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I. Principado de Asturias

• DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

DECRETO 88/2003, de 31 de julio, de estructura orgá-
nica básica de la Consejería de Educación y Ciencia.

El Decreto 9/2003, de 7 de julio, del Presidente del Prin-
cipado, establece una reestructuración de las Consejerías que
integran la Administración de la Comunidad Autónoma,
entre las cuales se encuentra la Consejería de Educación
y Ciencia, a la que se atribuyen las funciones que hasta la
fecha correspondían a la Viceconsejería de Educación. Igual-
mente, se atribuyen a esta Consejería las funciones relativas
a universidades, investigación, desarrollo e innovación actual-
mente atribuidas a distintos departamentos, así como las que
en materia de Formación se hallaban atribuidas a la Con-
sejería de Trabajo y Promoción de Empleo, configurando
una Dirección General de Formación Profesional que integra
los tres subsistemas: Reglada, Ocupacional y Continua, en
orden a conseguir una oferta de la formación profesional
más ajustada a las necesidades del sistema productivo astu-
riano y una mejor optimización de los recursos.

La estructura que establece el presente Decreto responde
a la asunción de las funciones anteriormente citadas, y en
este sentido cabe resaltar la concentración en un único depar-
tamento de las competencias en materia de política científica,
investigación y desarrollo tecnológico, siendo así que dada
la estrecha vinculación del sistema universitario en la con-
secución de los logros que se pretenden en dicho ámbito,
ello hace preciso reforzar las estructuras administrativas que,
con un sentido integrador, asuman su coordinación, impulso
y ejecución. Para ello se contempla la creación de la Vice-
consejería de Ciencia y Tecnología, que se configura como
un centro de coordinación de las competencias en la materia
hasta ahora atribuidas a diversos departamentos.

La organización administrativa de la Consejería directa-
mente dirigida a la gestión del sistema educativo no uni-
versitario se ve modificada en relación con la anterior estruc-
tura orgánica, toda vez que se individualiza la gestión de
diversas áreas funcionales agrupadas hasta la fecha en dos
únicas direcciones generales. Con ello se pretende una mayor
especialización en los instrumentos de gestión, los cuales se
ordenan bajo el principio de coordinación, a la gestión del
personal, a la planificación de centro e inversiones, a la orde-
nación académica e innovación y a la formación profesional.

De conformidad con lo establecido en la disposición final
primera del ya citado Decreto 9/2003, del Presidente del Prin-
cipado, los titulares de las Consejerías afectadas por la rees-
tructuración habrán de someter al Consejo de Gobierno la
correspondiente propuesta de aprobación del Decreto regu-
lador de la estructura orgánica de la respectiva Consejería,
previsión a la que da cumplimiento el presente Decreto.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Educación
y Ciencia, y previo Acuerdo del Consejo de Gobierno en
su reunión de 31 de julio de 2003,

D I S P O N G O

I. Organización General de la Consejería

Artículo 1.—Estructura general.

1.—La Consejería de Educación y Ciencia se estructura
para el desarrollo de sus funciones en los siguientes órganos
administrativos, bajo la inmediata dirección de su titular:

A) Organos centrales:
a) Secretaría General Técnica.

b) Dirección General de Recursos Humanos.

c) Dirección General de Planificación, Centros e Infraes-
tructuras.

d) Dirección General de Ordenación Académica e
Innovación.

e) Dirección General de Formación Profesional.

f) Viceconsejería de Ciencia y Tecnología.

f.1.) Dirección General de Universidades e Innovación
Tecnológica.

2.—Como órganos de asesoramiento y apoyo se hallan
adscritos a la Consejería de Educación y Ciencia, los siguien-
tes:

a) Consejo Escolar del Principado de Asturias.

b) Consejo Asturiano de Formación Profesional.

c) Consejo Asesor de Investigación.

3.—Directamente dependiente del Consejero de Educa-
ción y Ciencia existirá un Servicio de Inspección Educativa.

4.—Para asistir a quien sea titular de la Consejería en
la determinación de las directrices de actuación de los Centros
directivos y en la coordinación de las actuaciones de la Con-
sejería, funcionará, como órgano interno, un Consejo de
Dirección que estará presidido por el titular de la Consejería
y del que formarán parte quienes sean titulares de los órganos
centrales y, en su caso, desconcentrados de la Consejería,
con rango al menos de Dirección General, sin perjuicio de
la asistencia a sus reuniones del personal que, en cada caso,
sea convocado por la Presidencia.

II. Secretaría General Técnica

Artículo 2.—Funciones y estructura.

1.—Corresponde a la Secretaría General Técnica la direc-
ción de los servicios comunes y, más concretamente, el ejer-
cicio de las siguientes funciones:

a) Estudio, informe y, en su caso, elaboración de los pro-
yectos de disposiciones de carácter general que corres-
ponda dictar o proponer a la Consejería, así como
la realización de informes relativos a los asuntos que
se sometan al Consejo de Gobierno, Comisiones Dele-
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gadas y Comisión de Secretarios Generales Técnicos
por la Consejería. A estos efectos coordinará las ini-
ciativas normativas del resto de los órganos del
departamento.

b) La realización de estudios e informes en las materias
competencia de la Consejería.

c) Seguimiento, análisis y control de la ejecución pre-
supuestaria.

d) La gestión y administración, con carácter general, de
los recursos humanos adscritos a la Consejería y cuya
competencia no esté atribuida a otros órganos del
Departamento, sin perjuicio en todo caso de la jefatura
inmediata de quienes ostenten la responsabilidad
directa de los distintos órganos, así como la coordi-
nación de la elaboración de las relaciones de puestos
de trabajo de la Consejería.

e) La actuación como órgano de comunicación general
de la Consejería con las demás que integran la Admi-
nistración del Principado de Asturias y con otras Admi-
nistraciones Públicas, organismos y entidades públicas
y privadas, sin perjuicio de las competencias asignadas
a otros órganos directivos adscritos a la Consejería
de Educación y Ciencia.

f) En general, las funciones de gestión de régimen interior,
gestión de personal, contratación, control y coordi-
nación de los servicios de la Consejería así como cuan-
tas funciones no estén encomendadas a los restantes
órganos centrales.

2.—Dependen de la Secretaría General Técnica las
siguientes unidades administrativas:

a) Servicio de Asuntos Generales.

b) Servicio de Apoyo Técnico.

Artículo 3.—Servicio de Asuntos Generales.

El Servicio de Asuntos Generales tendrá a su cargo las
funciones referidas al régimen interior de personal, contra-
tación administrativa y expropiaciones y en general cuantas
funciones relacionadas con la gestión interna de la Consejería
no estén atribuidas a los restantes órganos de la Secretaría
General Técnica.

Artículo 4.—Servicio de Apoyo Técnico.

Corresponde al Servicio de Apoyo Técnico la ordenación
de los trámites, el seguimiento, análisis y control presupues-
tarios y la autorización de documentos contables, con excep-
ción de aquellos que sean soporte del acto administrativo
de reconocimiento de obligaciones, en cuyo caso serán auto-
rizados por quien ostente esta competencia, así como las fun-
ciones de elaboración, coordinación y tramitación del ante-
proyecto de presupuesto de la Consejería.

Asimismo, tiene atribuidas las funciones de apoyo e infor-
me jurídico a los órganos centrales de la Consejería, análisis
de la legislación educativa y evaluación de sus modificaciones.

III. Dirección General de Recursos Humanos

Artículo 5.—Funciones y estructura.

1.—A la Dirección General de Recursos Humanos le
corresponde ejercer las competencias atribuidas o delegadas
a la Consejería de Educación y Ciencia en materia de gestión
de personal docente no universitario y personal laboral ads-
crito a los centros docentes.

2.—La Dirección General de Recursos Humanos se
estructura en los siguientes órganos:

a) Servicio de Personal.

b) Servicio de Gestión Administrativa.

Artículo 6.—Servicio de Personal.

Al Servicio de Personal le corresponden, en relación con
el personal docente no universitario y personal laboral ads-
crito a los centros docentes, las siguientes funciones:

a) Informe, asesoramiento y propuesta en materia de per-
sonal docente y laboral adscrito a los centros.

b) La programación de la plantilla funcional en los centros
educativos no universitarios.

c) La elaboración de las bases, la tramitación de pro-
cedimientos de convocatorias y la propuesta de reso-
lución de los concursos para la provisión de puestos
de trabajo del personal docente a programas y servicios
educativos, en coordinación con las Direcciones Gene-
rales implicadas.

d) La propuesta de régimen de trabajo y vacaciones.

e) Informe, asesoramiento y apoyo en materia de rela-
ciones con las organizaciones sindicales en el ámbito
de sus competencias y sin perjuicio de las atribuidas
a la Consejería competente en materia de función
pública.

f) Estudio, propuesta y desarrollo de aquellas medidas
que tiendan a mejorar las condiciones de trabajo en
ejecución de los criterios fijados por la Consejería com-
petente en materia de prevención de riesgos laborales.

g) En general, cuantas funciones le sean encomendadas
por quien sea titular de la Dirección General de Recur-
sos Humanos de las que tiene atribuidas.

Artículo 7.—Servicio de Gestión Administrativa.

Al Servicio de Gestión Administrativa le corresponde, en
relación con el personal docente, no universitario y personal
laboral adscrito a los centros docentes las siguientes fun-
ciones:

a) La tramitación de propuesta de nombramientos y ceses
del personal funcionario y contratación de personal
laboral.

b) La propuesta de declaración de las situaciones admi-
nistrativas del personal funcionario.

c) La gestión y confección de las nóminas, prestaciones,
gastos sociales y documentos de cotización del per-
sonal docente.

d) La tramitación de expedientes disciplinarios y la ela-
boración de propuestas de resolución de los mismos.

e) La tramitación de las indemnizaciones por razón del
servicio.

f) La tramitación del reconocimiento de trienios y, en
su caso, de sexenios.

g) La tramitación de las licencias y permisos del personal
docente y laboral adscrito a centros.

h) La tramitación de las concesiones de comisiones de
servicio.

i) La tramitación de los nombramientos de quienes ocu-
pen las direcciones y demás cargos directivos de los
centros de enseñanza.
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j) La tramitación de las gratificaciones al personal por
servicios extraordinarios.

k) Informe y propuesta de resolución de expedientes de
compatibilidad.

l) En general, cuantas funciones le sean encomendadas
por quien sea titular de la Dirección General de Recur-
sos Humanos de las que tiene atribuidas.

IV. Dirección General de Planificacion, Centros e
Infraestructuras

Artículo 8.—Funciones y estructura.

1.—A la Dirección General de Planificación, Centros e
Infraestructuras le corresponde, respecto de los centros
docentes de niveles no universitarios y enseñanzas artísticas,
ejercer las funciones en materia de planificación de la red
de centros educativos y gestión económica de los mismos,
la organización y programación de efectivos, y la planificación
y ejecución de las inversiones.

2.—La Dirección Generales estructura en los siguientes
órganos:

a) Servicio de Centros.

b) Servicio de Gestión Económica.

c) Servicio de Enseñanzas Artísticas.

Artículo 9.—Servicio de Centros.

1.—Al Servicio de Centros le corresponde el ejercicio de
las siguientes funciones:

a) Las propuestas relativas a planificación, clasificación,
transformación, clausura y homologación de los cen-
tros de enseñanza no universitaria del Principado de
Asturias en el marco del actual sistema educativo.

b) La propuesta de creación, modificación, transforma-
ción, supresión, autorización y organización de uni-
dades y centros escolares de titularidad pública y
privada.

c) El diseño y localización de la red de centros de ense-
ñanza no universitaria del Principado.

d) El estudio de la demanda educativa en los diferentes
niveles, modalidades, etapas y ciclos, así como la pues-
ta al día del mapa escolar.

e) La escolarización del alumnado y la elaboración de
las normas para ello.

f) La elaboración del calendario y jornada escolar y en
su caso su flexibilización.

g) La definición del cupo de profesores o profesoras y
maestros o maestras de las distintas etapas y moda-
lidades educativas.

h) La elaboración de la plantilla orgánica de los centros
docentes de titularidad pública no universitarios.

i) La programación, coordinación y ejecución de las inver-
siones en equipamiento e infraestructuras que se
hallen dentro del ámbito educativo.

j) La elaboración de instrucciones sobre construcción y
mantenimiento de los inmuebles docentes.

k) La planificación de los servicios de transporte, come-
dores escolares y Escuelas-Hogar.

l) La elaboración y tramitación de los proyectos y direc-
ción de obras programadas por la Consejería y la ela-
boración de los pliegos de prescripciones técnicas
parra su contratación.

m) La tramitación de los expedientes para la formali-
zación y control de los conciertos educativos.

n) La tramitación de los expedientes de concesiones de
becas y ayudas al alumnado, así como los de concesión
de subvenciones a asociaciones y entes públicos o pri-
vados en materia educativa, así como la gestión de
subvenciones a centros privados de enseñanza con-
certada.

o) En general cuantas funciones le sean encomendadas
por quien sea titular de la Dirección General.

2.—Dependen de este Servicio los centros de titularidad
del Principado de Asturias de enseñanza no universitaria.

Artículo 10.—Servicio de Gestión Económica.

Al Servicio de Gestión Económica le corresponde el ejer-
cicio de las siguientes funciones:

a) La elaboración de estudios y propuestas para la asig-
nación de recursos económicos a los centros docentes,
así como el control interno y la evaluación de la gestión
económica de los mismos.

b) La elaboración de propuestas de optimización de los
recursos económicos y estudios relativos a la viabilidad
de su implantación en el marco de la programación
y ejecución del presupuesto de la Consejería.

c) El análisis y contabilidad de costes en relación con
la ejecución del presupuesto.

d) La evaluación y el control económico de las plantillas
orgánica y funcional, así como de las propuestas de
variación que sobre la misma se formulen.

e) La elaboración del anteproyecto de presupuesto de
la Consejería directamente vinculado a la gestión eco-
nómica de la enseñanza no universitaria.

Artículo 11.—Servicio de Enseñanzas Artísticas.

1.—Al Servicio de Enseñanzas Artísticas le corresponde
el ejercicio de las siguientes funciones:

a) Propuestas de creación, supresión, adscripción e inte-
gración, según corresponda, de centros que impartan
enseñanzas conducentes a la obtención de títulos supe-
rior o medio equivalente, a todos los efectos, a las
titulaciones de Licenciatura o Diplomatura universi-
taria, así como las peticiones correspondientes, con-
formes con sistemas educativos extranjeros, siempre
que sus enseñanzas no correspondan a la Universidad.

b) Propuesta de la Red de Centros de enseñanzas
artísticas.

c) Estudio e informe de la oferta educativa de los centros
de enseñanzas artísticas y adopción de medidas para
garantizar el funcionamiento armónico de la red, su
distribución territorial y la consolidación del sistema.

d) Coordinación de escuelas de música y danza y pro-
puestas de interrelación de las enseñanzas artísticas
regladas y las no conducentes a titulación oficial.
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e) Soporte administrativo de la Joven Orquesta Sinfónica
del Principado de Asturias.

f) En general cuantas funciones le sean encomendadas
en el ámbito de las enseñanzas artísticas.

2.—Dependen de este Servicio:
a) El Conservatorio Superior de música “Eduardo Mar-

tínez Torner”.
b) La Joven Orquesta Sinfónica del Principado de

Asturias.

V. Dirección General de Ordenación Académica e Innovación

Artículo 12.—Funciones y estructura.

1.—La Dirección General de Ordenación Académica e
Innovación ejerce las competencias de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia, en los niveles no universitarios, en materia
de ordenación de enseñanzas y de régimen de funcionamiento
de los centros, innovación educativa, formación del profe-
sorado, gestión de programas institucionales y de atención
a la diversidad, y evaluación general del sistema educativo
asturiano.

2.—La Dirección General se estructura en los siguientes
órganos:

a) Servicio de Ordenación Académica.
b) Servicio de Innovación y Apoyo a la Acción Educativa.
c) Servicio de Evaluación y Calidad Educativa.

Artículo 13.—Servicio de Ordenación Académica.

Al Servicio de Ordenación Académica le corresponde el
ejercicio de las siguientes funciones:

a) El registro, expedición y convalidación de los títulos
académicos.

b) La ordenación y definición de los currículos de las
enseñanzas de régimen general y de régimen especial:
Infantil, Primaria, Secundaria y Formación Profesional
de Grado Superior, Artísticas, Idiomas y Deportivas.

c) La elaboración de los reglamentos orgánicos y demás
normas de organización y funcionamiento de los cen-
tros docentes.

d) La adaptación de los currículos y de la organización
de la Enseñanza Básica y del Bachillerato a la Edu-
cación de Adultos.

e) La elaboración de la normativa sobre evaluación del
alumnado y de los documentos oficiales de evaluación.

f) La regulación y ordenación de la enseñanza de bable/as-
turiano y gallego/asturiano, y el registro de capaci-
tación del profesorado en estas enseñanzas.

g) La regulación de las pruebas de acceso a enseñanzas
regladas y las conducentes a la obtención de títulos
académicos.

h) La propuesta de resolución de regularizaciones de
expedientes y reclamaciones de calificación.

i) Cuantas otras funciones le sean encomendadas en el
ámbito de la ordenación académica.

Artículo 14.—Servicio de Innovación y Apoyo a la Acción
Educativa.

Al Servicio de Innovación y Apoyo a la Acción Educativa
le corresponden las siguientes funciones:

a) La gestión y coordinación de las actuaciones y de los
programas relativos a innovación, uso e integración
de las tecnologías de la información y la comunicación
con fines educativos.

b) La gestión y mantenimiento del portal Educastur, en
la versión pública en modo Internet y en la versión
corporativa en modo Intranet.

c) La gestión, coordinación y registro de las actuaciones
y los programas en materia de actualización y for-
mación permanente del profesorado, coordinando los
Centros de Profesores y Recursos.

d) La propuesta, coordinación y ejecución de programas
de innovación pedagógica mediante la realización de
proyectos singulares y la elaboración de materiales
pedagógicos, así como el desarrollo y difusión de meto-
dologías y didácticas específicas de las diversas mate-
rias del currículo.

e) La gestión y coordinación de programas y actuaciones
en materia de actividades complementarias, activida-
des de participación de la comunidad educativa, aper-
tura de centros a la comunidad educativa y actividades
de intercambio escolar y tiempo libre.

f) El apoyo a asociaciones de estudiantes y de padres
y madres del alumnado y el censo de las mismas.

g) La promoción y gestión de relaciones y convenios inte-
rinstitucionales para actividades de interés y de mejora
del servicio público educativo.

h) La elaboración de propuestas de actuación en materia
de orientación educativa y psicopedagógica, necesi-
dades educativas especiales e integración escolar, así
como la organización y coordinación de los equipos
de apoyo a la orientación escolar y psicopedagógica
y atención a las discapacidades.

Artículo 15.—Servicio de Evaluación y Calidad Educativa.

Al Servicio de Evaluación y Calidad Educativa le corres-
ponde el ejercicio de las siguientes funciones:

a) La realización de estudios e informes de evaluación
del sistema educativo asturiano en los niveles ante-
riores a los universitarios.

b) La elaboración y coordinación de planes de evaluación
de centros, programas y servicios educativos en estricta
colaboración con la Inspección Educativa.

c) La elaboración de indicadores para la evaluación de
los centros, el profesorado y la función directiva.

d) La elaboración de pruebas sobre competencias para
el acceso a enseñanzas regladas y para la obtención
de títulos académicos.

e) La colaboración con el Instituto Nacional de Evalua-
ción y Calidad del Sistema Educativo en los estudios
nacionales o internacionales de evaluación que se
determinen.

f) El desarrollo, ejecución y control de las evaluaciones
generales de diagnóstico sobre áreas y asignaturas en
el ámbito de las competencias de la comunidad
autónoma.

g) Cuantas otras le sean encomendadas en el ámbito de
su competencia.

VI. Dirección General de Formación Profesional

Artículo 16.—Funciones y estructura.

1.—A la Dirección General de Formación Profesional le
corresponde ejercer las competencias atribuidas a la Con-
sejería de Educación y Ciencia en materia de Formación Pro-
fesional Reglada, Ocupacional y Continua.
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2.—La Dirección General de Formación Profesional se
estructura en los siguientes órganos:

a) Servicio de Formación Profesional y Aprendizaje
Permanente.

b) Servicio de Formación Ocupacional y Continua.

c) Servicio de Programas de Formación para la Inserción
y otros Proyectos Innovadores.

Artículo 17.—Servicio de Formación Profesional y Aprendizaje
Permanente.

El Servicio de Formación Profesional y Aprendizaje Per-
manente ejercerá las siguientes funciones:

a) Planificación y seguimiento de la oferta de Formación
Profesional reglada.

b) Análisis de la oferta de Formación Profesional y segui-
miento estadístico de las acciones programadas, ela-
borando para ello un mapa formativo integrado.

c) Fomento de la creación de una red de centros inte-
grados de Formación Profesional que impartan los
tres subsistemas: reglada, ocupacional y continua.

d) Coordinación de los recursos y dispositivos de infor-
mación y orientación profesional en los tres subsis-
temas, así como elaborar materiales sobre fórmulas
de acceso al mundo laboral.

e) Definir y proponer programas de formación continua
para profesorado y personal formador en centros de
trabajo.

f) Fomentar la colaboración con empresas e instituciones,
para la Formación en Centros de Trabajo del alum-
nado, así como promover acuerdos entre el mundo
académico y el laboral que faciliten la formación del
profesorado en las empresas.

g) Ampliar los programas destinados a la formación a
lo largo de toda la vida, desarrollando proyectos de
base territorial diferenciados para cada uno de los nue-
ve ámbitos de la Red de Centros Públicos de Edu-
cación de Personas Adultas.

h) Gestionar los procesos de escolarización en los ciclos
formativos en coordinación con la Dirección General
de Planificación, Centros e Infraestructuras.

Artículo 18.—Servicio de Formación Ocupacional y Continua.

El Servicio de Formación Ocupacional y Continua, en
coordinación con los restantes Servicios que componen la
Dirección General, se encargará de:

a) El diseño, evaluación, seguimiento y control de los
cursos de formación ocupacional y continua de la
Comunidad Autónoma, así como la coordinación con
las administraciones Local e Institucional en el marco
de planes que favorezcan la inserción laboral.

b) El diseño, evaluación, seguimiento y control del Plan
de Formación e Inserción Profesional, en aquellas
especialidades formativas homologadas, a través de
entidades públicas o privadas de formación o empresas
con las que se hayan suscrito convenios de cola-
boración.

c) La elaboración y propuesta de los objetivos y prio-
ridades que sirvan de base a la elaboración de los
programas de formación ocupacional y continua a
desarrollar en la Comunidad Autónoma, en coordi-
nación con las políticas nacionales y comunitarias de
formación profesional ocupacional, adaptándolas en
todo caso a las prioridades regionales en materia de
inserción laboral.

d) El desarrollo de actuaciones de innovación que sean
necesarias para garantizar la calidad de las acciones
de formación ocupacional y continua.

e) El desarrollo, a través de los Centros Nacionales de
Formación Profesional Ocupacional existentes en el
Principado de Asturias, de las funciones atribuidas por
el Real Decreto 631/1993, de 3 de mayo.

f) El desarrollo de acciones de formación a la carta des-
tinadas a formar recursos humanos par empresas de
nueva creación o aquellas que incrementen su plantilla
realicen apertura de nuevos centros de trabajo.

g) El registro y acreditación de certificaciones profe-
sionales.

Artículo 19.—Servicio de Programas de Formación para la
Inserción y otros Proyectos Innovadores.

El Servicio de Programas de Formación para la Inserción
y otros Proyectos Innovadores, en coordinación con los res-
tantes Servicios que componen la Dirección General, se
encargara de:

a) El diseño, evaluación, seguimiento y control de los
proyectos de inserción laboral de la Comunidad Autó-
noma, que se desarrollen a través de entidades cola-
boradoras, así como la coordinación con las adminis-
traciones Local e Institucional en el marco de planes
Formación Ocupacional y Continua..

b) La gestión y control de los programas nacionales de
Escuelas-Taller, Talleres de Empleo, Casas de Oficios
y Unidades de Promoción y Desarrollo.

c) La gestión y control de los proyectos acogidos a ini-
ciativas comunitarias sobre la materia.

d) La gestión de programas europeos y proyectos inno-
vadores, vinculados con la formación profesional des-
tinada a la inserción laboral.

e) El desarrollo de actuaciones de Formación Profesional
a distancia dirigidas a incrementar las oportunidades
formativas de trabajadores y trabajadoras en activo
y personas en situación de desempleo, priorizando las
actuaciones a desarrollar en el entorno rural y para
aquellos colectivos con mayores dificultades de acceso
a la formación presencial.

f) El desarrollo de procesos de evaluación técnica e
implantación de criterios homologados de calidad.

VII. Viceconsejería de Ciencia y Tecnología

Artículo 20.—Funciones y estructura.

1.—A la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología, direc-
tamente dependiente del titular de la Consejería, le compete
el ejercicio de las funciones atribuidas a la Consejería en
relación con la enseñanza superior, así como el desarrollo
de la política de la investigación científica, innovación y trans-
ferencia tecnológica, en desarrollo de la cual ejercerá la pla-
nificación general a través de acciones transversales y de
coordinación.

2.—De la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología depen-
derá la Dirección General de Universidades e Innovación
Tecnológica.

VII.A. Dirección General de Universidades e Innovación
Tecnológica

Artículo 21.—Funciones y estructura.

1.—La Dirección General de Universidades e Innovación
Tecnológica ejercerá el desarrollo de la política de la Comu-
nidad Autónoma en relación con la Institución Universitaria
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y otros centros superiores, en el marco de la legislación estatal
y autonómica y la autonomía universitaria, así como la ela-
boración, programación, seguimiento y evaluación de los pla-
nes y programas de innovación, desarrollo y transferencia
tecnológica.

2.—La Dirección General de Universidades e Innovación
Tecnológica se estructura en los siguientes órganos:

a) Servicio de Gestión Universitaria.

b) Servicio de Innovación y Transferencia Tecnológica.

Artículo 22.—Servicio de Gestión Universitaria.

1.—El Servicio de Gestión Universitaria ejercerá las fun-
ciones generales de gestión, informe, asesoramiento y pro-
puesta en relación con las funciones que en el ámbito de
la enseñanza superior le sean encomendadas por la Dirección
General, y en particular:

a) Propuesta de asignación económica a la Universidad
de Oviedo y seguimiento de su ejecución.

b) Gestión de la creación, supresión, adscripción e inte-
gración, según corresponda, de centros y titulaciones
universitarias o superiores de carácter oficial y de vali-
dez nacional de conformidad con lo previsto en la
Ley Orgánica de Universidades, así como las peticio-
nes relativas a centros en el extranjero o que impartan
enseñanzas con arreglo a sistemas educativos extran-
jeros, siempre que su creación no corresponda a la
Universidad.

c) Gestión administrativa que genere la relación con los
órganos unipersonales de gestión de la Universidad
de Oviedo, centros adscritos a la misma y centro aso-
ciado de la Universidad Nacional de Educación a Dis-
tancia en Asturias.

d) Cualquier otra función que le sea encomendada en
el ámbito de sus competencias.

Artículo 23.—Servicio de Innovación y Transferencia Tec-
nológica.

El Servicio de Innovación y Transferencia Tecnológica
ejercerá las funciones generales de gestión, informe, aseso-
ramiento y propuesta en relación con las funciones que en
el ámbito de la investigación científica y tecnológica le sean
encomendadas por la Dirección General, y en particular:

a) Gestionar los fondos públicos destinados a fomentar
la investigación de las diferentes entidades e institu-
ciones en el marco del Plan I+D+I.

b) Contribuir al fomento de la investigación científica
y tecnológica y llevar a cabo la gestión administrativa
de las funciones que, en el ámbito de dichas inves-
tigaciones, le fueran encomendadas a la Dirección
General.

c) Llevar a cabo el seguimiento de los Centros Propios
de Investigación del Principado de Asturias cuya ges-
tión le fuera encomendada a la Dirección General.

d) Elaborar los proyectos de los Planes Regionales de
Investigación y Desarrollo e Innovación Tecnológica,
que le sean encomendados en desarrollo de las fun-
ciones de planificación atribuidas a la Viceconsejería.

e) Coordinar el seguimiento y evaluación de los Planes
Regionales de Investigación.

f) Programar, gestionar y llevar a cabo el seguimiento
de los Convenios de Investigación cuya competencia
le sea encomendada a la Dirección General.

g) Promover el establecimiento de las conexiones nece-
sarias con los sistemas informáticos de apoyo a la inves-
tigación, a fin de disponer de los datos estadísticos
precisos para la consecución de la mejor optimización
de sus funciones de promoción, apoyo y coordinación
de la investigación Científica y Tecnológica.

h) Cualquier otra función que le sea encomendada en
el ámbito de sus competencias.

VIII. Servicio de Inspección Educativa

Artículo 24.—Servicio de Inspección Educativa.

Al Servicio de Inspección Educativa le corresponde el
ejercicio de las siguientes funciones:

a) Velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos
y demás disposiciones vigentes que afecten al sistema
educativo.

b) Controlar y supervisar, desde el punto de vista peda-
gógico y educativo, el funcionamiento de los centros
educativos, tanto de titularidad pública como privada.

c) Asesorar, informar y orientar a los distintos sectores
de la comunidad educativa en el ejercicio de sus dere-
chos y obligaciones.

d) Colaborar en la mejora de la práctica docente y del
funcionamiento en este sentido de los centros, así
como en los procesos de reforma educativa y de reno-
vación pedagógica.

e) Participar en la evaluación del sistema educativo, espe-
cialmente en la que corresponde a los centros esco-
lares, a la función directiva y a la función docente,
a través del análisis de la organización, funcionamiento
y resultados de los mismos.

f) Informar sobre los programas y actividades de carácter
educativo promovidos o autorizados por las adminis-
traciones competentes, así como sobre cualquier
aspecto relacionado con la enseñanza que le sea reque-
rido por la autoridad competente o que conozca en
el ejercicio de sus funciones, a través de los cauces
reglamentarios.

g) Cuantas otras le sean encomendadas en el ámbito de
la inspección educativa.

Disposición transitoria

La unidades administrativas con nivel orgánico inferior
a Servicio continuarán subsistentes y serán retribuidas con
cargo a los mismos créditos presupuestarios, hasta tanto no
se aprueben las correspondientes relaciones de puestos de
trabajo adaptadas a la nueva estructura orgánica. Dichas uni-
dades administrativas se adscribirán provisionalmente
mediante resolución del Consejero de Economía y Admi-
nistración Pública, y hasta que se apruebe la nueva relación
de puestos de trabajo, a los órganos regulados en el presente
Decreto, en función de las atribuciones que éstos tengan
asignadas.

Disposición derogatoria

Se derogan cuantas disposiciones de igual o inferior rango
se opongan al presente Decreto.
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Disposición final

El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de
su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Dado en Oviedo a 31 de julio de 2003.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—El Consejero de
Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—12.034.

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

DECRETO 89/2003, de 31 de julio, de estructura orgá-
nica básica de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social.

El Decreto 9/2003, de 7 de julio, del Presidente del Prin-
cipado, de reestructuración de las Consejerías que integran
la Administración de la Comunidad Autónoma señala aque-
llas en que se organiza la misma. Entre ellas se encuentra
la Consejería de Vivienda y Bienestar Social a la que corres-
ponden las funciones que en materia de vivienda correspon-
dían a la Dirección General de Arquitectura y Vivienda,
excepto las relativas a arquitectura, y las que estaban atri-
buidas a la Consejería de Asuntos Sociales, excepto las rela-
tivas a responsabilidad penal del menor, reconocimiento de
la asturianía y apoyo a las comunidades asturianas y coo-
peración al desarrollo. En su disposición final primera el cita-
do Decreto dispone que “los titulares de las Consejerías afec-
tadas por la reestructuración establecida en el presente Decre-
to someterán al Consejo de Gobierno, en el plazo de cuarenta
y cinco días, el correspondiente proyecto de Decreto regu-
lador de la estructura orgánica de la respectiva Consejería,
en que se determinará la adscripción de los diferentes ser-
vicios a la misma”.

La presente norma de organización da cumplimiento al
citado mandato. En ella se destaca como novedad la creación
de la Viceconsejería de Bienestar Social, integrada por la
Dirección General de Servicios Sociales Comunitarios y Pres-
taciones y la Dirección General de Atención a Mayores, Dis-
capacitados y Personas Dependientes.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Vivienda
y Bienestar Social, previo acuerdo del Consejo de Gobierno
en su reunión de 31 de julio de 2003,

D I S P O N G O

I. Organizacion general de la Consejería

Artículo 1.—Estructura general.

1.—La Consejería de Vivienda y Bienestar Social se
estructura, para el desarrollo de sus funciones, en los siguien-
tes órganos administrativos, bajo la inmediata dirección de
su titular:

A) Organos centrales:

a) Secretaria General Técnica.
b) Dirección General de Vivienda.
c) Viceconsejería de Bienestar Social.

c.1) Dirección General de Servicios Sociales Comu-
nitarios y Prestaciones.

c.2) Dirección General de Atención a Mayores, Dis-
capacitados y Personas Dependientes.

B) Organos desconcentrados:

Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, Fami-
lia y Adolescencia.

2.—Directamente dependiente de quien ostente la titu-
laridad de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social existirá
un Letrado Defensor del Menor, al que se le habilitarán
los medios y recursos precisos para ejercer en nombre de
la Comunidad Autónoma las acciones precisas en defensa
del menor, prestando su colaboración y apoyo al Ministerio
Fiscal. El Letrado Defensor del Menor colaborará, asimismo,
con el Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia,
Familia y Adolescencia en la tramitación de los expedientes
relativos a tutela, guarda, acogimiento familiar, adopción y
reforma.

3.—Asimismo, con la misma dependencia, el Letrado
Defensor del Anciano es el órgano administrativo encargado
de ejercitar la acción pública en defensa de las personas ancia-
nas en todos los casos en que la legislación procesal y penal
lo permita, ejercer, cuando proceda, cualquier medida de
defensa legal de los intereses y derechos de dicho colectivo,
tanto de oficio como a solicitud de parte, debiendo prestar
su colaboración y apoyo al Defensor del Pueblo y al Ministerio
Fiscal, sin perjuicio de las facultades que a éstos correspon-
dan, así como ejercer la tutoría de personas mayores de edad
previamente declaradas incapacitadas judicialmente para
regir su persona y su patrimonio, cuando dicha tutela recaiga
en el Principado de Asturias.

4.—Adscrito a la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social se encuentra el organismo autónomo “Establecimien-
tos Residenciales para Ancianos de Asturias”.

5.—La Consejería de Vivienda y Bienestar Social ejercerá
las competencias a que se refiere el art. 67 de la Ley del
Principado de Asturias 1/1991, de 21 de febrero, de Patri-
monio del Principado de Asturias, en relación con la entidad
mercantil “Viviendas del Principado de Asturias S.A.”

6.—El Consejo de Dirección, órgano interno de la Con-
sejería, asistirá a su titular en la fijación de las directrices
de actuación de los centros directivos de la misma y en la
determinación y coordinación del desarrollo de las actividades
de la Consejería. Dicho órgano, presidido por quien sea titular
de la Consejería, está constituido por los titulares de los órga-
nos centrales, pudiendo asistir a sus reuniones el personal
de la Consejería o de los organismos adscritos a la misma
que sea convocado, en cada caso, por su presidencia.

II. Secretaría General Técnica

Artículo 2.—Funciones y estructura.

1.—Corresponde a la Secretaría General Técnica la direc-
ción de los servicios comunes de la Consejería, así como
la asistencia a su titular en la elaboración y aprobación de
los planes de actuación del departamento.

2.—Además de las funciones enunciadas en el apartado
anterior, le corresponden en todo caso las siguientes:

a) El estudio, informe y, en su caso, la elaboración de
los proyectos de disposiciones de carácter general que
corresponda dictar o proponer a la Consejería, así
como la realización de informes relativos a los asuntos
que se sometan al Consejo de Gobierno, Comisiones
Delegadas y Comisión de Secretarios Generales Téc-
nicos por la Consejería u otras Consejerías. A estos
efectos, coordinará las iniciativas del resto de los órga-
nos del departamento.
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b) La realización de estudios e informes en las materias
competencia de la Consejería.

c) La elaboración del anteproyecto de presupuesto de
la Consejería y la coordinación de los correspondientes
a los organismos públicos adscritos a la misma, así
como la tramitación presupuestaria, su seguimiento,
análisis y control.

d) La gestión y administración, con carácter general, de
los recursos humanos adscritos a la Consejería, sin
perjuicio de la jefatura inmediata de quienes tengan
la responsabilidad directa de los distintos órganos, así
como la coordinación de la elaboración de las pro-
puestas de relación de puestos de trabajo de la
Consejería.

e) La actuación como órgano de comunicación general
de la Consejería con las demás que integran la Admi-
nistración del Principado de Asturias y con otras Admi-
nistraciones Públicas, organismos y entidades públicas
y privadas, sin perjuicio de las competencias asignadas
a otras Direcciones Generales.

f) El asesoramiento, estudio y coordinación de las fun-
ciones de protectorado de fundaciones asistenciales
de interés general y llevanza del Registro de Fun-
daciones.

g) En general, las funciones de contratación, gestión de
régimen interior, control y coordinación de los ser-
vicios de la Consejería, así como cuantas otras no estén
encomendadas a los restantes órganos centrales.

3.—Dependen de la Secretaría General Técnica las
siguientes unidades administrativas:

a) Servicio de Asuntos Generales.

b) Servicio de Gestión de Centros.

Artículo 3.—Servicio de Asuntos Generales.

El Servicio de Asuntos Generales tendrá a su cargo las
funciones referidas al régimen interior de personal, contra-
tación y expropiaciones, y en general cuantas funciones rela-
cionadas con la gestión interna de la Consejería no estén
atribuidas a los restantes órganos de la Secretaria General
Técnica.

Artículo 4.—Servicio de Gestión de Centros.

Corresponde al Servicio de Gestión de Centros la gestión
y control presupuestarios, la autorización de documentos con-
tables, con excepción de aquellos que sean soporte del acto
administrativo de reconocimiento de obligaciones, en cuyo
caso serán autorizados por quien ostente esa competencia;
y, en relación con los centros adscritos a la Dirección General
de Atención a Mayores, Discapacitados y Personas Depen-
dientes y al Instituto Asturiano de Atención Social a la Infan-
cia, Familia y Adolescencia, la preparación de estudios y pro-
puestas respecto a la asignación y distribución de recursos
económicos afectos a los centros, el control y evaluación de
la gestión económica, así como la idoneidad de las fórmulas
y de los sistemas empleados en la gestión de los mismos,
la ordenación de los recursos físicos, bienes y suministros
y del procedimiento de compras, así como su gestión, ordenar
la tramitación de los ingresos gestionados por la Consejería
y referidos a los centros, apoyo para la realización y tra-
mitación de la documentación contable, seguimiento presu-
puestario de su actividad, y cualesquiera otras funciones en
materia económica y administrativa que le encomiende quien
sea titular de la Secretaría General Técnica.

III. Dirección General de Vivienda

Artículo 5.—Funciones y estructura.

1.—La Dirección General de Vivienda tendrá como fun-
ciones las relativas a la promoción y financiación de los dis-
tintos tipos de vivienda que precisan la intervención pública
así como las de supervisión, control, inspección, apoyo y
asesoramiento.

2.—Dirección General de Vivienda se estructura en las
siguientes unidades:

a) Servicio de Supervisión e Inspección.

b) Servicio de Promoción y Financiación de la Vivienda.

c) Servicio de Edificación de Vivienda.

Artículo 6.—Servicio de Supervisión e Inspección.

Al Servicio de Supervisión e Inspección le corresponde
la supervisión de los proyectos de vivienda, edificación y urba-
nización promovidos por la Administración Autonómica, así
como la inspección técnica en cuanto a la normativa aplicable
en materia de edificación.

Artículo 7.—Servicio de Promoción y Financiación de la
Vivienda.

Al Servicio de Promoción y Financiación de la Vivienda
le corresponde el seguimiento y propuesta de actualización
del régimen legal en materia de vivienda, la formulación de
planes y propuesta de Convenios destinados a favorecer el
acceso a la vivienda o a su rehabilitación, así como la ins-
pección y tramitación de sanciones relativas al régimen legal
en el acceso a ayudas a la vivienda.

Asimismo, le corresponde la gestión administrativa de las
ayudas a particulares para el acceso a la vivienda o para
la rehabilitación de ésta, así como la gestión de las ayudas
a la rehabilitación de todo tipo de edificios.

Artículo 8.—Servicio de Edificación de Vivienda.

Al Servicio de Edificación le corresponde la redacción
de los proyectos y el control de la ejecución, por sí mismo
o mediante contratación, de las viviendas directamente pro-
movidas por el Principado de Asturias y de sus obras
complementarias.

IV. Viceconsejería de Bienestar Social

Artículo 9.—Funciones y estructura.

1.—La Viceconsejería de Bienestar Social ejercerá la
dirección y coordinación de la acción de la misma en materia
de bienestar social. En el ejercicio de dichas atribuciones
le corresponderá la planificación, programación y ejecución
de las políticas en la materia.

2.—La Viceconsejería se estructura en:
a) Dirección General de Servicios Sociales Comunitarios

y Prestaciones.

b) Dirección General de Atención a Mayores, Discapa-
citados y Personas Dependientes.

IV.1. Dirección General de Servicios Sociales Comunitarios
y Prestaciones

Artículo 10.—Funciones y estructura.

1.—La Dirección General de Servicios Sociales Comu-
nitarios y Prestaciones ejercerá las siguientes funciones:
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a) La dirección técnica y la coordinación de los servicios
de integración social y prestaciones económicas.

b) La elaboración de planes y programas de carácter des-
centralizado en relación con las competencias asig-
nadas.

c) La gestión de las prestaciones económicas individuales.

d) La planificación, organización y dirección técnica de
los Equipos de Servicios Sociales Territoriales.

e) La coordinación con la red básica de servicios sociales
municipales y con los servicios especializados públicos
y concertados que ejerzan su función en el ámbito
de área.

f) La elaboración y desarrollo de programas para minorías
étnicas.

g) La elaboración y desarrollo de programas para inmi-
grantes y transeúntes.

h) Asesoramiento y apoyo técnico para la determinación
de los sistemas de financiación de las entidades públi-
cas y privadas que realicen servicios sociales con rela-
ción a las funciones asignadas.

i) Cuantas otras determine la normativa vigente o le sean
delegadas.

2.—La Dirección General de Servicios Sociales Comu-
nitarios y Prestaciones se estructura en las siguientes uni-
dades, con nivel orgánico de servicio:

a) Area de Servicios Sociales Comunitarios.

b) Servicio de Prestaciones.

Artículo 11.—Area de Servicios Sociales Comunitarios.

1.—Corresponde al Area de los Servicios Sociales Comu-
nitarios la cooperación con los Servicios Sociales Municipales
y el seguimiento de sus acciones a través de los Planes Con-
certados, completando sus funciones a tenor de lo que se
establece en los artículos 6 a 11, ambos inclusive, de la Ley
del Principado de Asturias 1/2003, de 24 de febrero, de Ser-
vicios Sociales.

También se ocupará de la programación y organización
de los recursos de los servicios sociales comunitarios, orde-
nados por áreas y comarcas y de la ejecución descentralizada
de las estrategias de intervención social que de forma integral
se elaboren por los distintos departamentos de la Consejería,
así como de la colaboración y coordinación con otras políticas
sociales y culturales para contribuir al desarrollo comunitario
y favorecer la integración social.

2.—Adscritos al Area de Servicios Sociales Comunitarios
se encuentran los Equipos de Servicios Sociales Territoriales
de Area, que constituyen el elemento básico de descentra-
lización y coordinación de los servicios sociales en el marco
del territorio asignado a tenor de lo dispuesto en el art. 5
de la Ley del Principado de Asturias 1/2003, de 24 de febrero,
de Servicios Sociales. Estos equipos dispondrán de la estruc-
tura y de los recursos convenientes para la evaluación, inter-
vención y supervisión técnica de las acciones que se realicen
en el área.

Artículo 12.—Servicio de Prestaciones.

El Servicio de Prestaciones tendrá como funciones las
de proponer criterios para llevar a efecto la concesión de
las prestaciones económicas derivadas de los programas de
pensiones no contributivas, fondo de asistencia social, Ley
de Integración Social de los Minusvalidos e Ingreso Mínimo
de Inserción, así como la de coordinar la ejecución de dicha
concesión. Asimismo propondrá los criterios para llevar a
efecto y tramitará la concesión de las ayudas económicas.

También desarrollará las labores de inspección necesarias
para velar por el cumplimiento de los fines para los que
se hayan concedido las ayudas y subvenciones.

IV 2. Dirección General de Atención a Mayores, Discapa-
citados y Personas Dependientes

Artículo 13.—Funciones y estructura.

1.—La Dirección General de Atención a Mayores, Dis-
capacitados y Personas Dependientes tendrá como funciones
las siguientes:

a) La dirección técnica y la coordinación de los servicios
de infancia, personas discapacitadas y mayores.

b) La elaboración y gestión de planes, programas y pro-
yectos en materia de personas mayores, discapacitadas
y atención a la dependencia.

c) La coordinación del conjunto de la red de centros
y servicios propios y concertados, dirigidos a los colec-
tivos de su competencia.

d) El desarrollo y ejecución de los programas de adopción
y acogimiento familiar.

e) El desarrollo y ejecución de los programas de pre-
vención, protección, defensa e integración de menores.

f) El desarrollo y ejecución de los programas de pre-
vención, protección, defensa e integración de personas
discapacitadas.

g) La elaboración de programas y actuaciones para impul-
sar la atención socio-sanitaria y promover su coor-
dinación.

h) La elaboración de los criterios de acreditación y función
inspectora de los centros y servicios dependientes de
esta Dirección General.

i) La dirección y planificación de los centros, tanto propios
como concertados, de atención a la infancia, personas
discapacitadas y mayores dentro del marco establecido
por la normativa vigente.

j) El asesoramiento y apoyo técnico para la determinación
de los sistemas de financiación de las entidades públi-
cas y privadas que realicen servicios sociales con rela-
ción a las funciones asignadas.

k) Cuantas otras determine la normativa vigente o le sean
delegadas.

2.—La Dirección General de Atención a Mayores, Dis-
capacitados y Personas Dependientes se estructura en las
siguientes unidades con nivel orgánico de servicio:

a) Area de Planificación y Programación.

b) Area de Recursos y Servicios.

3.—Con el carácter de órgano desconcentrado y nivel
orgánico equiparado al de servicio, el Instituto Asturiano de
Atención Social a la Infancia, Familia y Adolescencia desarro-
llará las funciones de asesoramiento y asistencia a la Dirección
General de Atención a Mayores, Discapacitados y Personas
Dependientes y a quien ostente la titularidad de la Consejería
en materia de protección de menores, ejecución, coordinación
y evaluación de todos los programas derivados de la Ley
del Principado de Asturias 1/1995, de 27 de enero, de Pro-
tección al Menor, y de los programas referentes al área de
actuación de los servicios sociales especializados de familia,
infancia y adolescencia; planificación y gestión de las actua-
ciones en materia de adopción internacional inherentes a
las competencias que la normativa estatal y autonómica atri-
buyen a la Administración del Principado de Asturias; la coor-
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dinación y gestión de los recursos dependientes del Principado
de Asturias para la asistencia a mujeres maltratadas y, en
general, en situación de grave dificultad social.

Para el ejercicio de sus funciones en materia de menores,
el Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, Fami-
lia y Adolescencia contará con la colaboración y el aseso-
ramiento jurídico del Letrado Defensor del Menor.

Artículo 14.—Area de Planificación y Programación.

Corresponde al Area de Planificación y Programación
prestar la asistencia técnica necesaria para la elaboración de
los planes y programas en relación con las competencias asig-
nadas a su Dirección General, así como el desarrollo y eje-
cución de los mismos.

Artículo 15.—Area de Recursos y Servicios.

Corresponde al Area de Recursos y Servicios prestar asis-
tencia técnica a su Dirección General para la dirección, orga-
nización y supervisión de los centros, tanto propios como
concertados, de atención a la infancia, personas discapaci-
tadas y mayores, así como para la coordinación del conjunto
de la red de centros y servicios propios dirigidos a los colec-
tivos de la competencia de la Dirección General.

Disposición transitoria

Las unidades administrativas con nivel orgánico inferior
a Servicio continuarán subsistentes y serán retribuidas con
cargo a los mismos créditos presupuestarios hasta tanto se
apruebe la correspondiente relación de puestos de trabajo
adaptada a la nueva estructura orgánica. Dichas unidades
administrativas se adscribirán provisionalmente mediante
resolución de quien sea titular de la Consejería de Economía
y Administración Pública y hasta tanto se apruebe la nueva
relación de puestos de trabajo a los órganos regulados en
el presente Decreto en función de las atribuciones que éstos
tengan asignadas.

Disposición derogatoria

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o infe-
rior rango se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto.

Disposición final

El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de
su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Dado en Oviedo a 31 de julio de 2003.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—La Consejera de
Vivienda y Bienestar Social, Laura González Alva-
rez.—12.035.

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

DECRETO 90/2003, de 31 de julio, de estructura orgá-
nica básica de la Consejería de Salud y Servicios
Sanitarios.

El Decreto 9/2003, de 7 de julio, del Presidente del Prin-
cipado, de reestructuración de las Consejerías que integran
la Administración de la Comunidad Autónoma, dictado en
virtud de la autorización otorgada al Presidente del Prin-
cipado por la disposición adicional séptima de la Ley del
Principado de Asturias 14/2000, de 27 de diciembre, de Pre-
supuestos Generales para 2003, viene a configurar la Con-
sejería de Salud y Servicios Sanitarios como el órgano encar-

gado de la propuesta y ejecución de las directrices generales
sobre la política de salud, planificación y asistencia sanitaria,
y de consumo.

La disposición final primera del citado Decreto 9/2003,
de 7 de julio, del Presidente del Principado, establece que
los titulares de las Consejerías afectadas por la reestructu-
ración establecida en el mismo someterán al Consejo de
Gobierno, en el plazo de cuarenta y cinco días, el corres-
pondiente proyecto de Decreto regulador de la estructura
orgánica de la respectiva Consejería. En cumplimiento de
dicho mandato, el presente Decreto establece la estructura
orgánica básica de la Consejería de Salud y Servicios Sani-
tarios y por consiguiente la adscripción de los diferentes ser-
vicios que la integran.

La nueva estructura orgánica de la Consejería de Salud
y Servicios Sanitarios responde a los principios básicos de
concentración y redistribución de funciones, así por un lado
se concentra la estructura directiva para hacer más fácil la
identificación por la ciudadanía y por el propio sistema de
las competencias y las responsabilidades de cada órgano; por
otro, se busca reordenar las diferentes funciones de forma
que respondan a criterios sistemáticos, unidad de las políticas
desarrolladas y potenciación de la relación entre la salud
pública y los servicios sanitarios, con el objetivo de dar una
respuesta integral a las necesidades derivadas del derecho
a la protección de la salud.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Salud y Ser-
vicios Sanitarios y previo acuerdo del Consejo de Gobierno
en su reunión de 31 de julio de 2003,

D I S P O N G O

I. Organización General de la Consejería

Artículo 1.—Estructura general.

1.—La Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, para
el desempeño de sus funciones, bajo la superior dirección
de su titular, se estructura en los siguientes órganos:

A) Organos centrales:
a) Secretaría General Técnica.

b) Dirección General de Salud Pública y Planificación.

c) Dirección General de Organización de las Prestaciones
Sanitarias.

B) Organos desconcentrados:
a) Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo.

b) Oficina de Estudios y Coordinación de Proyectos Sin-
gulares.

2.—Adscrito a la Consejería de Salud y Servicios Sani-
tarios se encuentra el Servicio de Salud del Principado de
Asturias (SESPA), ente de derecho público dotado de per-
sonalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para
el cumplimiento de sus fines.

3.—El Consejo de Dirección, órgano interno de la Con-
sejería, asistirá a su titular en la fijación de las directrices
de actuación de los centros directivos de la misma y en la
determinación y coordinación del desarrollo de las actividades
del departamento. Dicho órgano, presidido por quien sea
titular del departamento, está integrado por las personas titu-
lares de los órganos centrales, de la Agencia de Sanidad
Ambiental y Consumo y de la gerencia del Servicio de Salud
del Principado de Asturias, asimismo, a criterio de la Pre-
sidencia, podrán asistir a las reuniones del Consejo de Direc-
ción las personas responsables de otras unidades de la Con-
sejería o del sistema sanitario.



1–VIII–200310110 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

4.—Bajo la dependencia directa de quien sea titular de
la Consejería existirá un Servicio de Inspección Sanitaria de
las Prestaciones Sanitarias con Financiación Pública.

5.—El Consejo de Salud del Principado de Asturias es
el órgano de participación comunitaria en la administración
sanitaria de la Comunidad Autónoma de acuerdo con lo dis-
puesto en la Ley del Principado de Asturias 1/1992, de 2
de julio, del Servicio de Salud del Principado de Asturias
y normativa de desarrollo.

II. Secretaría General Técnica

Artículo 2.—Funciones y estructura.

1.—Corresponde a la Secretaría General Técnica la direc-
ción de los servicios comunes de la Consejería y la asistencia
a su titular en la elaboración y aprobación de los planes
de actuación del departamento.

2.—En particular, se atribuyen a la Secretaría General
Técnica las siguientes funciones:

a) El estudio, informe y, en su caso, elaboración de los
proyectos de disposiciones de carácter general que
corresponda dictar o proponer a la Consejería, así
como la realización de informes relativos a los asuntos
que se sometan al Consejo de Gobierno, Comisiones
Delegadas del Consejo de Gobierno y Comisión de
Secretarios Generales Técnicos por la Consejería u
otras Consejerías. A estos efectos coordinará las ini-
ciativas del resto de órganos del Departamento.

b) La realización de estudios e informes en las materias
competencia de la Consejería.

c) La elaboración del anteproyecto de presupuesto de
la Consejería, la ejecución presupuestaria, su análisis
y control y el estudio y propuesta de todas aquellas
medidas encaminadas a la mejora y eficacia en el con-
trol del gasto.

d) La gestión y administración, con carácter general, de
los recursos humanos adscritos a la Consejería, sin
perjuicio de la jefatura inmediata de quienes ostenten
la responsabilidad directa de los distintos órganos, así
como la coordinación de la elaboración de las rela-
ciones de puestos de trabajo de la Consejería.

e) La actuación como órgano de comunicación general
de la Consejería con las demás que integran la Admi-
nistración del Principado de Asturias y con otras Admi-
nistraciones Públicas, organismos y entidades públicas
y privadas, sin perjuicio de las competencias asignadas
a otras Direcciones Generales adscritas a la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios.

f) La tramitación de expedientes sancionadores en mate-
rias cuya competencia corresponda a la Consejería,
salvo atribución expresa a otro órgano de la misma.

g) En general, las funciones de gestión de régimen inte-
rior, contratación, procedimientos de expropiación,
control y coordinación de los servicios de la Consejería,
así como cuantas otras no estén encomendadas a los
restantes órganos centrales.

3.—La Secretaría General Técnica para el desarrollo de
sus funciones se estructura en las siguientes unidades admi-
nistrativas, con nivel orgánico de servicio:

a) Servicio de Asuntos Generales.

b) Servicio de Asuntos Jurídicos.

c) Servicio de Personal.

d) Servicio de Régimen Presupuestario.

e) Unidad de Obras.

Artículo 3.—Servicio de Asuntos Generales.

Al Servicio de Asuntos Generales le corresponde:

a) La contratación administrativa y la tramitación y eje-
cución de los procedimientos de expropiación no atri-
buidos a otros órganos de la Consejería.

b) Las funciones de gestión de régimen interior, registro
general, archivos y sistemas informáticos de la Con-
sejería y, en general, cualesquiera otras que siendo
inherentes a los servicios generales y comunes de la
Consejería no estén atribuidas a los restantes órganos
de la Secretaría General Técnica.

Artículo 4.—Servicio de Asuntos Jurídicos.

Al Servicio de Asuntos Jurídicos le corresponde:

a) El estudio, informe y, en su caso, elaboración de los
proyectos de disposiciones de carácter general que
corresponda dictar o proponer a la Consejería de Salud
y Servicios Sanitarios.

b) La realización de informes relativos a los asuntos que,
en materias del ámbito de competencia de la Con-
sejería, hayan sido objeto de recurso, y hayan de ele-
varse para ser sometidos a decisión superior.

c) El asesoramiento legal y la emisión de los informes
precisos para una adecuada tramitación de los pro-
cedimientos administrativos y para una correcta fun-
damentación jurídica de los actos que dicten los dife-
rentes órganos de la Consejería.

d) El seguimiento de los procedimientos judiciales que
afecten a los diferentes órganos de la Consejería de
Salud y Servicios Sanitarios.

e) La tramitación de los procedimientos sancionadores
en materias de ámbito de competencia de la Con-
sejería, salvo atribución expresa a otro órgano de la
Administración.

Artículo 5.—Servicio de Personal.

Al Servicio de Personal le corresponde:

a) La gestión y administración, con carácter general, del
personal adscrito a la Consejería, sin perjuicio de la
jefatura inmediata de quienes ostenten la responsa-
bilidad directa de los distintos órganos.

b) La coordinación de la elaboración de las relaciones
de puestos de trabajo de la Consejería.

c) Las actuaciones jurídicas que procedan en relación
a los expedientes que en materia de personal pro-
vengan de las Entidades adscritas o dependientes de
la Consejería.

Artículo 6.—Servicio de Régimen Presupuestario.

Al Servicio de Régimen Presupuestario le corresponde:

a) La elaboración del anteproyecto de presupuestos de
la Consejería y la coordinación de los correspondientes
a los organismos públicos adscritos a la misma.
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b) La ordenación de los trámites para la gestión, segui-
miento, análisis y control presupuestario de la Con-
sejería y la autorización de documentos contables, con
excepción de aquellos que sean soporte del acto admi-
nistrativo de reconocimiento de obligaciones, en cuyo
caso serán autorizados por quien ostente tal com-
petencia.

c) El análisis y control de la ejecución presupuestaria
de los organismos adscritos a la Consejería de Salud
y Servicios Sanitarios.

d) El análisis y seguimiento de las medidas o acuerdos
con repercusión económica propuestos por los orga-
nismos adscritos a la Consejería de Salud y Servicios
Sanitarios.

e) La realización de estudios y propuestas alternativas
dirigidas a mejorar la eficacia y control del gasto.

f) El análisis y seguimiento de la gestión y recaudación
de ingresos en el ámbito de la Consejería de Salud
y Servicios Sanitarios y de sus organismos adscritos.

Artículo 7.—Unidad de Obras.

Corresponde a la Unidad de Obras la redacción de los
proyectos arquitectónicos y el control de la ejecución, por
sí misma o mediante contratación, de las obras promovidas
por la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.

III. Dirección General de Salud Pública y Planificación

Artículo 8.—Funciones y estructura.

1.—Corresponde a la Dirección General de Salud Pública
y Planificación la ordenación, dirección, ejecución y evalua-
ción de las competencias atribuidas a la Comunidad Autó-
noma en materia de salud pública; la ordenación territorial
de la Comunidad Autónoma en áreas sanitarias y zonas de
salud y la de los centros, establecimientos y equipamientos
sanitarios, así como la programación de los servicios que se
prestan en el ámbito del Principado de Asturias, en coor-
dinación con las actuaciones de la Administración General
del Estado y de las Corporaciones Locales a fin de conseguir
un sistema sanitario solidario, efectivo, coherente, armónico
y accesible.

2.—En particular le competen las siguientes funciones:
a) El control del aseguramiento sanitario público.

b) La formulación general de las políticas de salud.

c) La financiación y propuesta de incorporación a la Car-
tera de Servicios de aquellos servicios de eficacia pro-
bada en la mejora de la salud de la población.

d) El ejercicio de la autoridad sanitaria en materia de
salud pública.

e) La coordinación de las políticas de cooperación sani-
taria con organizaciones no gubernamentales, con la
Unión Europea y con otros países, dentro del marco
de las competencias propias de la Consejería de Salud
y Servicios Sanitarios.

f) El diseño, desarrollo, implantación y explotación del
Sistema Integral de Información del sistema sanitario
asturiano, y en tanto se constituya tal sistema la coor-
dinación de todos los sistemas de información tanto
de salud pública como de los servicios sanitarios.

g) La coordinación general del desarrollo tecnológico de
la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios y el Ser-
vicio de Salud del Principado de Asturias, con especial
atención a la incorporación de las tecnologías de la
información y la comunicación a todos los niveles del
sistema sanitario Asturiano.

h) La formulación y control de la gestión de las políticas
de formación e investigación.

i) El desarrollo de las políticas y programas de atención
ciudadana.

j) La colaboración con las unidades responsables en el
establecimiento de los contenidos de los contratos pro-
grama que se establezcan entre la autoridad sanitaria
y los diferentes proveedores de servicios sanitarios.

3.—La Dirección General de Salud Pública y Planificación
para el desarrollo de sus funciones se estructura en las siguien-
tes unidades administrativas con rango de servicio:

a) Servicio de Información de Salud Pública y Servicios
Sanitarios.

b) Area de Sistemas.
c) Area de Planificación Sanitaria.
d) Servicio de Formación e Investigación.
e) Servicio Sanitario de Atención Ciudadana.

Artículo 9.—Servicio de Información de Salud Pública y Ser-
vicios Sanitarios.

Al Servicio de Información de Salud Pública y Servicios
Sanitarios le corresponde:

a) El desarrollo y mantenimiento de un sistema general
de información sanitaria que permita el mejor cono-
cimiento de los servicios y las prestaciones sanitarias.

b) La superior coordinación de todos los sistemas de infor-
mación, de salud pública y servicios sanitarios, tanto
en su vertiente directamente relacionada con la salud
como en la relacionada con la gestión.

c) El establecimiento, mantenimiento y explotación de
registros, encuestas y sistemas de información sanitaria
que permitan evaluar periódicamente las situaciones
de salud más relevantes, estudiar la presencia de desi-
gualdades en salud y analizar los factores condicio-
nantes en diferentes grupos de población y áreas geo-
gráficas del Principado de Asturias.

d) La actualización y mantenimiento del Sistema de Vigi-
lancia Epidemiológica del Principado de Asturias, así
como el mantenimiento de la red de alerta unificada
en salud pública y consumo destinada a la identifi-
cación e intervención rápida ante la presencia de ries-
gos puntuales para la salud de la población. Para el
desarrollo de estas actividades contará con el apoyo
y coordinará las actuaciones que en esta materia pue-
dan ejecutar las Unidades de Salud Pública de Area
y colaborará con otros órganos de la Administración
del Principado de Asturias y de la Administración
General del Estado.

e) La investigación epidemiológica cuando se detecte un
número inusual de casos de enfermedad en el medio
laboral.

f) La evaluación periódica de los indicadores de resultados
asociados con los objetivos del Plan de Salud para
Asturias.

g) La evaluación del grado de satisfacción de los ciu-
dadanos y ciudadanas en relación con los servicios
sanitarios.

h) La dirección y mantenimiento del Observatorio sobre
Drogas para Asturias.

i) El desarrollo de los programas de fármaco-vigilancia,
así como la coordinación de los convenios que se sus-
criban a tal fin. La información y comunicación de
las reacciones adversas a los medicamentos, así como
las alertas farmacéuticas.
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j) El desarrollo y mantenimiento de un sistema de infor-
mación en salud laboral que permita la identificación
de posibles riesgos derivados de la actividad laboral
y la propuesta de actuaciones correctoras. En este sis-
tema se incluirán al menos el conjunto mínimo de
datos que los servicios de prevención deberán remitir
a las autoridades sanitarias, el análisis de los partes
de enfermedad profesional, los sistemas de notifica-
ción centinela y el análisis de los datos de incapacidad
temporal y permanente.

Artículo 10.—Area de Sistemas.

Al Area de Sistemas le corresponde:

a) El diseño, coordinación y desarrollo de la infraestruc-
tura de los sistemas de información de los procesos
de soporte en el conjunto del sistema sanitario y en
todos los centros sanitarios en el ámbito de su
competencia.

b) El desarrollo de los programas de seguridad en materia
de datos informáticos.

c) La gestión de las infraestructuras en materia infor-
mática.

d) El desarrollo de las directrices establecidas por los
órganos competentes de la Administración del Prin-
cipado de Asturias en todo lo relacionado con la socie-
dad de la información.

Artículo 11.—Area de Planificación Sanitaria.

Al Area de Planificación Sanitaria le corresponden las
siguientes funciones:

a) La propuesta de ordenación territorial sanitaria del
Principado de Asturias.

b) El estudio de necesidades de los servicios y prestaciones
que se desarrollan en el ámbito de la Comunidad Autó-
noma, en relación con los principios generales plas-
mados en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de
Sanidad, y en la Ley del Principado de Asturias 1/1992,
de 2 de julio, del Servicio de Salud del Principado
de Asturias.

c) El impulso y desarrollo de las políticas de garantía
del aseguramiento sanitario público, incluyendo las
relaciones de colaboración con las mutuas y empresas
colaboradoras.

d) El mantenimiento del Registro Central de Asegura-
miento Público Sanitario del Principado de Asturias,
a través del actual fichero “Usuarios de Tarjeta Indi-
vidual Sanitaria” o del que le sustituya, así como efec-
tuar la propuesta de las normas técnicas que requiera
la Tarjeta Individual Sanitaria (TIS) y recoger las inci-
dencias en las altas y bajas en el régimen de asegu-
ramiento público sanitario vigente, así como en mate-
ria de tutela general del ejercicio de derechos y del
cumplimiento de obligaciones por las personas usua-
rias de los servicios sanitarios.

e) La gestión de la tarjeta sanitaria individual.

f) La ordenación técnica y profesional que corresponda
a la Administración Sanitaria respecto a la prestación
de servicios sanitarios por las entidades de seguro libre,
mutuas, entidades colaboradoras y otros centros
privados.

g) El estudio y elaboración de proyectos de colaboración
con otras Administraciones Públicas, así como el segui-
miento y valoración de su eficacia.

h) La elaboración, seguimiento, evaluación y actualización
del Plan de Salud para Asturias.

Artículo 12.—Servicio de Formación e Investigación.

Al Servicio de Formación e Investigación le compete:

a) La planificación de las políticas de formación, desarro-
llo profesional y de acreditación de profesionales en
Atención Primaria y en la Red Hospitalaria Pública
del Principado de Asturias.

b) El establecimiento de criterios de acreditación de las
actividades de formación continuada dirigidas a los
profesionales de los servicios sanitarios.

c) La dirección de los planes y programas integrados de
formación en el conjunto del sistema sanitario.

d) El impulso y coordinación de la política de investi-
gación de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.

e) La formulación de prioridades de investigación en
materia sanitaria y la realización de acciones de inves-
tigación socio-epidemiológica.

f) El control en materia de ensayos clínicos en colabo-
ración con el Servicio de Farmacia de la Dirección
General de Organización de las Prestaciones.

g) El estudio y evaluación de las tecnologías sanitarias.

Artículo 13.—Servicio Sanitario de Atención Ciudadana.

Al Servicio Sanitario de Atención Ciudadana le corres-
ponden las siguientes funciones:

a) El estudio, análisis y elaboración de propuestas para
la mejora de los cauces legales y los mecanismos de
organización que incentiven, articulen y hagan efectiva
la participación ciudadana.

b) El desarrollo y mantenimiento en coordinación con
el Servicio de Salud del Principado de Asturias de
un sistema de atención y respuesta a las demandas
de información sanitaria de los ciudadanos y ciuda-
danas las 24 horas del día mediante, como mínimo,
acceso telefónico.

c) El desarrollo y mantenimiento de los instrumentos que
permitan garantizar la continuidad de la atención a
los ciudadanos y ciudadanas con independencia del
centro específico que en cada momento preste el
servicio.

d) La gestión de las reclamaciones que se presenten en
relación con los centros y establecimientos sanitarios,
los profesionales y los servicios que prestan.

IV. Dirección General de Organización de las Prestaciones
Sanitarias

Artículo 14.—Funciones y estructura.

1.—A la Dirección General de Organización de las Pres-
taciones Sanitarias le corresponde la dirección, impulso y
coordinación de todas las actividades tendentes a mejorar
la atención sanitaria a los ciudadanos y ciudadanas y garan-
tizar las políticas de calidad integral y la eficiencia de los
servicios sanitarios en el Principado de Asturias, así como
el ejercicio de la autoridad sanitaria en materia de centros
y establecimientos sanitarios.
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2.—En particular le compete:
a) La autorización para el funcionamiento de centros y

establecimientos sanitarios.

b) El desarrollo de una política integral del medicamento
y de los productos farmacéuticos.

c) El desarrollo de programas sanitarios.

3.—La Dirección General de Organización de las Pres-
taciones Sanitarias para el desarrollo de sus funciones se
estructura en las siguientes unidades administrativas, con ran-
go de servicio:

a) Servicio de Calidad y Programas de Salud.

b) Servicio de Farmacia.

c) Servicio de Autorización de Centros y Servicios
Sanitarios.

d) Servicio de Salud Laboral.

e) Unidad de Coordinación del Plan de Drogas.

Artículo 15.—Servicio de Calidad y Programas de Salud.

Al Servicio de Calidad y Programas de Salud le corres-
ponden las siguientes funciones:

a) El desarrollo de la política de calidad de la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios.

b) La propuesta de planes asistenciales, líneas estratégicas
de actuación, requisitos de calidad y criterios generales
para la contratación de servicios sanitarios.

c) La propuesta de carteras de servicios sanitarios de
eficacia probada para la mejora de la salud de la pobla-
ción de acuerdo a las previsiones de las políticas de
salud.

d) El fomento de actuaciones dirigidas a la promoción
de la salud, a través de la participación ciudadana,
de profesionales, de Corporaciones Locales y del resto
de las Administraciones Públicas para la puesta en
marcha de actuaciones intersectoriales de mejora de
la salud.

e) La elaboración y difusión de recomendaciones dirigidas
a la población y la organización sanitaria de actividades
encaminadas al fomento del autocuidado y la mejora
de la propia salud.

f) La elaboración y evaluación de programas de preven-
ción de enfermedades prevalentes o prioritarias en
Asturias a desarrollar en colaboración con otros órga-
nos de la Administración del Principado de Asturias,
de las Corporaciones Locales y de la Administración
General del Estado.

g) El impulso, la coordinación y la evaluación en el ámbito
de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios de
la función de contratación pública de servicios sani-
tarios mediante la definición de estrategias, elabora-
ción y fijación de instrumentos de análisis y gestión,
así como la definición de las condiciones económicas
básicas y comunes para ello.

h) Proponer las líneas estratégicas y criterios generales
para la concertación de servicios sanitarios y la política
de precios aplicable a los mismos.

i) La elaboración de criterios sobre las políticas de orde-
nación de efectivos dentro del marco de los Con-
tratos-Programa.

j) El estudio y elaboración de proyectos de convenios
de colaboración con otras Administraciones, así como
el seguimiento y valoración de la eficacia de los con-
venios suscritos.

Artículo 16.—Servicio de Farmacia.

Al Servicio de Farmacia le corresponden las siguientes
funciones:

a) Proponer estrategias para el desarrollo de una política
farmacéutica integral e integrada en el sistema sani-
tario.

b) La ordenación de los centros, servicios y demás esta-
blecimientos farmacéuticos en el ámbito de la Comu-
nidad Autónoma.

c) La tramitación de los procedimientos relativos a auto-
rización, homologación y registro de centros y esta-
blecimientos farmacéuticos.

d) La inspección y el control del cumplimiento de la nor-
mativa vigente en materia de centros, servicios y demás
establecimientos farmacéuticos.

e) La inspección, evaluación y control de las prestaciones
farmacéuticas con financiación pública.

f) La propuesta para la incoación de procedimientos san-
cionadores a las oficinas de farmacia en relación con
la prestación farmacéutica.

g) Los programas de control de la calidad de los medi-
camentos que sean competencia de la Comunidad
Autónoma.

h) La ordenación técnica del ejercicio de las funciones
en materia de medicamentos, productos sanitarios y
aquellos otros productos sometidos a reglamentación
técnico-sanitaria en el ámbito de las competencias del
Principado de Asturias.

i) El desarrollo de programas de información y control
de calidad relativos al servicio farmacéutico.

j) La autorización y control, en el ámbito de las com-
petencias del Principado de Asturias, de la publicidad
y propaganda comercial, incluyendo la promoción diri-
gida a profesionales sanitarios, de los medicamentos
de uso humano, productos sanitarios y aquellos otros
sometidos a reglamentaciones técnico-sanitarias.

k) La actividad inspectora respecto de las buenas prácticas
de los laboratorios farmacéuticos.

l) La regulación y control de la distribución mayorista
y minorista realizada en establecimientos sanitarios
de los medicamentos de uso animal.

ll) La definición de las políticas orientadas a mejorar el
uso racional de medicamentos y productos sanitarios.

m) La propuesta, desarrollo y gestión de la concertación
en materia de atención farmacéutica.

n) La gestión de la prestación farmacéutica en el marco
de los acuerdos desarrollados.

Artículo 17.—Servicio de Autorización de Centros y Servicios
Sanitarios.

Al Servicio de Autorización de Centros y Servicios Sani-
tarios le corresponden las siguientes funciones:

a) La formulación de propuestas para la creación, modi-
ficación, adaptación o supresión de centros, servicios
y establecimientos sanitarios de cualquier clase o natu-
raleza, con excepción de las farmacéuticas.

b) La propuesta de reglamentación sobre autorización,
homologación y registro de centros, servicios e ins-
talaciones sanitarias.



1–VIII–200310114 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

c) La tramitación de los expedientes que corresponden
a la autorización u homologación de centros, servicios
y establecimientos sanitarios de cualquier clase com-
petencia del Principado de Asturias, con excepción
de los que tengan reglamentación específica.

d) La ordenación técnica del registro y catálogo de cen-
tros, servicios y establecimientos sanitarios de cual-
quier titularidad de la Comunidad Autónoma.

e) El control de la publicidad sanitaria en materia que
no sea competencia de otros órganos de la Consejería.

f) La actividad inspectora sanitaria de centros, servicios,
instalaciones y establecimientos sanitarios, o de otra
naturaleza cuando así lo disponga la normativa vigente,
no atribuidas específicamente a otros órganos de la
Administración del Principado de Asturias.

g) El desarrollo de criterios de acreditación para los cen-
tros y establecimientos sanitarios.

Artículo 18.—Servicio de Salud Laboral.

Al Servicio de Salud Laboral le corresponde, en coor-
dinación con el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos
Laborales, el desarrollo de las siguientes funciones:

a) La elaboración y difusión de recomendaciones y pro-
tocolos para la realización de la vigilancia de la salud
de los trabajadores y trabajadoras, así como la eva-
luación de su eficacia y utilización por parte de los
servicios de prevención.

b) La formulación, puesta en marcha y evaluación de
programas de prevención y promoción de la salud en
el ámbito laboral mediante acuerdos con empresas,
sindicatos, servicios de prevención y, en su caso, con
los servicios sanitarios.

c) La tramitación de la autorización y registro de la acti-
vidad sanitaria de los servicios de prevención propios.

d) La elaboración de propuestas sobre aspectos de carác-
ter sanitario para la acreditación por la autoridad labo-
ral de los servicios de prevención ajenos y entidades
auditoras.

e) La evaluación y control de las actuaciones de carácter
sanitario realizadas por los servicios de prevención.

f) La evaluación y asesoramiento de las mutuas de acci-
dentes de trabajo y enfermedades profesionales de la
Seguridad Social (MATEPSS) y empresas colabora-
doras en la gestión.

g) La emisión de informes a petición del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales en relación con la creación,
supresión, modificación y concierto de servicios sani-
tarios y recuperadores de las MATEPSS y empresas
colaboradoras en la gestión.

h) La elaboración de informes para la autorización y con-
trol de la prestación médico-farmacéutica para los ser-
vicios de prevención.

i) La elaboración de informes acerca del carácter común
o profesional de las contingencias para su tramitación
ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social, así
como la situación de posible riesgo para la salud deri-
vadas de exposiciones laborales durante el embarazo.

j) El control periódico de los aspectos sanitarios de los
sistemas de prevención de las instituciones sanitarias
del Servicio de Salud del Principado de Asturias a
través de auditorías o evaluaciones.

j) La supervisión de la formación en materia de salud
laboral que deba recibir el personal sanitario de los
servicios de prevención, así como el fomento de la
formación en salud laboral de los profesionales del
sistema sanitario en Asturias.

k) Cualquier otra actividad en materia de salud laboral
atribuida a la autoridad sanitaria por la Ley 14/1986,
de 25 de abril, General de Sanidad, y por la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales.

Artículo 19.—Unidad de Coordinación del Plan sobre Drogas.

A la Unidad de Coordinación del Plan sobre Drogas, con
rango de servicio, le corresponde:

a) La formulación, evaluación y actualización periódica
del Plan sobre Drogas para Asturias.

b) El desarrollo y puesta en marcha de las estrategias
de intervención contempladas en el Plan sobre Drogas
para Asturias en colaboración con otros servicios
dependientes de la Administración del Principado de
Asturias, de las Corporaciones Locales, de la Admi-
nistración General del Estado y de organizaciones ciu-
dadanas que trabajen en el campo de las drogo-
dependencias.

c) El apoyo técnico en la materia a los diferentes servicios
tanto públicos como subvencionados que trabajen en
la prevención, atención y reincorporación social de
personas con problemas de drogodependencias.

d) La coordinación de actividades entre centros públicos
y privados subvencionados para mejorar la eficacia
y eficiencia de las acciones, todo ello en colaboración
con las diferentes Administraciones Públicas y orga-
nizaciones ciudadanas relacionadas con la materia.

e) La información y orientación a los ciudadanos y ciu-
dadanas acerca de los recursos y actividades relacio-
nadas con las drogodependencias existentes en el Prin-
cipado de Asturias.

f) La gestión de los conciertos, los contratos, las sub-
venciones y otras prestaciones económicas en materia
de drogodependencias, así como la inspección y eva-
luación de los centros subvencionados y los programas
conjuntos realizados con otros organismos y orga-
nizaciones.

V. Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo

Artículo 20.—Funciones y estructura.

1.—Corresponde a la Agencia de Sanidad Ambiental y
Consumo, como órgano desconcentrado de la Consejería de
Salud y Servicios Sanitarios y nivel equiparado a Dirección
General, el desarrollo de actuaciones dirigidas a la infor-
mación y protección de los consumidores y la realización
de las acciones de vigilancia y control de riesgos para la salud
pública derivados del consumo de alimentos, de la presencia
de agentes físicos, químicos o biológicos en el medio ambiente
y de las zoonosis, sin menoscabo de las competencias atri-
buidas a otros órganos de la Administración.

2.—En particular le competen las siguientes funciones:
a) La dirección y gestión de las Unidades de Salud Pública

de Area (USPA).
b) La tramitación de los expedientes sancionadores en

las materias de su competencia.
c) El apoyo a las actuaciones de la Dirección General

de Salud Pública y Planificación en la investigación
y control de brotes epidémicos y de la implantación
y seguimiento de los programas de prevención y pro-
moción de la salud en el Area.
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3.—La Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo para
el desarrollo de sus funciones se estructura en las siguientes
unidades, con rango de servicio:

a) Servicio de Consumo.

b) Servicio de Control Alimentario y Atención al Medio.

c) Unidad de Coordinación de las Unidades de Salud
Pública de Area.

d) Laboratorio de Salud Pública.

e) Servicio de Régimen Jurídico.

4.—Corresponden a quien sea titular de la Agencia en
las materias de su competencia las atribuciones que señala
el artículo 35.2 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias.

Artículo 21.—Servicio de Consumo.

Al Servicio de Consumo le corresponde:
a) La formulación y desarrollo de políticas destinadas

a la protección y defensa de las personas consumidoras
y usuarias en el ámbito territorial del Principado de
Asturias.

b) La realización de estudios, la difusión de la información
y la puesta en marcha de acciones educativas dirigidas
a aumentar los conocimientos y a facilitar la elección
informada de bienes, productos y servicios por parte
de las personas consumidoras y usuarias.

c) El asesoramiento y apoyo técnico a otros órganos de
las Administraciones Públicas que desarrollen accio-
nes que incidan de modo relevante sobre las personas
consumidoras y usuarias.

Artículo 22.—Servicio de Control Alimentario y Atención al
Medio.

Al Servicio de Control Alimentario y Atención al Medio
le corresponde:

a) La formulación y evaluación de políticas y programas
dirigidos a asegurar las condiciones higiénico-sanita-
rias y de salubridad de los asentamientos y actividades
humanas.

b) La formulación y evaluación de políticas y programas
dirigidos a la investigación y control de agentes físicos,
químicos y biológicos presentes en el agua, aire y los
alimentos que puedan ocasionar riesgos para la salud
de la población en colaboración con otros órganos
de las Administraciones Públicas.

c) La ordenación, supervisión y gestión de la inspección
veterinaria en mataderos.

d) La elaboración de informes técnicos sobre solicitudes
de registro de industrias alimentarias y el manteni-
miento y gestión de las bases de datos de industrias
y productos. Asimismo, se encargará del mantenimien-
to y gestión del registro de establecimientos y servicios
plaguicidas de uso ambiental y alimentario.

Artículo 23.—Unidad de Coordinación de las Unidades de
Salud Pública de Area.

A la Unidad de Coordinación de las Unidades de Salud
Pública de Area, con rango de servicio, le corresponde:

a) La dirección, seguimiento y evaluación de todas las
actuaciones de vigilancia y control sanitario de lugares,
centros o hábitats que puedan afectar a la salud indi-

vidual y colectiva de la población, sin menoscabo de
las competencias atribuidas a otros órganos de la
Administración.

b) El control técnico continuado, la inspección del cum-
plimiento de las normas sanitarias y la elaboración
de informes sanitarios relacionadas con competencias
asignadas a la Comunidad Autónoma en materia de
salud pública y en especial de las siguientes:

• Uso del agua en cualquier fase del ciclo de captación,
almacenamiento, depuración, distribución y consumo,
incluido su uso recreativo.

• Radiaciones sonoras y electromagnéticas que puedan
afectar a la salud humana.

• Plaguicidas y pesticidas, materias tóxicas, sustancias y
preparados peligrosos.

• Aspectos sanitarios relacionados con las actividades cla-
sificadas contempladas en el Reglamento de actividades
molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.

• Control de zoonosis de especial relevancia en salud
pública.

• Alimentos y bebidas de cualquier origen, así como uten-
silios y material de envasado relacionados con la ali-
mentación humana.

• Industrias de producción, transformación y comercia-
lización de alimentos y bebidas.

• Cementerios y establecimientos sometidos al Reglamen-
to de Policía Sanitaria Mortuoria.

• Instalaciones sometidas a la prevención y control de
la legionelosis en cumplimiento de la normativa apli-
cable.

c) La implantación y el seguimiento de los programas
de salud pública en el territorio.

d) El apoyo a las actividades de investigación y control
de brotes epidémicos y alertas epidemiológicas rea-
lizadas por la Dirección General de Salud Pública y
Planificación.

e) La coordinación y, en su caso, recogida y envío de
información necesaria para las actividades de salud
pública.

f) La dirección y ejecución de cualquier otra función asig-
nada a las Unidades de Salud Publica de Area por
la Autoridad Sanitaria.

Artículo 24.—Laboratorio de Salud Pública.

Al Laboratorio de Salud Pública, con rango de servicio,
le corresponde:

a) El ejercicio de la función de laboratorio de referencia
regional en el ámbito de la salud pública.

b) El establecimiento y mantenimiento de un sistema de
declaración microbiológico de interés en salud pública
en colaboración con la red de laboratorios de micro-
biología de Asturias.

c) La elaboración y difusión de protocolos de control
de calidad acerca de las técnicas de diagnóstico micro-
biológico utilizadas en el manejo de enfermedades de
interés en salud pública, en colaboración con otros
laboratorios de microbiología de Asturias y los labo-
ratorios de referencia nacionales.

d) La prestación de los servicios analíticos derivados del
desarrollo de las funciones encomendadas a la Direc-
ción General de Salud Pública y Planificación y a la
propia Agencia Regional de Sanidad Ambiental y
Consumo.

e) La prestación de apoyo técnico y soporte analítico
a los programas conjuntos que se establezcan con otros
órganos de la Administración del Principado de Astu-
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rias, de las Corporaciones Locales y de la Adminis-
tración General del Estado en materia de salud
pública.

f) La conexión con otros laboratorios oficiales para la
remisión de peticiones analíticas que por su especi-
ficidad o complejidad no puedan ser abordadas por
él.

Artículo 25.—Servicio de Régimen Jurídico.

Al Servicio de Régimen Jurídico le corresponde:
a) La elaboración de informes jurídicos y el asesoramiento

legal sobre las competencias asignadas a la Agencia
de Sanidad Ambiental y Consumo.

b) El estudio y tramitación de las denuncias planteadas
ante la Agencia en materias de su competencia.

c) El estudio y tramitación de los procedimientos admi-
nistrativos sancionadores en las materias que sean
competencia de la Agencia.

VI. Oficina de Estudios y Coordinación de Proyectos
Singulares

Artículo 26.—Oficina de Estudios y Coordinación de Proyectos
Singulares.

A la Oficina de Estudios y Coordinación de Proyectos
Singulares, como órgano desconcentrado y de apoyo directo
a quien sea titular de la Consejería, con nivel orgánico equi-
parado a Dirección General, le corresponde el ejercicio de
funciones de asesoramiento y de realización de los informes,
planes y programas que le sean demandados y específica-
mente en relación con el proyecto del Hospital Universitario
Central de Asturias.

VII. Servicio de Inspección Sanitaria de las Prestaciones
Sanitarias con Financiación Pública

Artículo 27.—Servicio de Inspección Sanitaria de las Presta-
ciones Sanitarias con Financiación Pública.

Al Servicio de Inspección Sanitaria de las Prestaciones
Sanitarias con Financiación Pública le corresponden las
siguientes funciones:

a) La inspección, evaluación y control, en relación a las
prestaciones sanitarias con financiación pública, de los
centros y establecimientos sanitarios.

b) La elaboración y tramitación de propuestas de reso-
lución de los expedientes de responsabilidad patrimo-
nial en relación con la prestación de servicios sanitarios
públicos.

c) La instrucción del procedimiento disciplinario al per-
sonal de los centros y establecimientos sanitarios públi-
cos en relación con las prestaciones sanitarias con
financiación pública.

Disposición transitoria

Las unidades administrativas con nivel orgánico inferior
a servicio continuarán subsistentes y serán retribuidas con
cargo a los mismos créditos presupuestarios, hasta tanto se
aprueben las correspondientes relaciones de puestos de tra-
bajos adaptadas a la nueva estructura orgánica. Dichas uni-
dades administrativas se adscribirán provisionalmente
mediante Resolución de la Consejería de Economía y Admi-
nistración Pública, y hasta que se apruebe la nueva relación
de puestos de trabajo, a los órganos regulados en el presente
Decreto en función de las atribuciones que éstos tengan
asignadas.

Disposición derogatoria

Queda derogado el Decreto 12/2002, de 8 de febrero,
por el que se regula la estructura orgánica básica de la Con-
sejería de Salud y Servicios Sanitarios y cuantas disposiciones
de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en
el presente Decreto.

Disposición final

El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de
su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Dado en Oviedo a 31 de julio de 2003.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—El Consejero de
Salud y Servicios Sanitarios, Rafael Sariego García.—12.036.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

DECRETO 91/2003, de 31 de julio, de estructura orgá-
nica básica de la Consejería de Medio Rural y Pesca.

El Decreto 9/2003, de 7 de julio, del Presidente del Prin-
cipado, establece una reestructuración de las Consejerías que
integran la Administración de la Comunidad Autónoma,
entre las cuales figura la Consejería de Medio Rural y Pesca
a la que se atribuyen las funciones que con anterioridad
correspondían a la Consejería con la misma denominación,
“excepto las correspondientes al apoyo, gestión y ejecución
de proyectos de infraestructura municipal en pequeños y
medianos núcleos de población”.

Dicha norma, en su disposición final primera, dispone
que los titulares de las Consejerías formulen el correspon-
diente proyecto de Decreto regulador de la respectiva estruc-
tura orgánica, en el que se determinará la adscripción de
los diferentes servicios a la misma.

El presente Decreto desarrolla tal mandato estableciendo
la estructura orgánica básica de la Consejería de Medio Rural
y Pesca, en la que se han tenido en cuenta criterios de eco-
nomía y racionalización.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Medio Rural
y Pesca, y previo acuerdo del Consejo de Gobierno en su
reunión de 31 de julio de 2003,

D I S P O N G O

I. Organización general de la Consejería

Artículo 1.—Estructura general.

1.—La Consejería de Medio Rural y Pesca, para el
desarrollo de sus funciones y bajo la superior dirección de
su titular, se estructura en los siguientes órganos admi-
nistrativos:

A) Organos centrales:
a) Secretaría General Técnica.

b) Dirección General de Agroalimentación.

c) Dirección General de Ganadería.

d) Dirección General de Pesca.

B) Organismos públicos:
a) Entidad pública Servicio Regional de Investigación y

Desarrollo Agroalimentario del Principado de Astu-
rias.
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b) Comisión Regional del Banco de Tierras.

C) Organo desconcentrado:

Instituto de Desarrollo Rural.

2.—La Consejería de Medio Rural y Pesca ejercerá la
representación que corresponde a la Comunidad Autónoma
en los órganos de gobierno en relación con la Empresa Astu-
riana de Servicios Agrarios (EASA) hasta el momento de
su disolución.

3.—Para asistir a quien sea titular de la Consejería en
la determinación de las directrices de actuación de los centros
directivos y en la coordinación de las actividades del depar-
tamento, funcionará, como órgano interno, el Consejo de
Dirección, que estará presidido por quien sea titular de la
Consejería y del que formarán parte los titulares de los órga-
nos centrales de la misma y el titular del Instituto de Desarro-
llo Rural sin perjuicio de la asistencia a sus reuniones del
personal convocado por quien ostente la presidencia.

II. Secretaría General Técnica

Artículo 2.—Estructura y funciones.

1.—Corresponde a la Secretaría General Técnica la direc-
ción de los servicios comunes de la Consejería, así como
la asistencia a quien sea titular de la Consejería en la ela-
boración y aprobación de los planes de actuación de la misma.

2.—Además de las funciones enunciadas en el apartado
anterior, se atribuyen a la Secretaría General Técnica las
siguientes:

a) El estudio, informe y, en su caso, elaboración de los
proyectos de disposiciones de carácter general que
corresponda dictar o proponer a la Consejería, así
como la realización de informes relativos a los asuntos
que se sometan al Consejo de Gobierno, Comisiones
Delegadas y Comisión de Secretarios Generales Téc-
nicos por la Consejería u otras Consejerías. A estos
efectos, coordinará las iniciativas normativas del resto
de los órganos del departamento.

b) La realización de estudios e informes en las materias
de competencia de la Consejería, así como la pro-
ducción, en su caso, de estadísticas de interés agrario.

c) Las funciones de auditoría interna del organismo
pagador.

d) Elaboración del anteproyecto de presupuesto de la
Consejería y la coordinación de los correspondientes
a los organismos públicos adscritos a la misma, así
como la tramitación presupuestaria y su seguimiento;
el análisis y control.

e) La gestión y administración, con carácter general, de
los recursos humanos adscritos a la Consejería, sin
perjuicio de la jefatura inmediata de quienes ostenten
la responsabilidad directa de los distintos órganos, así
como la coordinación de la elaboración de las rela-
ciones de puestos de trabajo de la Consejería.

f) La actuación como órgano de comunicación general
de la Consejería con las demás que integran la Admi-
nistración del Principado de Asturias y con otras Admi-
nistraciones Públicas, organismos y entidades públicas
y privadas, sin perjuicio de las competencias asignadas
a otras Direcciones Generales.

g) En general le corresponden a la Secretaría General
Técnica las funciones de gestión de régimen interior,
contratación administrativa y gestión, control y coor-
dinación de los servicios de la Consejería, así como
cuantas funciones no estén encomendadas a los res-
tantes órganos centrales.

3.—Dependen de la Secretaría General Técnica las
siguientes unidades administrativas con nivel orgánico de
servicio:

a) Servicio de Asuntos Generales.

b) Servicio de Apoyo al Organismo Pagador.

4.—Para asegurar el efectivo funcionamiento del sistema
de control interno del organismo pagador, se adscribe a la
Secretaría General Técnica una unidad de control interno,
con la configuración que se establezca en la relación de pues-
tos de trabajo.

Artículo 3.—Servicio de Asuntos Generales.

El Servicio de Asuntos Generales asumirá la organización,
coordinación y control de las unidades inferiores; formulación
de propuestas de racionalización administrativa; desarrollo
de funciones en materia de archivo, documentación y opti-
mización de los recursos humanos de la Consejería, régimen
interior, de personal y contratación administrativa. Asimismo,
desarrollará las funciones de asistencia jurídica que corres-
pondan a la Secretaría General Técnica y los trabajos y estu-
dios necesarios para la preparación de disposiciones de carác-
ter general.

Artículo 4.—Servicio de Apoyo al Organismo Pagador.

Le corresponderá ejercer la función de contabilidad de
los pagos realizados por el Organismo Pagador constituido
para la gestión de los fondos de la Sección Garantía del
Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agraria (FEO-
GA), así como la remisión al “organismo de coordinación”
previsto en el Reglamento CEE 729/70, del Consejo, sobre
la financiación de la política agrícola común, de los datos
e información periódica exigida por la normativa. Asimismo,
le corresponde elaborar el anteproyecto de presupuestos de
la Consejería, la tramitación de expedientes de ingresos y
gastos; seguimiento, análisis y control presupuestario, y la
autorización de documentos contables, con excepción de
aquellos que sean soporte del acto administrativo de reco-
nocimiento de obligaciones, en cuyo caso serán autorizados
por quien ostente esta competencia. La elaboración de infor-
mes económicos, seguimiento de los convenios firmados entre
la Consejería y otras instituciones públicas o privadas, así
como la coordinación y control de medios materiales.

III. Dirección General de Agroalimentación

Artículo 5.—Estructura y funciones.

1.—La Dirección General de Agroalimentación asumirá
la dirección y coordinación de la ordenación y fomento de
la producción, transformación y comercialización agrícola y
agroalimentaria. Para el cumplimiento de sus fines, desarro-
llará funciones de modernización y mejora de las explota-
ciones, formación y divulgación y transferencia agraria y
agroalimentaria; investigación y experimentación agroalimen-
tarias, sanidad y ordenación agrícola y fomento de las capa-
cidades individuales y colectivas de los miembros del sector.

A la Dirección General de Agroalimentación le compete
la gestión en cuanto a las actuaciones relativas a la inter-
vención y regulación de mercados en el ámbito del Convenio
de encomienda de gestión del Fondo Español de Garantía
Agraria (FEGA). Asimismo, le corresponde la función de
autorización del pago del Organismo Pagador constituido
para la gestión de los fondos de la Sección Garantía del
Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agraria (FEO-
GA), en el ámbito de su competencia.
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2.—La Dirección General de Agroalimentación se estruc-
tura en las siguientes unidades con nivel orgánico de servicio:

a) Servicio de Industrias y Comercialización Agrarias.

b) Servicio de Modernización y Fomento Asociativo.

3.—A la Dirección General de Agroalimentación se ads-
cribe el Servicio Regional de Investigación y Desarrollo
Agroalimentario del Principado de Asturias, entidad pública,
que se regirá por su normativa específica.

Artículo 6.—Servicio de Industrias y Comercialización Agrarias.

1.—El Servicio de Industrias y Comercialización Agrarias
desarrollará las actividades de la Consejería en materia de
promoción, fomento de la transformación, industrialización
y comercialización de las producciones agroalimentarias; las
propuestas de reconocimiento de denominaciones e indica-
tivos de calidad; el control de la calidad y defensa contra
fraudes y el fomento de las relaciones contractuales e inter-
profesionales para la efectiva vertebración del sector agroa-
limentario, así como las acciones de gestión de los seguros
agrarios, a excepción de las líneas correspondientes a las
enfermedades de los animales y de recogida y destrucción
de animales muertos.

2.—El Servicio ejecutará las funciones que se deriven del
Convenio regulador de la encomienda de gestión del Fondo
Español de Garantía Agraria (FEGA), en cuanto a las actua-
ciones relativas a la intervención y regulación de mercados.

Artículo 7.—Servicio de Modernización y Fomento Asociativo.

1.—El Servicio de Modernización y Fomento Asociativo
realizará las actividades técnicas derivadas de la moderni-
zación de las explotaciones agrarias, el fomento de la incor-
poración de jóvenes al sector agrario y del asociacionismo
agrario, y el ejercicio de las funciones que le corresponden
al Principado de Asturias en materia de Sociedades Agrarias
de Transformación.

2.—Asimismo, llevará a cabo las acciones necesarias para
la ordenación de la producción agrícola, la promoción de
la agricultura y ganadería ecológicas y las relacionadas con
la prevención y lucha contra agentes nocivos para la misma,
así como la coordinación de las medidas relativas a la reor-
denación del sector lácteo; coordinará y desarrollará las fun-
ciones relativas a la formación y divulgación correspondientes,
facilitando a los agricultores y agricultoras el acceso a una
mejor cualificación profesional, así como las actividades nece-
sarias para el control de la producción y comercialización
de semillas y plantas de vivero.

3.—Del Servicio de Modernización y Fomento Asociativo
dependerá la Escuela de Agricultura, que tendrá como fun-
ciones la impartición de cursos de formación y enseñanzas
necesarias para el cumplimiento de los fines de capacitación
de los agricultores y agricultoras y de divulgación de los avan-
ces tecnológicos tendentes a la modernización del sector agra-
rio, a la aplicación de métodos científicos y empresariales
a las explotaciones, su producción y proceso de transforma-
ción y comercialización de productos.

IV. Dirección General de Ganadería

Artículo 8.—Estructura y funciones.

1.—A la Dirección General de Ganadería se le asignan
las funciones de policía sanitaria, de dirección y coordinación
de los programas de lucha contra las enfermedades de los
animales, y la ordenación y fomento de las producciones gana-
deras. Desarrollará funciones de control de enfermedades,
de alertas sanitarias, de ordenación y control de las produc-
ciones ganaderas y el control de la alimentación animal y

medicamentos veterinarios. Le corresponde la ejecución de
las funciones derivadas de la aplicación de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 13/2002, de 23 de diciembre, de tenencia,
protección y derechos de los animales, y la gestión de las
líneas de seguros agrarios correspondientes a las enferme-
dades de los animales y de recogida y destrucción de animales
muertos. Asimismo, le corresponde la función de autorización
del pago del Organismo Pagador constituido para la gestión
de los fondos de la Sección Garantía del Fondo Europeo
de Orientación y Garantía Agraria (FEOGA), en el ámbito
de su competencia.

Directamente adscrito a la Dirección General estará el
Laboratorio de Sanidad Animal de Jove.

2.—La Dirección General de Ganadería se estructura con
las siguientes unidades con nivel orgánico de Servicio:

a) Servicio de Sanidad Animal y Epidemiovigilancia.

b) Servicio de Producción y Bienestar Animal.

Artículo 9.—Servicio de Sanidad Animal y Epidemiovigilancia.

Al Servicio de Sanidad Animal y Epidemiovigilancia le
corresponderán las funciones de control, erradicación, segui-
miento y lucha contra las enfermedades de los animales, epi-
demiovigilancia, planes de contingencia y alertas zoosanitarias
que pudieran surgir, así como la relación con otras Admi-
nistraciones en el ámbito funcional a que se refiere, con el
fin de lograr la debida coordinación en las actuaciones. Le
corresponde la gestión de las líneas de seguros agrarios corres-
pondientes a las enfermedades de los animales y de recogida
y destrucción de animales muertos.

Artículo 10.—Servicio de Producción y Bienestar Animal.

Al Servicio de Producción y Bienestar Animal le corres-
ponderán las funciones de identificación animal y registro
de las explotaciones pecuarias, ordenación de las produc-
ciones ganaderas y control de estas producciones, residuos
en animales vivos, alimentación animal y medicamentos vete-
rinarios. Asimismo, se encargará de la mejora genética de
la cabaña de la Comunidad Autónoma. Le corresponde la
ejecución de las funciones derivadas de la aplicación de la
Ley del Principado de Asturias 13/2002, de 23 de diciembre,
de tenencia, protección y derechos de los animales.

V. Dirección General de Pesca

Artículo 11.—Estructura y funciones.

1.—La Dirección General de Pesca realizará las funciones
de dirección y desarrollo de las competencias en materia de
pesca previstas en el Estatuto de Autonomía del Principado
de Asturias.

2.—La Dirección General de Pesca se estructura en las
siguientes unidades, con nivel orgánico de servicio:

a) Servicio de Ordenación Pesquera.

b) Servicio de Estructuras Pesqueras.

Artículo 12.—Servicio de Ordenación Pesquera.

Al Servicio de Ordenación Pesquera le corresponderán
las funciones de ordenación pesquera, marisquera y de cul-
tivos marinos, la protección de los recursos marinos, la ins-
pección y vigilancia de la extracción, transporte, comercia-
lización y centros de consumo, las funciones en materia de
formación y enseñanzas marítimas no universitarias, así como
la investigación y experimentación pesquera.



1–VIII–2003 10119BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Artículo 13.—Servicio de Estructuras Pesqueras.

El Servicio de Estructuras Pesqueras ejercerá las funciones
relativas a los programas de dotación de infraestructuras al
sector, la renovación, modernización y reestructuración de
la flota pesquera, las industrias y la acuicultura, la mejora
de la comercialización y la promoción de la calidad, y de
mercados.

VI. Instituto de Desarrollo Rural

Artículo 14.—Estructura y funciones.

1.—El Instituto de Desarrollo Rural, a cuyo frente existirá
un Director o Directora con nivel orgánico equiparado a vice-
consejería, tendrá a su cargo la mejora de las estructuras
e infraestructuras agrarias de interés general para la Comu-
nidad Autónoma y la aplicación de las ayudas al sector agrario.
Igualmente dirigirá, en el marco de los órganos de coor-
dinación económica y administrativa del Principado, la ela-
boración y gestión de los diversos programas de interés agra-
rio de desarrollo rural. Ejecutará las funciones referidas a
la creación, ordenación, mejora y conservación de las pro-
ducciones forestales, las relativas a la obtención de un mejor
aprovechamiento de las explotaciones en atención a su destino
forestal y las funciones de divulgación y capacitación forestal.
Asimismo, le corresponde la función de autorización del pago
del organismo pagador constituido para la gestión de los fon-
dos de la Sección Garantía del Fondo Europeo de Orientación
y Garantía Agraria (FEOGA), en el ámbito de su com-
petencia.

El Instituto se estructura en los siguientes órganos:
a) Servicio de Coordinación de Oficinas Comarcales.

b) Servicio de Extensión Rural.

c) Servicio de Mejoras Agrarias.

d) Servicio de Primas, Ayudas de Rentas y Apoyo.

e) Servicio de Montes y Producción Forestal.

2.—En el Instituto se integra el organismo público Comi-
sión Regional del Banco de Tierras.

Artículo 15.—Servicio de Coordinación de Oficinas Comar-
cales.

Del Servicio de Coordinación de Oficinas Comarcales
dependerá el funcionamiento y coordinación de los órganos
periféricos de la Consejería, correspondiéndole la canaliza-
ción de las actividades de la misma hacia el sector agrario
tanto en materia de ejecución y desarrollo de sus compe-
tencias, como de impulso a las políticas de desarrollo rural.

Artículo 16.—Servicio de Extensión Rural.

El Servicio de Extensión Rural tendrá como objetivo la
promoción y gestión de actuaciones relativas a la diversi-
ficación de actividades en el medio rural, el diseño y ejecución
de programas y proyectos innovadores de desarrollo rural
y la coordinación de actuaciones conjuntas con otras Con-
sejerías de la Administración del Principado con competen-
cias en la materia. Dependerán de este Servicio los programas
de desarrollo endógeno de zonas rurales y las iniciativas comu-
nitarias de desarrollo rural, así como la evaluación y segui-
miento de estos programas conjuntamente con los represen-
tantes institucionales y socioeconómicos locales.

Artículo 17.—Servicio de Mejoras Agrarias.

El Servicio de Mejoras Agrarias desarrollará las funciones
relacionadas con la constitución y mantenimiento de explo-
taciones de estructura y dimensiones adecuadas que permitan

su mejor aprovechamiento agrario, así como las actividades
encaminadas a dicha finalidad mediante el establecimiento
y mejora de los equipamientos e infraestructuras rurales de
interés agrario.

Artículo 18.—Servicio de Primas, Ayudas de Rentas y Apoyo.

El Servicio de Primas, Ayudas de Rentas y Apoyo ges-
tionará las primas y ayudas de la Unión Europea, o de otra
Administración Pública, de apoyo a los sectores agrícolas y
ganaderos, así como las que compensen las limitaciones de
las zonas desfavorecidas o con programas agroambientales.
Gestionará también las ayudas a la renta de quienes ejerzan
una actividad agricultora o ganadera.

Tendrá a su cargo la elaboración, organización y desarrollo
de los planes anuales de control de las primas y ayudas comu-
nitarias del FEOGA-Garantía, de acuerdo con la normativa
comunitaria y nacional, y participará en el seguimiento de
los planes y programas con financiación comunitaria del FEO-
GA-Orientación y en los comités de seguimiento de todos
los programas del Instituto cofinanciados por la Unión
Europea.

Artículo 19.—Servicio de Montes y Producción Forestal.

Al Servicio de Montes y Producción Forestal, le corres-
ponde desarrollar las funciones relativas a la creación, con-
servación, restauración, mejora, fomento y aprovechamiento
de las producciones forestales, así como su planificación y
ordenación, la formación y consolidación de los recursos,
defensa, vigilancia e investigación de la propiedad de los mon-
tes públicos y la promoción de su disfrute social y recreativo.

Disposición adicional

Quien ostente la titularidad de la Consejería de Medio
Rural y Pesca dictará las circulares e instrucciones proce-
dentes de funcionamiento del Servicio de Coordinación de
Oficinas Comarcales.

Disposición transitoria

Las unidades administrativas con nivel orgánico inferior
a servicio continuarán subsistentes y serán retribuidas con
cargo a los mismos créditos presupuestarios, hasta tanto se
aprueben las correspondientes relaciones de puestos de tra-
bajo adaptadas a la nueva estructura orgánica. Dichas uni-
dades se adscribirán provisionalmente mediante resolución
de quien sea titular de la Consejería de Economía y Admi-
nistración Pública, y hasta en tanto se apruebe la nueva rela-
ción de puestos de trabajo, a los órganos regulados en el
presente Decreto en función de las atribuciones que éstos
tengan asignadas.

Disposición derogatoria

Se derogan cuantas disposiciones de igual o inferior rango
se opongan al presente Decreto, y, en particular, el Decreto
26/2001, de 8 de marzo, por el que se regula la estructura
orgánica básica de la Consejería de Medio Rural y Pesca.

Disposición final

El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de
su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Dado en Oviedo, a 31 de julio de 2003.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—La Consejera de
Medio Rural y Pesca, Servanda García Fernández.—12.037.
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CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

DECRETO 92/2003, de 31 de julio, de estructura orgá-
nica básica de la Consejería de Industria y Empleo.

El Decreto 9/2003, de 7 de julio, del Presidente del Prin-
cipado, establece una nueva organización de las Consejerías
que integran la Administración de la Comunidad Autónoma,
creándose la Consejería de Industria y Empleo.

Se atribuyen a esta Consejería las funciones de la Con-
sejería de Industria, Comercio y Turismo, excepto las relativas
al turismo y las correspondientes a investigación, desarrollo
e innovación, así como las ejercidas por la Consejería de
Trabajo y Promoción de Empleo, con excepción de las de
formación y prevención de riesgos laborales.

La disposición final primera del citado Decreto determina
que los titulares de las Consejerías someterán al Consejo
de Gobierno, en el plazo de cuarenta y cinco días, el corres-
pondiente proyecto de Decreto regulador de la estructura
orgánica de la misma, mandato al que da cumplimiento la
presente norma.

La estructura de la Consejería, que se divide en cuatro
áreas, incluye las competencias de la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias en materia de promoción de la
creación de nuevo empleo y diversificación y consolidación
del empleo existente en el marco de la política de desarrollo
regional; las funciones de ejecución de la legislación laboral
y en materia de cooperativas y entidades asimilables que reco-
ge el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias;
la planificación, promoción, ordenación y control de la indus-
tria, la minería y la energía regionales; y el fomento de las
actividades comerciales, artesanales y de exportación y del
autoempleo y la economía social.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Industria y
Empleo y previo acuerdo del Consejo de Gobierno, en su
reunión de 31 de julio de 2003,

D I S P O N G O

I. Organización general de la Consejería

Artículo 1.—Estructura general.

1.—La Consejería de Industria y Empleo, para el desarro-
llo de sus funciones, se estructura en los siguientes órganos
administrativos, bajo la inmediata dirección de su titular:

A) Organos centrales:

a) Secretaría General Técnica.

b) Dirección General de Trabajo.

c) Dirección General de Promoción de Empleo.

d) Dirección General de Minería, Industria y Energía.

e) Dirección General de Comercio, Autónomos y Eco-
nomía Social.

B) Ente público:

Consejo Económico y Social.

2.—Como órganos de asesoramiento y apoyo, se adscriben
a la Consejería de Industria y Empleo:

a) Consejo Asesor de Comercio del Principado de
Asturias.

b) Comisión de Precios del Principado de Asturias.

c) Comisión Regional de Seguridad Minera.

d) Comisión de Seguimiento de los Instrumentos de Pro-
moción del Plan de la Minería.

e) Foro por la Industria.

f) Consejo de Relaciones Laborales, Políticas Activas y
del Servicio Público de Empleo.

3.—La Consejería de Industria y Empleo ostentará la
representación de la Comunidad Autónoma en la Fundación
para el Fomento de la Economía Social, la Fundación Astu-
riana para la Promoción del Empleo y la Reinserción Socio-
laboral de las Personas con Discapacidad y Grave Riesgo
de Marginación Social, la Fundación Instituto Tecnológico
de Materiales (ITMA), la Fundación Barredo, la Fundación
Asturiana de la Energía y la Fundación Agencia de la Energía
del Nalón.

4.—La Consejería de Industria y Empleo ejercerá las com-
petencias a las que se refiere el artículo 67 de la Ley del
Principado de Asturias 1/1991, de 21 de febrero, de Patri-
monio del Principado de Asturias, en relación con la Ins-
pección Técnica de Vehículos, S.A. (ITVASA).

5.—La Consejería de Industria y Empleo, a la que el Ins-
tituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias
se encuentra adscrito, ejercerá la dirección estratégica, la eva-
luación y el control de objetivos sobre las actuaciones de
éste, con arreglo a lo establecido en el artículo 2 de la Ley
del Principado de Asturias 2/2002, de 12 de abril, del Instituto
de Desarrollo Económico del Principado de Asturias.

6.—Para asistir a quien sea titular de la Consejería en
la coordinación de sus funciones y en la determinación de
las directrices de actuación de los centros directivos, fun-
cionará, como órgano interno, un Consejo de Dirección, que
estará presidido por la persona titular de la Consejería y
del que formarán parte quienes sean titulares de sus órganos
centrales, sin perjuicio de la asistencia a sus reuniones del
personal de la Consejería que, en cada caso, sea convocado
por su Presidencia.

II. Secretaría General Técnica

Artículo 2.—Funciones y estructura.

1.—Corresponderá a la Secretaría General Técnica la
dirección de los servicios comunes de la Consejería, así como
la asistencia a su titular en la elaboración y aprobación de
los planes de actuación del departamento y, en concreto,
el ejercicio de las siguientes funciones:

a) El estudio, informe y, en su caso, elaboración de los
proyectos de disposiciones de carácter general que
corresponda dictar o proponer a la Consejería, así
como la realización de informes relativos a los asuntos
que se sometan al Consejo de Gobierno, Comisiones
Delegadas y Comisión de Secretarios Generales Téc-
nicos por ésta u otras Consejerías y la coordinación,
a estos efectos, de las iniciativas normativas del resto
de los órganos del departamento.

b) La realización de estudios e informes en las materias
de competencia de la Consejería y, en particular, la
asistencia técnico- jurídica en las materias específicas
de industria, minería y energía.

c) La elaboración del anteproyecto de presupuesto de
la Consejería, así como la tramitación presupuestaria,
su seguimiento, análisis y control.

d) La gestión, con carácter general, de los recursos huma-
nos adscritos a la Consejería, sin perjuicio de la jefatura
inmediata de quienes ostenten la responsabilidad
directa de los distintos órganos, así como la coordi-
nación de la elaboración de las propuestas de rela-
ciones de puestos de trabajo de la Consejería.
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e) La actuación como órgano de comunicación general
de la Consejería con las demás que integran la Admi-
nistración del Principado de Asturias y con otras admi-
nistraciones públicas, organismos y entidades públicas
y privadas, sin perjuicio de las competencias asignadas
a otros órganos de la Consejería.

f) En general, las funciones de gestión de régimen interior,
contratación administrativa, coordinación y control de
los servicios de la Consejería, así como aquellas fun-
ciones no encomendadas a los restantes órganos
centrales.

2.—La Secretaría General Técnica comprende:
a) Servicio de Asuntos Generales.

b) Servicio de Asuntos Económicos.

Artículo 3.—Servicio de Asuntos Generales.

El Servicio de Asuntos Generales tendrá a su cargo las
funciones de la Secretaría General Técnica en materia de
estudio de los recursos humanos de la Consejería y su ads-
cripción, gestión de personal y elaboración de las propuestas
de relaciones de puestos de trabajo; régimen interior; con-
tratación administrativa; asistencia jurídica y propuestas nor-
mativas y cuantas otras funciones relacionadas con la gestión
interna de la Consejería le encomiende la Secretaría General.

Artículo 4.—Servicio de Asuntos Económicos.

El Servicio de Asuntos Económicos desempeñará las fun-
ciones de la Secretaría General Técnica en materia de ela-
boración de anteproyectos de presupuestos, gestión, análisis
y control presupuestario; tramitación de expedientes de gasto,
ordenación de los trámites administrativos de los ingresos
de la Consejería; autorización de documentos contables, con
excepción de aquellos que sean soporte del acto adminis-
trativo de reconocimiento de obligaciones, en cuyo caso
habrán de ser autorizados por quien ostente esta competencia;
asesoramiento económico y financiero, realización de estu-
dios y análisis de programas económicos y cuantas otras fun-
ciones en materia económica y presupuestaria correspondan
a la Secretaría General.

III. Dirección General de Trabajo

Artículo 5.—Funciones y estructura.

1.—Corresponderá a la Dirección General de Trabajo el
ejercicio de las funciones en materia de legislación laboral,
cooperativas y entidades asimilables, así como las necesarias
para la mejora de las relaciones laborales y cuantas otras
en calidad de autoridad laboral debe desarrollar la Comu-
nidad Autónoma en virtud de las competencias atribuidas
por los artículos 10.27 y 12.10 del Estatuto de Autonomía,
incluidas las competencias en materia de prevención de ries-
gos laborales que conlleven el ejercicio de autoridad laboral.

2.—La Dirección General estará integrada por:
a) Servicio de Ordenación Laboral.

b) Servicio de Coordinación de las Relaciones Laborales.

Artículo 6.—Servicio de Ordenación Laboral.

Corresponderán al Servicio de Ordenación Laboral las
funciones en materia de regulación de las condiciones de
trabajo; aprobación del calendario laboral; gestión de las auto-
rizaciones de las empresas de trabajo temporal y de los ser-
vicios de prevención ajenos, entidades formativas y auditoras
en materia de prevención de riesgos laborales; tramitación

de expedientes sancionadores; gestión de las competencias
en materia de cooperativas y sociedades laborales así como
calificación y registro de centros especiales de empleo.

Artículo 7.—Servicio de Coordinación de las Relaciones
Laborales.

El Servicio de Coordinación de las Relaciones Laborales
desarrollará las funciones en materia de registro, depósito
y publicación de los convenios colectivos y acuerdos colec-
tivos; seguimiento de huelgas y cierres patronales; tramitación
de expedientes de regulación de empleo y de traslados colec-
tivos; registro y depósito de estatutos de organizaciones sin-
dicales y asociaciones empresariales; registro, depósito y
publicidad de elecciones sindicales así como gestión de las
competencias transferidas en materia de mediación, arbitraje
y conciliación.

IV. Dirección General de Promoción de Empleo

Artículo 8.—Funciones y estructura.

1.—Corresponderá a la Dirección General de Promoción
de Empleo el desarrollo de los principios y criterios que infor-
man la política del gobierno regional en materia de empleo;
la intermediación en el mercado de trabajo; la propuesta,
planificación, evaluación y coordinación de los planes y pro-
gramas de promoción de empleo, así como de su ejecución
a través de los órganos adscritos a la misma, con excepción
de los relativos a los autónomos y las empresas de economía
social.

Asimismo, promoverá y velará por la coordinación de los
planes y programas de la Administración Autonómica en la
materia, con los que, en el territorio del Principado de Astu-
rias, desarrollen otras administraciones y entidades públicas
y los que se promuevan directamente en el ámbito empre-
sarial.

2.—La Dirección General se estructura en:

a) Servicio de Intermediación Laboral.

b) Servicio de Programas de Empleo y Promoción de
Iniciativas Empresariales.

c) Servicio de Seguimiento del Mercado Laboral.

Artículo 9.—Servicio de Intermediación Laboral.

Corresponderá al Servicio de Intermediación Laboral la
ejecución de las funciones siguiente:

a) Las contempladas en los apartados 2 y 3 del artículo
42 de la Ley 51/1980, de 8 de octubre, Básica de
Empleo, sobre inscripción y registro de los deman-
dantes de empleo; la obligación de los trabajadores
de comunicar la terminación del contrato de trabajo
y, por parte de los empresarios, de registrar o, en
su caso, comunicar los contratos laborales y su ter-
minación.

b) La autorización de las agencias de colocación, que
incluye su concesión, renovación, modificación, extin-
ción y registro.

c) Las funciones relativas a las actividades de la Red
EURES.

d) La organización y articulación de los convenios con
las entidades asociadas de los servicios integrados para
el empleo.
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e) Las funciones de ejecución sobre el cumplimiento de
las obligaciones de empresarios y trabajadores y
trabajadoras.

Artículo 10.—Servicio de Programas de Empleo y Promoción
de Iniciativas Empresariales.

El Servicio de Programas de Empleo y Promoción de
Iniciativas Empresariales tendrá a su cargo el diseño, eje-
cución y evaluación de los programas territoriales de desarro-
llo y empleo a través de las entidades públicas, los agentes
sociales, la iniciativa privada y las entidades sin ánimo de
lucro, así como de los programas de promoción de la con-
tratación en el sector privado y el fomento de la contratación
por las entidades sin ánimo de lucro.

Este servicio proyectará con las entidades locales las estra-
tegias de desarrollo territorial, el fomento de la iniciativa
empresarial y las políticas activas de empleo necesarias para
la cualificación de los recursos humanos.

Artículo 11.—Servicio de Seguimiento del Mercado Laboral.

Corresponderá al Servicio de Seguimiento del Mercado
Laboral:

a) Analizar la información periódica sobre la evolución
del mercado laboral para la planificación de las polí-
ticas regionales de promoción del empleo.

b) Definir y utilizar el banco de datos sobre la demanda
y la oferta de trabajadores y trabajadoras en el mer-
cado laboral regional.

c) Informar sobre la evolución del mercado laboral por
territorios, grupos laborales y actividad económica.

d) Realizar el seguimiento de los resultados de inserción
laboral como consecuencia de la ejecución de las polí-
ticas activas de empleo.

V. Dirección General de Comercio, Autónomos y Economía
Social

Artículo 12.—Funciones y estructura.

1.—Corresponderán a la Dirección General de Comercio,
Autónomos y Economía Social las funciones de dirección,
coordinación y ejecución de las competencias de la Comu-
nidad Autónoma en materia de comercio regional y, en par-
ticular, el fomento de las actividades comerciales, artesanales
y de exportación y la tutela de las Cámaras de Comercio,
Industria y Navegación de Asturias.

Asimismo, le corresponde el fomento de la creación por
personas desempleadas de estructuras empresariales en régi-
men de autoempleo o fórmulas de economía social.

2.—La Dirección General de Comercio, Autónomos y
Economía Social comprende:

a) Servicio de Comercio.

b) Servicio de Fomento del Autoempleo y la Economía
Social.

Artículo 13.—Servicio de Comercio.

El Servicio de Comercio ejercerá las funciones de la Direc-
ción General de Comercio, Autónomos y Economía Social
en relación con el fomento, apoyo e inspección de la actividad
comercial en el ámbito de la Comunidad Autónoma y, en
particular, de la actividad ferial, grandes establecimientos
comerciales, exportación, régimen de precios autorizados,

artesanía, ayudas al comercio, tutela de las Cámaras de
Comercio, Industria y Navegación de Asturias y aplicación
del régimen sancionador en estas materias.

Artículo 14.—Servicio de Fomento del Autoempleo y la Eco-
nomía Social.

El Servicio de Fomento del Autoempleo y la Economía
Social se encargará del diseño, planificación y ejecución de
los programas de promoción del autoempleo, en régimen
de autónomos o asociados en fórmulas de economía social,
en sus distintas vertientes.

VI. Dirección General de Minería, Industría y Energía

Artículo 15.—Funciones y estructura.

1.—Corresponden a la Dirección General de Minería,
Industria y Energía las funciones de dirección, coordinación,
supervisión e impulso de las competencias de la Comunidad
Autónoma en materia de planificación, promoción, ordena-
ción y control de la minería, industria y energía regionales,
así como el fomento de las actividades de desarrollo de dichos
sectores.

2.—La Dirección General está integrada por:
a) Servicio de Promoción y Desarrollo Minero.

b) Servicio de Seguridad Minera.

c) Servicio de Industria.

d) Servicio de Autorizaciones Energéticas.

e) Servicio de Fluidos y Metrología.

Artículo 16.—Servicio de Promoción y Desarrollo Minero.

El Servicio de Promoción y Desarrollo Minero tendrá
a su cargo las funciones de la Dirección General de Minería,
Industria y Energía en materia de ordenación, promoción,
desarrollo y fomento de la actividad minera y, en particular,
el otorgamiento de derechos mineros, caducidad, cambios
de dominio, intrusiones, expropiaciones, catastro minero,
estadística, informática y estudio y desarrollo del sector mine-
ro. Le corresponderá, asimismo, dentro del ámbito de com-
petencias de la Consejería, el seguimiento de los instrumentos
públicos de promoción en materia minera, en especial del
Plan 1998-2005.

Artículo 17.—Servicio de Seguridad Minera.

Se atribuyen al Servicio de Seguridad Minera las funciones
en materia de seguridad y salubridad en explotaciones mine-
ras y establecimientos de beneficio y, en particular, la policía
minera de la minería subterránea, minería a cielo abierto
e industrias comprendidas en el ámbito de aplicación de la
legislación minera, el control y expedición de las certifica-
ciones de aptitud de las diversas profesiones mineras y la
coordinación de los programas de formación y seguridad
mineras.

Artículo 18.—Servicio de Industria.

El Servicio de Industria desarrollará las funciones en
materia de actividades industriales y, en particular, las actua-
ciones administrativas, de inspección y sancionadoras rela-
cionadas con la seguridad y calidad industrial, establecimien-
tos industriales, supervisión de los organismos de control,
entidades de acreditación y de certificación, entidades audi-
toras y de inspección en el ámbito industrial del Principado
de Asturias, Registro Industrial, registros especiales de esta-
blecimientos industriales, propiedad industrial e Inspección
Técnica de Vehículos.
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Artículo 19.—Servicio de Autorizaciones Energéticas.

Corresponderán al Servicio de Autorizaciones Energéticas
las funciones en materia de energía, y, en particular, en todo
lo relativo a su generación, transporte, distribución y comer-
cialización, suministro, mejora de la eficiencia energética y
utilización de energías renovables, inspección, sanciones,
expropiaciones forzosas para instalaciones eléctricas y recla-
maciones en relación con el suministro, facturación y otras
cuestiones relativas al servicio eléctrico en general.

Artículo 20.—Servicio de Fluidos y Metrología.

El Servicio de Fluidos y Metrología tendrá a su cargo
las funciones en materia de autorización de instalaciones de
gases y combustibles líquidos por canalización o en depósitos
y, en particular, la inspección y verificación metrológica, san-
ciones, expropiaciones forzosas para las instalaciones de pro-
ducción y el transporte de gases y combustibles líquidos, la
aplicación de la normativa básica sobre calefacción, clima-
tización y agua caliente sanitaria, instalaciones frigoríficas,
instalaciones radiactivas de segunda y tercera categoría, rayos
X de uso médico y servicio público del agua, el control y
verificación de los contadores de agua, gas, electricidad, pro-
ductos petrolíferos líquidos y todo tipo de aparatos de pesar
y medir, el control de laboratorios de calibración y medida
y de metales preciosos y las reclamaciones sobre suministro,
facturación y otras cuestiones relacionadas con las instala-
ciones de gases y combustibles líquidos.

Disposiciones adicionales

Primera.—De conformidad con lo establecido en el artí-
culo 48 del Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones
y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto
legislativo 5/2000, de 4 de agosto, en concordancia con la
disposición adicional tercera de la Ley del Principado de Astu-
rias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias, el ejercicio de
la potestad sancionadora respecto de las infracciones en el
orden social, cuando corresponda a la Comunidad Autónoma
en virtud de la competencia de ejecución de la legislación
laboral, se ejercerá por los órganos y con los límites de dis-
tribución siguientes:

a) Por el Director General de Trabajo, en materia de
infracciones leves.

b) Por el titular de la Consejería de Industria y Empleo,
hasta 60.101,21 euros.

c) Por el Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero
de Industria y Empleo, hasta 90.151,82 euros.

Segunda.—Conforme con lo establecido en el artículo 48
del Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones
en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo
5/2000, de 4 de agosto, en concordancia con la disposición
adicional tercera de la Ley del Principado de Asturias 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, el ejercicio de la potestad san-
cionadora respecto de las infracciones en materia de pre-
vención de riesgos laborales, cuando corresponda a la Comu-
nidad Autónoma, se ejercerá por los órganos y con los límites
de distribución siguientes:

a) Por el Director General de Trabajo, en materia de
infracciones leves hasta 1.202,02 euros.

b) Por el titular de la Consejería de Industria y Empleo,
hasta 300.506,05 euros.

c) Por el Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero
de Industria y Empleo, hasta 601.012,10 euros.

Tercera.—De conformidad con lo establecido en el artículo
48 del Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y San-
ciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto
legislativo 5/2000, de 4 de agosto, en concordancia con la
disposición adicional tercera de la Ley del Principado de Astu-
rias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias, el ejercicio de
la potestad sancionadora respecto de las infracciones en mate-
ria de sociedades cooperativas, cuando corresponda a la
Comunidad Autónoma, se ejercerá por los órganos y con
los límites de distribución siguientes:

a) Por el Director General de Trabajo, en materia de
infracciones leves.

b) Por el titular de la Consejería de Industria y Empleo,
en materia de infracciones graves, hasta 3.005.06 euros.

c) Por el titular de la Consejería de Industria y Empleo
en materia de infracciones muy graves, hasta 30.050,61
euros, o con la descalificación.

Cuarta.—De acuerdo con lo establecido en el artículo 48
del Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones
en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo
5/2000, de 4 de agosto, el ejercicio de la potestad sancionadora
respecto de las infracciones en materia de empleo, formación
profesional y ayuda para el fomento del empleo, cuando
corresponda a la Comunidad Autónoma, se ejercerá por el
titular de la Consejería de Industria y Empleo.

Disposición transitoria

Las unidades administrativas con nivel orgánico inferior
a servicio continuarán subsistentes y serán retribuidas con
cargo a los mismos créditos presupuestarios hasta que se
apruebe la correspondiente relación de puestos de trabajo
adaptada a las nuevas estructuras orgánicas. Dichas unidades
administrativas se adscribirán provisionalmente, mediante
resolución del titular de la Consejería de Economía y Admi-
nistración Pública, y en tanto se apruebe la nueva relación
de puestos de trabajo, a los órganos regulados en el presente
Decreto en función de las atribuciones que éstos tengan
asignadas.

Disposición derogatoria

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o infe-
rior rango se opongan a lo establecido en en el presente
Decreto.

Disposición final

El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de
su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Dado en Oviedo, a 31 de julio de 2003.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—El Consejero de
Industria, Comercio y Turismo, Graciano Torre Gonzá-
lez.—12.038.
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• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

DECRETO 93/2003, de 31 de julio, por el que se dis-
pone el cese de don Jorge Fernández León como Direc-
tor del Area de Presidencia y Comunicación de la Pre-
sidencia del Principado.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 10 de la Ley
del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio, de Orga-
nización de la Administración del Principado de Asturias,
en relación con el art. 25 1) de la Ley del Principado de
Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo
de Gobierno del Principado de Asturias, a propuesta de la
Consejera de la Presidencia y previo acuerdo del Consejo
de Gobierno, en su reunión de 31 de julio de 2003, vengo
en disponer el cese de don Jorge Fernández León como Direc-
tor del Area de Presidencia y Comunicación de la Presidencia
del Principado, agradeciéndole los servicios prestados.

Dado en Oviedo, a 31 de julio de 2003.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—La Consejera de
la Presidencia, María José Ramos Rubiera.—12.039.

— • —

DECRETO 94/2003, de 31 de julio, por el que se dis-
pone el cese de don Luis Iturrioz Viñuela como Director
del Area de Estudios y Documentación de la Presidencia
del Principado.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 10 de la Ley
del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio, de Orga-
nización de la Administración del Principado de Asturias,
en relación con el art. 25 1) de la Ley del Principado de
Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo
de Gobierno del Principado de Asturias, a propuesta de la
Consejera de la Presidencia y previo acuerdo del Consejo
de Gobierno, en su reunión de 31 de julio de 2003, vengo
en disponer el cese de don Luis Iturrioz Viñuela como Direc-
tor del Area de Estudios y Documentación de la Presidencia
del Principado, agradeciéndole los servicios prestados.

Dado en Oviedo, a 31 de julio de 2003.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—La Consejera de
la Presidencia, María José Ramos Rubiera.—12.040.

— • —

DECRETO 95/2003, de 31 de julio, por el que se dis-
pone el cese de don Fernando Olaizola de las Cuevas
como Director del Area de Asuntos Jurídicos de la Pre-
sidencia del Principado.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 10 de la Ley
del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio, de Orga-
nización de la Administración del Principado de Asturias,
en relación con el art. 25 1) de la Ley del Principado de
Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo
de Gobierno del Principado de Asturias, a propuesta de la
Consejera de la Presidencia y previo acuerdo del Consejo
de Gobierno, en su reunión de 31 de julio de 2003, vengo
en disponer el cese de don Fernando Olaizola de las Cuevas
como Director del Area de Asuntos Jurídicos de la Presi-
dencia del Principado, agradeciéndole los servicios prestados.

Dado en Oviedo, a 31 de julio de 2003.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—La Consejera de
la Presidencia, María José Ramos Rubiera.—12.041.

DECRETO 96/2003, de 31 de julio, por el que se dis-
pone el cese de don Valentín Ruiz García como Director
General de Cooperación Local.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.5 de
la Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio,
de Organización de la Administración del Principado de Astu-
rias, en relación con los artículos. 25 1) y 38 e) de la Ley
del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente
y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, a
propuesta de la Consejera de la Presidencia y previo acuerdo
del Consejo de Gobierno, en su reunión de 31 de julio de
2003, vengo en disponer el cese de don Valentín Ruiz García
como Director General de Cooperación Local, agradecién-
dole los servicios prestados.

Dado en Oviedo, a 31 de julio de 2003.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—La Consejera de
la Presidencia, María José Ramos Rubiera.—12.042.

— • —

DECRETO 97/2003, de 31 de julio, por el que se dis-
pone el cese de doña Begoña Fernández Fernández
como Directora del Instituto Asturiano de la Mujer.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.5 de
la Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio,
de Organización de la Administración del Principado de Astu-
rias, en relación con los artículos 25 1) y 38 e) de la Ley
del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente
y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, a
propuesta de la Consejera de la Presidencia y previo acuerdo
del Consejo de Gobierno, en su reunión de 31 de julio de
2003, vengo en disponer el cese de doña Begoña Fernández
Fernández como Directora del Instituto Asturiano de la
Mujer, agradeciéndole los servicios prestados.

Dado en Oviedo, a 31 de julio de 2003.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—La Consejera de
la Presidencia, María José Ramos Rubiera.—12.043.

— • —

DECRETO 98/2003, de 31 de julio, por el que se dis-
pone el cese de don Julián González Sánchez como
Director General de Interior.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.5 de
la Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio,
de Organización de la Administración del Principado de Astu-
rias, en relación con los artículos 25 1) y 38 e) de la Ley
del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente
y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, a
propuesta de la Consejera de la Presidencia y previo acuerdo
del Consejo de Gobierno, en su reunión de 31 de julio de
2003, vengo en disponer el cese de don don Julián González
Sánchez como Director General de Interior.

Dado en Oviedo, a 31 de julio de 2003.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—La Consejera de
la Presidencia, María José Ramos Rubiera.—12.044.

— • —

DECRETO 99/2003, de 31 de julio, por el que se nom-
bra como Director General de Administración Local
a don Valentín Ruiz García.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.5 de
la Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio,
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de Organización de la Administración del Principado de Astu-
rias, en relación con los artículos 25 1) y 38 e) de la Ley
del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente
y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, a
propuesta de la Consejera de la Presidencia y previo acuerdo
del Consejo de Gobierno, en su reunión de 31 de julio de
2003, vengo a nombrar como Director General de Admi-
nistración Local a don Valentín Ruiz García.

Dado en Oviedo, a 31 de julio de 2003.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—La Consejera de
la Presidencia, María José Ramos Rubiera.—12.045.

— • —

DECRETO 100/2003, de 31 de julio, por el que se
nombra como Director General de Relaciones Insti-
tucionales y del Servicio Jurídico a don Isaac García
Palacios.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.5 de
la Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio,
de Organización de la Administración del Principado de Astu-
rias, en relación con los artículos 25 1) y 38 e) de la Ley
del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente
y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, a
propuesta de la Consejera de la Presidencia y previo acuerdo
del Consejo de Gobierno, en su reunión de 31 de julio de
2003, vengo a nombrar como Director General de Relaciones
Institucionales y del Servicio Jurídico a don Isaac García
Palacios.

Dado en Oviedo, a 31 de julio de 2003.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—La Consejera de
la Presidencia, María José Ramos Rubiera.—12.046.

— • —

DECRETO 101/2003, de 31 de julio, por el que se
nombra como Director General de Interior a don Julián
González Sánchez.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.5 de
la Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio,
de Organización de la Administración del Principado de Astu-
rias, en relación con los artículos 25 1) y 38 e) de la Ley
del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente
y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, a
propuesta de la Consejera de la Presidencia y previo acuerdo
del Consejo de Gobierno, en su reunión de 31 de julio de
2003, vengo a nombrar como Director General de Interior
a don Julián González Sánchez.

Dado en Oviedo, a 31 de julio de 2003.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—La Consejera de
la Presidencia, María José Ramos Rubiera.—12.047.

— • —

DECRETO 102/2003, de 31 de julio, por el que se
nombra como Directora del Instituto Asturiano de la
Mujer a doña Begoña Fernández Fernández.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.5 de
la Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio,
de Organización de la Administración del Principado de Astu-
rias, en relación con los artículos 25 1) y 38 e) de la Ley
del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente
y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, a
propuesta de la Consejera de la Presidencia y previo acuerdo
del Consejo de Gobierno, en su reunión de 31 de julio de
2003, vengo a nombrar como Directora del Instituto Astu-
riano de la Mujer a doña Begoña Fernández Fernández.

Dado en Oviedo, a 31 de julio de 2003.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—La Consejera de
la Presidencia, María José Ramos Rubiera.—12.048.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION
PUBLICA:

DECRETO 103/2003, de 31 de julio, por el que se
dispone el cese de don José Ramón Mora Viver como
Director General de Sistemas de Información.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.5 de
la Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio,
de Organización de la Administración del Principado de Astu-
rias, en relación con los artículos 25 1) y 38 e) de la Ley
del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente
y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, a
propuesta del Consejero de Economía y Administración
Pública y previo acuerdo del Consejo de Gobierno, en su
reunión de 31 de julio de 2003, vengo en disponer el cese
de don José Ramón Mora Viver como Director General de
Sistemas de Información, agradeciéndole los servicios pres-
tados.

Dado en Oviedo, a 31 de julio de 2003.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—El Consejero de
Economía y Administración Pública, Jaime Rabanal Gar-
cía.—12.049.

— • —

DECRETO 104/2003, de 31 de julio, por el que se
dispone el cese de doña Begoña Fernández Suárez como
Directora General de la Función Pública.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.5 de
la Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio,
de Organización de la Administración del Principado de Astu-
rias, en relación con los artículos 25 1) y 38 e) de la Ley
del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente
y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, a
propuesta del Consejero de Economía y Administración
Pública y previo acuerdo del Consejo de Gobierno, en su
reunión de 31 de julio de 2003, vengo en disponer el cese
de doña Begoña Fernández Súarez como Directora General
de la Función Pública, agradeciéndole los servicios prestados.

Dado en Oviedo, a 31 de julio de 2003.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—El Consejero de
Economía y Administración Pública, Jaime Rabanal Gar-
cía.—12.050.

— • —

DECRETO 105/2003, de 31 de julio, por el que se
dispone el cese de don Luis Abelardo Alvarez García
como Director de la Oficina de Auditoría y Calidad.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.5 de
la Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio,
de Organización de la Administración del Principado de Astu-
rias, en relación con los artículos 25 1) y 38 e) de la Ley
del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente
y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, a
propuesta del Consejero de Economía y Administración
Pública y previo acuerdo del Consejo de Gobierno, en su
reunión de 31 de julio de 2003, vengo en disponer el cese
de don Luis Abelardo Alvarez García como Director de la
Oficina de Auditoría y Calidad, agradeciéndole los servicios
prestados.
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Dado en Oviedo, a 31 de julio de 2003.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—El Consejero de
Economía y Administración Pública, Jaime Rabanal Gar-
cía.—12.051.

— • —

DECRETO 106/2003, de 31 de julio, por el que se
dispone el cese de doña Margarita González Marroquín
como Interventora General.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.5 de
la Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio,
de Organización de la Administración del Principado de Astu-
rias, en relación con los artículos 25 1) y 38 e) de la Ley
del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente
y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, a
propuesta del Consejero de Economía y Administración
Pública y previo acuerdo del Consejo de Gobierno, en su
reunión de 31 de julio de 2003, vengo en disponer el cese
de doña Margarita González Marroquín como Interventora
General, agradeciéndole los servicios prestados.

Dado en Oviedo, a 31 de julio de 2003.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—El Consejero de
Economía y Administración Pública, Jaime Rabanal Gar-
cía.—12.052.

— • —

DECRETO 107/2003, de 31 de julio, por el que se
dispone el cese de doña Raquel Pereira Vegas como
Directora General de Finanzas y Hacienda.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.5 de
la Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio,
de Organización de la Administración del Principado de Astu-
rias, en relación con los artículos 25 1) y 38 e) de la Ley
del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente
y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, a
propuesta del Consejero de Economía y Administración
Pública y previo acuerdo del Consejo de Gobierno, en su
reunión de 31 de julio de 2003, vengo en disponer el cese
de doña Raquel Pereira Vegas como Directora General de
de Fianzas y Hacienda, agradeciéndole los servicios prestados.

Dado en Oviedo, a 31 de julio de 2003.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—El Consejero de
Economía y Administración Pública, Jaime Rabanal Gar-
cía.—12.053.

— • —

DECRETO 108/2003, de 31 de julio, por el que se
dispone el cese de don Tomás García González como
Director General de Economía y Presupuestos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.5 de
la Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio,
de Organización de la Administración del Principado de Astu-
rias, en relación con los artículos 25 1) y 38 e) de la Ley
del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente
y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, a
propuesta del Consejero de Economía y Administración
Pública y previo acuerdo del Consejo de Gobierno, en su
reunión de 31 de julio de 2003, vengo en disponer el cese
de don Tomás García González como Director General de
Economía y Presupuestos, agradeciéndole los servicios pres-
tados.

Dado en Oviedo, a 31 de julio de 2003.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—El Consejero de
Economía y Administración Pública, Jaime Rabanal Gar-
cía.—12.054.

DECRETO 109/2003, de 31 de julio, por el que se
dispone el cese de don Javier Elías José Uría de la
Fuente como Director General de Patrimonio.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.5 de
la Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio,
de Organización de la Administración del Principado de Astu-
rias, en relación con los artículos 25 1) y 38 e) de la Ley
del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente
y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, a
propuesta del Consejero de Economía y Administración
Pública y previo acuerdo del Consejo de Gobierno, en su
reunión de 31 de julio de 2003, vengo en disponer el cese
de don Javier Elías José Uría de la Fuente como Director
General de Patrimonio, agradeciéndole los servicios pres-
tados.

Dado en Oviedo, a 31 de julio de 2003.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—El Consejero de
Economía y Administración Pública, Jaime Rabanal Gar-
cía.—12.055.

— • —

DECRETO 110/2003, de 31 de julio, por el que se
nombra como Interventora General a doña Margarita
González Marroquín.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.5 de
la Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio,
de Organización de la Administración del Principado de Astu-
rias, en relación con los artículos 25 1) y 38 e) de la Ley
del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente
y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, a
propuesta del Consejero de Economía y Administración
Pública y previo acuerdo del Consejo de Gobierno, en su
reunión de 31 de julio de 2003, vengo a nombrar como Inter-
ventora General a doña Margarita González Marroquín.

Dado en Oviedo, a 31 de julio de 2003.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—El Consejero de
Economía y Administración Pública, Jaime Rabanal Gar-
cía.—12.056.

— • —

DECRETO 111/2003, de 31 de julio, por el que se
nombra como Directora General de Finanzas y Hacienda
a doña Raquel Pereira Vegas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.5 de
la Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio,
de Organización de la Administración del Principado de Astu-
rias, en relación con los artículos 25 1) y 38 e) de la Ley
del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente
y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, a
propuesta del Consejero de Economía y Administración
Pública y previo acuerdo del Consejo de Gobierno, en su
reunión de 31 de julio de 2003, vengo a nombrar Directora
General de Finanzas y Hacienda a doña Raquel Pereira
Vegas.

Dado en Oviedo, a 31 de julio de 2003.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—El Consejero de
Economía y Administración Pública, Jaime Rabanal Gar-
cía.—12.057.

— • —

DECRETO 112/2003, de 31 de julio, por el que se
nombra como Director General de Patrimonio a don
Javier Elías José Uría de la Fuente.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.5 de
la Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio,
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de Organización de la Administración del Principado de Astu-
rias, en relación con los artículos 25 1) y 38 e) de la Ley
del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente
y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, a
propuesta del Consejero de Economía y Administración
Pública y previo acuerdo del Consejo de Gobierno, en su
reunión de 31 de julio de 2003, vengo a nombrar como Direc-
tor General de Patrimonio a don Javier Elías José Uría de
la Fuente.

Dado en Oviedo, a 31 de julio de 2003.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—El Consejero de
Economía y Administración Pública, Jaime Rabanal Gar-
cía.—12.058.

— • —

DECRETO 113/2003, de 31 de julio, por el que se
nombra como Viceconsejero de Presupuestos y Admi-
nistración Pública a don Luis Manuel Iturrioz Viñuela.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.5 de
la Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio,
de Organización de la Administración del Principado de Astu-
rias, en relación con los artículos 25 1) y 38 e) de la Ley
del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente
y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, a
propuesta del Consejero de Economía y Administración
Pública y previo acuerdo del Consejo de Gobierno, en su
reunión de 31 de julio de 2003, vengo a nombrar como Vice-
consejero de Presupuestos y Administración Pública a don
Luis Manuel Iturrioz Viñuela.

Dado en Oviedo, a 31 de julio de 2003.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—El Consejero de
Economía y Administración Pública, Jaime Rabanal Gar-
cía.—12.059.

— • —

DECRETO 114/2003, de 31 de julio, por el que se
nombra como Directora General de Presupuestos a
doña Montserrat Bango Amat.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.5 de
la Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio,
de Organización de la Administración del Principado de Astu-
rias, en relación con los artículos 25 1) y 38 e) de la Ley
del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente
y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, a
propuesta del Consejero de Economía y Administración
Pública y previo acuerdo del Consejo de Gobierno, en su
reunión de 31 de julio de 2003, vengo a nombrar como Direc-
tora General de Presupuestos a doña Montserrat Bango
Amat.

Dado en Oviedo, a 31 de julio de 2003.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—El Consejero de
Economía y Administración Pública, Jaime Rabanal Gar-
cía.—12.060.

— • —

DECRETO 115/2003, de 31 de julio, por el que se
nombra como Directora General de Informática a doña
María América Alvarez González.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.5 de
la Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio,
de Organización de la Administración del Principado de Astu-
rias, en relación con los artículos 25 1) y 38 e) de la Ley
del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente

y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, a
propuesta del Consejero de Economía y Administración
Pública y previo acuerdo del Consejo de Gobierno, en su
reunión de 31 de julio de 2003, vengo a nombrar como Direc-
tora General de Informática a doña María América Alvarez
González.

Dado en Oviedo, a 31 de julio de 2003.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—El Consejero de
Economía y Administración Pública, Jaime Rabanal Gar-
cía.—12.061.

— • —

DECRETO 116/2003, de 31 de julio, por el que se
nombra como Directora General de Modernización y
Sistemas de Información a doña María Belén Menéndez
Bañuelos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.5 de
la Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio,
de Organización de la Administración del Principado de Astu-
rias, en relación con los artículos 25 1) y 38 e) de la Ley
del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente
y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, a
propuesta del Consejero de Economía y Administración
Pública y previo acuerdo del Consejo de Gobierno, en su
reunión de 31 de julio de 2003, vengo a nombrar como Direc-
tora General de Modernización y Sistemas de Información
a doña María Belén Menéndez Bañuelos.

Dado en Oviedo, a 31 de julio de 2003.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—El Consejero de
Economía y Administración Pública, Jaime Rabanal Gar-
cía.—12.062.

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y
TURISMO:

DECRETO 117/2003, de 31 de julio, por el que se
dispone el cese del Director General de Deportes, don
Daniel Gutiérrez Granda.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.5 de
la Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio,
de Organización de la Administración del Principado de Astu-
rias, en relación con los artículos 25 1) y 38 e) de la Ley
del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente
y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, a
propuesta de la Consejera de Cultura, Comunicación Social
y Turismo y previo acuerdo del Consejo de Gobierno, en
su reunión de 31 de julio de 2003, vengo a disponer el cese
del Director General de Deportes, don Daniel Gutiérrez
Granda, agradeciéndole los servicios prestados.

Dado en Oviedo, a 31 de julio de 2003.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—La Consejera de
Cultura, Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya
Diego.—12.063.

— • —

DECRETO 118/2003, de 31 de julio, por el que se
dispone el cese de don Santiago Caicoya Gómez-Morán
como Director de la Agencia para el Desarrollo de Pro-
yectos e Infraestructuras Culturales.

De conformidad con lo establecido en el artículo 13.2
de la Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio,
de Organización de la Administración del Principado de Astu-
rias, en relación con los artículos 25 1) y 38 e) de la Ley
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del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente
y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, a
propuesta de la Consejera de Cultura, Comunicación Social
y Turismo y previo acuerdo del Consejo de Gobierno, en
su reunión de 31 de julio de 2003, vengo a disponer el cese
de don Santiago Caicoya Gómez-Morán como Director de
la Agencia para el Desarrollo de Proyectos e Infraestructuras
Culturales, agradeciéndole los servicios prestados.

Dado en Oviedo, a 31 de julio de 2003.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—La Consejera de
Cultura, Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya
Diego.—12.064.

— • —

DECRETO 119/2003, de 31 de julio, por el que se
dispone el cese del Director General de Comercio y
Turismo, don Javier de la Ballina Ballina.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.5 de
la Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio,
de Organización de la Administración del Principado de Astu-
rias, en relación con los artículos 25 1) y 38 e) de la Ley
del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente
y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, a
propuesta de la Consejera de Cultura, Comunicación Social
y Turismo y previo acuerdo del Consejo de Gobierno, en
su reunión de 31 de julio de 2003, vengo en disponer el
cese del Director General de Comercio y Turismo, don Javier
de la Ballina Ballina, agradeciéndole los servicios prestados.

Dado en Oviedo, a 31 de julio de 2003.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—La Consejera de
Cultura, Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya
Diego.—12.065.

— • —

DECRETO 120/2003, de 31 de julio, por el que se
dispone el nombramiento de doña María Elisa Llaneza
Alvarez como Directora General de Turismo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.5 de
la Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio,
de Organización de la Administración del Principado de Astu-
rias, en relación con los artículos 25 1) y 38 e) de la Ley
del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente
y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, a
propuesta de la Consejera de Cultura, Comunicación Social
y Turismo y previo acuerdo del Consejo de Gobierno, en
su reunión de 31 de julio de 2003, vengo a disponer el nom-
bramiento de doña María Elisa Llaneza Alvarez como Direc-
tora General de Turismo.

Dado en Oviedo, a 31 de julio de 2003.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—La Consejera de
Cultura, Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya
Diego.—12.066.

— • —

DECRETO 121/2003, de 31 de julio, por el que se
dispone el nombramiento de don Daniel Gutiérrez
Granda como Director General de Deportes.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.5 de
la Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio,
de Organización de la Administración del Principado de Astu-
rias, en relación con los artículos 25 1) y 38 e) de la Ley
del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente
y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, a

propuesta de la Consejera de Cultura, Comunicación Social
y Turismo y previo acuerdo del Consejo de Gobierno, en
su reunión de 31 de julio de 2003, vengo a disponer el nom-
bramiento de don Daniel Gutiérrez Granda como Director
General de Deportes.

Dado en Oviedo, a 31 de julio de 2003.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—La Consejera de
Cultura, Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya
Diego.—12.067.

— • —

DECRETO 122/2003, de 31 de julio, por el que se
dispone el nombramiento de don Jorge Fernández León
como Director de la Agencia para el Desarrollo de la
Comunicación y Proyectos Culturales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.2 de
la Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio,
de Organización de la Administración del Principado de Astu-
rias, en relación con los artículos 25 1) y 38 e) de la Ley
del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente
y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, a
propuesta de la Consejera de Cultura, Comunicación Social
y Turismo y previo acuerdo del Consejo de Gobierno, en
su reunión de 31 de julio de 2003, vengo a disponer el nom-
bramiento de don Jorge Fernández León como Director de
la Agencia para el Desarrollo de la Comunicación y Proyectos
Culturales.

Dado en Oviedo, a 31 de julio de 2003.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—La Consejera de
Cultura, Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya
Diego.—12.068.

— • —

DECRETO 123/2003, de 31 de julio, por el que se
dispone el nombramiento de doña Carmen Barrera Fer-
nández como Directora del Instituto Asturiano de la
Juventud.

De conformidad con lo establecido en el artículo 13.2
de la Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio,
de Organización de la Administración del Principado de Astu-
rias, en relación con los artículos 25 1) y 38 e) de la Ley
del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente
y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, a
propuesta de la Consejera de Cultura, Comunicación Social
y Turismo y previo acuerdo del Consejo de Gobierno, en
su reunión de 31 de julio de 2003, vengo a disponer el nom-
bramiento de doña Carmen Barrera Fernández, como Direc-
tora del Instituto Asturiano de la Juventud.

Dado en Oviedo, a 31 de julio de 2003.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—La Consejera de
Cultura, Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya
Diego.—12.069.

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

RESOLUCION de 24 de julio de 2003, de la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se cesa a
dona M.ª Carmen Fernández Heres como Secretaria
de Despacho de la Secretaría General Técnica.

De conformidad con lo previsto en el artículo 55.1 d)
de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Administración del Principado de
Asturias, modificada por la Ley 4/1991, de 4 de abril, y en
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el artículo 21.6 del Decreto 22/93, de 29 de abril, por el
que se aprueba el Reglamento de Provisión de Puestos de
Trabajo, Promoción Profesional y Promoción Interna de los
Funcionarios de la Administración del Principado de Asturias,
por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Disponer el cese de doña M.ª Carmen Fer-
nández Heres como Secretaria de Despacho de la Secretaría
General Técnica, agradeciéndole los servicios prestados.

Segundo.—Disponer la publicación de la presente Reso-
lución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
dando cuenta de la misma a la Dirección General de la Fun-
ción Pública a los efectos oportunos.

Tercero.—Contra la presente Resolución se podrá inter-
poner recurso de súplica ante el Consejo de Gobierno, según
establece el art. 28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, en relación con los arts. 114 y 115 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en la redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero,
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
al de la publicación de la presente Resolución, sin perjuicio
de que, de entenderlo oportuno, se interponga cualquier otro
recurso que, a juicio de la interesada le resulte más con-
veniente para la defensa de sus derechos o intereses.

Oviedo, a 24 de julio de 2003.—El Consejero de Salud
y Servicios Sanitarios.—11.968.

— • —

RESOLUCION de 24 de julio de 2003, de la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se convoca
el puesto de Secretario/a de Despacho de la Secretaría
General Técnica.

Vacante el puesto de Secretario/a de Despacho de la
Secretaría General Técnica, existente en las relaciones de
puestos de trabajo de personal de la Administración del Prin-
cipado de Asturias y siendo necesaria su provisión de con-
formidad con lo previsto en los arts. 17 a) y 51.1.b) de la
Ley 3/85, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Administración del Principado de Asturias,
modificada por la Ley 4/91, de 4 de abril, y el artículo 21
del Decreto 22/93, de 29 de abril, por el que se aprueba
el Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo, Promo-
ción Profesional y Promoción Interna de los Funcionarios
de la Administración del Principado de Asturias, por la
presente,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar para su provisión por el sistema de
libre designación el puesto de trabajo de Secretario/a de Des-
pacho de la Secretaría General Técnica que se describe en
el anexo de la presente Resolución.

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

1.—Podrán formular solicitudes quienes se hallen vincu-
lados a la Administración del Principado de Asturias por
una relación de empleo funcionarial de carácter permanente,
pertenecientes a los Grupos C o D.

2.—Las instancias se dirigirán al Ilmo. Sr. Consejero de
Salud y Servicios Sanitarios y habrán de presentarse en el

Registro General de dicha Consejería, o a través de cualquiera
de los medios previstos en el art. 38 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en la redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero, y
artículo 8 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
dentro del plazo de 20 días hábiles siguientes al de la publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de la presente Resolución, haciendo constar en la misma
los datos personales, la plaza de la que sean titulares en
la Administración del Principado de Asturias, destino actual
del solicitante y puesto al que opta.

3.—A la instancia, los interesados deberán adjuntar cer-
tificación acreditativa de su pertenencia a la Administración
del Principado de Asturias y plaza de la que sean titulares
en la misma. Asimismo, deberán adjuntar currículum vitae
en el que se hagan constar cuantos méritos estimen oportunos
y, en particular, el título o títulos académicos que posean,
los puestos de trabajo que hayan desempeñado con ante-
rioridad, tanto en la Administración del Principado como
en otras Administraciones y, en su caso, en la empresa pri-
vada, y los demás estudios o cursos de formación y perfec-
cionamiento realizados, con especial atención a los relacio-
nados con el puesto a desempeñar.

Los méritos alegados deberán ser justificados documen-
talmente para su toma en consideración.

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

Contra la presente Resolución se podrá interponer recurso
de súplica ante el Consejo de Gobierno, según establece el
art. 28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias en
relación con los arts. 114 y 115 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la
redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero, en el plazo
de un mes contado a partir del día siguiente al de la publi-
cación de la presente Resolución.

Oviedo, a 24 de julio de 2003.—El Consejero de Salud
y Servicios Sanitarios.—11.967.

Anexo

Denominación del puesto: Secretario/a de Despacho.
Nivel de complemento de destino: 16.
Complemento específico: C.
Tipo puesto: Singularizado.
Forma de provisión: Libre designación.
Adscripción: Administración del Principado de Asturias.
Grupo C/D.
Cuerpos: EX01.
Destino: Oviedo.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

DECRETO 124/2003, de 31 de julio, por el que se
dispone el cese de don Fernando Arrojo Martínez como
Jefe de la Oficina de Coordinación de Políticas Terri-
toriales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.5 de
la Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio,
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de Organización de la Administración del Principado de Astu-
rias, en relación con los artículos 25 1) y 38 e) de la Ley
del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente
y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, a
propuesta del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras y previo acuerdo del Consejo
de Gobierno, en su reunión de 31 de julio de 2003, vengo
en disponer el cese como Jefe de la Oficina de Coordinación
de Políticas Territoriales de don Fernando Arrojo Martínez,
agradeciéndole los servicios prestados.

Dado en Oviedo, a 31 de julio de 2003.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—El Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestruc-
turas, Francisco González Buendía.—12.070.

— • —

DECRETO 125/2003, de 31 de julio, por el que se
dispone el cese de don Claudio Alvarez Rodríguez como
Director General de Carreteras.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.5 de
la Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio,
de Organización de la Administración del Principado de Astu-
rias, en relación con los artículos 25 1) y 38 e) de la Ley
del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente
y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, a
propuesta del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras y previo acuerdo del Consejo
de Gobierno, en su reunión de 31 de julio de 2003, vengo
en disponer el cese de don Claudio Alvarez Rodríguez como
Director General de Carreteras, agradeciéndole los servicios
prestados.

Dado en Oviedo, a 31 de julio de 2003.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—El Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestruc-
turas, Francisco González Buendía.—12.071.

— • —

DECRETO 126/2003, de 31 de julio, por el que se
dispone el cese de don Antonio Suárez Marcos como
Director General de Calidad Ambiental y Obras
Hidráulicas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.5 de
la Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio,
de Organización de la Administración del Principado de Astu-
rias, en relación con los artículos 25 1) y 38 e) de la Ley
del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente
y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, a
propuesta del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras y previo acuerdo del Consejo
de Gobierno, en su reunión de 31 de julio de 2003, vengo
en disponer el cese de don Antonio Suárez Marcos como
Director General de Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas,
agradeciéndole los servicios prestados.

Dado en Oviedo, a 31 de julio de 2003.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—El Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestruc-
turas, Francisco González Buendía.—12.072.

— • —

DECRETO 127/2003, de 31 de julio, por el que
se nombra como Viceconsejera de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio a doña María Belén
Fernández González.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.5 de
la Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio,

de Organización de la Administración del Principado de Astu-
rias, en relación con los artículos 25 1) y 38 e) de la Ley
del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente
y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, a
propuesta del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras y previo acuerdo del Consejo
de Gobierno, en su reunión de 31 de julio de 2003, vengo
a nombrar como Viceconsejera de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio a doña María Belén Fernández Gon-
zález.

Dado en Oviedo, a 31 de julio de 2003.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—El Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestruc-
turas, Francisco González Buendía.—12.073.

— • —

DECRETO 128/2003, de 31 de julio, por el que se
nombra como Director General de Ordenación del
Territorio y Urbanismo a don José Javier Izquierdo
Roncero.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.5 de
la Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio,
de Organización de la Administración del Principado de Astu-
rias, en relación con los artículos 25 1) y 38 e) de la Ley
del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente
y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, a
propuesta del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras y previo acuerdo del Consejo
de Gobierno, en su reunión de 31 de julio de 2003, vengo
a nombrar como Director General de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo a don José Javier Izquierdo Roncero.

Dado en Oviedo, a 31 de julio de 2003.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—El Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestruc-
turas, Francisco González Buendía.—12.074.

— • —

DECRETO 129/2003, de 31 de julio, por el que se
nombra como Director General de Calidad Ambiental
y Obras Hidráulicas a don Antonio Suárez Marcos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.5 de
la Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio,
de Organización de la Administración del Principado de Astu-
rias, en relación con los artículos 25 1) y 38 e) de la Ley
del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente
y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, a
propuesta del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras y previo acuerdo del Consejo
de Gobierno, en su reunión de 31 de julio de 2003, vengo
a nombrar como Director General de Calidad Ambiental y
Obras Hidráulicas a don Antonio Suárez Marcos.

Dado en Oviedo, a 31 de julio de 2003.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—El Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestruc-
turas, Francisco González Buendía.—12.075.

— • —

DECRETO 130/2003, de 31 de julio, por el que se
nombra como Director General de Carreteras a don
Claudio Alvarez Rodríguez.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.5 de
la Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio,
de Organización de la Administración del Principado de Astu-
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rias, en relación con los artículos 25 1) y 38 e) de la Ley
del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente
y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, a
propuesta del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras y previo acuerdo del Consejo
de Gobierno, en su reunión de 31 de julio de 2003, vengo
a nombrar como Director General de Carreteras a don Clau-
dio Alvarez Rodríguez.

Dado en Oviedo, a 31 de julio de 2003.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—El Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestruc-
turas, Francisco González Buendía.—12.076.

CONSEJERIA DE JUSTICIA, SEGURIDAD PUBLICA Y
RELACIONES EXTERIORES:

DECRETO 131/2003, de 31 de julio, por el que se
dispone el cese de doña Adela Barrero Flórez como
Directora General de Asuntos Europeos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.5 de
la Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio,
de Organización de la Administración del Principado de Astu-
rias, en relación con los artículos 25 1) y 38 e) de la Ley
del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente
y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, a
propuesta del Consejero Justicia, Seguridad Pública y Rela-
ciones Exteriores y previo acuerdo del Consejo de Gobierno,
en su reunión de 31 de julio de 2003, vengo en disponer
el cese de doña Adela Barrero Flórez como Directora General
de Asuntos Europeos, agradeciéndole los servicios prestados.

Dado en Oviedo, a 31 de julio de 2003.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—El Consejero de
Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, Francisco
Javier García Valledor.—12.077.

— • —

DECRETO 132/2003, de 31 de julio, por el que se
dispone el cese de don Amador Robles Tascón como
Director del Instituto Asturiano de Prevención de Ries-
gos Laborales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.2 de
la Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio,
de Organización de la Administración del Principado de Astu-
rias, en relación con los artículos 25 1) y 38 e) de la Ley
del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente
y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, a
propuesta del Consejero de Justicia, Seguridad Pública y
Relaciones Exteriores y previo acuerdo del Consejo de
Gobierno, en su reunión de 31 de julio de 2003, vengo en
disponer el cese de don Amador Robles Tascón como Direc-
tor del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Labo-
rales, agradeciéndole los servicios prestados.

Dado en Oviedo, a 31 de julio de 2003.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—El Consejero de
Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, Francisco
Javier García Valledor.—12.078.

— • —

DECRETO 133/2003, de 31 de julio, por el que se
nombra como Directora General de Justicia a doña
Pilar Jiménez Blanco.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.5 de
la Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio,

de Organización de la Administración del Principado de Astu-
rias, en relación con los artículos 25 1) y 38 e) de la Ley
del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente
y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, a
propuesta del Consejero de Justicia, Seguridad Pública y
Relaciones Exteriores y previo acuerdo del Consejo de
Gobierno, en su reunión de 31 de julio de 2003, vengo a
nombrar como Directora General de Justicia a doña Pilar
Jiménez Blanco.

Dado en Oviedo, a 31 de julio de 2003.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—El Consejero de
Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, Francisco
Javier García Valledor.—12.079.

— • —

DECRETO 134/2003, de 31 de julio, por el que se
nombra como Director General de Relaciones Exte-
riores y Asuntos Europeos a don Darío Díaz Alvarez.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.5 de
la Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio,
de Organización de la Administración del Principado de Astu-
rias, en relación con los artículos 25 1) y 38 e) de la Ley
del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente
y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, a
propuesta del Consejero de Justicia, Seguridad Pública y
Relaciones Exteriores y previo acuerdo del Consejo de
Gobierno, en su reunión de 31 de julio de 2003, vengo a
nombrar como Director General de Relaciones Exteriores
y Asuntos Europeos a don Darío Díaz Alvarez.

Dado en Oviedo, a 31 de julio de 2003.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—El Consejero de
Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, Francisco
Javier García Valledor.—12.080.

— • —

DECRETO 135/2003, de 31 de julio, por el que se
nombra como Director del Instituto Asturiano de Pre-
vención de Riesgos Laborales a don Manuel Bautista
Couto Noriega.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.2 de
la Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio,
de Organización de la Administración del Principado de Astu-
rias, en relación con los artículos 25 1) y 38 e) de la Ley
del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente
y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, a
propuesta del Consejero de Justicia, Seguridad Pública y
Relaciones Exteriores y previo acuerdo del Consejo de
Gobierno, en su reunión de 31 de julio de 2003, vengo a
nombrar como Director del Instituto Asturiano de Prevención
de Riesgos Laborales a don Manuel Bautista Couto Noriega.

Dado en Oviedo, a 31 de julio de 2003.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—El Consejero de
Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, Francisco
Javier García Valledor.—12.081.

— • —

DECRETO 136/2003, de 31 de julio, por el que se
nombra como Director de la Agencia Asturiana de
Cooperación al Desarrollo a don Rafael Abelardo Pala-
cios García.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.2 de
la Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio,
de Organización de la Administración del Principado de Astu-
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rias, en relación con los artículos 25 1) y 38 e) de la Ley
del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente
y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, a
propuesta del Consejero de Justicia, Seguridad Pública y
Relaciones Exteriores y previo acuerdo del Consejo de
Gobierno, en su reunión de 31 de julio de 2003, vengo a
nombrar como Director de la Agencia Asturiana de Coo-
peración al Desarrollo a don Rafael Abelardo Palacios
García.

Dado en Oviedo, a 31 de julio de 2003.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—El Consejero de
Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, Francisco
Javier García Valledor.—12.082.

— • —

DECRETO 137/2003, de 31 de julio, por el que se
nombra como Director de la Agencia Asturiana de
Emigración a don Luis Miguel Fernández Romero.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.2 de
la Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio,
de Organización de la Administración del Principado de Astu-
rias, en relación con los artículos 25 1) y 38 e) de la Ley
del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente
y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, a
propuesta del Consejero de Justicia, Seguridad Pública y
Relaciones Exteriores y previo acuerdo del Consejo de
Gobierno, en su reunión de 31 de julio de 2003, vengo a
nombrar como Director de la Agencia Asturiana de Emi-
gración a don Luis Miguel Fernández Romero

Dado en Oviedo, a 31 de julio de 2003.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—El Consejero de
Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, Francisco
Javier García Valledor.—12.083.

• ANUNCIOS

JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS:

BASES de la convocatoria de tres becas de formación
de licenciados universitarios en la realización de tra-
bajos de investigación sobre Derecho Consuetudinario
Asturiano (06/0511/0004/00343).

Primera.—Objeto.

1. Es objeto de la presente convocatoria la adjudicación
de tres becas de formación práctica en la realización de tra-
bajos de investigación sobre Derecho Consuetudinario Astu-
riano.

2. El resultado de los trabajos de investigación que se
realicen quedarán de propiedad de la Junta General del Prin-
cipado de Asturias.

3. La investigación a desarrollar se circunscribe, en prin-
cipio, a los siguientes aspectos:

— Investigación y búsqueda, así como ordenación con
los criterios que se fijen por los responsables del Grupo
de Trabajo que asesora a la Comisión, de las sentencias
emanadas de los Juzgados Asturianos, en las que se
hayan analizado cuestiones relacionadas con Institutos
y figuras jurídicas susceptibles de integrar el Derecho
Consuetudinario Asturiano.

— Investigación y búsqueda, así como ordenación con
los criterios que se fijen por los responsables del Grupo
de Trabajo que asesora a la Comisión, en los pro-

tocolos notariales de los notarios asturianos, en los
que se hayan plasmado cuestiones relacionadas con
Institutos y figuras jurídicas susceptibles de integrar
el Derecho Consuetudinario Asturiano.

Segunda.—Duración y cuantía.

1. Las becas tendrán una duración de un año, renovable,
y su cuantía será de 641,93 euros mensuales, cada una de
ellas. La Junta General contratará pólizas de seguro en el
supuesto de que el becario no tuviera cubiertas las nece-
sidades de seguridad básicas.

2. Los becarios, cuando desarrollen su labor fuera del
municipio de Oviedo, percibirán las indemnizaciones que
correspondan, en función de los criterios generales estable-
cidos en la regulación de las indemnizaciones por razón de
servicio en la Administración Pública.

3. Dado el carácter de la función a desarrollar en la que
prima por encima de otras razones la formación práctica de
los becarios en tareas de investigación, la concesión y disfrute
de la beca no supondrá vinculación laboral o funcionarial
con la Junta General.

Tercera.—Interesados y presentación de instancias.

1. Las tres becas que se convocan lo son para licenciados
en Derecho o Historia. Quienes estén interesados en obtener
las becas habrán de dirigir instancia al Letrado Mayor de
la Junta General del Principado de Asturias acompañada
de un currículo completo y detallado. Los méritos susceptibles
de ser puntuados deberán ser acreditados documentalmente.

2. Las solicitudes habrán de presentarse en el Registro
General de la Junta General hasta las 14.00 horas del día
5 de septiembre de 2003. La convocatoria se publicará en
el Boletín Oficial de la Junta General y en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Cuarta.—Selección.

La selección se efectuará de acuerdo con lo establecido
en la base séptima. En el apartado “Fecha de obtención de
la licenciatura”, la Comisión de Valoración establecerá tra-
mos puntuables por períodos de tiempo que primen la proxi-
midad a la fecha de obtención de la licenciatura. En la entre-
vista se valorarán las aptitudes del candidato, su conocimiento
del objeto de la beca, su disponibilidad y cuantas otras cir-
cunstancias sean consideradas por la Comisión de Valoración.
Si a juicio de la Comisión ninguno de los candidatos alcanzase
la puntuación suficiente, la convocatoria se declarará desierta.

Quinta.—Comisión de Valoración.

La Comisión de Valoración estará constituida por:

— Doña Noemí Martín González, Presidenta de la Comi-
sión de Derecho Consuetudinario Asturiano.

— Don Santos Coronas González, Catedrático de His-
toria del Derecho de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Oviedo.

— Don Ignacio Arias Díaz, Letrado de la Comisión de
Derecho Consuetudinario de la Junta General del
Principado de Asturias.

Sexta.—Obligaciones de los becarios.

1. El becario seleccionado se compromete a:

a) Cumplir las bases de la convocatoria y las demás nor-
mas que resulten de aplicación como consecuencia
de la misma.
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b) Comenzar el disfrute de la beca el día que se señale.

c) Presentar el resultado de las investigaciones realizadas
al Grupo de Trabajo y, en su caso, a los miembros
de la Comisión de Derecho Consuetudinario Astu-
riano.

d) Seguir las orientaciones y acatar la tutela técnica que
emane de los miembros del Grupo de Trabajo.

e) Realizar informes periódicos sobre la experiencia prác-
tica adquirida y sobre el trabajo desempeñado.

2. Los becarios desarrollarán su función y recibirán la
formación práctica necesaria a razón de seis horas diarias,
de lunes a viernes, en el lugar que les sea señalado, en cada
caso, por los miembros del Grupo de Trabajo, o en su caso
de la Comisión de Derecho Consuetudinario Asturiano.

3. La Junta General se reserva el derecho de suspender
las becas en el supuesto de que los becarios no realicen sus
trabajos para su formación práctica en condiciones satis-
factorias.

4. El incumplimiento por los becarios de sus obligaciones
podrá dar lugar a la privación de las becas por el tiempo
que quedare pendiente, sin perjuicio de las responsabilidades
que resultaren exigibles.

Séptima.—Méritos puntuables.
a) Méritos académicos:

— Expediente académico: de 0 a 3 puntos.
— Fecha de obtención de la licenciatura: de 0 a 2 puntos.

b) Entrevista: Puntuable, de 0 a 5 puntos.

Palacio de la Junta, 23 de julio de 2003.—El Letrado
Mayor.—11.882.

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

INFORMACION pública por la que se anuncia subas-
ta, por procedimiento abierto con trámite de urgencia,
para la contratación de las obras que se citan.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación y Expropiaciones.

2.—Número de expediente. Objeto del contrato. Presupuesto
base de licitación. Garantía provisional. Requisitos espe-
cíficos del contratista:

2.1 a) Número de expediente: Exp/94/2003. b) Descripción
del objeto: “Abastecimiento de agua a Grandeño”.
c) División por lotes y número: No. d) Lugar de eje-
cución: Concejo de Cabranes. e) Plazo de ejecución:
Tres (3) meses. f) Presupuesto base de licitación.
Importe total: 120.513,79 euros. g) Garantía provi-
sional: 2.410,28 euros. h) Clasificación: Grupo E, sub-
grupo 1, categoría d.

2.2 a) Número de expediente: Exp/96/2003. b) Descripción
del objeto: “Desarrollo de plaza pública frente a la
Casa Consistorial en Degaña”. c) División por lotes
y número: No. d) Lugar de ejecución: Concejo de
Degaña. e) Plazo de ejecución: Tres (3) meses. f) Pre-
supuesto base de licitación. Importe total: 110.883,23
euros. g) Garantía provisional: 2.217,66 euros. h) Cla-
sificación o solvencia económica y financiera y sol-
vencia técnica y profesional: Los establecidos en la
cláusula sexta del pliego de cláusulas administrativas
particulares).

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4.—Obtención de documentación (pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares, proyecto y, en su caso, disquete con-
teniendo memoria y resumen del presupuesto del proyecto)
e información:

a) Entidad: Sección de Contratación y Expropiaciones.
b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, 6.ª planta, sector

izquierdo.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Teléfono: 985 10 56 98.
e) Fax: 985 10 57 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el último día señalado para la recepción
de las proposiciones.

5.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales a
contar desde el siguiente a la publicación de este anun-
cio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, de lunes a viernes, de nueve a catorce horas y
hasta las doce horas del último día, ampliándose 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, firmados y cerrados dos sobres, haciendo constar
en cada uno de ellos el título de la contratación, el
nombre del licitador y el contenido de los mismos,
que habrá de ser el referido en la cláusula 6 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Consejería de la Pre-
sidencia.

2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, planta sexta, sec-
tor central izquierdo.

3. Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

6.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de
la Presidencia.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, planta sexta, sector
izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El octavo día natural que resulte hábil a partir

del día siguiente a la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

e) Hora: 12 horas.

7.—Otras informaciones ...

8.—Gastos de anuncios:

El importe de los anuncios de la licitación será de cuenta
del adjudicatario/s.

Oviedo, 25 de julio de 2003.—El Secretario General Téc-
nico.—P.A.: El Jefe de la Sección de Contratación y Expro-
piaciones.—11.795.

— • —

INFORMACION pública por la que se anuncia con-
curso, por procedimiento abierto con trámite de urgen-
cia, para la contratación de la obra “Acondicionamien-
to y mejora del acceso al cementerio de Viego (Ponga)”.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación y Expropiaciones.

c) Número de expediente: Exp/97/2003.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: “Acondicionamiento y mejora
del acceso al cementerio de Viego (Ponga)”.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Concejo de Ponga.
d) Plazo de ejecución: Cuatro (4) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 203.477,47 euros.

5.—Garantía provisional:

4.069,54 euros.

6.—Obtención de documentación (pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares, proyecto y disquete conteniendo
memoria y resumen del presupuesto del proyecto) e infor-
mación:

a) Entidad: Sección de Contratación y Expropiaciones.
b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, 6.ª planta, sector

izquierdo.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Teléfono: 985 10 56 98.
e) Fax: 985 10 57 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el último día señalado para la recepción
de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoría d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional ...

8.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales,
a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, de lunes a viernes, de nueve a catorce
horas y hasta las doce 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, firmados y cerrados, dos sobres, haciendo cons-
tar en cada uno de ellos el título de la contratación,
el nombre del licitador y el contenido de los mismos,
que habrá de ser el referido en la cláusula 6 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Consejería de la Pre-
sidencia.

2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, planta sexta, sec-
tor central izquierdo.

3. Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Un mes y medio.

e) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de
la Presidencia.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, planta sexta, sector
izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El octavo día natural que resulte hábil a partir

del día siguiente a la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

e) Hora: 12 horas.

10.—Otras informaciones ...

11.—Gastos de anuncios:

El importe de los anuncios de la licitación será de cuenta
del adjudicatario/s.

Oviedo, 25 de julio de 2003.—El Secretario General Téc-
nico.—P.A.: El Jefe de la Sección de Contratación y Expro-
piaciones.—11.796.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

INFORMACION pública del depósito de acta de asam-
blea general de modificación de estatutos de la Fede-
ración de Polígonos Industriales de Asturias (APIA)
en la oficina de la Unidad de Mediación, Arbitraje
y Conciliación de Oviedo.

En cumplimiento del art. 4.º del Real Decreto 873/1977,
de 22 de abril, y a los efectos previstos en el mismo, se hace
público que, a las 10.00 horas del día 21-7-2003, ha sido depo-
sitado en esta oficina el acta de la asamblea general, celebrada
el día 5-6-2003 por la Federación Polígonos Industriales de
Asturias (APIA), en la que se aprobó por unanimidad la
modificación del art. 21 de los estatutos y siendo ésta firmada
por don José Antonio Alvarez Ruiz en calidad de Secretario,
con el visto bueno del Presidente don Luis Noguera Martín.

En Oviedo, a 21 de julio de 2003.—El Director General
de Trabajo y Seguridad Laboral.—11.586.

— • —

INFORMACION pública relativa a expedientes trami-
tados por la Dirección General de Promoción de
Empleo en materia de subvenciones para el apoyo al
empleo autónomo durante el año 2002 (Resolución de
4 de abril de 2002, BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 24 de abril).

Sotres García, María Marta. N.I.F. 09376917R.
Expte.: AU/0396/02.

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos noti-
ficación, que se señala en el anexo, efectuada por el Servicio
de Promoción de Iniciativas Empresariales a Sotres García,
María Marta, de conformidad con el art. 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (Ley 30/92, de 26 de
noviembre), se procede a su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias para conocimiento de la
interesada.

Oviedo, a 14 de julio de 2003.—La Secretaria General
Técnica.—11.204.
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Anexo

Resolución de 23 de abril de 2003 por la que se revoca la
subvención a doña María Marta Sotres García, por incum-
plimiento de condición.

Con esta fecha el Ilmo. Sr. Consejero de Trabajo y Pro-
moción de Empleo, ha dictado la siguiente Resolución:

Visto informe del Servicio de Promoción de Iniciativas
Empresariales y teniendo en cuenta los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Que, mediante Resolución de 25 de julio de
2002, fue concedida subvención por importe de 2.406 euros
a doña María Marta Sotres García, al amparo de la Reso-
lución de la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo
de 4 de abril de 2002 (BOPA de 24 de abril de 2002) para
el apoyo al empleo autónomo.

Segundo.—Que, examinado el expediente instruido y la
documentación obrante en el mismo, se aprecia que, vencido
el plazo establecido, no ha sido aportada por la interesada
la documentación acreditativa necesaria para proceder al abo-
no de la ayuda concedida, de conformidad con la base deci-
motercera, apartado 1, de las que rigen la convocatoria de
subvenciones.

Tercero.—Que con fecha 27 de febrero de 2003 se dicta
Resolución iniciando procedimiento de revocación de la sub-
vención concedida a doña María Marta Sotres García, por
incumplimiento de condición. En esta Resolución se abre
un plazo de audiencia no superior a diez días para que la
interesada pueda alegar y presentar los documentos y jus-
tificaciones que estime pertinentes.

Cuarto.—Que, transcurrido el plazo correspondiente al
trámite de audiencia, la interesada no ha formulado alega-
ciones ni presentado documentos o justificaciones que des-
virtúen los motivos por los que se inició el procedimiento
de revocación.

Fundamentos de derecho

Primero.—Que, de acuerdo con lo previsto en la base deci-
moséptima, apartado 1, de las bases de la convocatoria apro-
bada por la citada Resolución de 4 de abril de 2002 (BOPA
de 24 de abril de 2002), en relación con lo establecido por
el artículo 13.1 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por
el que se regula el régimen general de concesión de sub-
venciones, será susceptible de revocación la subvención con-
cedida, entre otros supuestos, en caso de incumplimiento de
la obligación de justificar documentalmente en el plazo pre-
visto en esta convocatoria, los requisitos necesarios para pro-
ceder al pago (acreditación por parte del beneficiario, en
el plazo de 15 días naturales, contados a partir del día siguien-
te a la notificación de la resolución de concesión, de hallarse
al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad
Social, y de no ser deudor del Principado de Asturias por
deudas vencidas, líquidas y exigibles).

Segundo.—Que, con arreglo al artículo 13.1 del citado
Decreto 71/1992, y de conformidad con el texto refundido
del régimen económico y presupuestario, aprobado por el
Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, en los supuestos
de revocación y reintegro de subvenciones, la Resolución debe
ser adoptada por el órgano concedente de aquéllas, previa
instrucción del expediente en el que, junto a la propuesta
razonada del centro gestor, se acompañarán los informes per-
tinentes y las alegaciones del beneficiario, debiendo garan-
tizarse, en todo caso, el derecho del interesado a la audiencia
en el procedimiento, que se iniciará de oficio.

La Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo es com-
petente en materia de promoción de empleo, de conformidad
con el artículo 2.11 del decreto 10/1999, de 22 de julio, del
Presidente del Principado, de reestructuración de las Con-
sejerías que integran la Administración de la Comunidad
Autónoma.

En atención a lo anteriormente expuesto,

R E S U E L V O

Primero.—Revocar la subvención para el apoyo al empleo
autónomo, por importe de 2.406 euros, concedida a doña
María Marta Sotres García, con N.I.F. 9376917R, mediante
Resolución de la Consejería de Trabajo y Promoción de
Empleo de 25 de julio de 2002.

Segundo.—Contra la presente Resolución, la interesada
puede interponer recurso de súplica ante el Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias, en el plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente al de su notificación, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 2/95,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, en relación con la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y sin perjuicio de la interposición de cualquier otro
recurso que, a su juicio, resulte pertinente.

Lo que le comunico a los efectos oportunos.

La Jefa del Servicio de Promoción de Iniciativas Empre-
sariales.

— • —

INFORMACION pública relativa a expedientes trami-
tados por la Dirección General de Promoción de
Empleo en materia de ayudas a centros especiales de
empleo y minusválidos desempleados que deseen cons-
tituirse en trabajadores autónomos.

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos noti-
ficación de la resolución, en relación con la subvención por
constitución en trabajador autónomo de don José Osvaldo
Pérez Segura, que se señala en el anexo, de conformidad
con el art. 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Ley 30/92, de 26 de noviembre), se procede a su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias para conocimiento de los interesados.

Oviedo, 2 de julio de 2003.—La Secretaria General
Técnica.—10.837.

Anexo

Con fecha 6 de junio de 2003, el Ilmo. Sr. Consejero
de Trabajo y Promoción de Empleo, ha dictado la siguiente
Resolución:

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de la Consejería de Trabajo
y Promoción de Empleo, de fecha 30 de marzo de 2001,
se convocaron las ayudas para el apoyo a centros especiales
de empleo y minusválidos desempleados que deseen cons-
tituirse en trabajadores autónomos.

Segundo.—Que D. José Osvaldo Pérez Segura, y con domi-
cilio del centro de trabajo en Gijón, presentó solicitud relativa
a las ayudas y subvenciones para la constitución de minus-
válidos desempleados en trabajadores autónomos, reguladas
por la citada Resolución.
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Tercero.—Que mediante Resolución de la Consejería de
Trabajo y Promoción de Empleo de 26 de agosto de 2002,
se le concedió al citado D. José Osvaldo Pérez Segura, sub-
vención por importe de 3.906,58 euros para inversión en capi-
tal fijo, por su constitución en trabajador autónomo. Que
dicha Resolución después de varios intentos de notificación
y publicación a través del tablón de anuncios del Ayunta-
miento de Gijón y en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, de fecha 8 de enero de 2003, fue finalmente
recepcionada por el interesado el 27 de enero de 2003. En
dicha resolución de concesión se establece que “la cuantía
de la subvención se abonará previa acreditación, en el plazo
de tres meses, desde la fecha de la recepción de la presente
Resolución... ”.

Cuarto.—Que transcurrido ampliamente el plazo fijado
como de justificación, el beneficiario no ha presentado la
misma, por lo que el Servicio de Programas de Empleo eleva
propuesta de revocación de la subvención concedida.

Fundamentos de derecho

Primero.—Que la Administración del Principado de Astu-
rias es competente para conocer y resolver el expediente con-
forme a lo dispuesto en el R.D. 2087/1999, de 30 de diciembre,
sobre traspaso de competencias en materia de cooperativas,
calificación y registro administrativo de sociedades laborales
y programas de apoyo al empleo, siendo adscritas sus fun-
ciones a la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo
por Decreto 191/1999, de 30 de diciembre.

Segundo.—Que habiéndose aprobado el gasto correspon-
diente para esta convocatoria por acuerdo de Consejo de
Gobierno de fecha 12 de diciembre de 2002, corresponde
al Consejero de Trabajo y Promoción de Empleo el resolver
sobre la concesión, denegación o revocación de esta sub-
vención de conformidad con lo establecido en el artículo 3
del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula
el régimen general de concesión de subvenciones.

En su virtud,

R E S U E L V O

Primero.—Revocar a D. José Osvaldo Pérez Segura, con
N.I.F. n.º 8.927.181-F, la subvención para inversión en capital
fijo por su constitución en trabajador autónomo, por importe
de tres mil novecientos seis euros con cincuenta y ocho cén-
timos (3.906,58 euros), concedida mediante Resolución de
26 de agosto de 2002, por no justificar la misma dentro del
plazo establecido.

Segundo.—Dar traslado de la presente Resolución al inte-
resado, indicando que contra la misma procede interponer
recurso de súplica ante el Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias en el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente a su notificación, de conformidad con lo establecido
en el artículo 28, de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, en relación con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Lo que le notifico para su conocimiento con la indicación
de que el citado acuerdo no pone fin a la vía administrativa
por lo que contra el mismo puede interponer recurso de
súplica ante el Consejo de Gobierno del Principado de Astu-
rias en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
a su notificación, de conformidad con lo establecido en el
art. 28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, en relación
con lo dispuesto en los arts. 58 y ss. de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Transcurrido dicho plazo la Resolución devendrá firme a
todos los efectos.

La Jefa de Servicio de Programas de Empleo.
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III. Administración del Estado

DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992),
se hace pública notificación del acuerdo de iniciación del
expediente sancionador que se indica, incoado a los inte-
resados que a continuación se relacionan, ya que, habiéndose
intentado las notificaciones de los mismos en el último domi-
cilio conocido de cada uno de ellos, no se han podido practicar
satisfactoriamente.

Los correspondientes expedientes obran en la Sección de
Infracciones Administrativas de esta Delegación del Gobier-
no, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito
lo que en su defensa estimen conveniente y a consultar el
respectivo expediente, dentro del plazo de quince días hábiles,
contados desde el siguiente a la publicación del presente edic-
to en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Transcurrido dicho plazo se dictarán las oportunas reso-
luciones.

Oviedo, a 22 de julio de 2003.—La Delegada del Gobier-
no. P.D. (Resolución de 29-6-2001, BOPA de 5-7-01), la
Vicesecretaria.—11.702.

AREA DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Resolución por la que se somete a información pública la soli-
citud de autorización administrativa y el estudio de impacto
ambiental del proyecto de construcción de la central eléctrica
térmica de ciclo combinado de Soto de Ribera, en el concejo

de Ribera de Arriba (Asturias)

A los efectos establecidos en los artículos noveno del
Decreto 2617/66 y décimo del Decreto 2619/66, ambos de
20 de octubre de 1966, en cumplimiento de los artículos 52
y 53 de la Ley 54/1997, de 27 de enero, del Sector Eléctrico,
y de acuerdo con lo que establecen el R.D. n.º 1302/86, de
28 de junio de 1986, y el R.D. n.º 1131/88, de 30 de septiembre
de 1988, se somete a información pública la solicitud de auto-
rización administrativa previa y el estudio de impacto ambien-
tal de la central eléctrica térmica de ciclo combinado de Soto
de Ribera, cuyas características principales se señalan a
continuación:

Peticionario: Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A., con
domicilio en Plaza de la Gesta, 2, 33007, Oviedo.

Municipio de emplazamiento: Ribera de Arriba (As-
turias).

Descripción de las instalaciones: El presente proyecto
comprende las instalaciones necesarias para la producción
de energía eléctrica mediante la construcción de una central
eléctrica térmica de ciclo combinado de las siguientes carac-
terísticas principales:
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— Grupos: 2 x 400 MW.
— Alternadores: 2 x 500 MVA.
— Subestación con transformador: 2 x 500 MVA.
— Tensión de salida: 400 kV.
— Caudal de diseño toma de agua: 410 litros/segundo.

Presupuesto aproximado: Trescientos doce millones dos-
cientos mil euros (312.200.000 euros).

Lo que se hace público para conocimiento general y para
que pueda ser examinado el proyecto y el estudio de impacto
ambiental en las oficinas del Area de Industria y Energía
de Asturias, Plaza de España n.º 3, entreplanta, 33007-O-
viedo.

Las alegaciones y reclamaciones que se consideren opor-
tunas se presentaran, por cuadriplicado ejemplar, en las ofi-
cinas del Area de Industria y Energía de Asturias en el plazo
de treinta días, contados a partir del siguiente a la publicación
de este anuncio.

Oviedo, a 24 de julio de 2003.—El Director en funciones
del Area de Industria y Energía de la Delegación del Gobier-
no en Asturias.—11.812.

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
33/05, de Oviedo, se ha dictado con fecha 9 de junio de
2003 la siguiente

Providencia

En el expediente administrativo de apremio número
01/5668, instruido por la Unidad de Recaudación Ejecutiva
número 33/05, por deudas contraídas por doña Amparo Cas-
taño Alonso, por importe de 2.402,02 euros de principal,
recargo de apremio y costas generadas, y 601,01 euros de
costas presupuestadas, habiéndose realizado diligencia de
embargo en fecha 1-2-2002 (anotado en el Registro de la
Propiedad de Castropol, con la letra “A”), diligencia de
ampliación de embargo en fecha 1-7-2002 (anotado en el
mismo Registro, con la letra “C”), procédase a la celebración
de la subasta el día 16 de septiembre de 2003, a las 10.00
horas, número de orden 5, 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:

Lote único

Inmueble.—Rústica. Labor secano, finca 147-2 del polí-
gono 2 de concentración parcelaria de los Montes de Tol,
al sitio de Tol, de 35, 60 áreas, que linda: Norte, carretera
y parcela segregada; Sur, finca 148 de Fernando Martínez
Jardón; Este, finca segregada de doña María Rosa Pérez Gar-
cía y 150 de Ramón Fernández González, y Oeste, finca 146
de Fernando García Alvarez Fernández. Sobre esta finca se
halla construida una vivienda unifamiliar que consta de planta
baja y planta primera y planta bajo cubierta dedicada a desván,
todas ellas comunicadas entre sí por una escalera interior.
Tiene una superficie construida de 197,78 m2 y una superficie
útil de 153,44 m2. La planta baja se desarrolla en cocina-oficio,
salón-comedor y cuarto de baño; la planta primera consta

de seis dormitorios, un cuarto de baño incorporado al dor-
mitorio principal y un aseo. El acceso a la vivienda se prevé
por la parcela principal, a través de un ancho porche. La
vivienda cuenta con los servicios de agua potable, alumbrado
y saneamiento. Esta vivienda linda por todos sus vientos con
la finca sobre la que se alza, estando el resto de la superficie
de ésta no edificada destinada a jardín y a usos de cultivo.

Registro de Castropol, tomo 525, libro 70, folio 109, finca
14257.

Valor de tasación: 124.078,43 euros.
Tipo de subasta en primera licitación: 100.416,74 euros.
Tipo de subasta en segunda licitación: 75.312,56 euros.
Tipo de subasta en tercera licitación: 50.208,37 euros.

Cargas conocidas: 23.661,69 euros.

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 1637/1995, de 6 de octubre.

Se advierte expresamente que la subasta se suspenderá
en cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes
si se hace el pago de la deuda, intereses en su caso, recargo
y costas del procedimiento. Así como si por alguna causa
de fuerza mayor no se pudiera celebrar la subasta el día
fijado pasará a realizarse el primer día hábil posterior a la
fecha señalada.

Contra la presente providencia, 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
Administrativo Común, de 26 de noviembre (B.O.E. del
27-11-92), en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, podrán formular las alegaciones que tengan por
conveniente para su consideración en la resolución que ponga
fin al procedimiento.

En cumplimiento de la transcrita providencia, se publica
el presente edicto y se 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 títu-
los de propiedad obrantes en el expediente, sin derecho a
exigir otros, encontrándose de manifiesto aquéllos en la Uni-
dad 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 tér-
minos 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.
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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 las siguien-
tes cargas:

— Hipoteca a favor de Caja de Ahorros de Asturias,
según escrito de 19-2-2003 adeuda la cantidad de
6.451,33 euros.

— Hipoteca a favor de Caja de Ahorros de Asturias,
según escrito de 19-2-2003 quedan pendientes
17.210,36 euros.

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 1637/95, 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 admitirá
si no 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 efec-
tuada 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 artículo 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. de 27-11-92),
en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
podrán formular las alegaciones que tengan por conveniente,
para su consideración en la resolución que ponga fin al
procedimiento.

En Oviedo, a 9 de junio de 2003.—El Director Pro-
vincial.—10.793.

— • —

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
33/01, de Oviedo, se ha dictado con fecha 23 de junio de
2003 la siguiente

Providencia

En el expediente administrativo de apremio número
97/102709, instruido por la Unidad de Recaudación Ejecutiva
número 33/01, por deudas contraídas por don José Alvarez
Fernández, por importe de 3.110,19 euros de principal, recar-
go de apremio y costas generadas, y 601,01 euros de costas
presupuestadas, habiéndose realizado diligencia de embargo
en fecha 29-4-2002 (anotado en el Registro de la Propiedad
de Oviedo número 4, con la letra “A”), procédase a la cele-
bración de la subasta el día 23 de septiembre de 2003, 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 licitación
conforme al siguiente detalle:

Lote único

Inmueble.—Urbana. Finca n.º 15. Vivienda tipo A), sita
en la planta tercera, a la derecha, posterior, mirando al edi-
ficio desde su fachada Norte, del bloque I, del grupo de
viviendas de protección oficial, promoción pública, sito en
el Polígono de Otero, Ayuntamiento y concejo de Oviedo.
Tiene una superficie útil de 68,62 m2. Se compone de ves-
tíbulo, cocina, baño, estar comedor y tres dormitorios. Linda,
mirando al edificio bloque y desde su fachada Norte: Al fren-
te, finca número 17 de su mismo bloque I; fondo, vuelo de
terrenos de la finca matriz destinados a viales y zonas verdes
y de recreo del grupo; derecha, vuelo de terrenos de la finca
matriz destinados a viales y zonas verdes y de recreo del
grupo, hueco y caja de escaleras. Dispone de portero eléctrico
y toma de antena colectiva de televisión y frecuencia modu-
lada. Se le asigna una cuota de participación en las cargas
y beneficios por razón de la comunidad del bloque al que
pertenece de 2,76%; una cuota de participación en los ele-
mentos comunes por razón de la totalidad del grupo del que
forma parte de 0,92%, y una cuota de participación en los
elementos comunes por razón de la comunidad formada por
las viviendas del bloque I de 3,08%.

Registro de Oviedo número 4, tomo 2875, libro 2130,
folio 17, finca 11220.

Valor de tasación: 60.385,60 euros.
Tipo de subasta en primera licitación: 43.406,71 euros.
Tipo de subasta en segunda licitación: 32.555,03 euros.
Tipo de subasta en tercera licitación: 21.703,36 euros.
Cargas conocidas: 16.978,89 euros.

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 1637/1995, de 6 de octubre.
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Se advierte expresamente que la subasta se suspenderá
en cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes
si se hace el pago de la deuda, intereses en su caso, recargo
y costas del procedimiento. Así como si por alguna causa
de fuerza mayor no se pudiera celebrar la subasta el día
fijado pasará a realizarse el primer día hábil posterior a la
fecha señalada.

Contra la presente providencia, 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
Administrativo Común, de 26 de noviembre (B.O.E. del
27-11-92), en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, podrán formular las alegaciones que tengan por
conveniente para su consideración en la resolución que ponga
fin al procedimiento.

En cumplimiento de la transcrita providencia, se publica
el presente edicto y se 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 títu-
los de propiedad obrantes en el expediente, sin derecho a
exigir otros, encontrándose de manifiesto aquéllos en la Uni-
dad 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 tér-
minos 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 las siguien-
tes cargas:

— Hipoteca a favor de Banco Hipotecario de España
(actual BBVA), según escrito de 21-3-2003 adeuda
16.978,89 euros.

— Condición resolutoria de la inscripción 3.ª a favor del
Principado de Asturias, según escrito de 16-6-2003 está
contablemente 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
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 1637/95, 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 admitirá
si no 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 efec-
tuada 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 artículo 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. de 27-11-92),
en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
podrán formular las alegaciones que tengan por conveniente,
para su consideración en la resolución que ponga fin al
procedimiento.

En Oviedo, a 23 de junio de 2003.—El Director Pro-
vincial.—10.795.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE CASTRILLON

Anuncios
Resultando desconocida la identificación de los titulares

afectados por el expediente, se hace público a los efectos
de notificación previstos en el art.º 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificado por Ley 4/1999, de 13 de enero, el acuer-
do adoptado en el siguiente expediente:

Expte.: 882/95.

Asunto: Aprobación inicial de modificación de estudio
de detalle en la unidad homogénea 5 del Plan Parcial
Las Murias de Piedras Blancas. El contenido íntegro de
dicho acuerdo puede ser consultado en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 28 de mayo de 2003.

Propietarios afectados: Comunidad de Propietarios calle
Juan sin Tierra n.º 30 al 58, Las Murias.

Contra dicho acuerdo, el cual no es definitivo en vía admi-
nistrativa, podrán interponerse las alegaciones que se con-
sideren pertinentes ante la Comisión Municipal de Gobierno
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
a su publicación, sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estimen pro-
cedente. Durante dicho período el expediente podrá ser exa-
minado en las dependencias municipales, Oficina de Gestión
Urbanística.

Castrillón, 21 de julio de 2003.—El Concejal Delegado
de Urbanismo (decreto de 24-6-03, BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias en trámite).—11.831.

— • —

Que por resolución de Alcaldía, de fecha 4 de julio, se
adoptó el siguiente acuerdo, debiendo ser ratificado por el
Pleno de esta Corporación:

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 examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno
Corporativo, teniendo en cuenta que si durante el citado plazo
no se presentasen reclamaciones se considerará aprobado
definitivamente.

Aprobar provisionalmente la modificación presupuestaria
n.º 1/33/2003 al Presupuesto Municipal de 2002, prorrogado
2003, del Ayuntamiento de Castrillón, cuyo resumen es el
siguiente:

Suplementos de crédito

Aplicación Denominación Importe (euros)

0701-3221-141.08 INEN CCLL. Limpieza de Costas 50.996,64

0701-3221-160.11 Seguridad Social INEM. CCLL 17.853,36

Total suplementos de crédito 68.850

Financiación

Aplicación Denominación Importe (euros)

0701-421.00 Subv. Instituto Nacional de Empleo
(Ministerio T. y S.S.) 68.850

Piedras Blancas, 15 de julio de 2003.—La Alcalde-
sa.—11.673.

— • —

Que el Pleno Municipal, en sesión ordinaria celebrada
el 28 de julio de 2003, adoptó, entre otros, el siguiente
acuerdo:

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 examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno
Corporativo, teniendo en cuenta que si durante el citado plazo
no se presentasen reclamaciones se considerará aprobado
definitivamente.

Primero: Aprobar la modificación presupuestaria n.º
3/35/2003, presupuesto 2003, prorrogado del 2002, cuyo resu-
men es el siguiente:

CREDITO EXTRAORDINARIO

Aplicación Denominación Importe

1002 222 22719 Retirada Vehículos de La Vía Pública 600,00
0103 121 62500 Adquisición Mobiliario Servicios Municipales 1.500,00
0103 121 62600 Adquisición Equipos Información Admon General. 42.500,00
0302 751 62604 Adquisición Equipos Procesos Inf. Promoc. Turística 11.400,00
0302 751 21201 Mantenimiento Planificación Y Desarrollo Turístico 16.994,94
0302 751 22720 Pagina Web Turismo 3.005,06
0402 432 60100 Ari De Raíces 72.958,39
0701 442 2210402 Vestuario Personal Medio Ambiente 1.900,00
0701 442 62313 Adquisición Contenedores Y Papeleras 45.000,00
0804 323 2260904 Gastos Diversos. Agente Igualdad Oportunid. 500,00
0804 323 62605 Adq. Equipos Proc. Inf. Agente Igualdad Oportunidades. 1.202,02
0804 323 2260905 Talleres Interés Para Mujeres Castrillón 7.212,15
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Aplicación Denominación Importe

0804 323 2260906 Gastos Diversos Taller Empleo Area Mujer 3.000,00
0804 323 62314 Maquinaria, Instalaciones Y Utillaje. Taller Empleo Area Mujer 3.606,00
0901 463 62603 Adquisición Equipos Procesos Información O.I.J 1.100,00
0902 531 22117 Mantenimiento Caminos Reales 957,20
0902 512 22118 Actuaciones Sobre Espacios E Infraest. Públicas 3.029,04
0902 321 22404 Seguros Equipos Procesos Información 483,10
1001 121 15201 Otros Gastos De Personal 178.508,95
0701 442 14125 Personal Limpieza Y Medio Ambiente 85.209,48
0701 442 16025 Seguridad Social Personal Medio Ambiente 33.155,01
0804 323 14126 Personal Igualdad De Oportunidades 3.768,98
0804 323 16026 Seguridad Social Personal Igualdad De Oportunidades 1.217,00
0804 322 14127 Personal Taller Empleo Area De La Mujer 32.572,86
0804 322 16027 Seguridad Social Personal Taller Empleo Area De La Mujer 11.121,92
0902 328 14115 Ple.A.Com. Actuaciones Sobre Espacios E Infraest. Publicas 119.897,60
0902 328 16015 Seguridad Social Ple.A.Com 39.901,92
0902 531 14128 Personal Mantenimiento Caminos Reales 26.654,55
0902 531 16028 Seguridad Social Personal Mantenimiento Caminos Reales 8.870,61
1001 122 14104 Personal Eventual Informática 5.964,15
1001 122 16003 Seguridad Social Persona Informática 1.937,76
0802 323 62208 Adecuación Centro Social La Braña 3.005,06
0802 323 62506 Equipamiento Centro Jubilados De Raíces 66.111,23

TOTAL CREDITOS EXTRAORDINARIOS 834.844,98

FINANCIACION

0501-870.00 Remanente General de Tesorería 672.082,25
0802-455.24 Ppdo. Asturias. Equipamiento Centro Raíces 18.000
0804-455.22 Ppdo. Asturias. Taller empleo de la Mujer 43.694,78
0902-455.23 Ppdo. Asturias. A.COM. sobre espacios e

infraestructuras públicas. 101.067,95

TOTAL 834.844,98

Segundo: Disponer la publicación de este acuerdo en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, sometién-
dolo a información pública durante el plazo de 15 días, a
efectos de reclamaciones, entendiéndose definitivamente
aprobado si durante el mismo plazo no se hubiesen presen-
tado reclamaciones.

Piedras Blancas, 29 de julio de 2003.—La Alcalde-
sa.—11.939.

— • —

Que el Pleno Municipal, en sesión ordinaria celebrada
el 28 de julio de 2003, adoptó, entre otros, el siguiente
acuerdo:

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 examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno
Corporativo, teniendo en cuenta que si durante el citado plazo
no se presentasen reclamaciones se considerará aprobado
definitivamente.

Primero: Aprobar la modificación presupuestaria n.º
3/34/2003, presupuesto 2003, prorrogado del 2002, cuyo resu-
men es el siguiente:

SUPLEMENTOS DE CREDITO

Aplicación Denominación Importe

0101 111 23000 Dietas Organos De Gobierno 2.600,00
0101 463 48907 Subvención Comité Hermanamiento 625,00
0103 121 22200 Telefónicas Comunicaciones 14.000,00
0103 121 22201 Postales, Comunicaciones 600,00

Aplicación Denominación Importe

0103 121 22608 Gastos Diversos 2.000,00
0103 121 62601 Adquisición Equipos Procesos Información 20.500,00
0202 121 21400 Conservación y Reparación de Vehículos 35.000,00
0202 121 22102 Gas Edificios Municipales 4.000,00
0202 121 2210402 Vestuario Personal de Oficios 5.000,00
0202 121 2240002 Seguro de Vehículos 6.000,00
0202 222 21302 Mantenimiento Señalización Tráfico 3.000,00
0202 432 21000 Mantenimiento y Conservación Alumbrado 23.000,00
0202 441 21300 Conservación y Mantenimiento Red de Aguas 5.000,00
0202 441 21301 Conservación y Mantenimiento Red de Alcantarillado 2.000,00
0202 441 2210100 Suministro de Agua 14.200,00
0202 511 21000 Infraestructuras Vías Públicas Urbanas y Rurales 83.000,00
0302 4521 21300 Reparaciones y Mantenimiento Instalaciones camping 18.000,00
0302 4521 22000 Material Oficina. Camping 600,00
0302 4521 22700 Contratos Servicios Camping 1.600,00
0303 452 22607 Festejos Populares 60.000,00
0401 432 22706 Estudios y Trabajos Técnicos 52.350,00
0402 511 61102 Remodelación Plaza De Europa 1.803,03
0402 511 61111 Aceras Avda. S. Martín y Enganche Carretera 4.583,27
0402 533 61106 Ensanche Accesos San Martín 15.003,00
0501 121 22500 Tributos 3.000,00
0501 451 41101 Subvención Fundación Municipal de Cultura 115.136,16
0501 452 41101 Subvención Fundación Municipal de Deportes 190.623,50
0501 611 21600 Mantenimiento y Conservación Equipos Procesos Info 600,00
0501 611 2200001 Material Oficina Servicios Económicos 3.000,00
0501 611 22001 Prensa, Libros, etc. Servicios Económicos 1.800,00
0501 611 22003 Material Informático no Inventariable Serv. Econm 1.800,00
0501 611 22707 Contrato Asistencia Programa de Recaudación 3.000,00
0502 121 21600 Mantenimiento Conservación Equipos Procesos Inform 1.000,00
0502 121 2240001 Seguros Edificios Municipales 3.300,00
0502 121 22611 Cuotas Propiedad Inmobiliaria 900,00
0701 422 22700 Contratos Limpieza Colegios 27.000,00
0701 432 22713 Mantenimiento Parques y Jardines. 59.441,31
0701 442 22700 Convenio Recogida y Tratamiento de Basura 40.000,00
0802 313 22709 Contratos Asistencia Domiciliaria 11.385,06
0802 313 22711 Teleasistencia 500,00
0804 323 2260903 Gastos Diversos. Programa para la Mujer 5.000,00
0901 463 14103 R. Personal de Oficina de Información Juvenil 1.796,07
0901 463 22608 Gastos Diversos O.I. Juvenil 14.355,00
1001 121 12000 R. Básicas Secc. 121 de Nóminas Admón. General 9.656,53
1001 121 12001 R. Básicas Secc. 115 de Nóminas Pers. Oficios Admón 9.396,87
1001 121 12100 R. Complementarias Secc. 121 de Nóminas Admón General 6.653,00
1001 121 12101 R. Complementarias Secc. 115 de Nóminas Pers. Oficios 3.905,70
1001 121 15000 Productividad (Sección 121) 3.939,81
1001 121 23001 Dietas Del Personal 2.800,00
1001 222 12000 R. Básicas (Secc. 222) Nóminas Policía Local 9.586,10
1001 222 12100 R. Complementarias (Sección 222) Nóminas Policía Local 6.181,42
1001 313 12000 Retrib. Básicas Personal (Sección 313) 1.915,06
1001 313 12100 Retrib. Complementarias Personal (Sección 313) 2.448,72
1001 422 12000 Retrib. Básicas (Sección 442) Basuras y Limpieza Viaria 3.224,11
1001 422 12100 R. Complementarias (Sección 422) Enseñanza 1.484,00
1001 432 12000 R. Básicas (Secc. 432) Urbanismo y Arquit 15.401,33
1001 432 12100 R. Complementarias (Sección 432) Urbanismo y Arquit 5.412,08
1001 441 12000 R. Básicas (Secc. 441) Saneamiento y Abast Agua 1.666,01
1001 441 12100 R. Complementarias (Sección 441) Saneamiento y Abas 1.505,93
1001 442 12000 R. Básicas (Secc. 442) Basuras y Limpieza Viaria 3.305,65
1001 442 12100 R. Complementarias (Sección 442) Recogida Basura 1.524,19
1001 442 13000 R. Personal Laboral (Sección 442) Recogida de Basur 1.340,28
1001 442 15000 Productividad 253,77
1001 611 12000 R. Básicas (Secc. 611) Admón Financiera 9.394,07
1001 611 12100 R. Complementarias (Sección 611) Admón Financiera 3.365,38
1002 222 62304 Adquisición de Armamento Policía Local 4.540,00

TOTAL SUPLEMENTO 967.001,41

FINANCIACION

0501 870.01 Remanente General de Tesorería 936.951,41
0401 455.24 Ppdo. Asturias. Subv. Adaptación PGOU 30.050,00

TOTAL 967.001,41
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Segundo: Disponer la publicación de este acuerdo en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, sometién-
dolo a información pública durante el plazo de 15 días, a
efectos de reclamaciones, entendiéndose definitivamente
aprobado si durante el mismo plazo no se hubiesen presen-
tado reclamaciones.

Piedras Blancas, 29 de julio de 2003.—La Alcalde-
sa.—11.941.

— • —

Que el Pleno Municipal, en sesión ordinaria celebrada
el 28 de julio de 2003, adoptó, entre otros, el siguiente
acuerdo:

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 examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno
Corporativo, teniendo en cuenta que si durante el citado plazo
no se presentasen reclamaciones se considerará aprobado
definitivamente.

Primero: Aprobar propuesta de modificación presupues-
taria n.º 3/5/2003 por suplemento de crédito, por un lado,
y por habilitación de crédito, por otro, condicionada a la
previa aprobación por el Pleno de la Corporación de la apor-
tación extraordinaria del Ayuntamiento por importe de
115.136,16 euros, según el siguiente detalle:

A) Modificación presupuestaria por suplemento de créditos

“A suplementar”

Fun. Eco. Descripción Cto. actual Suplemento Cto. Cto. definitivo

451 13006 RETRIBUCIONES BIBLIOTECARIO INFANTIL 9.616,19 4.000,00 13.616,00
451 13104 RETRIBUCIONES MONITOR DE INTERNET 7.000,00 11.034,24 18.034,24
451 16000 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL 60.996,78 7.850,00 68.846,78
451 16205 SEGUROS 300,51 1.199,49 1.500,00
451 21201 REPARACION, MANTENIM. Y CONSERV. DE EDIFICIOS 4.207,08 3.000,00 7.207,08
451 22000 MATERIAL DE OFICINA PARA BIBLIOTECAS Y SERVICIOS

GENERALES 2.103,59 396,44 2.500,03
451 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS COMPAC.DISC. Y CD-ROM 4.808,10 6.000,00 10.808,10
451 22200 GASTOS EN COMUNICACIONES 2.704,55 2.070,50 4.775,05
451 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS 601,01 5.000,00 5.601,01
451 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2.404,05 2.500,00 4.904,05
451 22604 PUBLICACIONES DE LIBROS 4.207,08 3.000,00 7.207,08
451 22608 GASTOS DE ACTIVIDAD DEL AREA DE MUSICA 12.020,24 6.000,00 18.020,24
451 22610 GASTOS ACTIVIDADES AREA DE LITERATURA, CURSOS, ETC. 9.015,18 6.000,00 15.015,18
451 22611 GASTOS ACTIVIDADES AREA DE PLASTICA 3.606,07 1.000,00 4.606,07
451 22612 GASTOS EN MATERIAL PARA ESCUELAS 1.502,53 497,47 2.000,00
451 22614 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.202,02 297,98 1.500,00
451 22615 PREMIOS, CONCURSOS Y TROFEOS 601,01 398,99 1.000,00
451 22700 GASTOS DERIVADOS CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS 14.664,70 2.635,30 17.300,00
451 23001 DIETAS DEL PERSONAL 625,05 374,95 1.000,00
451 48901 SUBV. ASOCIACIONES CULTURALES 6.764,30 5.445,70 12.210,00
451 48906 OTRAS SUBVENCIONES 1.803,04 1.196,96 3.000,00

SUMA TOTAL CREDITOS ..................................................... 150.753,08 69.898,02 220.651,10

B) Habilitación de crédito extraordinario

Fun. Eco. Descripción Cto. actual Cto. extraordinario. Cto. definitivo

451 13105 RETRIBUCIONES PERSONAL CONSERJERIA --- 5.136,64 5.136,64

451 13106 RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL AUXILIARES BIBLIOTECA --- 5.101,50 5.101,50

451 48911 MUSEO DE ANCLAS --- 6.000,00 6.000,00

451 62501 MOBILIARIO TELECENTRO RAICES NUEVO --- 9.000,00 9.000,00

451 62502 ADQUISICION OBRAS DE ARTE --- 5.000,00 5.000,00

451 62601 EQUIPOS INFORMATICOS TELECENTRO R. NUEVO --- 15.000,00 15.000,00

SUMA TOTAL CREDITOS .......................................... 45.238,14 45.238,14
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Ascendiendo la modificación presupuestaria total, por
suplemento de crédito y por habilitación de crédito extraor-
dinario, a la cantidad de 115.136,16 euros.

Financiación

Con cargo a mayores ingresos procedentes de transfe-
rencia corriente extraordinaria del Ayuntamiento de Castri-
llón por importe de: 115.136,16 euros.

Segundo: Disponer la publicación de este acuerdo en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, sometién-
dolo a información pública durante el plazo de 15 días, a
efectos de reclamaciones, entendiéndose definitivamente
aprobado si durante el mismo plazo no se hubiesen presen-
tado reclamaciones.

Piedras Blancas, 29 de julio de 2003.—La Alcalde-
sa.—11.940.

Que el Pleno Municipal, en sesión ordinaria celebrada
el 28 de julio de 2003, adoptó, entre otros, el siguiente
acuerdo:

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 examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno
Corporativo, teniendo en cuenta que si durante el citado plazo
no se presentasen reclamaciones se considerará aprobado
definitivamente.

Primero: Aprobar propuesta de modificación presupues-
taria por suplemento de crédito n.º 3/10/2003, del Patronato
Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Castrillón, por
un lado, y por habilitación de crédito, por otro, condicionada
a la previa aprobación por el Pleno de la Corporación de
la aportación extraordinaria del Ayuntamiento por importe
de 190.623,50 euros según el siguiente detalle:

A) Modificación presupuestaria por suplemento de créditos

“A suplementar”

Fun. Eco. Descripción Cto. actual Suplemento Cto. Cto. definitivo

452 16000 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL 64.986,33 7.190,00 72.176,33
452 16205 SEGUROS 210,35 800,00 1.010,35
452 20400 DESPLAZAMIENTOS DEPORTIVOS 2.404,05 600,00 3.004,05
452 21200 REPAR., MANT., Y CONSERV., EDIFICIOS 1.202,02 24.700,00 25.902,02
452 21300 REPAR., MANT., Y CONSERV., MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE 601,01 2.000,00 2.601,01
452 22000 MATERIAL DE OFICINA 1.202,02 600,00 1.802,02
452 22100 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 5.108,60 5.400,00 10.508,60
452 22103 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES. 3.005,06 3.000,00 6.005,06
452 22110 MATERIAL DEPORTIVO FUNGIBLE 6.611,13 600,00 7.211,13
452 22111 SUMINISTROS DIVERSOS PARA LA ACTIVIDAD DE MASAJE 901,52 600,00 1.501,52
452 22200 COMUNICACIONES 3.606,07 2.000,00 5.606,07
452 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.202,02 600,00 1.802,02
452 22604 COMPETICIONES, CURSOS, CHARLAS Y TROFEOS 2.404,05 1.200,00 3.604,05
452 22700 GASTOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE LIMPIEZA DE

EDIFICIOS 13.522,77 200,00 13.722,77
452 48903 OTRAS SUBVENCIONES 3.005,06 1.300,00 4.305,06
452 62201 EQUIPAMIENTO PISTA POLIDEPORTIVA SALINAS 15.025,00 1.448,70 16.473,70
4520 21200 REPAR., MANT., Y CONSERV., EDIFICIOS 1.202,02 14.000,00 15.202,02
4520 21300 REPAR., MANT., Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 3.653,04 6.300,00 9.953,04
4520 22200 COMUNICACIONES PISCINA MUNICIPAL 3.005,06 1.500,00 4.505,06

TOTALES .............................................................................................................. 74.038,70

B) Modificación presupuestaria por habilitación de crédito extraordinario

Fun. Eco. Descripción Cto. actual Suplemento Cto. Cto. definitivo

452 14101 RETRIB. OTRO PERSONAL EVENTUAL POL. SALINAS 23.510,00 23.510,00
452 21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 556,80 556,80
452 22104 INDUMENTARIA DE TRABAJO 300,00 300,00
452 22702 CONTRATO LIMPIEZA POLIDEPORTIVO SALINAS 10.818,00 10.818,00
452 48904 SUBV. CREACION Y ALTAS NUEVOS CLUBES DEP. 9.000,00 9.000,00
452 62202 OBRAS MEJORA PISTA POLIDEPORTIVA P. BLANCAS 12.000,00 12.000,00
452 62203 DOTACION Y MEJORA INSTALAC. DEPORTIVAS ZONA RURAL 20.000,00 20.000,00
452 62204 INSTALACION MEGAFONIA EN POLIDEPORTIVO DE SALINAS 3.000,00 3.000,00
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Fun. Eco. Descripción Cto. actual Suplemento Cto. Cto. definitivo

4520 22609 GTOS. DIVERSOS 2.000,00 2.000,00

4520 22704 LIMPIEZA GRAL. CRISTALERA 3.000,00 3.000,00

4520 22705 DESINFECCION INSTALACIONES 900,00 900,00

4520 22706 CONTRATO PREVENCION LEGIONELA 1.500,00 1.500,00

4520 62205 ACCESOS EXTERIORES CAFETERIA PISCINA 30.000,00 30.000,00

TOTALES ............................................................................................................................ 116.584,80

Total expediente de modificación ................................ 190.623,50.

Financiación

Con cargo a mayores ingresos procedentes de transfe-
rencia corriente extraordinaria del Ayuntamiento de Castri-
llón por importe de: 190.623,50 euros.

Segundo: Disponer la publicación de este acuerdo en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, sometién-
dolo a información pública durante el plazo de 15 días, a
efectos de reclamaciones, entendiéndose definitivamente
aprobado si durante el mismo plazo no se hubiesen presen-
tado reclamaciones.

Piedras Blancas, 29 de julio de 2003.—La Alcalde-
sa.—11.942.

DE GIJON

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de limpieza de man-
tenimiento en las guarderías infantiles La Serena, Honesto Bata-

lón y La Tejerona

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de man-

tenimiento en las guarderías La Serena, Honesto Bata-
lón y La Tejerona.

b) Plazo de duración del contrato: 2 años, prorrogable
por otro período de igual duración.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:
80.000,00 euros para los dos años de vigencia del contrato.

5.—Garantías:
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación:
a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón.

— Domicilio: Calle Cabrales, 2 (Edificio Administrativo
de la Antigua Pescadería Municipal), Servicio de Aten-
ción al Ciudadano, Sección de Atención Directa al
Ciudadano.

— Localidad y código postal: Gijón, 33201.
— Teléfono: 985 18 11 29.
— Telefax: 985 18 11 82.

b) Página web del Ayuntamiento de Gijón, dirección:
http:\\www.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. 10.º
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Gijón. Registro Gene-
ral.

2. Domicilio: Calle Cabrales, número 2.
3. Localidad y código postal: Gijón, 33201.

8.—Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Sala de Prensa de la Casa Consistorial, Plaza
Mayor, s/n.

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, 23 de junio de 2003.—La Alcaldesa.—11.752.

— • —

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia
concurso para la contratar la personalización de tarjetas ciu-

dadanas del Ayuntamiento de Gijón

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
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2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Personalización de las tarjetas
ciudadanas del Ayuntamiento de Gijón.

b) Plazo máximo de entrega: 2 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

68.000,00 euros.

5.—Garantías:

a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación:

a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón.

— Domicilio: Calle Cabrales, n.º 2 (Edificio Adminis-
trativo de la Antigua Pescadería Municipal), Servicio
de Atención al Ciudadano, Sección de Atención Direc-
ta al Ciudadano.

— Localidad y código postal: Gijón, 33201.
— Teléfono: 985 18 11 29.
— Telefax: 985 18 11 82.

b) Página web del Ayuntamiento de Gijón, dirección:
http:\\www.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: Calle Cabrales, número 2.
3. Localidad y código postal: Gijón, 33201.

d) Admisión de variantes: Sí.

8.—Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Sala de Prensa de la Casa Consistorial, Plaza
Mayor, s/n.

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, 21 de junio de 2003.—El Primer Teniente de Alcal-
de en funciones de Alcalde, según resolución de la Alcaldía
de fecha 15 de julio de 2003.—11.897.

DE ILLANO

Resolución del Ayuntamiento de Illano por la que se anuncia
concurso para la contratación de suministro y ejecución de ins-
talación térmica de energía solar para producción de ACS y

climatización de piscina municipal

El Pleno del Ayuntamiento de Illano, en sesión del día
28 de julio de 2003, acordó la aprobación del siguiente expe-
diente de contratación:

Primero.—De conformidad con lo dispuesto en el art.
122 del RDL 781/86, de 18 de abril, se exponen al público
los pliegos de condiciones técnicas y el de cláusulas admi-
nistrativas particulares, por plazo de cuatro días hábiles, con-
tados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a efec-
tos de reclamaciones, encontrándose el expediente en la
Secretaría del Ayuntamiento, donde podrán ser examinados
por los interesados de lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

Si se formulasen reclamaciones la licitación quedará apla-
zada hasta su resolución. De no producirse éstas se enten-
derán definitivamente aprobados los pliegos.

Segundo.—Simultáneamente, de acuerdo con el citado
artículo y el artículo 78 del TRLCAP 2/2000 se anuncia el
concurso:

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Illano.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Contratación del suministro

y ejecución de instalación térmica de energía solar
para producción de ACS y climatización de piscina
municipal.

b) Lugar de ejecución: Illano.
c) Plazo de ejecución: Dos meses a partir del día siguiente

a la notificación de la adjudicación.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:
46.346 euros, IVA incluido.

5.—Garantías:
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación del contrato.

6.—Obtención de documentación:
a) Entidad: Ayuntamiento de Illano.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, n.º 1, 33734 Illano.
c) Teléfono: 985 620 256.
d) Fax: 985 620 531.

7.—Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Ocho días naturales,

contados a partir del día siguiente a la publicación
del anuncio de licitación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias. Si el último día de pre-
sentación coincidiera en sábado, domingo o festivo,
se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La exigida en la apartado
III del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Illano.

8.—Apertura de ofertas:
a) Lugar: Salón de Plenos de la Casa Consistorial.
b) Fecha y hora: El primer día hábil siguiente a aquel

en que finalice el plazo de presentación de ofertas
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(excepto si fuera sábado), a las once horas, para la
apertura del “sobre A” relativo a documentación. El
acto público de apertura de las ofertas económicas
y referencias técnicas, “sobre B”, se realizará el mismo
día de la apertura del anterior, salvo que los licitadores
deban subsanar documentación, en cuyo caso se pos-
pondrá la apertura hasta el cuarto día natural siguiente
a las once horas.

9.—Gastos de anuncios:
Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

Illano, a 29 de julio de 2003.—El Alcalde.—11.875.

DE LLANES

Don Antonio Trevín Lombán, Alcalde del Excmo. Ayun-
tamiento de Llanes, en uso de las atribuciones que me confiere
la normativa vigente y de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 21 de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de
Régimen Local, en su nueva redacción dada por la Ley
11/1999, y concordantes del Real Decreto 2568/1986, por el
que se aprueba el Reglamento de Organización, Funciona-
miento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, resuelvo:

Aprobar el padrón tributario del segundo trimestre de
2003, relativo a los conceptos y por los importes que se
reseñan:

Código Concepto Importe euros

310.07 Tasa por suministro de agua potable 166.915,67
3.91.001 I.V.A. consumo de agua (7%) 11.669,91

310.04 Alcantarillado 23.706,16
310.03 Recogida de basuras 176.584,99
310.07 Canon de contadores 10.169.71

3.91.001 I.V.A. canon de contadores (16%) 1.605,75

El plazo de pago en período voluntario, en virtud de
lo establecido en el art. 74 de la ordenanza fiscal general,
concluirá el 5 de septiembre de 2003.

Llanes, a 16 de julio de 2003.—El Alcalde.—11.704(1).

Anuncio

Tasa por suministro de agua potable, tasa por recogida de basura
y tasa de alcantarillado correspondiente al segundo trimestre

de 2003

Exposición al público:

Por resolución de Alcaldía, de fecha 16 de julio de 2003,
ha sido aprobado el padrón o lista cobratoria determinante
de las cuotas y contribuyentes indicados, conforme al siguiente
cuadro:

Código Concepto Importe euros

310.07 Tasa por suministro de agua potable 166.915,67
3.91.001 I.V.A. consumo de agua (7%) 11.669,91

310.04 Alcantarillado 23.706,16
310.03 Recogida de basuras 176.584,99
310.07 Canon de contadores 10.169.71

3.91.001 I.V.A. canon de contadores (16%) 1.605,75

Lo que se hace público para general conocimiento y noti-
ficación de los interesados, advirtiéndoles que durante el pla-

zo de un mes se podrá examinar dicho padrón y presentar
contra el mismo las reclamaciones o sugerencias que estimen
oportunas.

Recursos:

Contra el acto de aprobación del padrón y de las liqui-
daciones incorporadas en el mismo podrán los interesados
interponer los siguientes recursos:

• Recurso de reposición en el plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente al de la publicación de los
correspondientes padrones, ante el órgano que dictó el
acto. Transcurrido un mes desde su presentación sin
que se haya resuelto expresamente se entenderá deses-
timado por silencio administrativo. Quedará expedita
la vía contencioso-administrativa ante el Juzgado de esta
jurisdicción de Oviedo durante dos meses, a partir del
día siguiente a aquel en que se notifique expresamente
la desestimación del recurso de reposición, o durante
el plazo de seis meses a contar desde el día siguiente
en que se produzca la desestimación del recurso de repo-
sición por acto presunto.

• Con independencia de los anteriores, se podrá solicitar
de esta Administración, la revocación de sus actos, la
rectificación de errores materiales, de hecho o aritmé-
ticos e interponer cualquier otro recurso que se estime
procedente (artículos 89 y 105 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común).

Período de cobro:

El período voluntario de cobro finalizará el día 5 de sep-
tiembre de 2003; el pago de aquellos recibos que no estén
domiciliados, podrá hacerse efectivo en las oficinas de la
empresa Asturagua, S.A., en horario de 10 a 13 horas, de
lunes a viernes.

Transcurrido dicho plazo de ingreso las deudas serán exi-
gidas por vía de apremio devengando el 20% de recargo,
intereses de demora y, en su caso, costas que se produzcan;
todo ello sin perjuicio de determinar la adopción de aquellas
otras medidas sancionadoras previstas en la normativa
vigente.

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 prevista en el apartado
3 del art. 127 de la Ley 25/1995, de 20 de julio, de modificación
parcial de la Ley General Tributaria, y no se exigirán los
intereses de demora devengados desde el inicio del período
ejecutivo.

Llanes, 16 de julio de 2003.—El Alcalde.—11.704(2).

DE MIERES

Anuncio
Por decreto de la Alcaldía, de fecha 16-7-2003, fue apro-

bado el padrón de las tasas por prestación de los servicios
de suministro de agua, recogida de basura y alcantarillado
que incluye además, el canon de saneamiento en aplicación
de la Ley 1/1994, sobre Abastecimiento y Saneamiento de
Aguas del Principado de Asturias, período segundo trimestre
del año 2003 (abril, mayo y junio).

El citado padrón estará expuesto al público en las oficinas
de la Administración de Rentas y Exacciones, durante el plazo
de un mes, contado desde la fecha de la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.
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Contra las liquidaciones aprobadas por suministro de
agua, recogida de basura y alcantarillado se podrá interponer
recurso de reposición dentro del plazo de un mes, contado
desde el siguiente al de finalización del período de exposición
pública del padrón, ante el lltmo. Sr. Alcalde del Ayunta-
miento de Mieres, conforme con lo establecido en el art.
14. 2A), B) y C) de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales y art. 108 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local. El recurso de reposición se entenderá presuntamente
desestimado cuando, transcurrido un mes a contar desde el
día siguiente al de su presentación, no haya recaído resolución
expresa (artículo 14.2l) de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales). Contra la resolución
expresa del recurso de reposición puede el interesado inter-
poner recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente al de la notificación
de dicha resolución (arts. 8.1.B), 14.1, 25.1 y 46.1 de la Ley
29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa).

Contra las liquidaciones por canon de saneamiento se
podrá interponer recurso de reposición ante la Dirección
General de Hacienda del Principado de Asturias o recla-
mación económico-administrativa ante el lltmo. Sr. Consejero
de Hacienda, sin que puedan simultanearse ambos recursos.
El plazo de impugnación se iniciará el día siguiente a la publi-
cación del presente edicto y finalizará una vez transcurridos
15 días hábiles, a contar desde la terminación del período
voluntario de pago, de conformidad con lo dispuesto en el
art. 88.2 del Real Decreto 391/1996, del 1 de marzo; 165
a) de la Ley 230/63, General Tributaria, y demás legislación
aplicable.

Los contribuyentes afectados podrán hacer efectivo el
pago en período voluntario, durante los días hábiles com-
prendidos entre el 1 de agosto del año 2003 y 30 de septiembre
del año 2003, en cualquier entidad colaboradora sita en el
término municipal de Mieres.

Los ingresos se podrán efectuar en el horario de atención
al público de dichas entidades.

En el supuesto de que el documento de ingreso no fuera
recibido por el contribuyente, deberá realizarse el ingreso
en las oficina de la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona
“Caixa”, sita en Manuel Llaneza, n.º 32 .

Asimismo, se recuerda a los contribuyentes que para fac-
turaciones sucesivas podrán hacer uso de la domiciliación
bancaria del pago a través de cualquier entidad bancaria.

El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario,
sin haber sido satisfecha la deuda, determinará el inicio del
período ejecutivo, el devengo del recargo de apremio, de
los intereses de demora y en su caso las costas que se pro-
duzcan, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 127 de la
Ley General Tributaria.

Mieres, a 17 de julio de 2003.—El Alcalde.—11.797.

DE NOREÑA

Anuncio

Rectificación de error material en el anuncio publicado en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias número 169,

de 22 de julio de 2003

En la resolución por la que se convoca subasta para la
contratación de la obra “Proyecto de remodelación y urba-
nización de las plazas de la Constitución y de La Cruz, en
su n.º 2,7 (Requisitos específicos del contratista).

Donde dice:
Grupo A, subgrupo 4, categoría A.

Debe decir:
Grupo A, subgrupo 1, categoría A.

Donde dice:
Grupo I, subgrupo 9, categoría B.

Debe decir:
Grupo I, subgrupo 9, categoría C.

Noreña, a 24 de julio de 2003.—El Alcalde.—11.751.

DE OVIEDO

Edicto

Proyecto de actuación para el desarrollo y gestión de la Unidad
Fuente de la Plata 64. Aprobación inicial.—Expte.: 1197-030001

La Comisión de Gobierno, en sesión celebrada el día 2
de junio de 2003, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar inicialmente el proyecto de actuación
presentado por doña Patricia Alvarez García para los terrenos
comprendidos en la Unidad de Gestión Fuente de la Plata.

Segundo.—Reconocer a los propietarios de la Unidad el
100% del aprovechamiento lucrativo, por tratarse de una uni-
dad en suelo urbano consolidado.

Tercero.—Someter el expediente a información pública
por plazo de un mes, mediante publicación de edicto en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, y notificar
individualmente a todos los propietarios afectados por el sis-
tema de actuación, en cuya notificación se hará mención del
Boletín Oficial en que se inserten dichos acuerdos.

ESTATUTOS Y BASES DE ACTUACION

BASES DE ACTUACION

Primera.—Ambito territorial y finalidad.

1.—Las presentes bases de actuación se refieren a la Junta
de Compensación de la Unidad de Actuación de Fuente de
la Plata 64 (Expte.: 1194000006).

2.—La finalidad de las bases es reglamentar la incorpo-
ración de los miembros de la Junta, en cuanto a la valoración
de sus aportaciones, a la ejecución de la obra urbanizadora
y a la liquidación de los efectos de la Junta, mediante el
señalamiento de las normas referentes al reparto de beneficios
y cargas entre sus componentes, todo ello contemplando al
Ayuntamiento como órgano de fiscalización y como receptor
de los terrenos de cesión obligatoria.

Segunda.—Las bases como norma de distribución de beneficios
y cargas.

1.—La función de las bases es la de contener un conjunto
de reglas que permiten, mediante la utilización de sus cri-
terios, el cálculo de aportaciones y adjudicaciones, todo ello
teniendo en cuenta las reglas y los recursos de posible for-
mulación que se contienen en los estatutos de la Junta de
Compensación, como reguladores de la organización y fun-
cionamiento de la misma.

2.—En su momento, y en desarrollo de estas bases, se
formulará un proyecto de compensación, con el contenido
que señala el artículo 9 de los estatutos de la Junta y lo
señalado por el artículo 172 y concordantes del Reglamento
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de Gestión Urbanística, que servirá de medio de distribución
de beneficios y cargas y de título para la adjudicación de
los terrenos.

Tercera.—Fuerza de obligar.

1.—La aprobación de las bases por parte del Ayunta-
miento y la incorporación de los propietarios de los terrenos
a la Junta de Compensación supone que los miembros de
la Junta aceptan como normas de obligada observancia todas
las contenidas en las bases de actuación, en los términos
en que fueran aprobadas.

2.—La obligatoriedad de las bases no impide su modi-
ficación, siempre que sea votada en Asamblea General por
miembros que representen al menos el 51 por 100 de la par-
ticipación en la Junta, sin perjuicio de que por su entidad
fuese necesaria, a instancia del Ayuntamiento, la tramitación
para su aprobación por el mismo.

3.—No obstante lo anterior, cuando el acuerdo modifi-
cativo sea adoptado por unanimidad de los miembros de la
Junta y afecte a la pura distribución de beneficios y cargas
entre ellos, será válido sin necesidad de tramitación.

Cuarta.—Valoración de las fincas aportadas.

1.—El derecho de los propietarios será proporcional a
la superficie de sus respectivas fincas, situadas dentro de la
delimitación del ámbito territorial fijado en la base primera,
sin tener en cuenta ninguna otra consideración respecto de
las características del suelo (ubicación, orientación, etc.) por
considerarse equitativa la proporcionalidad establecida en
razón a la superficie del terreno.

La determinación de la superficie de cada finca se hará
mediante estudio técnico practicado al efecto, sin perjuicio
de la comprobación que pudiera hacerse una vez constituida
la Junta de Compensación.

A cada una de las fincas se le asignará, en consecuencia,
un porcentaje en relación con la superficie total del sector,
cuyo porcentaje constituirá el coeficiente para la adjudicación
de las fincas resultantes, por ser uniforme el aprovechamiento
urbanístico del citado sector.

2.—Los titulares de derechos reales que no se extinguen
con la compensación serán adjudicatarios en el mismo con-
cepto en que lo fueron anteriormente, por aplicación del
principio de subrogación real.

La valoración de los derechos reales sobre inmuebles se
efectuará con arreglo a las disposiciones sobre expropiación
que específicamente determinen el justiprecio de los mismos;
subsidiariamente, según las normas de Derecho Administra-
tivo y Civil que regulen la institución y, en su defecto, por
las establecidas para el impuesto de transmisiones patrimo-
niales y actos jurídicos documentados.

En la determinación de las indemnizaciones arrendaticias,
de cuenta de la Junta de Compensación, se aplicarán los
criterios establecidos en la Ley de Expropiación Forzosa, lo
que significa que todos los propietarios adheridos deberán
aportar sus fincas libres de cargas y gravámenes. En caso
contrario, los importes precisos para eliminar dichas cargas
o gravámenes minorarán el valor de la finca aportada y en
consecuencia los derechos que de ella se derivasen.

3.—El valor de las edificaciones se determinará en función
de su coste de reposición, corregido en función a la anti-
güedad, estado de conservación y conformidad o no con la
ordenación en vigor. Para su valoración se tomará como refe-
rencia la superficie de la edificación expresada en metro cua-
drado útil, siendo este concepto el que se define en la legis-
lación de Viviendas de Protección Oficial, no pudiendo nunca
ser inferior al precio de compra que conste en escritura públi-
ca anterior al presente proyecto de actuación.

Las plantaciones, obras e instalaciones que existan en el
suelo se valorarán con independencia del mismo, con arreglo
a los criterios de la Ley de Expropiación Forzosa y a lo esta-
blecido en el párrafo anterior.

4.—Las tasaciones a que se refieren los dos apartados
precedentes se efectuarán en el proyecto de compensación.
Su importe se satisfará a los propietarios o titulares inte-
resados, con cargo a dicho proyecto, en concepto de gastos
de urbanización. No obstante, estas indemnizaciones serán,
en todo caso, objeto de compensación con las cantidades
de que resulte deudor el interesado por aportaciones que
deba realizar a la Junta, bien en metálico, bien en terrenos.

5.—En los supuestos de discrepancia sobre la propiedad
de un terreno, parte de él o señalamiento de lindes, por
ausencia o deficiencias del título justificativo, la superficie
discutida se considerará por iguales partes de los discrepantes,
hasta tanto no se resuelva por acuerdo o resolución judicial.

6.—Las fincas aportadas serán, por tanto, valoradas úni-
camente en base al valor de los derechos urbanísticos
correspondientes.

Quinta.—Fincas a expropiar y su valoración.

1.—En las fincas que se expropien por el Ayuntamiento
a los propietarios afectados que no se incorporen a la Junta
de Compensación en el plazo señalado al efecto, será bene-
ficiaria la Junta de Compensación, al igual que en las expro-
piaciones individuales por incumplimiento de obligaciones
por parte de los miembros de la Junta, y en unas y otras
se regirán por el procedimiento general de la Ley de Expro-
piación Forzosa.

2.—La valoración de las fincas que se expropien por el
Ayuntamiento a los propietarios afectados que no se incor-
poren a la Junta de Compensación se hará teniendo en cuenta
su valor a efectos urbanísticos en la fecha de la aprobación
del Plan General, añadiendo el 5% de afección.

3.—Las fincas expropiadas como sanción a los miembros
de la Junta se valorarán en la forma indicada en el número
anterior, adicionando las cantidades satisfechas para el pago
de expropiaciones previas y para gastos de urbanización, pero
sin que hayan de reembolsarse otras cuotas ordinarias pagadas
a que se refieren los estatutos de la Junta.

4.—Las adquisiciones de terrenos por la Junta en virtud
de expropiación forzosa están exentas con carácter perma-
nente del impuesto general sobre transmisiones patrimoniales
y del de actos jurídicos documentados y no tendrán la con-
sideración de transmisiones de dominio a los efectos de la
exacción del impuesto sobre el incremento del valor de los
terrenos de naturaleza urbana.

Sexta.—Elementos existentes sobre las fincas aportadas.

1.—Las edificaciones, obras, plantaciones, instalaciones
y otros elementos existentes sobre las fincas no se consideran
como valores aportados. Pero los que deban derruirse serán
indemnizados con cargo al fondo de compensación.

2.—Se entenderá necesario el derribo cuando sea preciso
su eliminación para realizar las obras de urbanización pre-
vistas en el Plan, cuando estén situados en superficie que
no se deba adjudicar íntegramente a su propietario y cuando
su conservación sea radicalmente incompatible con la orde-
nación, incluso como uso provisional.

3.—Para la determinación de los elementos a derribar
y su expropiación es aplicable el procedimiento general de
la legislación expropiatoria, siendo expropiante el Ayunta-
miento y teniendo la Junta de Compensación el carácter de
beneficiaria.
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Séptima.—Existencia de cargas reales.

1.—El hecho de que existan cargas reales sobre alguna
de las fincas incluidas en la zona a urbanizar no altera su
valoración como finca aportada, ni la adjudicación que corres-
ponda a la misma, pero si son susceptibles de subrogación
real pasarán a gravar la finca adjudicada al propietario, con-
virtiéndose en otro caso en crédito sobre la nueva finca.

2.—Para la determinación de la compatibilidad o no de
la carga y procedimiento a seguir se estará a lo previsto en
el artículo 101.3 de la Ley del Suelo, relativo a parcelaciones.

Octava.—Otros derechos que se extinguen y su indemnización.

1.—La ejecución de la urbanización supone la supresión
de las servidumbres prediales incompatibles con el pla-
neamiento.

2.—El necesario derribo de edificios y la ejecución de
la urbanización implican la extinción de los arrendamientos
urbanos y rústicos existentes sobre las fincas.

3.—Para la expropiación y valoración se abrirá el corres-
pondiente expediente conforme a la Ley de Expropiación
Forzosa, siendo expropiante el Ayuntamiento y beneficiaria
la Junta, indemnizándose la extinción de servidumbres y la
extinción de arrendamientos con cargo al proyecto de
compensación.

Novena.—Valoración de cargas y derechos.

1.—Para la valoración de servidumbres prediales y de
derechos reales sobre inmuebles se estará, según el derecho
de que se trate, a lo establecido en la legislación expropiatoria,
en el Derecho Civil o Administrativo y, en su defecto a lo
señalado por los impuestos de sucesiones, transmisiones patri-
moniales y actos jurídicos documentados.

2.—En los arrendamientos urbanos se tendrán en cuenta
las siguientes circunstancias:

a) Dificultad de sustitución del arrendamiento en con-
diciones análogas y especialmente la derivada de la
diferencia de rentas.

b) Cuantía de los gastos de traslado, por licencias, portes,
nuevos contratos.

c) Valor de las mejoras realizadas en el inmueble, cuando
su percepción corresponda al arrendatario.

3.—En los arrendamientos rústicos se ponderará:
a) Carácter de actividad económica principal del arren-

datario.

b) Dificultad de sustitución de dicha actividad.

c) Cuantía del beneficio de cultivador fijada en el cálculo
del rendimiento bruto.

d) Valor de los elementos mecánicos propios del arren-
datario utilizados en la explotación.

e) Tener el arrendatario su domicilio habitual en la finca
arrendada.

3.—En los supuestos anteriores procede también el pago
del 5% de afección, y en todos ellos es utilizable el artículo
43 de la Ley de Expropiación Forzosa.

Décima.—Valoraciones en caso de incorporación de empresa
urbanizadora.

1.—La valoración de la aportación de empresas urbani-
zadoras se determinará teniendo en cuenta el coste previsto
del proyecto de urbanización o de los sectores o partidas
que vaya a ejecutar, conviniéndose con la Junta, en el momen-

to de la incorporación, si esta cifra es definitiva o si serán
de aplicación cláusulas de revisión de precios o de estabi-
lización de costes, adoptando el acuerdo aprobatorio de la
Asamblea General.

2.—Para la adjudicación de terrenos, la Asamblea General
aprobará el convenio con la empresa urbanizadora, por medio
del cual se determinará la contrapartida a la aportación de
la empresa, bien mediante un cuadro de equivalencia entre
las posibles cifras de inversión y los solares que en cada caso
correspondan, ya se determinen concretamente, ya se indi-
quen las características de aprovechamiento, de uso y la etapa
en que se le entregarán, bien por remisión a precios de mer-
cado, a la decisión adoptada por técnicos imparciales o a
cualquier otra circunstancia o determinación de futuro.

3.—La participación de la empresa urbanizadora dismi-
nuirá la de los miembros de la Junta, a excepción de los
disconformes con dicha participación y que actuaron en la
forma señalada en el número 4 del artículo 13 de los estatutos,
precepto aplicable también al Ayuntamiento.

Décimoprimera.—Contratación de las obras de urbanización.

1.—La ejecución de las obras de urbanización podrá rea-
lizarse, en todo o en parte, por empresas urbanizadoras incor-
poradas a la Junta, con los requisitos y efectos que se recogen
en los estatutos y en estas bases.

2.—En otro caso, se harán por la empresa o empresas
que se determinen en virtud de acuerdo de la Asamblea Gene-
ral, consignándose en el contrato de ejecución de obras, ade-
más de las cláusulas típicas, las circunstancias siguientes:

a) El compromiso de la empresa de ajustarse en el plazo
y modo de ejecución a los proyectos de urbanización
y de facilitar la acción inspectora de la administración
actuante de la Junta respecto de las obras.

b) Los supuestos de incumplimiento, que darán lugar a
la resolución del contrato y las indemnizaciones a satis-
facer por la inobservancia de las características téc-
nicas o plazos de ejecución.

c) Modo y plazos de abono por la Junta de cantidades
a cuenta de la obra realizada.

d) La retención que pueda efectuar la Junta de cada
pago parcial, como garantía de la ejecución de las
obras, retenciones que no serán devueltas hasta que
se hayan recibido definitivamente las obras, y que
podrán ser sustituidas por aval suficiente.

Décimosegunda.—Plazos y forma de pago de cuotas.

1.—Las cuotas ordinarias y extraordinarias y las derramas
que procedan, conforme a los estatutos, serán satisfechas en
el plazo máximo de 10 días naturales desde el requerimiento
que practique al efecto el Presidente. Por circunstancias sin-
gulares y previo acuerdo de la Asamblea General se podrá
establecer para alguna cuota concreta otros plazos para su
ingreso sin que se considere modificación de las presentes
bases.

2.—Transcurrido este plazo, entrarán en juego los efectos
que establece el número 2 del artículo 31 de los estatutos.

3.—El pago se hará en metálico pero, por acuerdo con
el obligado y previa aprobación de la Asamblea General,
podrá sustituirse por la entrega de una parte de los terrenos
de su aportación a la Junta en la proporción que corresponda
a la cuota o cuotas.

4.—La transmisión de terrenos en pleno dominio a la
Junta implica que ella o el futuro adquiriente de éste, acre-
ditan la superficie correspondiente como aportada, a resultas
de la actuación de la Junta, en tanto que el transmitente
sólo es partícipe por el terreno que retenga.
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Decimotercera.—Expropiación por incumplimiento de
obligaciones.

1.—Con independencia de la expropiación que procede
por falta de incorporación a la Junta, es también procedente
como sanción respecto de los terrenos de los miembros de
la Junta, en los supuestos de incumplimiento de obligaciones
que a seguido se indican.

2.—Son causas de expropiación:

a) El impago de cuotas a la Junta, transcurrido el plazo
de pago voluntario, a que alude el artículo 31 de los
estatutos, si en anterior ocasión ha sido preciso acudir
a la vía de apremio para el cobro de alguna otra cuota
cualquiera que sea su importe.

b) En general, el incumplimiento reiterado de alguna o
algunas de las obligaciones y cargas impuestas por la
Ley y particularmente las que señala el artículo 17
de los estatutos, incluso cuando tal incumplimiento
se refiera a los plazos para cumplir dichos deberes
y cargas, debidamente acreditado en Asamblea Gene-
ral y aprobada la sanción por dicha asamblea.

c) Respecto del procedimiento expropiatorio, valoración
de terrenos, continente y contenido, y a efectos fiscales,
se estará a lo señalado en la base quinta.

Décimocuarta.—Enajenación de terrenos por la Junta.

1.—Con objeto de hacer frente a los gastos de urbani-
zación, la Junta de Compensación podrá enajenar alguna o
algunas de las parcelas reservadas en el proyecto de com-
pensación para este fin, previo acuerdo de la Asamblea Gene-
ral, acerca de la oportunidad de hacerlo y del precio, al igual
que puede constituir gravámenes sobre ellas.

2.—El adquiriente queda subrogado en todos los derechos
y obligaciones que le correspondan en atención a la pro-
porción de los terrenos adquiridos, respecto de la total apor-
tada por los miembros de la Junta.

3.—Si la adquisición se verifica una vez convertido el terre-
no en solar, sea a través de enajenación por la Junta o en
el supuesto de adjudicación a empresa urbanizadora, se pac-
tará lo procedente en cuanto a la atribución del pago de
cuotas y gastos futuros y será a cargo del adquiriente. Su
cuantía se determinará con la proporción que guarde el valor
de la finca con el total de las resultantes.

Décimoquinta.—Responsabilidad de la Junta de
Compensación.

1.—La Junta de Compensación será directamente respon-
sable frente al Ayuntamiento de la urbanización completa
del polígono, tanto en lo que respecta a las características
técnicas de las obras como en lo referente a los plazos de
ejecución y transmisión a la Entidad Local.

2.—En caso de falta de urbanización, la administración
actuante podrá ejercitar la ejecución forzosa y la vía de apre-
mio, y en el caso de que se hubiese cometido alguna infracción
urbanística, se estará lo previsto en los artículos 225 y siguien-
tes de la Ley del Suelo, si bien la Junta podrá repercutir
el importe de las multas cuando alguno de sus miembros
hubiera intervenido en forma directa en la comisión de la
infracción.

3.—Cuando la anomalía o infracción hubiera sido come-
tida por la empresa urbanizadora, ya esté incorporada a la
Junta o sea contratista de las obras, las responsabilidades
se transferirán a dicha empresa.

Décimosexta.—Afección real de los terrenos.

1.—De acuerdo con lo previsto en la Ley del Suelo, los
terrenos quedan afectados al cumplimiento de las obligacio-
nes inherentes al sistema de compensación, lo que se hará
constar en el Registro de la Propiedad a instancia de la Junta
de Compensación salvo constitución de garantía suficiente,
a la que se unirá la certificación administrativa de la cons-
titución de la Junta y de estar incluida la finca en la unidad
de ejecución.

2.—Las fincas resultantes quedan afectas, con carácter
general, al pago de los costes de urbanización en la proporción
que corresponda, salvo prestación de garantía equivalente
válida y suficiente, afección que en caso de haberse cons-
tituido se cancelará mediante certificación de la Junta de
Compensación una vez pagados los costes y recibidas las obras
por el Ayuntamiento.

Decimoséptima.—Valoración de las fincas resultantes.

1.—Los terrenos destinados a edificación o aprovecha-
miento privado, o a cualquier uso lucrativo, adjudicables a
los miembros de la Junta se valorarán en base al aprove-
chamiento expresado en metros cuadrados utilizable en cada
caso, que será objeto de corrección por medio de coeficientes
que se justificarán únicamente atendiendo a las diferencias
que pudiesen resultar por la diferente valoración del uso de
viviendas, del uso comercial o de cualquier uso lucrativo.

2.—Esta valoración podrá verificarse en puntos o unidades
convencionales que representen el porcentaje de cada pro-
pietario, que deberá corresponderse con el que aquél tenga
atribuido desde su incorporación a la Junta, pero éstos habrán
de tasarse en dinero, a efectos de determinar las indemni-
zaciones que procedan por diferencias de adjudicación.

4.—El estudio técnico de valoraciones será examinado
y aprobado por la Asamblea General y se incorporará al
proyecto de compensación.

Decimoctava.—Distribución de beneficios y pérdidas.

1.—La distribución de los beneficios o pérdidas resultantes
de la actuación urbanizadora de la Junta de Compensación
se hará teniendo en cuenta la relación de proporcionalidad,
en superficie o valor, entre las fincas aportadas por cada
uno de los asociados.

2.—La proporcionalidad no se altera por la existencia de
enajenaciones o de expropiaciones de que sea beneficiaria
la Junta de Compensación o por la incorporación de empresas
urbanizadoras que participaran en la forma indicada en la
base novena y salvo la excepción que la misma recoge en
su último número, ya que las cuotas complementarias guardan
directa relación con las fincas respectivamente aportadas por
los miembros de la Junta en tanto no existan solares.

3.—La señalada proporción no queda tampoco alterada
por el hecho de haberse satisfecho alguna cuota con recargo
por mora ya que dicha cantidad queda exclusivamente a bene-
ficio de la Junta.

4.—Para la aportación de cuotas futuras por parte de
los asociados adjudicatarios de solares se mantendrá la pri-
mitiva proporcionalidad.

5.—En cuanto a la aportación de dichas cuotas futuras
por los adquirentes no aportantes de terrenos, se estará a
lo señalado en el número tres de la base catorce.

6.—La distribución de los beneficios y pérdidas se efec-
tuará con arreglo a las siguientes normas:

a) La Comisión designada al efecto formulará una liqui-
dación provisional que someterá a la aprobación defi-
nitiva de la Asamblea General.
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b) La liquidación comprenderá tanto el beneficio o pér-
dida como la participación que en uno u otro caso,
corresponda a cada uno de los miembros de la Junta.

c) La fijación del beneficio o la pérdida se efectuará con
arreglo a los criterios de valoración establecidos en
las presentes bases de actuación.

d) La distribución de los beneficios o pérdidas se hará
a prorrata entre todos los miembros de la Junta adju-
dicatarios de fincas resultantes, con arreglo al valor
de éstas.

Décimonovena.—Cuantía y forma de la adjudicación de fincas
resultantes.

La adjudicación de las fincas resultantes de la actuación
a los miembros de la Junta se efectuará en proporción a
los bienes y derechos aportados. Se procurará, siempre que
lo consientan las exigencias de la parcelación, que las fincas
adjudicadas estén situadas en el lugar más próximo posible
al de las antiguas propiedades de los mismos titulares.

Los aprovechamientos dispersos de un mismo titular serán
adjudicados en la parcela donde se ubique la mayor pro-
porción de los mismos, y a efectos de la ubicación de las
parcelas resultantes serán preferidos para su proximidad con
las aportadas aquellos terrenos que generen una mayor can-
tidad de aprovechamiento.

No podrán adjudicarse como fincas independientes super-
ficies inferiores a la parcela mínima edificable o que no reúnan
la configuración y características adecuadas para su edifi-
cación conforme al planeamiento.

Cuando la escasa cuantía de los derechos de algunos pro-
pietarios no permita que se les adjudiquen fincas indepen-
dientes a todos ellos, los solares resultantes se adjudicarán
pro indiviso a tales propietarios. La misma regla se aplicará
en cuanto a los excesos cuando, por exigencias de la par-
celación, el derecho de determinados propietarios no quede
agotado con la adjudicación independiente que en su favor
se haga.

Vigésima.—Compensación en metálico en la adjudicación.

1.—Cuando no sea posible la correspondencia exacta
entre la cuota de participación de un miembro de la Junta
y la cuota de adjudicación de terrenos, el defecto o el exceso
se compensará en metálico, siempre que la diferencia no sea
superior al 45 por 100 del valor de los terrenos que se
adjudiquen.

2.—Para el cálculo de la suma compensatoria de dife-
rencias se atenderá al precio medio de los terrenos adju-
dicados resultantes, sin incluir lógicamente los costes de urba-
nización, referido al aprovechamiento completo percibido en
exceso o dejado de percibir “in natura”.

3.—El estudio técnico de valoraciones que señale el precio
medio de los terrenos a estos efectos será aprobado por la
Asamblea General y se reflejarán en el proyecto de com-
pensación las concretas adjudicaciones en metálico que se
produzcan.

4.—En todo caso, se procurará que la atribución de terre-
no y metálico sea proporcionada y equivalente entre todos
los miembros de la Junta, para lo que se evitarán adjudi-
caciones en terrenos que obliguen a posteriores indemniza-
ciones sustitutorias en dinero a otros miembros.

5.—Será obligatorio también el pago en metálico cuando
el derecho de un miembro de la Junta no llegase a alcanzar
el 45 por 100 de la parcela mínima edificable o el 45 por
100 del aprovechamiento lucrativo de la parcela, estándose
para el cálculo de la suma a pagar y su señalamiento a lo
establecido en los números anteriores.

6.—A los efectos anteriores, cuando se reduzcan los terre-
nos adjudicables, por enajenación directa de ellos por la Junta,
el derecho de los miembros de la Junta se transformará par-
cialmente en derecho a una compensación en dinero, que
supondrá una reducción porcentual en la adjudicación “in
natura”, determinada por la proporción que exista entre el
valor de los terrenos enajenados y el total.

Vigésimo primera.—Momento de edificación de los terrenos.

1.—En el caso de que convenga a los intereses generales
de la Junta la edificación de algún terreno por cuenta de
la misma y aunque ello no esté previsto en los estatutos podrá
acordarse así en Asamblea General, como modificación o
adición estatutaria, tramitada como tal, y el comienzo de
la edificación será posible antes de concluida la urbanización,
en los términos que resultan de los artículos 41 y 42 del
reglamento de gestión.

2.—Los mismos preceptos son de aplicación a los terrenos
adjudicados.

Vigésimo segunda.—Bienes de uso y dominio público existentes.

Cuando en la unidad de ejecución existan bienes de domi-
nio y uso público no obtenidos por cesión gratuita, el apro-
vechamiento urbanístico correspondiente a su superficie per-
tenecerá a la administración titular de aquéllos.

En el supuesto de obtención por cesión gratuita, cuando
las superficies de los bienes de dominio y uso público ante-
riormente existentes fueren iguales o inferiores a las que resul-
ten como consecuencia de la ejecución del Plan, se entenderán
sustituidas unas por otras. Si tales superficies fueran supe-
riores, la administración percibirá el exceso, en la proporción
que corresponda, en terrenos edificables.

Vigésimo tercera.—Conservación de la urbanización hasta su
entrega al Ayuntamiento.

Las cuotas de conservación de las obras de urbanización,
si procedieren, mientras no se hubieren formalizado las cesio-
nes en las correspondientes actas y hasta la disolución de
la Junta, serán exaccionadas por ésta, sin perjuicio de que
la misma pueda interesar del Ayuntamiento de Oviedo, res-
pecto al miembro moroso, el cobro de la deuda por vía de
apremio.

Lo que de conformidad con los artículos 161.3 y 162.1
y 2 del reglamento de gestión se somete a información pública
por el plazo de quince días, contados a partir de la publicación
de este edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, a efectos de presentación de posibles alegaciones
o reclamaciones por escrito.

ESTATUTOS

TITULO I

DENOMINACION Y CARACTERISTICAS

Artículo 1.—Denominación.

Para la ejecución del Plan General de Ordenación Urbana
de Oviedo se articula la que se denomina Junta de Com-
pensación “Fuente de la Plata 64”, la cual se regirá por lo
dispuesto en los artículos de aplicación de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 3/2002, de 19 de abril, de Régimen del
Suelo y Ordenación Urbanística, y 157 a 185 del Reglamento
de Gestión Urbanística, por lo señalado en los presentes esta-
tutos y, con carácter supletorio, por la Ley de Sociedades
Anónimas.
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Artículo 2.—Domicilio.

La Junta de Compensación tendrá su domicilio en Oviedo,
calle Foncalada 21-2 B, 33002, Oviedo, Asturias, pudiendo
ser trasladado por acuerdo de la Asamblea General, dando
cuenta al órgano urbanístico de control y al Registro de Enti-
dades Urbanísticas Colaboradoras.

Artículo 3.—Objeto.

La Junta de Compensación tendrá por objeto el desarrollo
de la Unidad Fuente de la Plata 64, la ejecución de su urba-
nización, y la actuación compensatoria de los terrenos.

Artículo 4.—Fines.

Son fines primordiales de la entidad, para la consecución
del objetivo propuesto, los siguientes:

a) Redactar, en su caso, e impulsar la tramitación del
Proyecto de urbanización.

b) La ejecución de las obras de urbanización.

c) Su actuación, a todos los efectos, como entidad urba-
nística colaboradora.

d) La cesión, en su caso, de los terrenos de uso y dominio
público, ya urbanizados, al Ayuntamiento (adminis-
tración actuante).

e) Interesar la inscripción de la Junta en el Registro de
Entidades Urbanísticas Colaboradoras, así como en
el Registro Mercantil si se emiten obligaciones o se
estima conveniente.

f) Solicitar del órgano actuante el ejercicio de la expro-
piación forzosa, en beneficio de la Junta, tanto de
los propietarios que no se incorporen en tiempo opor-
tuno a la misma, como de aquellos que incumplan
sus obligaciones en los supuestos que se contemplan
en las bases de actuación.

g) Solicitar de la administración actuante el ejercicio de
la vía de apremio para el cobro de las cantidades adeu-
dadas por los miembros de la Junta.

h) La incorporación de los terrenos a la Junta, que no
presupone la transmisión de la propiedad sino la facul-
tad de disposición con carácter fiduciario, quedando
afectos los terrenos al cumplimiento de las obligacio-
nes urbanísticas.

i) La formalización de operaciones de crédito para la
urbanización, con la garantía de los terrenos, para lo
que si se emitieren títulos se cumplirá lo dispuesto
para la constitución de hipoteca en garantía de los
títulos transmisibles por endoso o al portador en el
artículo 154 de la Ley Hipotecaria y sus concordantes.

j) La gestión y defensa de los intereses comunes de los
asociados en la Junta, ante cualquier autoridad u orga-
nismo público, tribunales y particulares.

k) El ejercicio del derecho a exigir de las empresas con-
cesionarias que prestarán los servicios, salvo en la parte
que, según su reglamentación, deban contribuir los
usuarios, el reembolso de los gastos de instalación de
las redes de agua, energía eléctrica, gas natural o simi-
lar, teléfono, etc.

l) La solicitud y gestión de los beneficios fiscales de la
contribución territorial urbana establecidos en la Ley
del Suelo y cualquier otro que sea procedente.

m) Adjudicar las parcelas resultantes entre los miembros
de la Junta.

n) El ejercicio de cuantos derechos y actividades corres-
pondan, en base a la legislación vigente.

Artículo 5.—Organo de control urbanístico.

1.—La administración bajo cuyo control y tutela actúa
esta Junta de Compensación es el Ilmo. Ayuntamiento de
Oviedo.

2.—En el ejercicio de la función de control y fiscalización,
corresponde al Ilmo. Ayuntamiento:

a) Someter a información pública este proyecto de actua-
ción, con notificación personal a los propietarios de
terrenos, no promotores de la junta, incluidos en el
ámbito de la unidad, para la oportuna formulación
de alegaciones.

b) Aprobación del proyecto de actuación y las modifi-
caciones que del mismo se acuerden por la Asamblea
General de la Junta.

c) Designación de representante en la Junta de Com-
pensación.

d) Aprobar la constitución de la Junta, una vez forma-
lizada la misma en escritura pública, y la remisión
del acuerdo y de la escritura de constitución al Registro
de Entidades Urbanísticas Colaboradoras, para su
inscripción.

e) Acordar la expropiación forzosa, en beneficio de la
Junta de Compensación, de los terrenos de los pro-
pietarios no incorporados a ella o que incumplan sus
obligaciones o, respecto de estos últimos, la utilización
de la vía de apremio para el cobro de las sumas líquidas
adeudadas por cualquiera de los miembros de la Junta.

f) Resolución de los recursos de alzada contra acuerdos
de la Junta.

g) Cuantas otras atribuciones resulten de la legislación
urbanística y local.

Artículo 6.—Ambito territorial.

El ámbito territorial de actuación de la Junta de Com-
pensación es el definido en el expediente de delimitación
de Unidad de Ejecución en Fuente de la Plata 64, aprobado
definitivamente por la Comisión de Gobierno del Ayunta-
miento de Oviedo en sesión ordinaria celebrada el 20 de
mayo de 2002 (expte.: 1194-000006).

Artículo 7.—Duración.

La Junta de Compensación estará habilitada para comen-
zar sus funciones desde su inscripción en el Registro de Enti-
dades Urbanísticas Colaboradoras y durará hasta que sea
cumplido totalmente su objeto, salvo que se produzca su diso-
lución en los términos establecidos en estos estatutos.

Artículo 8.—Estatutos y bases de actuación.

1.—Los presentes estatutos son las reglas de organización
y funcionamiento de la Junta y las bases de actuación, que
se acompañan, son las reglas de incorporación, ejecución y
liquidación de los efectos de la actuación de la Junta.

2.—El Ayuntamiento someterá ambos documentos con-
juntamente con el proyecto de actuación a información públi-
ca por plazo de 1 mes, previamente al examen de la pro-
cedencia de su aprobación, mediante publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias y notificación indi-
vidual a todos los propietarios afectados.

3.—La modificación de los estatutos y las bases requiere
acuerdo en Asamblea General, votado favorablemente por
miembros que representen, al menos, el 51 por 100 de la
participación de la Junta, y habrá de ser aprobada por el
Ayuntamiento.
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Artículo 9.—Proyecto de compensación:

En desarrollo de los criterios resultantes de las bases,
se redactará, en su día, el proyecto de compensación, en
el que se reflejarán las fincas aportadas y resultantes, con
sus adjudicatarios, los terrenos a ceder al Ayuntamiento y
el importe de las compensaciones en metálico si fueran pro-
cedentes. Aprobado el proyecto por la Junta y por el Ayun-
tamiento, servirá de título para la adjudicación de los terrenos.

TITULO II

SOCIOS Y CONSTITUCION DE LA JUNTA

Artículo 10.—Requisitos para la incorporación a la entidad
de los propietarios.

1.—La junta se compone de los propietarios de los terre-
nos afectados por la actuación.

2.—Los propietarios no promotores de la Junta podrán
incorporarse a ella durante el plazo información pública o
en el plazo de un mes a partir de la notificación por el Ayun-
tamiento del acuerdo de aprobación por éste del proyecto
de actuación, en el que se incluyen los presentes estatutos
y bases, que se les hará personalmente, además de publicarse
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

3.—La incorporación se solicitará por escrito, a través
del Registro del Ayuntamiento haciendo constar expresamen-
te la adhesión a los estatutos aprobados y la superficie y
linderos de las fincas propiedad del solicitante y adjuntando
la documentación justificativa de dicha propiedad, copia sim-
ple y certificación del Registro de la Propiedad.

4.—Para que la incorporación surta efecto será preciso
que los propietarios adheridos depositen en el plazo de quince
días naturales, desde que se les requiera por los propietarios
promotores a la Junta, y a su disposición, la cantidad necesaria
correspondiente a los gastos ya realizados por lo promotores
para la constitución efectiva de la Junta y los de previsión
inmediata, cantidad que no podrá ser superior a la ya satis-
fecha por los promotores, atendida la proporcionalidad de
los terrenos pertenecientes a unos y otros, y los intereses
de demora, calculados al IPC, correspondientes a las can-
tidades previamente satisfechas por los promotores.

Artículo 11.—Constitución de la Junta de Compensación.

1.—Determinados en forma definitiva los elementos per-
sonales de la Junta de Compensación, los promotores con-
vocarán a todos los propietarios para la constitución definitiva
de la entidad dentro del plazo que fije el Ayuntamiento,
realizándose la convocatoria mediante carta certificada, al
menos cinco días hábiles antes de la fecha prevista y señalando
en ella el objeto de esta convocatoria.

2.—La constitución se hará mediante escritura pública,
en la que deberá constar:

a) Relación de los propietarios y, en su caso, empresas
urbanizadoras.

b) Relación de las fincas de las que son titulares.

c) Acuerdo de constitución.

d) Personas que designen para ocupar los cargos del órga-
no rector.

3.—Los interesados que no otorguen la escritura podrán
consentir su incorporación en escritura de adhesión, dentro
del plazo improrrogable de quince días naturales contados
a partir del día siguiente en el que se les notifique la firma
de la escritura de constitución de la Junta de Compensación
por medio de carta certificada. Si no se adhieren se les tendrá
por no incorporados a la Junta de Compensación.

4.—Copia autorizada de la escritura y de las adhesiones
se trasladará al Ayuntamiento, que adoptará, si procede,
acuerdo aprobatorio y elevará el acuerdo y copia autorizada
de la escritura a la CUOTA, para su inscripción en el Registro
de Entidades Urbanísticas Colaboradoras.

Artículo 12.—Incorporación del Ayuntamiento.

Con independencia de la designación por parte del Ayun-
tamiento de un representante en la Junta de Compensación,
como órgano de control que es, en el caso de que el derecho
del Ayuntamiento al 10 por 100 del aprovechamiento se haya
de hacer efectivo en terrenos, o por la propiedad de bienes
patrimoniales o demaniales, la Corporación Municipal se inte-
grará en la Junta como un propietario más, en la indicada
proporción a todos los efectos y de conformidad con el arti-
culado de la Ley del Suelo de Asturias.

Si, de acuerdo con la posibilidad que prevé la Ley del
Suelo, el derecho del Ayuntamiento se ha de hacer efectivo
en metálico, éste no tendrá la consideración de miembro
de la Junta de Compensación.

Si, de acuerdo con la posibilidad que prevé la Ley del
Suelo, el Ayuntamiento acuerda la no exigencia de la anterior
cesión por considerar concurrentes las circunstancias exigidas
en la Ley para dicha exención, éste tampoco tendrá la con-
sideración de miembro de la Junta de Compensación.

Artículo 13.—Incorporación de empresas urbanizadoras.

1.—Podrán incorporarse a la Junta de Compensación las
empresas urbanizadoras que aporten total o parcialmente los
fondos o los medios necesarios para la urbanización.

2.—La incorporación podrá instrumentarse antes de la
constitución de la Junta de Compensación, reflejándose en
el acuerdo constitutivo, o bien con posterioridad, para lo
cual será necesario la convocatoria de una Asamblea General,
la asunción en ella por la empresa de los compromisos al
respecto y la adopción del acuerdo con el voto favorable
del 51 por 100 de las cuotas de la Junta.

3.—Para la validez de la incorporación de empresas urba-
nizadoras será preciso, además, que éstas garanticen su ges-
tión en la forma y cuantía que determine, en su caso, la
Junta de Compensación.

4.—Los propietarios disconformes con la incorporación
de la empresa urbanizadora que se comprometan a sufragar
los gastos de urbanización que les correspondan, depositando
los fondos necesarios en una cuenta bancaria a nombre de
la Junta de Compensación, no serán afectados por dicha
incorporación, a los efectos de las adjudicaciones a dichos
propietarios y a la empresa urbanizadora.

5.—Para la valoración de la aportación de la empresa
y de las adjudicaciones a su favor, se estará a lo señalado
en las bases de actuación.

6.—Asimismo, se estará a lo establecido en las bases de
actuación para la contratación y pago de las empresas urba-
nizadoras que no pasen a formar parte de la Junta de
Compensación.

Artículo 14.—Titularidades especiales.

1.—Cuando las fincas pertenezcan a menores o incapa-
citados formarán parte de la Junta sus representantes legales
y la disposición de tales fincas por la Junta de Compensación
no estará sujeta a limitaciones de carácter civil.

Si se adjudican cantidades a los menores o incapacitados,
se les dará el destino que señala la Legislación Civil y si
se adjudican inmuebles se inscribirán a favor de los titulares
registrales de las fincas aportadas.
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2.—En el caso de existir cotitularidad sobre una finca
o derecho, los cotitulares habrán de designar a una persona
para el ejercicio de sus facultades como asociado, respon-
diendo solidariamente frente a la entidad de cuantas obli-
gaciones dimanen de su condición. Si no designaran repre-
sentante en el plazo de siete días naturales desde que la
Junta los requiera para ello por cualquier medio fehaciente,
será nombrado por ésta, con aprobación municipal.

3.—En el caso de que alguna finca pertenezca en nuda
propiedad a una persona teniendo otra cualquier derecho
real limitativo del dominio, la cualidad de socio corresponderá
a la primera, sin perjuicio de que el titular del derecho real
perciba el rendimiento económico correspondiente.

Artículo 15.—Transmisión de bienes y derechos.

1.—La incorporación de los propietarios no presupone
la transmisión a la Junta de Compensación de la propiedad
de los inmuebles, pero la Junta de Compensación actuará
como fiduciaria con pleno poder dispositivo.

2.—La Junta de Compensación será beneficiaria de la
expropiación, tanto de los bienes cuyos propietarios no se
incorporen oportunamente a la Junta como en caso de incum-
plimiento de las obligaciones contraídas, en los supuestos
que se enumeran en las bases de actuación.

El procedimiento expropiatorio será el establecido en la
Legislación Urbanística para actuaciones aisladas y en cuanto
a la valoración se estará a lo señalado en las bases.

3.—La Junta podrá gravar y enajenar terrenos, bien incor-
porados a ella por expropiación bien aportados por sus miem-
bros, para hacer frente a los gastos de urbanización, previo
acuerdo adoptado en Asamblea General.

4.—Los miembros de la Junta podrán enajenar terrenos
o su participación en la misma con las siguientes condiciones
y efectos:

a) El transmitente notificará en forma fehaciente a la
Junta las circunstancias del adquiriente y las condi-
ciones de la transmisión.

b) Durante los quince días siguientes a la notificación,
la Junta de Compensación podrá ejercitar el derecho
de tanteo sobre la transmisión que se pretende efec-
tuar, bien para sí bien para su posterior ofrecimiento
a sus miembros, entre quienes, de ser más de uno,
se distribuirá a prorrata. Transcurrido el plazo seña-
lado, la transmisión podrá ser libremente efectuada.

c) En el caso de no haberse efectuado la notificación
o de no haberse especificado todos los datos nece-
sarios, así como en el supuesto de que la Junta de
Compensación no ejerza el derecho de tanteo en el
plazo marcado, podrá, no obstante, ejercitar el de
retracto en la forma prevista en el art. 1.518 Código
Civil. El derecho de retracto caducará a los 15 días
hábiles, contados desde el siguiente a la notificación
que, fehaciente, deberá hacer en todo caso el adqui-
riente a la Junta de Compensación, de las condiciones
esenciales de la transmisión, mediante entrega de
copia de la escritura en que fuere formalizada.

El derecho de tanteo y retracto cesará al producirse
la aprobación definitiva del proyecto de compensación.

d) El adquiriente por cualquier clase de título queda
subrogado en los derechos y en todas las obligaciones
pendientes por razón de la participación enajenada,
haciéndose expresa mención de ello en el título de
transmisión.

TITULO III

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA

Artículo 16.—Derechos.
a) Asistir por sí o por medio de representante a las sesio-

nes de la Asamblea General, emitiendo su voto en
proporción al derecho o interés económico que osten-
te, y presentar proposiciones y sugerencias.

b) Elegir a los miembros de los órganos de gobierno y
ser elegido para el desempeño de cargos.

c) Enajenar, gravar o realizar cualquier otro acto de dis-
posición de sus parcelas o cuotas respectivas, en los
términos y condiciones que señala el número 4 del
artículo precedente.

d) Recibir los terrenos que como resultado de la apli-
cación del sistema les correspondan y las diferencias
de adjudicación en metálico.

e) Informarse sobre la actuación de la Junta y conocer
el estado de cuentas, solicitando la exhibición de reci-
bos y justificantes, todo ello en las condiciones que
se acuerden en la Asamblea General.

f) Ejercitar los recursos que procedan contra los acuerdos
de la Junta.

Para el ejercicio de sus derechos, los miembros de la Junta
habrán de acomodarse a lo señalado en los estatutos y acuer-
dos de la entidad.

Artículo 17.—Obligaciones.
a) Poner a disposición de la Junta de Compensación los

documentos acreditativos de su titularidad. Si los terre-
nos estuvieran gravados, deberá acompañarse relación
de los nombres y domicilios de los titulares de los
derechos reales, expresando naturaleza y cuantía de
las cargas y gravámenes.

b) Determinar un domicilio a efecto de notificaciones,
cuyo domicilio, así como sus modificaciones ulteriores,
se hará constar en un libro registro que a tal efecto
se llevará en la Secretaría de la Junta, reputándose
bien practicada cualquier comunicación que se dirija
al domicilio declarado por el socio.

c) Pagar los gastos de urbanización y las cuotas com-
plementarias que se giren, en proporción al valor de
su participación y en los plazos establecidos.

d) Notificar a la Junta, con un mes de antelación, el pro-
pósito de transmitir terrenos o su participación en ella,
indicando las condiciones esenciales de dicha trans-
misión a los efectos de posibilitar el ejercicio, por parte
de la Junta, del derecho de tanteo, salvo en el caso
establecido en la base decimonovena.

e) Regularizar la titularidad y situación registral de los
terrenos aportados, dentro de los plazos que señale
la Asamblea General o su Presidente.

f) Permitir la ocupación de sus fincas para le ejecución
de las obras de urbanización, depósito de materiales
e instalaciones complementarias.

TITULO IV

ORGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION

Artículo 18.—Enumeración.

1.—El órgano de gobierno y administración de la Junta
de Compensación será:

A) La Asamblea General.
B) El Presidente.
C) El Secretario.
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CAPITULO PRIMERO

LA ASAMBLEA GENERAL

Artículo 19.—Composición y clases.

1.—La Asamblea estará constituida por todos los miem-
bros de la Junta de Compensación que estén al corriente
de sus obligaciones, tendrá carácter deliberante y se reunirá
de forma ordinaria por lo menos una vez al año, en los tres
meses de cada ejercicio, para aprobar la memoria, cuentas
y balance de la Junta de Compensación.

Su presidente y Secretario serán elegidos por la propia
Asamblea, y estos cargos podrán tener carácter retribuido.

Formará parte de la Asamblea General el representante
del Ayuntamiento que tendrá derecho a voz. Solamente ten-
drá derecho a voto en la proporción que le corresponda cuan-
do, según lo establecido en el artículo 12, la Corporación
municipal se hubiera incorporado a la Junta de Compen-
sación, para recibir en terrenos la compensación de su derecho
al aprovechamiento en lugar de una indemnización en
metálico.

2.—La Asamblea General podrá reunirse con carácter
extraordinario cuando lo acuerde su Presidente o lo soliciten
miembros de la Junta de Compensación que representen,
al menos, el 51 por 100 de las participaciones. En este supues-
to se ha de convocar la Asamblea en los quince días naturales
siguientes a la solicitud y celebrarse antes de otros quince
días naturales.

Estando reunidos todos los miembros de la Junta podrá
celebrarse la Asamblea si se acuerda por unanimidad, sin
necesidad de convocatoria previa.

Artículo 20.—Facultades.
a) La designación y cese de los cargos de Presidente y

Secretario, con fijación de sus retribuciones, la apro-
bación del presupuesto de cada ejercicio y el nom-
bramiento de Censores de Cuentas.

b) Examen de la gestión común y aprobación, en su caso,
de la memoria y cuentas del ejercicio anterior.

c) La modificación de los estatutos sin perjuicio de la
aprobación posterior por el Ayuntamiento.

d) La imposición de derramas extraordinarias, para aten-
der a gastos no previstos en el presupuesto anual.

e) Autorizar la formalización de actos dispositivos sobre
bienes y derechos de la Junta.

f) Acordar la formulación de créditos para realizar las
obras de urbanización, incluso con garantía hipotecaria
de los terrenos afectados.

g) Resolver sobre la incorporación de empresas urba-
nizadoras y acordar la constitución de sociedades con
fines de urbanización o complementarios de la misma.

h) Acordar la emisión de las certificaciones para sus-
titución de las afecciones en el Registro de la Pro-
piedad por un aval bancario de acuerdo a lo señalado
en la base decimosexta.

i) Acordar la disolución de la Junta de Compensación,
con arreglo a lo previsto en el título VI de estos
estatutos.

j) En general, cuantas facultades sean precisas para el
normal desenvolvimiento de la Junta.

Artículo 21.—Convocatoria.

1.—La Asamblea General quedará válidamente consti-
tuida en primera convocatoria cuando concurran a ella, por
sí o por representación, socios de la Junta de Compensación

que representen, al menos, el 51 por 100 de las cuotas. Se
entenderá válidamente constituida la Asamblea, en segunda
convocatoria, cuando concurran a ella, por sí o por repre-
sentación, socios de la junta de Compensación que repre-
senten al menos el 45 por ciento de las cuotas, transcurrida
una hora desde la primera.

2.—Los socios podrán designar, por escrito y para cada
reunión, a otras personas que les representen en la Asamblea,
habiendo de designar las personas jurídicas una sola persona
en su representación.

Artículo 22.—Régimen de sesiones.

1.—El Presidente designado presidirá la Asamblea Gene-
ral y dirigirá los debates. Actuará como Secretario el que
lo sea de la Junta.

2.—Los acuerdos se adoptaran por mayoría de cuotas pre-
sentes o representadas; no obstante, los acuerdos de modi-
ficación de estatutos, imposición de aportaciones extraordi-
narias y enajenación de terrenos requerirán el voto favorable
de socios que representen el 51 por 100 de las participaciones
de la Junta, siendo necesario el 55 por 100 para acordar
la disolución de la Junta.

3.—Las votaciones se realizarán a mano alzada y de con-
formidad con la superficie aportada por cada propietario,
incluyendo en su caso el Ayuntamiento, cada uno de los miem-
bros de la Junta tendrá los votos correspondientes a su par-
ticipación, expresada en porcentaje sobre el total con tres
decimales (redondeando la tercera cifra decimal a su valor
si la cuarta está comprendida entre 0 y 4 y a una unidad
mas si ésta entre 5 y 9) conforme al artículo 29 del Regla-
mento de Gestión. Por tanto el número total de votos será
100.

4.—Los acuerdos de la Asamblea General serán inme-
diatamente ejecutivos, siempre que hayan sido adoptados con
arreglo a lo prescrito en los presentes estatutos y sin perjuicio
de los recursos y acciones procedentes.

Artículo 23.—Actas.

1.—De cada reunión de la Asamblea General se levantará
acta que podrá ser aprobada en la misma reunión, haciéndose
constar en ella los acuerdos adoptados y el resultado de las
votaciones celebradas, o bien la Asamblea podrá determinar
que la redacción y aprobación del acta se lleve a efecto por
el Presidente, Secretario y dos socios designados en la misma
sesión, en el plazo que se señale, nunca inferior a cinco días
hábiles.

2.—Las actas figurarán en el libro correspondiente, debi-
damente diligenciado, y serán firmadas por el Presidente y
el Secretario y en su caso por los interventores designados
en la sesión correspondiente.

3.—A requerimiento de los socios o de los órganos urba-
nísticos deberá el Secretario, con el visto bueno del Presi-
dente, expedir certificaciones del contenido del Libro de
Actas.

CAPITULO SEGUNDO

DEL PRESIDENTE

Artículo 24.—Nombramiento.

El presidente será designado por la Asamblea General
y su nombramiento tendrá la duración de un año, pudiendo
ser reelegido indefinidamente.
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Artículo 25.—Funciones.

a) Convocar, presidir, suspender y levantar las sesiones
de la Asamblea General, dirigir las deliberaciones y
ejecutar y hacer cumplir los acuerdos.

b) Ostentar la representación judicial y extrajudicial de
la Junta de Compensación y de sus órganos de Gobier-
no, pudiendo otorgar poderes a terceras personas para
el ejercicio de dicha representación.

c) Autorizar las actas de la Asamblea General, las cer-
tificaciones que se expidan y cuantos documentos lo
requieran.

d) Ejercer, con las más amplias facultades, todo tipo de
gestión económica y bancaria, por cuenta de la Junta
de Compensación, pudiendo a este efecto abrir cuen-
tas, corrientes o de crédito, disponer de sus saldos,
librar, avalar y negociar documentos de giro, constituir
y retirar depósitos, solicitar y constituir avales y, en
general, desarrollar cualquier tipo de gestión econó-
mica necesaria para el normal desenvolvimiento de
la Junta.

e) Cuantas funciones sean inherentes a su cargo o le
sean delegadas por la Asamblea General.

f) Organizar los servicios de régimen interior de la Junta
de Compensación.

CAPITULO TERCERO

DEL SECRETARIO

Artículo 26.—Nombramiento.

El Secretario, que podrá no ser miembro de la Junta,
será nombrado en igual forma y por el mismo período que
el Presidente y en el caso de vacante, ausencia o enfermedad,
el cargo será desempeñado por un miembro de la Junta de
Compensación designado por su Presidente.

Artículo 27.—Funciones.

a) Asistir a las reuniones de la Asamblea General, levan-
tando acta de las reuniones, y haciendo constar el
resultado de las votaciones y de los acuerdos adoptados
en el libro de actas correspondiente.

b) Expedir certificaciones con el visto bueno del Pre-
sidente.

c) Organizar los servicios de régimen interior de la Junta
y, de modo especial, la existencia de un libro registro
en el que se relacionarán los socios integrantes de
la Junta, con expresión de sus circunstancias perso-
nales, domicilio, fecha de incorporación, cuota de par-
ticipación y número de votos, descripción de las fincas
de las que son titulares en la Junta y cuantos datos
complementarios se estimen procedentes.

Igual constancia registral se hará del nombramiento
de cargos y de cuantas modificaciones afecten a los
elementos personales de la Junta.

d) Notificar a todos los miembros de la Junta, cuando
por su naturaleza o entidad proceda, los acuerdos de
la Asamblea General y, en su caso, a los órganos urba-
nísticos competentes.

e) Presentar en nombre de la Junta de Compensación,
y ante cualquier tipo de oficina o registro público u
oficial, toda clase de documentos relativos al normal
funcionamiento de la Junta de Compensación.

TITULO V

APORTACIONES Y MEDIOS ECONOMICOS

Artículo 28.—Clases de aportación.

Las aportaciones de los miembros de la Junta están
constituidas:

a) Por la totalidad de los terrenos y derechos afectados
por la actuación.

b) Por las cuotas ordinarias y extraordinarias.

c) Por las aportaciones de las empresas urbanizadoras,
caso de incorporación a la Junta.

Artículo 29.—Aportación de terrenos y exigencia de derechos
reales.

1.—La participación en los derechos y obligaciones comu-
nes y la consiguiente adjudicación de parcelas resultantes
de la urbanización, viene determinada por el valor de las
fincas aportadas por cada uno de los propietarios, calculado
en la forma que señalan las bases de actuación.

2.—Si los terrenos estuvieren gravados con alguna carga
real, el propietario afectado habrá de compartir con el titular
del derecho real la cuota atribuida. Si no se declara la carga
o si las declaradas no se ajustan a la realidad, los perjuicios
que pudieran resultar serán a cargo del propietario que hubie-
re incurrido en omisión y del valor de las parcelas que le
correspondan se deducirá lo que resulte de las cargas
omitidas.

3.—El valor de los demás bienes y derechos afectados
por la ejecución del plan, que no deban subsistir al llevarse
a efecto la urbanización ni para la ejecución del Proyecto
de Compensación, no influirá en la participación de los
asociados.

Artículo 30.—Cuotas y sus clases.

Son cuotas ordinarias las destinadas a sufragar los gastos
generales de la Junta, que se recogen en los presupuestos
anuales.

Son cuotas extraordinarias las que se fijen en acuerdos
específicos de la Asamblea General.

Artículo 31.—Cuantía y pago.

1.—El importe de las cuotas será proporcional a la par-
ticipación de cada miembro de la Junta.

2.—El pago se realizara en el plazo máximo de 10 días
naturales (primer plazo) desde que se practique el reque-
rimiento a dicho efecto, y su falta producirá las consecuencias
siguientes:

a) Un recargo del interés básico del Banco de España,
incrementado en tres puntos, si se pagase la cuota
en el plazo de 15 días naturales (segundo plazo). A
partir de este segundo plazo y en tanto en cuanto
no se cobren las cuotas se devengará un interés igual
al interés básico del Banco de España incrementado
en diez puntos.

b) Pasado el segundo plazo del apartado anterior, se ins-
tará del Ayuntamiento la utilización de la vía de apre-
mio, o se utilizará la vía judicial.

c) La utilización de la expropiación forzosa por parte
del Ayuntamiento, siendo beneficiaria la Junta, trans-
curridos los plazos de pago voluntario, si en anterior
ocasión ha sido preciso acudir a la vía de apremio
para el cobro de alguna cuota.
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d) Terminado el plazo voluntario de pago y hasta la efec-
tividad de la cuota, el socio moroso quedará en sus-
penso en ejercicio de sus derechos en la Junta de
Compensación.

TITULO VI

RECURSOS, DISOLUCION Y LIQUIDACION

Artículo 32.—Impugnación de los acuerdos de los órganos de
la Junta.

Los acuerdos de la Asamblea son ejecutivos y no se sus-
penderán por su impugnación, salvo que así lo acuerde el
órgano que deba resolver el recurso, que será posible a través
de los siguientes recursos:

1.—Los acuerdos podrán ser impugnados, en el plazo de
quince días hábiles desde su notificación, ante la Asamblea
General, que deberá resolver en el plazo de dos meses, trans-
currido el cual se entenderá desestimada la impugnación.

2.—Contra los acuerdos de la Asamblea General, expresos
o por silencio, cabe recurso de alzada ante el Ayuntamiento,
en el plazo de quince días hábiles desde su notificación o
desestimación presunta por silencio.

No están legitimados para la impugnación quienes hubie-
sen votado a favor del acuerdo, por sí o por medio de
representante.

Artículo 33.—Disolución.

1.—Por mandato judicial o prescripción legal.

2.—Cuando la Junta haya realizado el objeto para el que
se creó.

3.—En forma voluntaria, por acuerdo de la Asamblea
general adoptado con el quórum del 51 por 100 sin perjuicio
del cumplimiento, por subrogación de las obligaciones con-
traídas y de las responsabilidades subsidiarias a que pudiera
haber lugar. La disolución voluntaria dará lugar a la extinción
de la personalidad jurídica o a la transformación de la Junta
en sociedad civil o mercantil o en entidad urbanística de
conservación.

En los supuestos de los 2 números anteriores, la disolución
habrá de ser aprobada por el Ayuntamiento.

Artículo 34.—Liquidación.

Cuando se extinga la personalidad jurídica, tendrá lugar
la liquidación de la Junta, en la forma siguiente:

1.—El Presidente procederá a la liquidación, con obser-
vancia de las instrucciones dictadas específicamente por la
Asamblea General.

2.—El patrimonio que pueda existir en terrenos, derechos
o metálico, se distribuirá entre los asociados en proporción
a su participación en la entidad urbanística.

Lo que de conformidad con los arts. 119.6 y 77.1 de la
Ley 3/2002, de 19 de abril, del Principado de Asturias, de
Régimen del Suelo y Ordenación Urbanística, se somete a
información pública por plazo de un mes, contado a partir
del siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias a efectos de presen-
tación de posibles alegaciones o reclamaciones por escrito.

Durante dicho término, el expediente estará de manifiesto
en la Sección de P. y Gestión Urbanística (c/ Peso, 2, 4.º
piso).

Oviedo, 1 de julio de 2003.—El Concejal Delegado de
Urbanismo.—11.277.

DE LAS REGUERAS

Anuncios
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión de fecha 26 de

junio de 2003, adoptó acuerdo sobre delegación de compe-
tencias en la Comisión de Gobierno, según lo dispuesto en
el art. 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en los siguientes
términos:

Del apartado j.—El ejercicio de las acciones judiciales
y administrativas y la defensa de la Corporación en materias
de competencia plenaria.

Del apartado k.—La declaración de lesividad de los actos
del Ayuntamiento.

Del apartado m.—La concertación de las operaciones de
crédito cuya cuantía acumulada, dentro de cada ejercicio eco-
nómico, exceda del 10 por 100 de los recursos ordinarios
del presupuesto -salvo las de tesorería, que le corresponderán
cuando el importe acumulado de las operaciones vivas en
cada momento supere el 15 por 100 de los ingresos corrientes
liquidados en el ejercicio anterior- todo ello de conformidad
con lo dispuesto en la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.

Del apartado n.—Las contrataciones y concesiones de
toda clase cuando su importe supere el 10 por 100 de los
recursos ordinarios del presupuesto y, en cualquier caso, los
6.010.121,04 euros, así como los contratos y concesiones plu-
rianuales cuando su duración sea superior a cuatro años y
los plurianuales de menor duración cuando el importe acu-
mulado de todas sus anualidades supere el porcentaje indi-
cado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto del
primer ejercicio y, en todo caso, cuando sea superior a la
cuantía señalada en esta letra.

Del apartado ñ.—La aprobación de los proyectos de obras
y servicios cuando sea competente para su contratación o
concesión, y cuando aún no estén previstos en los pre-
supuestos.

Del apartado o.—La adquisición de bienes y derechos
cuando su valor supere el 10 por 100 de los recursos ordinarios
del presupuesto y, en todo caso, cuando sea superior a
3.005.060,52 euros, así como las enajenaciones patrimoniales
en los siguientes supuestos:

Cuando se trate de bienes inmuebles o de bienes muebles
que estén declarados de valor histórico o artístico, y no estén
previstas en el presupuesto.

Cuando estando previstas en el presupuesto, superen los
mismos porcentajes y cuantías indicados para las adquisicio-
nes de bienes.

Del apartado q.—Competencias del art. 23 del texto refun-
dido de Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril:

— La regulación del aprovechamiento de los bienes
comunales (salvo la cesión de aprovechamiento del art. 47.3.d
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, que requiere mayoría absoluta,
y la aprobación de la ordenanza reguladora que es indelegable
según art. 22.2.d de la misma Ley).
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— El reconocimiento extrajudicial de créditos siempre
que no exista dotación presupuestaria.

— Competencias de la Ley de Expropiación Forzosa de
16 de diciembre de 1954, y su Reglamento.

— La adopción de acuerdos en materia de expropiación
que tengan carácter recurrible: Acuerdo de expropiación, fija-
ción del justiprecio, declaración de utilidad pública, necesidad
de ocupación, el pago o consignación, e instar a la Comunidad
Autónoma la declaración de urgencia de la ocupación (arts.
85 de la Ley de Expropiación Forzosa, y 3 del Reglamento).
Por el carácter implícito de la declaración de utilidad pública
de los planes municipales de obras y servicios, se delega tam-
bién la aprobación de éstos y de sus modificaciones, y por
su similitud, la de la propuesta de inclusión de obras en los
planes provinciales de obras y servicios y la aprobación de
los correspondientes proyectos.

Lo que se hace público para general conocimiento y en
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 51 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, de 28 de noviembre de 1986.

Las Regueras, 27 de junio de 2003.—El Alcalde.—11.483.

— • —

Por el Sr. Alcalde, en fecha 27 de junio de 2003, se adoptó
la siguiente resolución:

En uso de las atribuciones que me confiere la vigente
legislación en materia de Régimen Local, y especialmente
los arts. 23.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 52 y 112 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, una vez aprobada por el
Pleno celebrado el día 26-6-2003 la creación de la Comisión
de Gobierno, por la presente, resuelvo:

Primero: Nombrar miembros de la Comisión de Gobierno
a los Concejales: D. Manuel Angel Valle Paredes, D.ª M.ª
Isabel Méndez Ramos y D. Ramón Luis Argüelles Fernández.

Segundo: Celebrar sesión ordinaria de la Comisión de
Gobierno cada quince días, los jueves, a las doce horas.

Tercero: De la presente resolución se dará cuenta al Pleno
en la primera sesión que celebre y se publicará en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, según previenen
los arts. 52 y 46 del citado Reglamento.

Se celebrará sesión constitutiva dentro de los diez días
desde la designación de sus miembros, según lo dispuesto
en el art. 112 del mismo Reglamento.

Lo que en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 46.1
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, se hace público para gene-
ral conocimiento y efectos.

Las Regueras, 27 de junio de 2003.—El Alcalde.—11.484.

— • —

Por el Sr. Alcalde, en fecha 27 de junio de 2003, se
adoptó la siguiente resolución:

En uso de las atribuciones que me confiere la vigente
legislación en materia de Régimen Local, y singularmente
los arts. 21.3 y 23.2.b de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local, y una vez creada por acuerdo
del Pleno de fecha 26-6-2003 la Comisión de Gobierno, por
la presente resuelvo:

Primero: Delegar en la Comisión de Gobierno el ejercicio
de las siguientes atribuciones, según lo dispuesto en el art.
21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local:

Del apartado f.—El desarrollo de la gestión económica
de acuerdo con el presupuesto aprobado, excepto la apro-
bación de los expedientes de modificación de créditos que
según las bases de ejecución del presupuesto sea de su com-
petencia, y disponer gastos dentro de los límites de su com-
petencia abarcando las siguientes fases de ejecución del pre-
supuesto: autorización, disposición y reconocimiento de la
obligación. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en
la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

Del apartado g.—Aprobar la oferta de empleo público
de acuerdo con el presupuesto y la plantilla aprobados por
el Pleno, aprobar las bases de las pruebas para la selección
del personal y para los concursos de provisión de puestos
de trabajo.

Del apartado h.—El acuerdo para la contratación del per-
sonal laboral temporal y la modificación de los contratos de
todo el personal laboral.

Del apartado j.—Las aprobaciones de los instrumentos
de planeamiento de desarrollo del planeamiento general no
expresamente atribuidas al Pleno, así como la de los ins-
trumentos de gestión urbanística y de los proyectos de
urbanización.

Del apartado ñ.—Las contrataciones y concesiones de
toda clase cuando su importe no supere el 10 por 100 de
los recursos ordinarios del presupuesto, ni, en cualquier caso,
los 6.010.121,04 euros; incluidas las de carácter plurianual
cuando su duración no sea superior a cuatro años, siempre
que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere
ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios
del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada.

Del apartado o.—La aprobación de los proyectos de obras
y de servicios cuando sea competente para su contratación
o concesión y estén previstos en el presupuesto.

Del apartado p.—La adquisición de bienes y derechos
cuando su valor no supere el 10 por 100 de los recursos
ordinarios del presupuesto ni los 3.005.060,52 euros, así como
la enajenación del patrimonio que no supere el porcentaje
ni la cuantía indicados en los siguientes supuestos:

— La de bienes inmuebles, siempre que esté prevista en
el presupuesto.

— La de bienes muebles, salvo los declarados de valor
histórico o artístico cuya enajenación no se encuentre prevista
en el presupuesto.

Del apartado q.—El otorgamiento de las licencias, salvo
que las leyes sectoriales lo atribuyan expresamente al Pleno
o a la Comisión de Gobierno.

Del apartado s.—La resolución de las denuncias, solici-
tudes y peticiones de contenido económico o relativas a bie-
nes, obras y servicios municipales, que son competencia del
Alcalde por atribución legal expresa o por no estar atribuida
a otros órganos municipales.

La emisión de informes y alegaciones a expedientes tra-
mitados por la Comunidad Autónoma para autorizaciones
eléctricas contempladas en el R.D. 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, y la emisión del resto de informes y alegaciones a soli-
citudes de autorizaciones administrativas de toda índole en
expedientes tramitados por cualquier Consejería del Prin-
cipado de Asturias y de los que se dé traslado al Ayunta-
miento, cuando sea competencia del Alcalde por atribución
legal expresa o por no estar atribuida a otros órganos
municipales.

Asimismo, se delega en la Comisión de Gobierno la reso-
lución de los recursos administrativos que se interpongan
contra acuerdos adoptados en el ejercicio de las atribuciones
delegadas.
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Segundo: Dar cuenta de la presente resolución al Pleno
y a la Comisión de Gobierno en la primera sesión que
celebren.

Tercero: Publicar la presente resolución en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Lo que se hace público para general conocimiento y en
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 51 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, de 28 de noviembre de 1986.

Las Regueras, 27 de junio de 2003.—El Alcalde.—11.485.

— • —

Por el Sr. Alcalde, en fecha 23 de junio de 2003, se adoptó
la siguiente resolución:

En uso de las atribuciones que me confiere la vigente
legislación en materia de Régimen Local, y singularmente
lo dispuesto en el art. 43.4 y 5 del Reglamento de Orga-
nización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Enti-
dades Locales, por la presente resuelvo:

Primero: Delegar en los Concejales que seguidamente se
detallan, el ejercicio de las siguientes atribuciones de la Alcal-
día, con la extensión que asimismo se expresa:

D. Manuel Angel Valle Paredes, Areas de Urbanismo
y Medio Ambiente.

D.ª María Isabel Méndez Ramos, Area de Servicios
Sociales.

D. Ramón Luis Argüelles Fernández, Area de Obras y
Servicio de Alumbrado Público.

D. Baudilio Fernández Flórez, Area de Agricultura y
Ganadería.

D.ª María Asunción Arias Fernández, Area de Cultura
y Patrimonio.

D. Fernando Alvarez Suárez, Areas de Deportes y
Juventud.

Las citadas delegaciones lo serán de naturaleza especial,
para servicios determinados, no incluyendo en ningún caso
la facultad de resolver mediante actos administrativos que
afecten a terceros.

Segundo: Dar cuenta de la presente resolución al Pleno
de la Corporación en la primera sesión que celebre.

Tercero: Publicar la presente resolución en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Lo que se hace público para general conocimiento y
efectos.

Las Regueras, 23 de junio de 2003.—El Alcalde.—11.486.

IMPRENTA REGIONAL

Por el Sr. Alcalde, en fecha 23 de junio de 2003, se adoptó
la siguiente resolución:

En uso de las atribuciones que me confiere la vigente
legislación en materia de Régimen Local, y especialmente
lo dispuesto en el art. 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, por la presente,
resuelvo:

Primero: Nombrar Primer Teniente de Alcalde del Ayun-
tamiento de Las Regueras, al Concejal D. Manuel Angel
Valle Paredes, y Segundo Teniente de Alcalde a D.ª M.ª
Isabel Méndez Ramos.

Segundo: Dar cuenta de la presente resolución en la próxi-
ma sesión del Pleno de la Corporación.

Lo que en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 46.1
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, se hace público para gene-
ral conocimiento y efectos.

Las Regueras, 27 de junio de 2003.—El Alcalde.—11.487.

DE VILLAVICIOSA

Anuncio
Vista la regulación establecida en el artículo 75 de la

Ley 7/1985, de 2 de abril, sobre designación de Concejales
con dedicación exclusiva, y lo dispuesto en el artículo 50 del
Reglamento Orgánico Municipal sobre delegación de com-
petencias de Alcaldía a favor del Teniente Alcalde, resuelvo:

1.º—Conceder al Primer Teniente de Alcalde, don Juan
Basilio González Díaz, dedicación exclusiva total con efectos
desde el 1 de agosto de 2003 y hasta el final del vigente
mandato, con una retribución anual bruta de 27.435,76 euros,
divididos en 14 pagas actualizables cada ejercicio en el por-
centaje establecido en la Ley General de Presupuestos del
Estado para las retribuciones de funcionarios.

2.º—Delegar en el Primer Teniente de Alcalde, don Juan
Basilio González Díaz, las atribuciones de la Alcaldía en las
siguientes materias: Hacienda, Patrimonio, Cultura, Juven-
tud, Turismo, Comercio y Artesanía, esta delegación abarca
tanto la facultad de dirigir los servicios correspondientes como
de gestionarlos en general, incluida la facultad de resolver
mediante actos administrativos que afecten a terceros y, asi-
mismo, la posibilidad de autorizar pagos en dichas materias,
todo ello sin perjuicio de los límites generales establecidos
para delegaciones en el artículo 20.3 de la Ley 7/1985, y
dejando a salvo, igualmente, las delegaciones realizadas a
favor de la Comisión de Gobierno por resolución de 10 de
julio de 2003.

3.º—Publicar esta resolución en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y tablón de anuncios municipal,
y dar cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre.

Villaviciosa, a 25 de julio de 2003.—El Alcalde.—11.803.
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