
BOLETINOFICIAL
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Direc.: C/Julián Clavería, 11
ISSN: 1579-7252. Depósito Legal: O/2532–82 Núm. 88Martes, 17 de abril de 2007
http://www.princast.es/bopa

S U M A R I O

Págs.

I. Principado de Asturias

• DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

Decreto 25/2007, de 22 de marzo, disponiendo la
aceptación de la cesión en propiedad de todos los
bienes e instalaciones del complejo del Parque de
la Prehistoria de Teverga, cedidos por el Ayunta-
miento de Teverga .................................................... 6847

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y
TURISMO:

Decreto 27/2007, de 22 de marzo, por el que se
determinan los topónimos oficiales del Concejo de
Ribadedeva ............................................................... 6847

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION DEL
TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

Decreto 22/2007, de 14 de marzo, por el que se
aprueba el IV Plan Rector de Uso y Gestión del
Parque Natural de Somiedo .................................... 6849

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

Decreto 23/2007, de 14 de marzo, por el que se
regula la organización y funcionamiento del Jurado
de Clasificación de Montes Vecinales en Mano
Común del Principado de Asturias ......................... 6893

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

Resolución de 10 de enero de 2007, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Públi-
ca, por la que se convocan pruebas selectivas para
la provisión, en turno libre, de 2 plazas del Cuerpo
de Diplomados/as y Técnicos/as Medios/as, Escala
de Ingenieros/as Técnicos/as Topógrafos/as, en régi-
men de funcionario/a de carrera ............................. 6894

Págs.

Resolución de 10 de enero de 2007, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Públi-
ca, por la que se convocan pruebas selectivas para
la provisión de 2 plazas del Cuerpo de Diploma-
dos/as y Técnicos/as Medios/as, Escala Ingenie-
ros/as Técnicos/as Topógrafos/as, en turno de pro-
moción interna y régimen de funcionario/a de
carrera ...................................................................... 6900

Resolución de 15 de febrero de 2007, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Públi-
ca, por la que se convocan pruebas selectivas para
la provisión, en turno libre y régimen de contratación
laboral por tiempo indefinido, de 1 plaza de Titu-
lado/a Superior (Documentalista) .......................... 6905

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

Decreto 26/2007, de 22 de marzo, por el que se
sustituye Vocal del Consejo Social de la Universidad
de Oviedo ................................................................. 6910

Acuerdo de 22 de marzo de 2007, del Consejo de
Gobierno, por el que se aprueba la plantilla orgánica
de los centros públicos adscritos a la Consejería
de Educación y Ciencia del Principado de Asturias

(Se incluye en SUPLEMENTO)

UNIVERSIDAD DE OVIEDO:

Resolución de 27 de marzo de 2007, de la Uni-
versidad de Oviedo, por la que se convoca concurso
público para la provisión de plazas de profesorado
contratado en régimen de derecho laboral en la cate-
goría de Profesor Colaborador ................................ 6910

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

Resolución de 27 de marzo de 2007, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que



17–IV–20076846 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Págs.

se adecuan a la legalidad y se ordena la publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias de los Estatutos particulares del Colegio Oficial
de Arquitectos de Asturias ....................................... 6915

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

Resolución de 29 de marzo de 2007, de la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios, de rectificación de
errores de la Resolución de 20 de marzo de 2007,
por la que se resuelven las solicitudes de integración
en la condición de personal estatutario del personal
laboral fijo y funcionario de carrera dependiente
de las instituciones del Servicio de Salud del
Principado de Asturias ............................................. 6932

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:
SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO

Resolución de 19 de marzo de 2007, del Servicio
Público de Empleo, por la que se convocan ayudas
individuales destinadas a personas desempleadas
para facilitar la conciliación de la vida familiar con
la participación en programas para el fomento del
empleo ...................................................................... 6932

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

Información pública por la que se anuncia licita-
ción, por procedimiento abierto mediante concurso,
del servicio de seguimiento de la gestión del Servicio
de Atención Ciudadana ........................................... 6937

Información pública por la que se anuncia licita-
ción, por procedimiento abierto mediante concurso,
del servicio de difusión por satélite de la señal de
televisión de la RTPA para Europa y América (exp-
te.: 23/07) ................................................................. 6937

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

Información pública sobre la adjudicación del con-
trato de las obras de edificación de 71 VPP en La
Barquerina, Villaviciosa .......................................... 6938

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION DEL
TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

Información pública por la que se anuncia la lici-
tación del contrato de obras comprendidas en el
proyecto de refuerzo del abastecimiento al concejo
de Cabranes (expte.: MA/07/12-116) ...................... 6938

Información pública de la expropiación de los bienes
afectados por las obras de “Proyecto de saneamiento
y depuración en El Puerto (Somiedo)” ................... 6939

Págs.

Información pública de licitación del contrato de
consultoría y asistencia para la redacción del pro-
yecto de construcción de los accesos al Hospital
Universitario Central de Asturias (HUCA) desde
la Autovía A-66 y A-66A (expte.: AT/07/14-74 CA). 6941

Información pública de la expropiación de los bienes
afectados por el “Proyecto de acondicionamiento
de la carretera TI-6, carretera a El Puelo (Tineo
y Cangas del Narcea)” ............................................. 6942

Información pública del estudio preliminar de
impacto ambiental del proyecto de “Estación depu-
radora de aguas residuales del río Andallón y
conexión con el saneamiento de El Escamplero (Las
Regueras)” .............................................................. 6950

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

Resolución definitiva de la concentración parcelaria
de la zona de Turía (Taramundi) ........................... 6950

Información pública por la que se anuncia licitación
de obra mediante el sistema de concurso y pro-
cedimiento abierto ................................................... 6950

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

Información pública de inicio de expediente de
declaración de la condición de “agua mineral-na-
tural” (recurso de la sección B de la Ley de Minas)
de las del manantial denominado “Fuente del Oso”,
sito en el concejo de Somiedo, Asturias (expte.:
06/B/09/29) .............................................................. 6951

INSTITUTO DE DESARROLLO ECONOMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Información pública por la que se anuncia concurso
público, por procedimiento abierto, para la con-
tratación del servicio telefónico de información de
programas y servicios del IDEPA (expte.:
C/006/2007) ............................................................. 6951

III. Administración del Estado ................ 6953

IV. Administración Local ........................... 6956

VI. Otros Anuncios ......................................... 6976



17–IV–2007 6847BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

I. Principado de Asturias

• DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

DECRETO 25/2007, de 22 de marzo, disponiendo la
aceptación de la cesión en propiedad de todos los bienes
e instalaciones del complejo del Parque de la Prehistoria
de Teverga, cedidos por el Ayuntamiento de Teverga.

El Ayuntamiento de Teverga, por acuerdo plenario de
13 de marzo de 2007, en cumplimiento de lo previsto en
el Convenio de Colaboración suscrito entre el Ayuntamiento
de Teverga y la Consejería de Cultura, Comunicación Social
y Turismo para la ejecución del proyecto del Parque de la
Prehistoria, incluido en el Plan Complementario de Reac-
tivación de las Comarcas Mineras 2001-2005, acordó ceder
en propiedad al Principado de Asturias los bienes e insta-
laciones del complejo del Parque de la Prehistoria de Teverga.

El artículo 26 de la Ley de Patrimonio del Principado
de Asturias 1/1991, de 21 de febrero, preceptúa que las adqui-
siciones de bienes por el Principado, a título de donación,
no se producirán sino en virtud de Decreto, acordado en
Consejo de Gobierno.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía
y Administración Pública, previo acuerdo del Consejo de
Gobierno, en su reunión de 22 de marzo de 2007,

D I S P O N G O

Primero.—Aceptar la cesión en propiedad de todos los
bienes e instalaciones del complejo del Parque de la Pre-
historia de Teverga, realizada por el Ayuntamiento de Tever-
ga mediante acuerdo plenario de 13 de marzo de 2007, en
los términos del referido acuerdo de cesión. El complejo del
Parque de la Prehistoria está compuesto por los siguientes
elementos:

— Entronque con la carretera AS-228, zona donde se
ubica el letrero y logotipo del Parque de la Prehistoria.

— Puente metálico sobre el río Teverga, que une los dos
márgenes de dicho río.

— Viales interiores del Parque de la Prehistoria.

— Centro de transformación.

— Depuradora.

— Instalaciones de iluminación exterior del Parque de
la Prehistoria.

— Edificio de entrada, edificio de forma semicircular en
cuyo interior están ubicadas la tienda, despacho de
administración, servicios, cafetería y almacén. En la
parte exterior se completa con una terraza con pérgola
y un mirador.

— Aparcamiento del Parque de la Prehistoria.

— Cuevas, edificio en el que se ubican las reproducciones
de las cuevas.

— Museo Parque de la Prehistoria, compuesto por recep-
ción o hall de entrada, zona de servicios, aula didáctica
y zona de exposición.

— Libres de cargas y gravámenes.

Dichos bienes e instalaciones están valorados según cer-
tificaciones de obra en la cantidad de tres millones treinta
y cinco mil ochocientos cuarenta y siete euros con cincuenta
y tres céntimos (3.035.847,53 euros).

Segundo.—La aceptación se elevará a escritura pública.
La Consejería de Economía y Administración Pública llevará
a cabo los trámites necesarios para la plena efectividad de
lo dispuesto en el presente Decreto.

Dado en Oviedo a 22 de marzo de 2007.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—El Consejero de
Economía y Administración Pública, Jaime Rabanal Gar-
cía.—5.359.

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y
TURISMO:

DECRETO 27/2007, de 22 de marzo, por el que se
determinan los topónimos oficiales del Concejo de
Ribadedeva.

La Ley del Principado de Asturias 1/98, de 23 de marzo,
de uso y promoción del bable/asturiano, respecto a la topo-
nimia, establece que los topónimos de Asturias tendrán la
denominación oficial en su forma tradicional, atribuyendo
al Consejo de Gobierno del Principado de Asturias la com-
petencia para determinar los topónimos de la Comunidad
Autónoma sin perjuicio de las competencias municipales y
estatales, y conforme a los procedimientos que reglamen-
tariamente se determinen en desarrollo de la Ley, previo
dictamen de la Junta Asesora de Toponimia del Principado
de Asturias.

De conformidad con lo previsto en el artículo 2 del Decre-
to 98/2002, de 18 de julio, por el que se establece el pro-
cedimiento de recuperación y fijación de la toponimia astu-
riana, el desarrollado para la determinación de los topónimos
oficiales del concejo de Ribadedeva, se inicia por resolución
de la Consejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
de 5 de noviembre de 2005, previa petición del Ayuntamiento.

Dentro del plazo preceptivo de dos meses, y según lo
previsto en el artículo 3 del citado Decreto, la Junta Asesora
de Toponimia emitió dictamen sobre los topónimos de Riba-
dedeva (12 de diciembre de 2005), que fue remitido al Ayun-
tamiento concernido. En el transcurso del tiempo reglamen-
tario, el Ayuntamiento hizo llegar cuantas observaciones con-
sideró oportunas al dictamen de la Junta Asesora, la cual
elaboró dictamen definitivo el 10 de julio de 2006, en el
que se asumen las modificaciones propuestas por el Ayun-
tamiento.

Así pues, cumplimentados los trámites reglamentados en
el sobredicho Decreto 98/2002, de 18 de julio, procede cul-
minar el procedimiento de conformidad con lo dispuesto en
sus artículos 5.1 y 5.2.
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En su virtud, a propuesta de la Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, previo Acuerdo del Consejo
de Gobierno en su reunión de 22 de marzo de 2007,

D I S P O N G O

Artículo 1.—Determinación de los topónimos:

Se determinan las formas toponímicas correspondientes
al Concejo de Ribadedeva, figurando los correspondientes
listados de topónimos en el anexo I, que se incorpora al
presente Decreto formando parte del mismo.

Artículo 2.—Denominaciones oficiales:

Los topónimos así determinados tienen la consideración
de denominaciones oficiales, sustituyendo a las anteriormente
vigentes, si las hubiere.

Disposición final primera.—Aplicación progresiva:

A partir de la entrada en vigor del presente Decreto,
las Administraciones Públicas adecuarán de manera progre-
siva, de acuerdo con sus disponibilidades presupuestarias y,
en todo caso, al momento de su renovación, las rotulaciones
en vías públicas y carreteras así como de mapas y planos
oficiales a las formas toponímicas establecidas en el presente
Decreto.

Disposición final segunda.—Entrada en vigor:

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

Dado en Oviedo, a 22 de marzo de 2007.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—La Consejera de
Cultura, Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya
Diego.—5.410.

Anexo I

DETERMINACION DE LOS TOPONIMOS OFICIALES DEL CONCEJO
DE RIBADEDEVA

CODIGO NOMBRE OFICIAL NOMBRE OFICIAL
HASTA AHORA DESDE AHORA

55 01 00 COLOMBRES COLOMBRES

55 01 02 Bustio Bustio

55 01 03 Colombres
(capital)

Colombres (capital)

55 01 04 La Franca La Franca

55 01 07 Pimiango Pimiango

Ahíjo

L’Ancina

Las Ancinas

L’Arcilleru

L’Argayu

Las Bajuras

El Bau

El Berujal

Los Cabezos

El Coterón

CODIGO NOMBRE OFICIAL NOMBRE OFICIAL
HASTA AHORA DESDE AHORA

La Cuadra

La Cueva

El Curtidu

L’Escajal

L’Espinosu

La Estación

El Faro

El H.airín

El H.eriu

La Higar

Llavandes

La Mata

La Matavieja

El Miravete

El Molinu’l Campu

El Molledal

La Peña

El Peral

El Pontarrón

La Potrera

Las Retuertas

Robejones

Santu Medé

Las Tablucas

La Tejera

Tina

Los Tocios

Toreo

El Trichoriu

Tronía

La Varuca

La Viña

La Zalcea

55 02 00 NORIEGA NORIEGA

55 02 01 Bojes Bojes

55 02 02 Boquerizo Boquerizu

55 02 03 Noriega Noriega

L’Acebosu

L’Aforu

L’Aguilera

L’Ancina

L’Argañosa

Badarra

La Barga

Belmonte

La Boriza

Brañas
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CODIGO NOMBRE OFICIAL NOMBRE OFICIAL
HASTA AHORA DESDE AHORA

El Caballeru

El Cantu

El Cardiellu

La Carrá

La Casa Nueva

El Cobardal

La Collá

El Colláu

La Cotera

El Coteru

L’Escajal

Las Helgueras

L’Iguariza

El Llanu

El Malleju

Mediavilla

Miranda

El Molinu Gasparín

El Molinu la Pisa

El Molinu’l Redondal

El Molinu Nuevu

Párrade

La Pereda

El Perujal

El Pindal

Piñera

El Pueblu

Rozas

El Rumió

Sofresnu

La Solana

La Tienda

El Toral

La Torre

El Trave

Umpiones

55 03 00 VILLANUEVA SAN JUAN

55 03 01 Andinas Andinas

55 03 02 Vilde Vilde

55 03 03 Villanueva Villanueva

Breñasalas

Las Caldas

El Cantinu

La Corea

La Cotera

La H.aya

La Llastra

CODIGO NOMBRE OFICIAL NOMBRE OFICIAL
HASTA AHORA DESDE AHORA

La Maila

La Mata

La Molina

Muriances

La Piniella

San Juan

El Toralucu

La Venta

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

DECRETO 22/2007, de 14 de marzo, por el que se
aprueba el IV Plan Rector de Uso y Gestión del Parque
Natural de Somiedo.

La Ley 2/88, del Principado de Asturias, de 10 de junio,
por la que se declara el Parque Natural de Somiedo, señala
en su artículo 6 que la determinación de los usos y actuaciones
a realizar en el Parque se establecerán en los planes de uso
y protección y programas de gestión.

Los principios rectores de la gestión y las actuaciones
a realizar en el Parque se establecerán mediante lo que la
Ley 5/1991, del Principado de Asturias, de 5 de abril, de
Protección de los de Espacios Naturales denomina Plan Rec-
tor de Uso y Gestión (PRUG).

El Decreto 23/1999, de 29 de abril, tercera modificación
del Decreto 101/88, de 27 de octubre, por el que se regulan
los órganos de administración, los planes de uso y protección
y los programas de gestión del Parque Natural de Somiedo,
establece en su artículo 8 la necesidad de elaborar un Plan
Rector de Uso y Gestión para regular los usos y la gestión
del Parque, y detalla en el mismo artículo sus contenidos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la
Ley 2/88, del Principado de Asturias, de 10 de junio, por
la que se declara el Parque Natural de Somiedo y en el artículo
26 de la Ley 5/1991, de 5 de abril, de Protección de los
de Espacios Naturales, el Plan Rector de Uso y Gestión con-
tiene las directrices generales de ordenación y uso del Parque;
la zonificación del mismo, las bases para la ordenación de
las diferentes actividades susceptibles de desarrollarse en el
territorio, las bases para garantizar el cumplimiento de las
finalidades de investigación, interpretación de la naturaleza,
educación ambiental y uso y disfrute de los visitantes; las
normas de gestión y actuación necesarias para la conserva-
ción, protección y mejora de sus valores naturales y los cri-
terios que servirán de base para decidir sobre su modificación
o revisión. En el apartado 2.1.1. del PRUG se establece que
éste es así mismo el instrumento de gestión de la Reserva
de Biosfera de Somiedo, del Lugar de Importancia Comu-
nitaria de Somiedo y de la Zona de Especial Protección de
Aves de Somiedo.

Finalizado el III Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG),
el presente Decreto desarrolla el IV Plan Rector de Uso
y Gestión (PRUG). Este da continuidad al modelo de gestión
de los recursos naturales definido ya en los Planes anteriores,
con el objetivo de garantizar el mantenimiento de los procesos
ecológicos esenciales y preservar la diversidad de los seres
vivos, objetivos que deben alcanzarse permitiendo, a la vez,



17–IV–20076850 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

una utilización sostenida de los ecosistemas existentes en el
Parque Natural de Somiedo, que contribuya al mantenimiento
y desarrollo de la comunidad humana asentada en el Parque.

El presente documento se redacta siguiendo lo estipulado
en la Ley 5/1991 del Principado de Asturias, de 5 de abril,
de Protección de los Espacios Naturales, que establece la
obligatoriedad de revisar periódicamente los instrumentos
legales de planificación de los espacios naturales protegidos.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
aprobada por la Comisión Rectora del Parque y previo acuer-
do del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias de
14 de marzo de 2007,

D I S P O N G O

Artículo primero.—Objeto:

Se aprueba el IV Plan Rector de Uso y Gestión del Parque
Natural de Somiedo, cuyo texto se inserta como anexo al
presente Decreto.

Artículo segundo.—Ambito de aplicación:

Este Plan Rector de Uso y Gestión es de aplicación en
el ámbito del Parque Natural de Somiedo.

Disposición derogatoria

Unica: Queda derogado el Decreto 87/2000, de 14 de
diciembre, por el que se aprueba el III Plan Rector de Uso
y Gestión del Parque Natural de Somiedo.

Disposición final

Primera: El presente Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL
de Principado de Asturias.

Segunda: Finalizada la vigencia del presente PRUG la
aplicación del mismo se prorrogará en tanto no sea aprobado
otro que lo sustituya.

Oviedo, a 14 de marzo de 2007.—El Presidente del Prin-
cipado de Asturias, P.S. La Consejera de la Presidencia (De-
creto 8/2007, de 6 de marzo, del Presidente del Principado,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias del 10),
María José Ramos Rubiera.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—5.233.

1. INTRODUCCION

1. La declaración del Parque Natural de Somiedo, tal
como se expresa en el artículo primero de la Ley 2/19881,
del Principado de Asturias, tiene como finalidad “...garantizar
la conservación de los cualificados valores naturales del área,
haciéndolos compatibles con el mantenimiento y mejora de
las actividades tradicionales, con el desarrollo económico y
social de la zona y con el fomento del conocimiento y disfrute
de dichos valores”, tanto por la población local como la
foránea.

Con el fin de velar por este objetivo, se han elaborado
todos los Planes Rectores de Uso y Gestión del Parque, dando
cumplimiento al mandato legal de definir un nuevo modelo
de gestión integrada del conjunto de los recursos naturales
de Somiedo con los objetivos de “... garantizar el mante-
nimiento de los procesos ecológicos esenciales y, a la vez,
preservar la diversidad de los seres vivos, permitiendo una
utilización sostenida de las especies y los ecosistemas, y con-

tribuir al desarrollo de la comunidad asentada en el concejo,
mediante la protección legal del patrimonio natural del
mismo”.

2. El período de vigencia del III PRUG del Parque Natural
de Somiedo2 finalizaba en 2004. El agotamiento del mismo
ha llevado a la elaboración de este cuarto Plan, válido para
los años comprendidos en el período 2006-2009, ambos inclu-
sive. Los objetivos que lo animan siguen siendo básicamente
los mismos que en anteriores planes, pero la creciente sen-
sibilidad ambiental de la población, así como ciertas nove-
dades registradas en la legislación autonómica, estatal y comu-
nitaria, han hecho imprescindibles algunos replanteamientos
y han aconsejado la introducción de algunas variantes res-
pecto al documento previo.

3. En el aspecto legislativo, permanecen vigentes docu-
mentos de excepcional importancia para la conservación de
las especies y de los ecosistemas, como son, en los ámbitos
europeo y estatal, la Directiva 79/409/CEE, relativa a la con-
servación de las aves silvestres3; la Directiva 92/43/CEE, rela-
tiva a la conservación de los hábitats naturales y de la flora
y fauna silvestres4; el Reglamento CEE 338/19975, relativo
a la protección de la flora y fauna silvestres mediante el
control de su comercio y los Reales Decretos que trasponen
esas Directivas. Sí se han producido importantes modifica-
ciones en la legislación básica estatal en materia de con-
servación, al incorporarse a la Ley 4/19896, las figuras de
Lugares de Importancia Comunitaria y Zona de Especial Pro-
tección para las Aves, a través de las disposiciones finales
de la Ley 43/2003, de Montes7.

En el ámbito regional, las directrices y normas establecidas
en los Decretos 65/19958 y 32/19909, por los que se crean
los Catálogos Regionales de Especies Amenazadas, siguen
sustentando los criterios de este PRUG. La redacción de
estos documentos incide tanto en aspectos relativos a direc-
trices generales, orientadores de las líneas de acción prio-
ritarias, como en los planteamientos sectoriales, a revisar pos-
teriormente en los apartados que tratan sobre la ordenación
de las actividades en el Parque, o de las especies seleccionadas
para ser tenidas en cuenta de forma especial en razón de
su precario estatus poblacional.

Entre las orientaciones cabe destacar las iniciativas de
abordar la protección de los ecosistemas en función de su
estatus de conservación y, por tanto, con cierta independencia
de su localización dentro o fuera de los espacios protegidos
ya establecidos. En este aspecto, la regulación de actividades
en un Parque Natural debe ser modélica, recogiendo la tota-
lidad de prescripciones de protección genéricas e incorpo-
rándolas a su zonificación o reglamentación.

Pero para proteger algo (especies, procesos vitales o eco-
sistemas) es necesario, previamente, tener un claro conoci-
miento de lo que se trata de proteger y de las causas que
han incidido negativamente en su situación, de las interac-
ciones que tienen las especies de su entorno, incluidos de
forma muy particular el hombre y sus actividades. Por ello,
en línea con las consideraciones recogidas en la Directiva
Hábitats, es indispensable mejorar los conocimientos cien-
tíficos y técnicos mediante el fomento de la investigación
y los trabajos científicos sobre las especies silvestres, los hábi-
tats de estas especies y las interacciones que las vinculan
con las demás especies con las que coexisten en un espacio
geográfico determinado.

4. Otro aspecto de gran importancia, recogido en el ante-
rior PRUG, y que entonces ya contaba con un apoyo nor-
mativo de entidad, es la necesidad no sólo de proteger lo
existente sino de potenciar y recuperar las zonas degradadas.
Esta iniciativa se recoge en el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales de Asturias (PORNA)10, que dedica su
apartado 8 a los “Planes de restauración y recuperación de
áreas y ecosistemas”. En éste se indica la necesidad de que,
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además de las propuestas de conservación y adecuada gestión
de los recursos naturales, deben elaborarse medidas concretas
orientadas a restaurar aquellos ecosistemas regionales o áreas
más degradadas. De nuevo, en este PRUG se recoge esta
directriz con la intención de incluirla entre los instrumentos
de gestión en su período de vigencia y de integrarla en las
iniciativas de desarrollo económico local. Se pretende asi-
mismo integrar la política a desarrollar por el Plan Forestal,
las actuaciones para la conservación de ecosistemas del Par-
que o Planes de Restauración.

5. En períodos anteriores, el Parque Natural de Somiedo
se ha visto integrado por diferentes vías en redes de espacios
naturales protegidos de diferente ámbito. Su declaración
como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA),
al amparo de lo establecido por la Comunidad Europea en
desarrollo de la Directiva 79/409/CEE, supone su integración
en la red ecológica europea Natura 2000, y de hecho ha
sido incluido en la lista de Lugares de Interés Comunitario
(LICs), definitivamente aprobada por la Comisión Europea.
Esta red se crea con espacios que albergan tipos de hábitats
naturales y de hábitats de especies definidos como de interés
comunitario, para cuya conservación será necesario designar
zonas especiales de conservación (ZECs). Asimismo, al defi-
nirse en el PORNA la estructura de la Red Regional de
Espacios Naturales Protegidos (RRENP), el Parque Natural
de Somiedo pasa a ser elemento fundacional de la Red.

Posteriormente, el Consejo Internacional de Coordina-
dores del Programa MAB de la Unesco aprobó la declaración
del Parque Natural de Somiedo como Reserva de la Biosfera.
El documento presentado por el Gobierno del Principado
de Asturias para esta declaración, siguiendo el cuestionario
remitido por la Unesco, incorpora algunos criterios para la
elaboración de un Plan de Desarrollo Sostenible que deben
de servir de base para el desarrollo del PRUG y guiar la
elaboración de los Programas Anuales de Gestión.

La adecuada divulgación y cumplimiento de los objetivos
básicos de las Reservas de la Biosfera, de acuerdo con las
directrices establecidas en la Conferencia de Sevilla (1995),
aprobados por Resolución 286/2.4 de la Conferencia General
de la Unesco, son los siguientes:

a) Conservación de los paisajes, los ecosistemas, las espe-
cies y la diversidad genética.

b) Desarrollo sostenible.

c) Conocimiento científico y apoyo logístico, presentando
apoyo logístico, prestando apoyo a proyectos de
demostración de educación y capacitación sobre el
medio ambiente y de investigación y observación per-
manente en relación con cuestiones locales, regionales,
nacionales y mundiales de conservación y desarrollo
sostenible.

6. La necesidad de que Somiedo se incluya en las redes
de Calidad de Espacios de Interés para la Conservación con-
lleva que se establezcan “Indicadores Ambientales” de valo-
ración de esa calidad, con el fin de poder analizar los cambios
ambientales que se produzcan. Estos indicadores ambientales
deben pasar por programas de monitorización o seguimientos
de diversos apartados, de forma que su evaluación pueda
servir para el análisis de los resultados de cada unos de los
PRUG y como guía para cada una de las revisiones de éstos.

7. El logro de los desafíos referentes al desarrollo social
y económico pasa necesariamente por superar la crisis pobla-
cional que Somiedo ha venido soportando desde hace medio
siglo. Es necesario afrontar el problema de detener la caída
demográfica y articular mecanismos que permitan su recu-
peración hasta niveles compatibles con el restablecimiento
de un tejido social funcional capaz de autoperpetuarse de
forma que pueda sostenerse a largo plazo.

El cumplimiento de la premisa de sostenibilidad pobla-
cional expuesta en el párrafo anterior es condición “sine qua
non” para permitir el restablecimiento del tejido productivo,
mediante la renovación de los titulares de las explotaciones
ganaderas. Es esta actividad ganadera, ejercida según los
modelos tradicionales, la que permite el mantenimiento de
los procesos vitales que contribuyen al mantenimiento de la
biodiversidad existente en el ámbito del Parque.

Por ello es de vital importancia no sólo atender al proceso
de renovación de los titulares de las explotaciones sino afron-
tar la reordenación de la estructura de las mismas, logrando
redimensionarlas para adecuarlas a la necesidad de gestio-
narlas con menos ganaderos y con un mayor número de cabe-
zas por explotación, para obtener por ese medio una mayor
viabilidad técnica y económica.

8. De acuerdo con estos aspectos y con las prescripciones
establecidas en los artículos 25 a 28 de la Ley 5/199111, en
el artículo 6 de la Ley 2/1988, de declaración del Parque,
y en el artículo 8 del Decreto 101/198812, referente a los
Planes de Uso y Gestión del Parque Natural de Somiedo,
se contemplan en el presente Plan Rector:

a) Los objetivos y directrices generales que han de regir
el Parque Natural de Somiedo.

b) La zonificación del Parque, delimitando áreas de dife-
rente utilización y destino, indicándose las directrices
de uso junto con la normativa de protección y gestión
aplicable para cada zona.

c) El establecimiento de la normativa para la gestión de
los recursos y la ordenación de las actividades desde
un punto de vista sectorial.

d) Un conjunto de planes de actuación, estableciendo
estrategias e iniciativas en cada tema de interés y
potenciando medidas de desarrollo local.

9. Cabe destacar finalmente que, de acuerdo con el artí-
culo 19.2 de la Ley 4/1989, los Planes Rectores prevalecerán
sobre el planeamiento urbanístico, por lo que aquel deberán
ajustarse en aquellos aspectos en los que se detecten dis-
crepancias o incompatibilidades.

2. DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL

2.1 Naturaleza y vigencia del Plan

1. En aras de una mayor sencillez en los instrumentos
de ordenación, se considera que el presente documento, a
su naturaleza jurídica de Plan Rector de Uso y Gestión del
Parque Natural de Somiedo, suma el constituirse en instru-
mento de gestión de la Reserva de la Biosfera Parque de
Somiedo y del Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y
la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de
Somiedo, cuyos ámbitos territoriales son plenamente coin-
cidentes con el del Parque Natural de Somiedo.

2. El presente Plan tiene una vigencia de cuatro años
a contar desde el momento de su aprobación. No obstante,
su aplicación se prolongará hasta el momento de la apro-
bación de un nuevo Plan que lo sustituya.

3. Fuera del plazo previsto, la revisión del PRUG será
obligada cuando concurra alguna de las circunstancias
siguientes:

a) Que se produzca una alteración de los límites del Par-
que, circunstancia que deberá ser declarada por Ley,
previo informe de la Junta del Parque y del Consejo
Rector.

b) Que el Parque resulte afectado por otros instrumentos
de planificación de rango superior al PRUG que inci-
dan sobre la normativa establecida en éste.
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c) Cuando, por cambios notables de la población, afluen-
cia de público, estatus de las especies catalogadas o
cualquier otra circunstancia similar, sea necesario arbi-
trar medidas que supongan alguna de las circunstancias
siguientes:

c1) La modificación de la zonificación del Parque en
una superficie superior al 10% del mismo.

c2) La modificación de la normativa de la Zona de
Reserva Ecológica o de la Zona de Uso Restrin-
gido Especial.

d) Cualquier circunstancia sobrevenida no contemplada
en los puntos anteriores que a juicio del Consejo Rec-
tor del Parque haga deseable la modificación del Plan
para lograr los objetivos de conservación del Parque.

4. El Gobierno del Principado de Asturias, previo informe
del Consejo Rector, podrá dictar Normas de Desarrollo de
los contenidos de este PRUG que sin ser contrarias a las
determinaciones del mismo, complementen y desarrollen
aquellos aspectos en los que la práctica de la gestión del
Parque hubiera demostrado una regulación insuficiente.

Dichas Normas deberán ser aprobadas inicialmente por
el Consejo Rector y sancionadas por el Consejero compe-
tente, debiendo ser adecuadamente difundidas mediante su
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

2.2 Objetivos y directrices generales

1. El presente Plan Rector de Uso y Gestión pretende
la consecución de los siguientes objetivos en el ámbito del
Parque Natural de Somiedo:

a) Establecer las medidas de conservación y gestión que
requiere el carácter de LIC y ZEPA del ámbito con-
siderado, en especial en lo referente a hábitat y espe-
cies de interés comunitario.

b) Conservación, dentro del espacio protegido, de eco-
sistemas, hábitats o formaciones naturales represen-
tativos de la región.

c) Mantenimiento del estado y funcionalidad de los eco-
sistemas en el Parque y mantenimiento de la actividad
agropecuaria compatible con la conservación del
medio y los ecosistemas.

d) Protección de los hábitats y especies, haciendo especial
hincapié en aquéllos incluidos en los catálogos regio-
nales, nacionales y comunitarios.

e) Mantenimiento y rejuvenecimiento de la población
humana, de la que depende en gran medida el man-
tenimiento de la actividad agropecuaria tradicional,
el desarrollo de los sectores turístico y de servicios
y la conservación del patrimonio etnográfico y del
entorno.

f) Mejora de la calidad de vida de los habitantes del
Parque mediante la adopción de medidas de dina-
mización y desarrollo económico, dirigidas especial-
mente a las actividades relacionadas con el uso público,
el turismo, silvicultura, ganadería y agricultura.

g) Educación y conservación del patrimonio natural y
etnográfico.

h) Elaboración de un programa de seguimiento de la
realidad económica, sociológica y natural de Somiedo
para evaluar adecuadamente en programas y proyectos
sobre las características naturales del Parque.

i) Promoción del conocimiento del Parque por parte de
la comunidad científica, de las propias Administra-
ciones, de la población local y de la población foránea
y, especialmente, de sus valores naturales y culturales.

2. Para ello se establecen los siguientes instrumentos:

a) Una zonificación del territorio, donde se definen dife-
rentes categorías de requerimientos de protección, que
condicionan los usos, aprovechamientos o actuaciones
en cada una de ellas.

b) Una regulación de usos, que establece, bien de forma
genérica para todo el ámbito del Parque o bien de
forma específica para determinadas categorías de la
zonificación, el grado de compatibilidad o antagonis-
mo con las especies, los ecosistemas o procesos natu-
rales presentes en el mismo de las diferentes activi-
dades humanas, especificando un condicionamiento
para su ubicación y desarrollo.

c) Una normativa sectorial, donde se establecen los usos
permitidos, prohibidos o autorizables y, en general,
la regulación de un conjunto de actividades con inci-
dencia en la vida del Parque.

d) Un conjunto de planes de actuación que, a través de
acciones concretas en algunos campos, potencien sig-
nificativamente la consecución de los objetivos gene-
rales.

2.3 Plan de Desarrollo Sostenible

1. El presente PRUG se acompaña de un Plan de Desarro-
llo Sostenible (anexo III) que tiene por finalidad principal
desarrollar actuaciones tendentes a la mejora en la calidad
de vida de la población residente en su ámbito de actuación.
Dicho Plan de Desarrollo Sostenible incluye las previsiones
de las actuaciones a desarrollar en su ámbito de actuación,
durante el período de vigencia de este PRUG, tanto en lo
relativo a la mejora y conservación de los valores naturales
que allí concurren, como en lo relacionado con las mejoras
en infraestructura, programas de ayuda y medidas de desarro-
llo en todos los órdenes.

2. Los objetivos e inversiones del Plan de Desarrollo Sos-
tenible se organizarán a lo largo de su período de vigencia
en cuatro Programas Anuales de Gestión que serán elabo-
rados por el Consejo Rector durante el segundo y tercer
trimestre del año anterior y deberán ser informados por la
Junta del Parque durante el último trimestre.

La aprobación de los Programas Anuales de Gestión
corresponderá al Consejo de Gobierno, estando entre las fun-
ciones del Consejo Rector la de velar por el adecuado desarro-
llo y cumplimiento de los Programas.

3. La Administración Autonómica potenciará programas
específicos para la mejora de las viviendas rurales.

2.4 Imagen de marca y publicidad

1. El Parque Natural deberá poseer una imagen propia
que lo identifique inequívocamente. La imagen corporativa
del Parque Natural será propiedad de la Administración del
Principado de Asturias. Esta establecerá las condiciones para
el uso, tanto comercial como institucional, de dicha imagen
y las condiciones para la cesión de uso o venta de la misma.

2. Estarán obligados a incluir la imagen corporativa del
Parque en sus propios distintivos o publicidad:

a) Las empresas beneficiarias de las concesiones admi-
nistrativas para la prestación de servicios relacionados
con el Parque.
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b) Las publicaciones de divulgación o científicas finan-
ciadas con cargo a las partidas presupuestarias que
se asignen al Parque.

3. Los productos agrícolas, ganaderos, artesanales o indus-
triales locales podrán utilizar con fines comerciales la marca
del Parque Natural de Somiedo, previa la autorización del
Consejo Rector del Parque. Con el fin de regular la concesión
de dicha marca se redactará y aprobará la correspondiente
ordenanza.

El control de la calidad y autenticidad de dichos productos
será realizado por el órgano competente de la Administración
del Principado, que velará por su homogeneidad y buena
imagen estableciendo una normativa de elaboración, expo-
sición y venta. Si se comprobara que algún producto no se
ajusta a dichos criterios, el Consejo Rector, a propuesta de
la Dirección del Parque, podrá retirarle la autorización de
uso de la marca del Parque.

4. Los servicios de hostelería, campamentos de turismo,
restaurantes, transporte, etc. podrán ser incluidos en la docu-
mentación básica que se entrega gratuitamente a los visitantes
en los Centros de Información y Recepción. Para que un
establecimiento sea incluido en esta lista deberá satisfacer
unas garantías de calidad en sus instalaciones y servicios,
con el fin de no deteriorar la imagen del Parque. Cuando
se detecten quejas reiteradas de los visitantes respecto a un
servicio, éste podrá ser inspeccionado por el organismo con
competencia para ello a solicitud de la Dirección del Parque.
En el caso de que la revisión indique deficiencias incom-
patibles con una imagen de calidad, el establecimiento será
eliminado de la lista de servicios públicos.

La publicidad o anuncio de los servicios mencionados en
este epígrafe no podrá realizarse fuera del Suelo Urbano
o de los Núcleos Rurales bajo ninguna modalidad de
señalización.

2.5 Concesiones

1. El Consejo Rector del Parque podrá establecer la con-
veniencia de que determinadas actividades se realicen a través
de empresas de servicios debidamente autorizadas.

Se pretende con ello facilitar el desarrollo de algunas
actividades que, a pesar de no ser lesivas para las cualidades
ambientales que la declaración del Parque pretende preser-
var, podrían llegar a causar desequilibrios graves si la inten-
sidad de uso alcanza altos valores y no existen mecanismos
de vigilancia adecuados. A la vez, se persigue una mayor
calidad y diversidad en la oferta de servicios de que puedan
disfrutar los visitantes del Parque.

2. Sin perjuicio de los requerimientos o autorizaciones
exigidas por otras Administraciones u órganos competentes
en cada materia, la prestación de dichos servicios podrá rea-
lizarse mediante concesión administrativa otorgada por el
Ayuntamiento de Somiedo o el Principado de Asturias.
Dichas concesiones deberán ser informadas por el Consejo
Rector del Parque que velará por la necesaria calidad del
servicio prestado y su compatibilidad con la consecución de
los objetivos de protección que este PRUG persigue.

Las condiciones particulares en que se debe realizar el
servicio se fijarán en la propia concesión.

3. Sin perjuicio de otras que el Consejo Rector pudiera
llegar a determinar, este PRUG establece la posibilidad de
otorgar concesiones administrativas para la prestación de los
servicios siguientes:

a) Servicios de guía de caza.

b) Servicios de guía de senderismo, para aquellas rutas
en que por su especiales valores ambientales se con-
sidere adecuado establecer mecanismos de vigilancia

y control de la actividad, o limitación del número diario
de visitantes. Los servicios guiados estarán orientados
a la interpretación del patrimonio natural y cultural,
evitando la observación directa de especies en peligro
de extinción.

3. REGIMEN DE USOS

3.1 Introducción

1. Teniendo en cuenta las diferentes características del
territorio, tanto en lo que se refiere a sus aspectos ecológicos
y recursos naturales como a los usos que de los mismos vienen
realizando sus habitantes, se ha procedido a la zonificación
del Parque, estableciendo cinco categorías de zonas de uso.
Estas categorías implican diferentes regímenes normativos,
que, en caso de incompatibilidad, tendrán preferencia sobre
lo establecido en la normativa sectorial. Las cinco categorías
son las siguientes:

a) Categoría 1: Zona de Uso General.

b) Categoría 2: Zona de Uso Agropecuario.

c) Categoría 3: Zona de Alta Montaña.

d) Categoría 4: Zona de Uso Restringido Especial.

e) Categoría 5: Zona de Reserva Ecológica.

2. La delimitación concreta se presenta en el Mapa de
Zonificación que figura como anexo IV al presente docu-
mento.

3.2 Categorías de uso

1. Los posibles usos en el Parque Natural de Somiedo
tendrán la consideración de Permitidos, Autorizables y Pro-
hibidos en función de su incidencia sobre los valores que
han motivado la declaración del mismo:

a) Se considera Uso Permitido cualquier actividad com-
patible con los objetivos de la declaración del Parque
y que, por tanto, puede desarrollarse sin limitaciones
especiales, bien en la totalidad del mismo, bien en
las áreas cuya categoría de zonificación lo autorice.

b) Se considera Uso Autorizable aquel que, bajo deter-
minadas condiciones, puede ser tolerado por el medio
natural sin un deterioro significativo o irreversible de
sus valores.

c) Se considera Uso Prohibido aquel que suponga un
riesgo para el Parque o cualquiera de sus elementos
o características o sea manifiestamente incompatible
con la finalidad u objetivos del Parque. Como en el
caso anterior, esta catalogación puede ser genérica,
afectando a la totalidad del Parque, o específica de
alguna categoría de zonificación, no siendo suscep-
tibles de ser desarrollada en la zona en que reciban
esa calificación.

2. Cuando de acuerdo con la legislación sectorial vigente
las actividades definidas como Uso Autorizable en este PRUG
debieran someterse a autorización por parte de cualquier
órgano de la Administración Autonómica, se entiende que
dicho órgano es el competente para extender la autorización,
debiendo, no obstante, sujetarse a las condiciones que se
estipulen para cada tipo de actividades en este PRUG. En
este caso será preciso recabar informe de los órganos de
gestión del Parque.

3. Cuando conforme a la legislación sectorial vigente las
actividades señaladas en el número anterior no debieran
someterse a autorización o licencia por parte de ninguna
otra Administración, Consejería u órgano de la Administra-
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ción Autonómica, se entiende que el Consejo Rector es la
autoridad competente, debiendo cumplimentarse la solicitud
mediante instancia dirigida al Director Conservador.

4. La Autorización o informe de las actividades que com-
peten al Consejo Rector podrán ser delegadas por acuerdo
en el Director Conservador.

3.3 Régimen general de usos

1. Con carácter general, se consideran uso prohibido todos
los proyectos y obras contenidos en los anexos I y II de la
Ley 6/2001, de Impacto Ambiental13, que figuran como obras
sujetas a Evaluación de Impacto Ambiental, por tratarse de
actividades manifiestamente incompatibles con las finalidades
del Parque. Se exceptúan, no obstante, los siguientes pro-
yectos, que deberán atenerse en cualquier caso a lo dispuesto
en este PRUG y en la normativa sectorial vigente:

a) Las obras de mejora de las actuales carreteras: modi-
ficaciones de trazado, mejora de la capa de rodadura
o incrementos de anchura en la calzada.

b) Las obras de defensa de márgenes fluviales cuando
se desarrollen en suelos clasificados como Urbanos,
Urbanizables o No Urbanizables en su categoría de
Núcleo Rural, o bien resulten imprescindibles por
razones de seguridad de áreas pobladas o infraestruc-
turas de interés general.

c) La construcción de nuevas líneas de transporte de
energía eléctrica en Zona de Uso Agropecuario.

d) Las plantas de tratamiento de aguas residuales o de
otro tipo de residuos por medios diferentes a la
combustión.

e) Los vertederos de estériles de obra en áreas en que
ello sirva para la restauración topográfica de terrenos
degradados por actividades mineras y similares.

2. Además de los proyectos listados en los anexos I y
II de la Ley 6/2001, de Impacto Ambiental, con carácter gene-
ral, en la totalidad del ámbito del Parque se califican como
Usos Prohibidos los siguientes:

a) Actividades agrarias y forestales

a1) Las piscifactorías e instalaciones de acuicultura.

a2) La introducción, explotación o cría de animales
de fauna exótica o de especies no consideradas
como de aprovechamiento ganadero.

a3) Los trabajos de desbroce con técnicas que afecten
a la parte radical de la vegetación.

a4) Las técnicas forestales de preparación del terreno
que impliquen modificación de los horizontes del
suelo o puedan suponer un peligro para la fer-
tilidad o estabilidad del mismo.

a5) Las repoblaciones forestales con especies no
autóctonas, considerándose como tales aquellas
no incluidas en el anexo I.

a6) La corta a hecho cuando se trate de especies dife-
rentes del castaño (Castanea sativa).

b) Actividades cinegéticas y piscícolas

b1) La caza menor de especies diferentes del zorro
(Vulpes vulpes).

b2) La caza en batida para especies diferentes del
jabalí o la hembra de venado y para cualquier
especie dentro de las áreas críticas que incorporen
lugares de hibernación del oso, delimitadas en la
Resolución de 3 de julio de 200314.

b3) Las modalidades de caza con arco y cetrería.

b4) Las repoblaciones con especies piscícolas diferen-
tes de la trucha autóctona.

b5) La tenencia y uso de peces vivos destinados a
su empleo como cebo natural.

c) Uso público y turismo

c1) Las infraestructuras para la práctica deportiva de
gran impacto: teleféricos, remontes, estaciones de
esquí y similares.

c2) La práctica de actividades deportivas que puedan
provocar molestias a la fauna o alteraciones del
medio natural: actividades de vuelo sin motor,
paracaidismo, parapente, cualquiera de las de tipo
acuático, incluido el descenso de cañones, y espe-
cialmente aquellas que supongan el uso de vehí-
culos de motor de cualquier tipo.

c3) El baño fuera de las áreas en que específicamente
se autorice y señalice esa posibilidad.

c4) La instalación de cámaras fijas con fines no cien-
tíficos fuera de la Zona de Uso General.

c5) Los campamentos de turismo, exceptuados los ya
existentes.

c6) Las acampadas libre o itinerante y de montaña,
tal y como se definen en los artículos 55 y 56
del Decreto 39/199115.

c7) La realización de fogatas y hogueras, salvo cuando
se trate de eventos festivos tradicionales.

c8) En general, la alteración de la calidad de las aguas
con cualquier producto contaminante que pueda
dañar los ecosistemas fluviales, considerándose
como tal aquél que produzca una alteración per-
judicial en las condiciones físicas, químicas o bio-
lógicas de las aguas subterráneas o superficiales.

c9) El vertido de basura fuera de los depósitos o con-
tenedores instalados con tal fin, así como el vertido
de materiales de desecho y escombros fuera de
las áreas autorizadas para ello.

c10) El estacionamiento o detención, salvo causa de
fuerza mayor, de vehículos con mercancías peli-
grosas, cuyo tránsito estará sometido a autori-
zación por la dirección del Parque.

c11) Las maniobras militares y las actividades o prác-
ticas de supervivencia.

c12) El vuelo sobre el Parque con aviones, helicóp-
teros, globos o cualquier otro medio a altitud
menor de 1000 m sobre la superficie del terreno,
salvo para misiones de auxilio, vigilancia, salva-
mento, extinción de incendios u otras cuestiones
de interés general que se consideren necesarias.

d) Actividades industriales

d1) En todos los casos las actividades de gran industria
y todas aquellas definidas como peligrosas en el
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas16 (RAMINP), a excepción
de las instalaciones para la venta de combustibles
y las de tratamiento de residuos por métodos dife-
rentes a la combustión, plantas de tratamientos
de residuos ganaderos, por ejemplo.

d2) Todas las actividades mineras. Podrán autorizarse
no obstante las extracciones ocasionales de escasa
importancia no reguladas por la Ley 22/1973, de
Minas17, así como el aprovechamiento de aguas
minerales.



17–IV–2007 6855BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

d3) La instalación de parques eólicos o cualquier otra
industria de producción energética diferente de
las ya existentes en el ámbito del Parque, cuya
concesión podrá ser renovada.

e) Infraestructuras

e1) La construcción de nuevas carreteras fuera de
Suelo Urbano y Urbanizable.

e2) Los nuevos tendidos eléctricos de alta tensión,
en Zona de Alta Montaña, en Zona de Uso Res-
tringido Especial y en Zona de Reserva Ecológica.

e3) La nueva construcción de presas y embalses con
destino al aprovechamiento hidroeléctrico o al
abastecimiento de aguas, exceptuados los peque-
ños azudes necesarios para el abastecimiento de
la población local o para fines ambientales.

e4) Las obras de canalización, encauzamiento, defen-
sa de márgenes y cualesquier otro tipo de actua-
ción que altere las características naturales de los
cauces fluviales, salvo cuando se desarrollen en
los Suelos Urbanos y Urbanizable o en los Núcleos
Rurales o haya riesgos contratados.

e5) Las infraestructuras hidráulicas que aun fuera del
ámbito del Parque pueden influir en las cursos
fluviales del mismo.

e6) Los vertederos de residuos orgánicos y domés-
ticos. Podrán autorizarse depósitos de estériles de
obra en áreas en que ello sirva para la restauración
topográfica de terrenos degradados por activida-
des mineras y similares. Se excluye de lo anterior
el depósito y almacenamiento de residuos gana-
deros, que se regulará conforme a lo establecido
al tratar de esa actividad.

3. La implantación de actividades, infraestructuras, o
industrias no calificadas expresamente en el PRUG como
Permitidas, Autorizables o Prohibidas, requerirá autorización
del Consejo Rector.

3.4 Zona de Uso General

3.4.1 Definición

1. La Zona de Uso General incluye aquellas áreas del
Parque que presentan una importante alteración de sus carac-
terísticas naturales, por soportar la mayor parte de las acti-
vidades económicas que se desarrollan en ese ámbito y acoger
los asentamientos humanos con población permanente.

2. Con ese criterio se incluyen en la Zona de Uso General:

a) Los terrenos clasificados como Suelo Urbano o Urba-
nizable en el planeamiento urbanístico general.

b) Los terrenos clasificados como Suelo No Urbanizable
en la categoría de Núcleo Rural.

A esos efectos se consideran núcleos rurales los 37
siguientes: Aguasmestas, Aguino, Arbeyales, La Bus-
tariega, Castro, Caunedo, Clavillas, Corés, El Coto,
Endriga, La Falguera, Gúa, Llamardal, La Llamera,
Las Morteras, Orderias, La Peral, Perlunes, Pigüeces,
Pigüeña, Pineda, La Rebollada, La Riera, Robledo,
Saliencia, Santa María del Puerto, Santiago de Hermo,
Santullano, Urria, Valcárcel, Valle Lago, Veigas,
Villamor, Villar de Vildas, Villarín, Villaux y Las
Viñas.

c) La Zona de Servidumbre de las carreteras tal y como
se define ésta en la Ley 13/1986, de Ordenación y
Defensa de las Carreteras del Principado de Astu-

rias18: 8 m a cada lado de las aristas exteriores de
la explanación.
A esos efectos se consideran las carreteras siguientes:

c1) Carreteras de la Red Comarcal AS-227 (Puente
de San Martín-Puerto de Somiedo) y AS-265 (La
Plaza-La Riera), en los tramos correspondientes
al concejo de Somiedo.

c2) Carreteras de la Red Local de Segundo Orden
SD-1 (Central de la Malva-Villarín) y SD-2 (Sa-
liencia-Alto de la Farrapona).

c3) Cualquiera de las carreteras de orden menor que
de acceso a alguno de los pueblos incluidos en
la Zona de Uso General.

3.4.2 Régimen de usos

1. Las áreas declaradas Zonas de Uso General son las
utilizadas de forma intensiva para las actividades económicas
que se desarrollan en el Parque, para dar servicio a la pobla-
ción local y para el tránsito y comunicaciones. Por ello, las
áreas así zonificadas podrán someterse a mejoras que per-
mitan un uso más eficaz del territorio, dentro de los con-
dicionantes expresados en la normativa sectorial vigente en
el Principado y en el planeamiento urbanístico general. Hacia
la Zona de Uso General se encaminará la implantación de
las actividades, infraestructuras, equipamientos y dotaciones,
al servicio tanto de la población local como del Parque y
de sus futuros visitantes.

2. El control de los órganos de gestión del Parque sobre
las actividades susceptibles de desarrollarse en esa Zona se
ejercerá a través de los procedimientos de evaluación de
impacto ambiental o informe ambiental correspondiente y
a través del control sobre las posibles modificaciones pun-
tuales o revisiones del planeamiento general de cada concejo.

3. El régimen de usos será el que determinen, en función
de la clase y categoría de suelo de que se trate, el planea-
miento general vigente y la normativa sectorial, prohibiéndose
únicamente las actividades no permitidas en la totalidad del
ámbito del Parque.

3.5 Zona de Uso Agropecuario

3.5.1 Definición

1. Se aplica esta calificación a aquellas áreas con una
fuerte implantación de las actividades ganaderas, con una
influencia sensible en el paisaje y una modificación profunda
de los ecosistemas naturales, que se ven sometidos a una
mayor presión, manejo y explotación de recursos por parte
de la población. Los usos tradicionales conforman un paisaje
característico de prados y cultivos con valores propios muy
notables, con comunidades naturales de menor fragilidad y
adaptadas, por sus características peculiares, a una explo-
tación moderada, que representan una parte muy significativa
de la superficie del Parque Natural.

3.5.2 Régimen de usos

1. Se consideran adecuadas para esta Zona las actividades
agrarias tradicionales, que han contribuido a conformar un
paisaje característico con valores propios muy notables y
comunidades naturales adaptadas a sus peculiares carac-
terísticas.

En la Zona de Uso Agropecuario, la ordenación y gestión
del Parque deberá potenciar dichos usos, promoviendo actua-
ciones que contribuyan a conservar y mejorar la actual diver-
sidad estructural y paisajística, mediante la aplicación de pla-
nes de aprovechamiento compatibles con la conservación del
medio natural.
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2. Hacia la Zona de Uso Agropecuario se procurará
dirigir:

a) Las actividades agrarias tradicionales relacionadas con
la agricultura y ganadería extensivas.

b) Las actividades forestales, adecuadamente ordenadas,
que permitan el mantenimiento de la potencialidad
de los suelos y las características del paisaje.

c) Todas aquellas actuaciones tendentes a la mejora de
las actividades tradicionales. Las zonas de pradera
serán receptoras preferentes de las actuaciones de
mejora de la producción forrajera.

d) Las actividades excursionistas, recreativa y de edu-
cación ambiental.

3.5.2.1 Usos permitidos

1. Con carácter general tendrán la consideración de Uso
Permitido los relativos a las actividades agropecuarias tra-
dicionales, incluyendo aquéllos de mejora de la producción
forrajera y de la infraestructura agraria.

2. Con las salvedades derivadas del régimen de la pro-
piedad, en la Zona de Uso Agropecuario se permite el tránsito
de los visitantes del Parque a pie o por medios que no supon-
gan el empleo de vehículos de motor. El uso de vehículos
se restringirá en cambio a la población residente y los pro-
pietarios de predios rústicos en el ejercicio de su actividad
agraria, a los servicios de vigilancia y gestión del Parque o
del Principado de Asturias en general, a los servicios muni-
cipales, a los que requiera la atención y reparación de ins-
talaciones existentes y a los que cuenten con autorización
expresa del Director Conservador del Parque.

3. El desarrollo de las actividades de montañismo, sen-
derismo, esquí, bicicleta de montaña, marcha en caballo y
otras afines que no impliquen la utilización de vehículos a
motor.

3.5.2.2 Usos autorizables

1. La construcción de nuevas infraestructuras de uso agro-
ganadero, establos y resto de instalaciones complementarias,
así como la ampliación de las existentes, siempre que estén
dirigidas a mejorar aspectos relativos a las actividad agraria
y se sitúen en el entorno de los asentamientos de población
y en áreas clasificadas en el planeamiento urbanístico vigente
como Suelo No Urbanizable en sus categorías de Núcleos
Rural o de Interés. En la autorización se valorarán espe-
cialmente los aspectos relativos a la tipología de las cons-
trucciones y, en general, al impacto visual y comunitario, apre-
ciándose su integración paisajística en el entorno.

2 Con estas mismas condiciones, la ampliación de las
viviendas vinculadas a explotaciones agrarias existentes.

3. La apertura de nuevas pistas y caminos vecinales de
uso agrario, o necesarias para el servicio local, y las obras
de mejora de los existentes.

4. El uso productos químicos para el control de las pobla-
ciones de micromamíferos y los tratamientos con fitocidas
y plaguicidas. Se emplearán exclusivamente productos bio-
degradables y entre los posibles los de menores riesgos toxi-
cológicos. Los tratamientos serán localizados y selectivos y
no deberán comportar riesgos sobre hábitats o taxones cata-
logados, fuentes y cauces fluviales o pérdida sensible de
biodiversidad.

5. Las quemas a manta y de rastrojos, de acuerdo a lo
dispuesto en la normativa sectorial correspondiente y en los
epígrafes específicos de este Plan.

6. Los aprovechamientos madereros, las repoblaciones
forestales y los tratamientos silvícolas, de acuerdo a lo dis-
puesto en la regulación que de la actividad forestal realiza
el Plan.

7. La construcción de áreas recreativas al servicio de los
visitantes del Parque y la población local.

8. Las escuelas de escalada cuando se limiten las ins-
talaciones al equipamiento de las vías de escalada.

9. Las actividades de fotografía con fines comerciales.

10. Las actividades juveniles de aire libre y otras similares
que requieran la acampada común de grupos organizados.

11. La extracción ocasional y de escasa importancia de
áridos con destino a la reparación de caminos, muros, cabañas
o viviendas. Dicha extracción debe de acomodarse a los cri-
terios establecidos por la Ley 22/1973, de Minas, para quedar
fuera de su ámbito de regulación, es decir, realizarse por
el propietario del terreno para su exclusivo uso y sin necesidad
de aplicación de técnica minera: sin empleo de explosivos,
sin necesidad de formación de tajos de más de 3 m de altura
y sin aplicación de labor subterránea.

12. Todas aquellas actuaciones que supongan movimiento
de tierras u otras alteraciones de las actuales características
del medio natural, siempre que ello no suponga una des-
trucción importante de setos vegetales, bosquetes o cualquier
otro elemento natural que contribuya a incrementar la diver-
sidad de los hábitats existentes, alterando sensiblemente el
paisaje existente.

13. Las infraestructuras al servicio de la población local:
tendidos aéreos de media y baja tensión, tendidos telefónicos,
centrales y antenas remisoras de señales de radiofrecuencia,
redes de abastecimiento de agua y de saneamiento, etc.

3.5.2.3 Usos prohibidos

1. El desarrollo de nuevas instalaciones industriales de
cualquier tipo y cualquier tipo de edificación que no se destine
al uso agrario, la construcción de nuevas viviendas agrarias
y el cambio de uso de otras edificaciones a vivienda agraria.

2. Las instalaciones e infraestructuras necesarias para la
práctica deportiva o vinculadas al turismo que vayan más
allá de las definibles como áreas recreativas. Se exceptúa
el aparcamiento previsto en este Plan para el Alto de la
Farrapona.

3. La circulación con vehículos de motor por parte de
los visitantes del Parque y cualquier actividad deportiva que
requiera el empleo de vehículos a motor de cualquier tipo.

3.6 Zona de alta montaña

3.6.1 Definición

1. Se aplica esta calificación a aquellas áreas donde con-
curren las circunstancias siguientes:

a) Presencia de complejos de vegetación subalpina (her-
bazales y matorrales de montaña), habitualmente
situados por encima de los 1600 o 1700 m de altura
y sujetos sólo en ocasiones a una explotación ganadera
estacional.

b) Fragilidad media o alta ante posibles acciones que
podrían ocasionar efectos irreversibles en los procesos
ecológicos y en las comunidades allí presentes.

3.6.2 Régimen de usos

1. En la Zona de Alta Montaña, la gestión del Parque
debe de orientarse al mantenimiento de los usos tradicionales,
permitiéndose las actividades deportivas y recreativas de baja
incidencia ambiental, especialmente el senderismo, excursio-
nismo y actividades afines.
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3.6.2.1 Usos Permitidos

1. Con carácter general tendrán la consideración de Uso
Permitido los relativos a las actividades agropecuarias tra-
dicionales, debiendo promoverse la conservación de la inten-
sidad y forma actual de aprovechamiento y evitarse el desarro-
llo de nuevas infraestructuras vinculadas a la actividad.

La ganadería de ovino podrá someterse a un control que
evite incrementos de la presión incompatibles con el man-
tenimiento de los ecosistemas.

2. Con las salvedades derivadas del régimen de la pro-
piedad, en la Zona de Uso Agropecuario se permite el tránsito
de los visitantes del Parque a pie o por medios que no supon-
gan el empleo de vehículos de motor. El uso de vehículos
se restringirá en cambio a la población residente y los pro-
pietarios de predios rústicos en el ejercicio de su actividad
agraria, a los servicios de vigilancia y gestión del Parque o
del Principado de Asturias en general, a los servicios muni-
cipales, a los que requiera la atención y reparación de ins-
talaciones existentes y a los que cuenten con autorización
expresa del Director Conservador del Parque.

3. El desarrollo de las actividades de montañismo, sen-
derismo, esquí, travesía, bicicleta de montaña, marcha en
caballo y otras afines que no impliquen la utilización de vehí-
culos a motor.

La escalada y la espeleología deportiva sólo podrán
desarrollarse en las zonas que específicamente se determinen.

3.6.2.2 Usos autorizables

1. Las mejoras en los caminos y pistas de uso agrario
actualmente existentes, debiendo procurarse en todo momen-
to evitar cambios en el trazado y la pendiente, y la mejora
en las infraestructuras de abastecimiento energético existen-
tes, quedando prohibida la apertura de pistas de acceso.

2. La ganadería de caprino, que debe de contar con la
autorización expresa de los órganos de gestión del Parque.

3. El uso de productos químicos para el control de las
poblaciones de micromamíferos y los tratamientos con fito-
cidas y plaguicidas. Su empleo se limitará a casos justificados
en problemas fitosanitarios particularmente graves.

4. La escalada y la espeleología deportiva sólo podrán
realizarse en zonas específicamente delimitadas, cuando no
entrañen problemas de conservación de hábitats o taxones
de interés. Podrán delimitarse a petición de la correspon-
diente Federación y requieren aprobación del Consejo
Rector.

5. Las actividades de fotografía con fines comerciales.

6. Las captaciones y las canalizaciones para el abaste-
cimiento de aguas de la población local y para el aprove-
chamiento de aguas minerales, cuando no comprometan taxo-
nes, hábitats de interés o ecosistemas amenazados.

3.6.2.3 Usos prohibidos

1. El desarrollo de nuevas instalaciones industriales de
cualquier tipo. La construcción de nuevas edificaciones de
uso agrario, la construcción de nuevas viviendas, la ampliación
de las existentes y el cambio de uso de otros edificios a
vivienda.

2. Las infraestructuras de cualquier tipo, en particular
la apertura de nuevas vías rodadas (pistas forestales o caminos
de uso agrario), tendidos eléctricos o telefónicos, antenas
y centros remisores de señales de radiofrecuencia e insta-
laciones e infraestructuras necesarias para la práctica depor-
tiva o vinculadas al turismo.

3. La circulación con vehículos de motor por parte de
los visitantes del Parque y cualquier actividad deportiva que
requiera el empleo de vehículos a motor de cualquier tipo.

4. Cualquier actividad extractiva, aún cuando se trate de
la extracción ocasional de áridos fuera del ámbito de apli-
cación de la legislación de minas.

5. El uso del fuego ya sea en la modalidad de quema
a manta o para la eliminación de rastrojos cortados.

3.7 Zona de uso restringido especial

3.7.1 Definición

1. Se aplica esta calificación a aquellas áreas en que se
dé alguna de las siguientes circunstancias:

a) Presencia de sistemas naturales bien conservados
sometidos a un uso tradicional moderado, especial-
mente bosques.

b) Presencia de valores biológicos o ecológicos relevan-
tes, especialmente por acoger hábitats de interés o
poblaciones de especies animales o vegetales catalo-
gadas. Se incluyen en ese sentido las áreas críticas
para el oso pardo delimitadas en la Resolución de
3 de julio de 2003, de la Consejería de Medio
Ambiente19.

c) Fragilidad media o alta ante actuaciones que puedan
ocasionar efectos irreversibles en los procesos natu-
rales.

3.7.2 Régimen de usos

1. Las áreas definidas como Zona de Uso Restringido
Especial deberán ser protegidas, debiendo restringirse cual-
quier actividad diferente de la agraria tradicional que actual-
mente se desarrolla y evitarse un incremento significativo
de la carga ganadera que pueda suponer un deterioro de
las actuales condiciones del medio natural e hipotecar su
posible regeneración.

Hacia dicha Zona deberán de dirigirse preferentemente
los programas de restauración de ecosistemas que, a través
de actuaciones concretas, potencien los objetivos de conser-
vación y recuperación.

3.7.2.1 Usos permitidos

1. Con carácter general tendrán la consideración de Uso
Permitido los relativos a las actividades agropecuarias tra-
dicionales, debiendo promoverse la conservación de la inten-
sidad y forma actual de aprovechamiento y evitarse el desarro-
llo de nuevas infraestructuras vinculadas a la actividad.

2. El acceso al área de los vehículos y maquinaria de
los titulares de las explotaciones agrarias existentes, de los
servicios de vigilancia y gestión del Parque o del Principado
de Asturias en general, de los servicios municipales, de los
que requiera la atención y reparación de instalaciones exis-
tentes y de los que cuenten con autorización expresa del
Director Conservador del Parque.

3.7.2.2 Usos autorizables

1. Las mejoras en los caminos y pistas de uso agrario
actualmente existentes, debiendo procurarse en todo momen-
to evitar cambios en el trazado, la pendiente o la anchura.
De ser necesarias dichas modificaciones, éstas deberán ser
adecuadamente justificadas en el proyecto de obra, debiendo
de tramitarse necesariamente el procedimiento de evaluación
de impacto ambiental o informe ambiental.

2. Las mejoras en las infraestructuras de abastecimiento
energético actualmente existentes, quedando prohibida la
apertura de nuevas vías de acceso a las mismas.

3. El uso de productos químicos para el control de las
poblaciones de micromamíferos y los tratamientos con fito-
cidas y plaguicidas. Su empleo se limitará a casos justificados
en problemas fitosanitarios particularmente graves.
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4. Las actividades tradicionales de extracción de leñas
muertas o vivas por parte de la población del Parque.

5. El desarrollo de proyectos de investigación en materia
de recursos naturales, exclusivamente cuando sean de interés
para los objetivos de conservación del Parque.

6. La fotografía y filmación de la naturaleza, autorizable
previa presentación de un proyecto y programa de actividades
que resulte de interés para los objetivos de conservación del
Parque.

7. Las captaciones y las canalizaciones para el abaste-
cimiento de aguas de la población local y para el aprove-
chamiento de aguas minerales, cuando no comprometan taxo-
nes, hábitats de interés o ecosistemas amenazados.

3.7.2.3 Usos prohibidos

1. Con carácter general, todos aquellos que puedan pro-
ducir un deterioro significativo en los ecosistemas o su diná-
mica, así como aquellos otros que puedan producir molestias
a las especies catalogadas en sus períodos críticos o deteriorar
sus nidos, refugios o lugares de descanso.

2. La actividad ganadera en aquellas áreas en que, por
desarrollarse actuaciones de restauración de ecosistemas, lo
determinen los órganos de Administración del Parque. El
establecimiento de dichas áreas deberá de ser consultado con
las Administraciones Locales y los vecinos que puedan verse
afectados.

3. Los aprovechamientos madereros con fines comerciales,
considerándose así todos los que superen los nueve estéreos
y no se destinen al uso doméstico.

4. El uso del fuego ya sea en la modalidad de quema
a manta o para la eliminación de rastrojos cortados.

5. El desarrollo de nuevas instalaciones industriales de
cualquier tipo. La construcción de nuevas edificaciones de
uso agrario, la construcción de nuevas viviendas, la ampliación
de las existentes y el cambio de uso de otros edificios a
vivienda.

6. Las infraestructuras de cualquier tipo, en particular
la apertura de nuevas vías rodadas (pistas forestales o caminos
de uso agrario), tendidos eléctricos o telefónicos, antenas
y centros remisores de señales de radiofrecuencia e insta-
laciones e infraestructuras necesarias para la práctica depor-
tiva o vinculadas al turismo.

7. El uso turístico y, en concordancia con ello, el acceso
a los terrenos así definidos por parte de cualquier persona
ajena a los usos agropecuarios tradicionales, a las necesidades
de vigilancia y gestión del parque, o a la atención y reparación
de las infraestructuras ya existentes. No obstante lo anterior,
las Administración del Parque podrá definir rutas o senderos
preexistentes que, atravesando la Zona de Uso Restringido,
permitan el desarrollo de actividades de educación ambiental
y recreativas compatibles con el medio. El tránsito de personas
por dicha rutas se limitará al camino existente, debiendo ins-
talarse a lo largo del mismo señalización que exprese la pro-
hibición de abandonarlo. En este sentido se consideran las
siguientes excepciones:

a) Pista de la Braña de Mumián al Coto de Buenamadre.

b) Sendero desde el Camino Real de la Mesa, por la
Foz de los Arroxos (Camino de los Pontones), hasta
el fondo del Valle de Saliencia.

c) Camino de El Valle a Veigas por el Río de las Bobias.

d) Camino de Gúa a Perllunes por el Collado de Santa
Eufimia.

e) Ruta de los Vaqueiros o de La Escrita, en los tramos
que penetran en la Zona de Uso Restringido
(Gúa-Caunedo y Santiago de Hermo-Almurfe).

f) Camino de La Rebollada a La Braña del Torno.
g) Camino de Robledo a la Braña de Robledo.

8. Cualquier actividad extractiva, aún cuando se trate de
la extracción ocasional de áridos fuera del ámbito de apli-
cación de la legislación de minas.

3.8 Zona de reserva ecológica

3.8.1 Definición
1. Podrá aplicarse esta calificación a aquellas áreas donde

concurra alguna de las circunstancias siguientes:

a) Zonas de propiedad de la Administración Autonó-
mica, con presencia de sistemas naturales bien con-
servados y valores ecológicos relevantes, especialmen-
te por acoger hábitats de interés o poblaciones de
especies amenazadas.

b) Zonas representativas de hábitats singulares o frágiles
con presencia de ecosistemas en estado natural y no
sometidos a manejo o presión de explotación o bien,
áreas valiosas por ser utilizadas como zona de cría
o refugio de especies amenazadas.

2. En el presente PRUG se mantiene como Zona de
Reserva Ecológica el área de Las Camposas, situada al norte
del pico del mismo nombre y al este del Lago Bueno. Durante
el período de aplicación del presente Plan se promoverá la
realización de una delimitación de los ámbitos cársticos para
su inclusión en esta categoría.

3.8.2 Régimen de usos
1. Las áreas declaradas Zonas de Reserva Ecológica se

protegerán de forma estricta, evitando cualquier presión o
uso, con el fin de garantizar su conservación en las condiciones
actuales.

La tendencia general será la de no intervención, quedando
excluidas de cualquier plan de actuación de los presentados
en los apartados correspondientes. En caso de que las actua-
ciones a ejecutar pudieran influir directa o indirectamente
en la conservación o dinámica de la Zonas de Reserva Eco-
lógica, esta influencia deberá ser valorada expresamente en
el proyecto, tomando en su caso las medidas tendentes a
eliminar sus efectos.

2. Podrán ser autorizadas las actuaciones relativas a la
investigación científica y aquéllas necesarias para garantizar
la conservación o equilibrio de la zona. En este sentido, las
zonas representativas de hábitats singulares o frágiles podrán
acoger la realización de aquellas infraestructuras ligadas a
la investigación siempre que sean estrictamente necesarias
para garantizar su conservación y cuando no representen ries-
gos para el equilibrio ecológico.

Dichas actividades deberán de formar parte del proyectos
de investigación aprobados con arreglo a lo dispuesto en este
Plan.

3. De forma general, no se permitirá ningún uso o actua-
ción diferente de los expresados en el apartado anterior.
Expresamente, queda excluido el acceso público a la Zonas
de Reserva Ecológica y, por tanto, cualquier tipo de explo-
tación de recursos en las mismas.

4. La declaración de Zona de Reserva Ecológica implicará,
a efectos de la normativa de caza, su consideración como
refugio de caza durante el período de vigencia del presente
PRUG.

3.9 Actividades sometidas a evaluación de impacto ambiental

1. Deberán someterse al trámite de evaluación de impacto
ambiental todas aquellas actividades instalaciones y proyectos
para los que se señale la necesidad de dicho trámite en el
anexo I de la Ley 6/2001, de Impacto Ambiental20.
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Dadas las características ambientales del Parque y su
carácter de LIC y ZEPA la tramitación de EIA se considerará
también obligada para aquellas actividades y proyectos rela-
cionados en el anexo II de la citada Ley 6/2001.

Tal y como determina el artículo 27 de la Ley 1/1987,
de 30 de marzo, de Coordinación y Ordenación Territorial21,
también deberán someterse al trámite de Evaluación de
Impacto Ambiental todos aquellos proyectos, actividades o
instalaciones que determinen mediante acuerdo motivado el
órgano competente en materia de Ordenación del Territorio
o el órgano ambiental del Principado de Asturias.

2. El procedimiento de evaluación de impacto ambiental
servirá también para analizar la posible incidencia de planes
o proyectos sobre los objetivos de conservación del LIC y
ZEPA de Somiedo, dando cumplimiento a lo dispuesto en
el artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE, relativa a la con-
servación de los hábitats naturales y de la flora y fauna
silvestres22.

A esos efectos todos los procedimientos de evaluación
de impacto o informe ambiental que tengan el ámbito del
Parque como marco territorial deberán analizar expresamen-
te su incidencia sobre los hábitats y especies de interés
comunitario.

3. Cuando las actividades consideradas estén definidas
como Uso Autorizable, el informe preceptivo del Consejo
Rector del Parque se incorporará a la Resolución Primaria
antes de su traslado al órgano ambiental competente.

4. ESPECIES Y HABITATS

4.1 Objetivos

1. La Ley 4/1989, de Conservación de los Espacios Natu-
rales y de la Flora y la Fauna Silvestre23, encomienda a la
Administración Pública el desarrollo de las medidas nece-
sarias para garantizar la conservación de las especies de la
fauna y de la flora silvestre, prestando especial atención a
aquellas especies cuya situación poblacional así lo requiera,
mediante el establecimiento de regímenes de protección y
la preservación de sus hábitats.

2. La protección de hábitats suele ser la estrategia de
conservación más eficaz tanto para las especies como para
las comunidades. Por ello, las actuaciones de la Adminis-
tración en esta materia darán preferencia a las medidas de
conservación del hábitat natural de cada especie, en especial
de las catalogadas, y particularmente del oso pardo, dado
su carácter simbólico para el Parque desde el momento mismo
de la declaración del mismo. No obstante, ocasionalmente,
el estatus de algunas especies exigirá la adopción de planes
de actuación concretos, adaptados a las características de las
mismas y a su problemática particular.

Además, se evitará la introducción y proliferación de espe-
cies o subespecies distintas a las autóctonas, dándose prio-
ridad a las especies endémicas así como a aquellas otras cuya
área de distribución sea muy limitada.

3. Los objetivos de conservación y restauración que debe
cumplir el Parque utilizarán como instrumentos principales
el Régimen de Usos de aquellas actividades susceptibles de
influir en el actual estado de conservación de las especies
y comunidades naturales existentes en el ámbito del Parque
y un conjunto de Planes de Actuación a desarrollar en el
marco del Plan de Desarrollo Sostenible que acompañe a
este documento.

Considerando que la protección de especies y comuni-
dades debe desarrollarse mediante una estructura horizontal,
las normas relativas a dicha protección se incluyen en el régi-
men de usos de cada una de las actividades a desarrollar

en el ámbito del Parque, de tal modo que todas las actividades
se realicen considerando la necesaria protección de especies
y hábitats que emana de la declaración del Parque.

4. Para establecer las prioridades de actuación se prestará
especial atención a lo dispuesto en el Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales24 (PORNA), en el Catálogo Nacio-
nal de Especies Amenazadas25, en el Catálogo Regional de
Especies Amenazadas de la Flora del Principado26 (CREAV),
en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Fauna
Vertebrada del Principado de Asturias27 (CREAF), en la
Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats
naturales y de la fauna y flora silvestres28 (Directiva Hábitats)
y sus posteriores modificaciones y en la Directiva 79/409/CEE
relativa a la conservación de las aves silvestres29 (Directiva
Aves). A esos efectos, el anexo II de este Plan recoge el
listado de hábitats y taxones de interés comunitario presentes
en el Parque.

5. Por otro lado, la designación de Somiedo como Zona
de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Lugar de
Importancia Comunitaria (LIC) supone la integración de la
totalidad del ámbito del Parque en la Red Natura 2000. La
Directiva Hábitats determina para ese ámbito la necesidad
de establecer medidas de conservación y planes de gestión
que respondan a las exigencias ecológicas de los hábitats y
especies de interés comunitario. El presente PRUG debe
entenderse como el marco fundamental para materializar este
objetivo. Por ello, debe de abordar las medidas de conser-
vación y gestión adaptadas a las necesidades reales de cada
comunidad.

4.2 Protección de especies

1. La protección de las especies se ha abordado en Asturias
siguiendo principalmente los criterios enunciados en la Direc-
tiva Hábitats y su transposición a la legislación española y
en los Catálogos Nacional y Regional de Especies Amena-
zadas. El PORNA establece asimismo la necesidad de estudio
de algunas especies sobre las cuales existen indicios razo-
nables de una situación precaria.

4.2.1 Especies de fauna

1. Las especies de fauna catalogadas presentes en el Par-
que Natural de Somiedo son, de acuerdo a la clasificación
que establece el vigente CREAF las siguientes:

a) Especies en peligro de extinción: el oso (Ursus arctos)
y el urogallo (Tetrao urogallus). La primera aparece
además incorporada a los anexo II y IV de la Directiva
Hábitats como especie prioritaria. La segunda figura
en los anexos I, II y III de la Directiva Aves y ha
pasado recientemente de catalogarse como sensible
a la alteración del hábitat a en peligro de extinción30.

b) Especies sensibles a la alteración del hábitat: pico
mediano (Dendrocopus medius). Aparece además
incorporada al anexo I de la Directiva Aves.

c) Vulnerables: águila real (Aquila chrysaetos), incluida
además en el anexo I de la Directiva Aves y rana
de San Antón (Hyla arborea), incluida en el anexo
IV de la Directiva Hábitats.

d) De interés especial: alimoche (Neophron pernocterus)
y halcón peregrino (Falco peregrinus), incluidas ade-
más en el anexo I de la Directiva Aves; nutria (Lutra
lutra) y murciélago de cueva (Miniopterus schreibersi),
incluidas en los anexos II y IV de la Directiva Hábitats;
y azor (Accipiter gentilis).

2. Además, la gestión del Parque debe de procurar medi-
das de protección y estudio de su situación para aquellas
especies calificadas en el PORNA como en situación precaria.
De éstas, se constata la presencia en el ámbito del Parque
de, al menos, las siguientes:
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a) Desmán (Galemys pyrenaicus), incluida además en los
anexos II y IV de la Directiva Hábitats.

b) Liebre de piornal (Lepus castroviejoi).

c) Gorrión alpino (Montefringilla nivalis).

d) Pito negro (Dryocopus martius).

e) Pico menor (Dendrocopus minor).

f) Perdiz pardilla (Perdix perdix).

3. Por último, se debe de considerar la necesidad de abor-
dar medidas de protección de otro conjunto de especies que
no figuran en el CREAF ni en el PORNA, pero sí en los
diferentes anexos de las Directivas de Hábitats y de Aves.
En esa situación, se ha constatado la presencia en el ámbito
del Parque de, al menos, las siguientes:

a) Mamíferos: murciélago grande de herradura (Rhino-
lophus ferrumequinum), murciélago pequeño de
herradura (Rhinolophus hipposideros) y murciélago
de bosque (Barbastella barbastellus).

b) Aves: cigüeña común (Ciconia ciconia), halcón abejero
(Pernis aviporus), milano negro (Milvus migrans),
águila culebrera (Circaetus gallicus), aguilucho pálido
(Circus cyaneus), águila perdicera (Hieraaetus fascia-
tus), búho real (Bubo bubo), chotacabras gris (Ca-
primulgus europaeus), martín pescador (Alcedo att-
his), totovía (Lullula arborea), bisbita campestre (Ant-
hus campestri), curruca rabilarga (Sylvia undata),
alcaudón dorsirrojo (Lanius collurio), chova piquirroja
(Pyrrhocorax pyrrhocorax) y escribano hortelano (Em-
beriza hortulana).

c) Anfibios y reptiles: salamandra rabilarga (Chioglossa
lusitanica), lagartija serrana (Lacerta monticola) y
lagarto verdinegro (Lacerta schreiberi).

d) Invertebrados: caracol de Quimper (Elonia quimpe-
riana), ciervo volante (Lucanus cervus) y Rosalia
alpina.

4. Los casos anteriores son muy diferentes en las circuns-
tancias que les afectan, por lo que precisan medidas distintas.
La gestión del Parque deberá de tener en cuenta las directrices
y actuaciones presentadas en los diferentes planes aprobados:

a) Plan de Recuperación del Oso Pardo (Ursus arctos)31.

b) Plan de Conservación del Hábitat del Urogallo (Tetrao
urogallus)32.

c) Plan de Conservación del Hábitat del Pico Mediano
(Dendrocopos medius)33.

d) Plan de Conservación del Aguila Real (Aquila chrysae-
tos)34.

e) Plan de Conservación de la Rana de San Antón (Hyla
arborea)35.

f) Plan de Conservación de la Rana Verde Ibérica (Rana
perezi seoane)36.

g) Plan de Manejo del Alimoche Común (Neophron
percnopterus)37.

h) Plan de Manejo del Halcón Peregrino (Falco pere-
grinus)38.

i) Plan de Manejo de la Nutria (Lutra lutra)39.

j) Plan de Manejo del murciélago de cueva (Myotis
schreibersi)40.

k) Plan de Manejo del Azor (Accipiter gentillis)41.

l) Plan de Manejo del murciélago de Geoffroy (Myotis
emarginatus) y del murciélago de cueva (Myotis
Schreibersi)42.

5. De los planes enumerados se desprende un conjunto
de medidas que afectan las diferentes actividades sectoriales
y que han sido tenidas en cuenta a la hora de establecer
sus regímenes particulares de uso.

A la vista de las características de las especies señaladas,
éstas se pueden agrupar en cuatro grupos diferenciados:

a) Especies que requieren de amplias superficies fores-
tales: caso del oso, el urogallo o el pico mediano. La
protección y recuperación de éstas se debe de articular
a través de la protección de las masas forestales exis-
tentes, procurando principalmente su incremento en
superficie y la mejora de la conectividad biológica
entre las mismas.

De acuerdo con los criterios de los grupos de expertos
constituidos al efecto, podrán además abordarse medi-
das de fomento de las arandaneras, como recurso tró-
fico utilizable por urogallo y oso, y medidas dirigidas
a reducir la densidad de los regenerados naturales
de haya, de forma que se logren masas con menor
cobertura.

b) Especies características de áreas húmedas: caso de la
rana de San Antón, la rana verde, el desmán o, con
diferente matiz, la nutria. Las medidas más eficaces
para su protección y recuperación pasan por la pro-
tección de los humedales y cursos fluviales existentes
en el ámbito del Parque, debiendo extremarse las pre-
cauciones para todos aquellos proyectos que puedan
suponer una alteración de las características naturales
de las riberas o para aquellos otros proyectos y acti-
vidades que puedan alterar los niveles de recarga de
los humedales o incluso reducir la calidad de las aguas.
En referencia a ese último aspecto debe prestarse aten-
ción a la intensidad de carga ganadera de los pastizales
en torno a los humedales más valiosos y al uso de
éstos como abrevadero para el ganado.

c) Especies de aves rapaces: caso del águila real, el ali-
moche, el halcón o, con otros matices, el azor. Por
su amplísima área de campeo, la protección de dichas
especies escapa en buena medida de las capacidades
de un instrumento de gestión de espacios como es
este Plan. Se entiende, no obstante, que la gestión
del Parque debe de procurar la protección de los pun-
tos de nidificación existentes, controlando especial-
mente las actividades de ocio y turismo que puedan
desarrollarse en sus cercanías.

d) Otras especies de aves: a la vista del tipo de aves
presentes no se consideran necesarias más medidas
de protección que las referidas a la prohibición de
su caza.

e) Especies cavernícolas: caso de los murciélagos. La pro-
tección se debe de articular a través de la protección
de las cavidades cársticas que son, además, el hábitat
numerosos invertebrados endémicos.

En el epígrafe relativo a hábitats de este Plan se pro-
pone el desarrollo de un inventario de cavidades cárs-
ticas utilizadas como refugio por los quirópteros. Com-
plementariamente, deberán de prospectarse los posi-
bles refugios de quirópteros en edificaciones existen-
tes, debiendo tenerse expresamente en cuenta los
enclaves siguientes: central de La Malva, Iglesia de
Villarín e Iglesia de Las Viñas.

El Consejo Rector del Parque arbitrará las medidas
pertinentes para la conservación de los refugios que
se localicen, previo acuerdo entre el órgano compe-
tente en materia especies protegidas y los propietarios.
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f) Invertebrados: no se considera necesaria ninguna
medida de protección que vaya más allá de las normas
generales al ámbito del Parque.

6. Se entiende que la gestión del Parque debe de prestar
especial atención al estudio de los niveles poblacionales de
lobo y a su posible incidencia en la cabaña ganadera, aplicando
en todo momento lo dispuesto en el Plan de Gestión43 de
esa especie.

7. El Director General competente en la materia podrá
autorizar controles poblacionales de cualquier especie silves-
tre que pueda ocasionar perjuicios a las especies de fauna
catalogadas, mediante procedimientos de caza selectiva y por
parte del personal de la guardería o de técnicos espe-
cializados.

4.2.2 Especies de flora

1. Las especies de flora catalogadas presentes en el ámbito
del Parque son, de acuerdo la clasificación que establece el
vigente CREAV las siguientes:

a) Especies sensibles a la alteración del hábitat:

a1) Centaurea de Somiedo (Centaurium someda-
num), incluida además como especie prioritaria
en el anexo II de la Directiva Hábitats.

a2) Apio rastrero (Apium repens), incluida también
en el anexo II de la Directiva Hábitats.

a3) Coclearia de los pirineos (Cochlearia pyrenaica),
hierba de la gota (Drosera anglica), junco can-
tábrico (Juncus cantabricus), potentilla arbustiva
(Pentaphylloides fructicosa subsp. floribunda) y
lentibularia menor (Utricularia minor), que en
ningún caso figuran recogidas en la Directiva
Hábitats.

b) Vulnerables:

b1) Cola de caballo variegada (Equisetum variega-
tum) y cinta de agua (Triglochin palustris), que
tampoco figuran recogidas en la Directiva Hábi-
tats.

c) De interés especial:

c1) Narciso de Asturias (Narcissus asturiensis) y Nar-
ciso trompeta (Narcissus pseudonarcissus subsp.
leonensis), ambas incluida en el anexo II de la
Directiva Hábitats.

c2) Genciana (Gentiana lutea), incluida en el anexo
V de la Directiva Hábitat.

c3) Bardaguera blanca (Salix salvifolia), quejigo
(Quercus faginea), encina carrasca (Quercus
rotundifolia), tejo (Taxus baccata) y acebo (Ilex
aquifolium), que tampoco figuran recogidas en
la Directiva Hábitats.

2. En lo que respecta a los vegetales, y a falta de estudios
más exhaustivos, la especie de mayor interés, por su rareza
y fragilidad, es la centaura de Somiedo (Centaurium some-
danum).

Dicha especie aparece sólo en unos medios muy carac-
terísticos, las tobas calcáreas, catalogados como prioritarios
en el anexo I de la Directiva Hábitats. Ese tipo de medios
albergan además otras especies de flora catalogada. Tal es
el caso de la cola de caballo variegada (Equisetum varie-
gatum) y la cinta de agua (Triglochin palustris).

Por ello, se considera que las medidas de protección más
eficaces deben de referirse a la protección del hábitat que
da cobijo a esas especies. En cualquier caso, la Dirección

del Parque promoverá además la redacción del Plan de Con-
servación del hábitat de la especie, cuya redacción viene deter-
minada por el CREAV.

3. El resto de especies son muy diferentes en cuanto a
características y problemática de conservación, pudiendo con-
siderarse dos grupos de diferente problemática. Por un lado,
un conjunto de plantas ligadas a medios húmedos, surgencias
de agua, charcas someras y turberas. Tal es caso de:

a) La coclearia de los pirineos (Cochlearia pyrenaica),
que aparece en roquedos calizos rezumantes.

b) El apio rastrero (Apium repens), planta anfibia ligada
a charcas someras de montaña.

c) La hierba de la gota (Drosera anglica) y lentibularia
menor (Utricularia minor), que crece en las turberas
oligótrofas de esfagnos.

d) El junco cantábrico (Juncus cantabricus) y potentilla
arbustiva (Pentaphylloides fructicosa subsp. floribun-
da), cola de caballo variegada (Equisetum variegatum)
y cinta de agua (Triglochin palustris) que aparecen
ligadas a cervunales y turberas basófilas.

Los órganos de gestión del Parque deberán disponer en
todo momento de información precisa y actualizada sobre
la localización de las especies anteriormente mencionadas,
con el fin de adoptar las medidas más adecuadas para evitar
cualquier afección a esos medios. En este sentido, se prestará
especial atención a proyectos que puedan suponer una merma
en el aporte hídrico a cualquiera de esos humedales, a la
carga ganadera que soporte su entorno inmediato y a posibles
obras de modificación de infraestructuras, especialmente de
la AS-227.

4. En un segundo paquete cabe citar plantas ligadas a
praderas de montaña, claros de brezales, piornales e incluso
en ocasiones de bosques. Tal es caso del narciso de Asturias
(Narcissus asturiensis), el narciso trompeta (Narcissus pseu-
donarcissus subsp. leonensis) y la genciana (Gentiana lutea).

En los tres casos se trata plantas de distribución más
común, por lo que no se considera necesario adoptar más
medidas precautorias que la regulación de la recogida de
genciana.

5. Un tercer paquete es el formado por las especies de
árboles y arbustos catalogadas como de interés especial. Tal
es caso de:

a) La bardaguera blanca (Salix salvifolia), arbusto que
restringe su distribución regional a la cuenca alta del
Navia y aparece muy puntualmente en Somiedo, en
el seno de bosques ribereños de aliso.

b) El quejigo (Quercus faginea), árbol que restringe su
distribución regional a los valles del Cares y el Pigüeña,
apareciendo en espolones calizos soleados, en contacto
con los bosques de encina carrasca.

c) La encina carrasca (Quercus rotundifolia), el tejo
(Taxus baccata) y el acebo (Ilex aquifolium). Especies
forestales de amplio espectro y frecuentes en toda la
región.

Se entiende que la protección de la bardaguera blanca
y el quejigo debe de abordarse a través de la conservación
de sus hábitats característicos: alisedas y carrascales, res-
pectivamente.

En cuanto a encina carrasca, tejo y acebo se considera
que no son necesarios otras medidas de protección que las
recogidas con carácter general en sus respectivos planes de
manejo:
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a) Plan de Manejo del Acebo (Ilex aquifolium)44.

b) Plan de Manejo de las Encinas (Quercus ilex y Quercus
rotundifolia)45.

c) Plan de Manejo del tejo (Taxus baccata)46.

6. Por último cabe señalar algunas especies que a pesar
de figurar recogidas en la Directiva Hábitats no aparecen
recogidas en el CREAV. Tal es el caso de Cladonia subgen.
Cladina, Leucobryum glaucum, Sphagnum spp y Lycopodium
spp.

En todos los casos se trata de especies del anexo V “cuya
recogida en la naturaleza y cuya explotación pueden ser objeto
de medidas de gestión”. Sin embargo, se trata en general
de especies ligadas a medios turbosos, hábitat al que debe
dotarse de la necesaria protección.

4.3 Protección de comunidades y hábitats

1. El Parque Natural de Somiedo destaca por la presencia
de un elevado número de comunidades que figuran en el
anexo I de la Directiva Hábitats y cuyo excelente estado de
conservación determinó la declaración de este espacio como
Lugar de Interés Comunitario (LIC). Entre ellas cabe
diferenciar:

a) Aquellas que constituyen hábitats prioritarios de la
mencionada Directiva. Tal es el caso de:

a1) Las turberas altas de esfagnos y brezo: turberas
de cobertura (7130).

a2) Las tobas calcáreas: manantiales petrificantes con
formación de turf, Cratoneurion (7220).

a3) Las alisedas y saucedas: bosques aluviales resi-
duales, Alnion glutinoso incanae (91EO).

a4) Pastizales xerofíticos anuales y vivaces de la The-
ro-Brachypodietea: zonas subestépicas de gramí-
neas y anuales, Thero-Brachypodietea (6220).

b) Otras comunidades catalogadas como no prioritarias,
pero que en el ámbito regional son muy raras. Tal
es caso de:

b1) Los quejigales: Robledales de Quercus faginea
(9240).

b2) Las de aguas oligo-mesotróficas calcáreas con
vegetación béntica, con formaciones de caraceas
(3140).

b3) Lagos eutróficos naturales con vegetación, Mag-
nopotamion o Hydrocharition (3150).

c) Otras no prioritarias:

c1) Aguas oligotróficas con un contenido de minerales
muy bajo de las llanuras arenosas atlánticas, con
vegetación anfibia de Lobelia, Littorella e Isoetes
(3110).

c2) Brezales secos, todos los subtipos (4030).

c3) Brezales alpinos y subalpinos (4060).

c4) Brezales oromediterráneos endémicos con aulaga
(4090).

c5) Prados pirenáicos silíceos de Festuca eskia (6140).

c6) Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta
(6160).

c7) Prados alpinos calcáreos (6170).

c8) Hábitats sobre sutratos calcáreos, Festuco Bro-
metalia (6210).

c9) Megaforbios eutrofos (6430).

c10) Prados pobres de siega de baja altitud, Alope-
curus pratensis, Sanguisorba officinalis (6510).

c11) Turberas bajas alcalinas (7230).

c12) Pastos pioneros en superficies rocosas (8230).

c13) Hayedos con Ilex y Taxus, ricos en epifitos, Ili-
ci-Fagion (9120).

c14) Robledales galaico-portugueses con Quercus
robur y Quercus pyrenaica (9230).

c15) Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia
(9340).

c16) Bosques de acebo, Ilex aquifolium (9380).

c17) Cuevas no explotadas por el turismo (8310).

2. Además, el Plan de Ordenación de los Recursos Natu-
rales de Asturias (PORNA)47 incorpora un catálogo de comu-
nidades amenazadas, que en los últimos años se han visto
deterioradas progresivamente y necesitan la aplicación de
medidas de protección o restauración especiales, tendentes
a mantenerlos en un buen estado de funcionalidad. En el
ámbito de Somiedo aparecen las siguientes:

a) Alisedas centro-orientales (Hyperico androsaemi-Al-
netum glutinosae) y saucedas de sauce cantábrico,
Salix cantabrica (Salicetum cantabricae), incluidas
también en la Directiva Hábitat como hábitats prio-
ritarios (91EO).

b) Quejigales (comunidades con Quercus faginea), inclui-
dos también en la Directiva Hábitat como hábitats
no prioritarios (9240).

c) Enebrales subalpinos calcícolas (Daphno cantabri-
cae-Arctostaphyletum uva ursi) y silicícolas (Junipero
nanae-Vaccinietum uliginosi), no incluidos en la
Directiva Hábitat.

d) Enebrales subalpinos silicícolas (Junipero nanae-Vac-
cinietum uliginosi), no incluidos en la Directiva
Hábitat.

3. Para cumplir con los objetivos de la Directiva Hábitat
en materia de conservación y restauración, los órganos de
gestión del Parque abordarán tareas de conservación activa,
en la medida en que los hábitats puedan soportar manejo
o intervención, o pasiva, cuando las medidas a adoptar sean
exclusivamente protectoras. En este sentido, la gestión debe
considerar las siguientes pautas de actuación:

a) La conservación en turberas (7130) y tobas calcáreas
(7220) requiere de forma prioritaria controlar y regular
la intensificación de las detracciones de agua que pro-
vocan alteraciones en su régimen hidrológico y, en
consecuencia, su desecación.

Los órganos de gestión del Parque tomarán las medi-
das convenientes para que las actuaciones que pudie-
ran afectar a estos medios se realicen de forma que
permitan la conservación de las especies catalogadas
y, consecuentemente, del hábitat en el que se desarro-
llan. Especialmente, debe velarse por las alteraciones
en el sistema hidrológico que puedan provocar cap-
taciones de agua e infraestructuras lineales, debiendo
extremarse las medidas de precaución en el proyecto
y ejecución de las obras de mejora de la AS-227 (Puen-
te de San Martín-Puerto de Somiedo).

Las turberas también se ven amenazadas por la prác-
tica ganadera, debiendo evitarse el pastoreo sobre
aquellas comunidades vegetales que constituyen estos
hábitats.
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b) Los hábitats formados por comunidades de aguas lén-
ticas (3140, 3150 y 3110) podrían ver mejorado su
estado de conservación mediante la protección del
régimen hídrico que los mantiene y la calidad de sus
aguas, así como la preservación de las comunidades
vegetales que los caracterizan.

c) La gestión de praderías, pastizales y herbazales (6140,
6160, 6170, 6210, 6430, 6510), aunque diferenciada
para cada tipo de hábitat, debe dirigirse hacia:

c1) Preservar las superficies actuales.

c2) Priorizar la conservación de comunidades cuyo
carácter es permanente, y no impedir la evolución
natural de aquellas formaciones que representen
etapas seriales.

c3) Mantener el sistema tradicional de manejo de pra-
dos y pastos de manera que se favorezca la explo-
tación sostenible del territorio, evitando el sobre-
pastoreo sobre estas superficies y el abandono
total de actividades tradicionales como la siega.

d) Para preservar los matorrales de alta montaña (4060)
es necesario controlar la carga ganadera (ganado capri-
no y ovino, principalmente) sobre aquellas comuni-
dades representativas del hábitat, y llevar a cabo un
exhaustivo control de los incendios.

e) En el caso de los hábitats cavernícolas (8310), se con-
sidera que debe velarse por la afección que sobre las
características e integridad de los mismos puedan tener
determinados proyectos de infraestructuras, principal-
mente los de infraestructura viaria.

Para ello, durante el período de vigencia de este Plan,
los órganos de gestión del Parque promoverán la rea-
lización de un inventario de cavidades cársticas con
especial atención a su uso como colonia de repro-
ducción o refugio de poblaciones de quirópteros e
invertebrados troglobios endémicos. Dicho estudio
deberá de servir para determinar las intervenciones
de protección más adecuadas, cierre de acceso a las
cuevas o señalamiento de las cavidades donde podrían
autorizarse las actividades de espeleología.

f) Los hábitats que albergan comunidades forestales son
los más adecuados para la aplicación de conservación
activa, mediante la ejecución de planes específicos de
actuación (restauración o recuperación).

Dado que el Parque Natural de Somiedo constituye
el primer referente regional en materia de conser-
vación, y en consonancia con las directrices del POR-
NA, a lo largo de la vigencia del presente PRUG se
debe priorizar la redacción y ejecución de Planes de
Restauración de los hábitats que se encuentran en
un estado más desfavorable de conservación:

f1) Plan de Restauración de quejigales (9240) dirigido
a:

— Incrementar la superficie del hábitat allí donde
la potencialidad del terreno lo permite,
mediante labores de reforestación que reduz-
can la fragmentación de bosques existentes.

— Favorecer la regeneración natural en zonas
aclaradas de masas existentes, y mejorar su
estado de conservación mediante adecuados
tratamientos selvícolas de formaciones arbus-
tivas, prevención de incendios y regulacion del
pastoreo.

f2) Plan de Restauración de alisedas y saucedas
(91EO), incluyendo las alisedas centro-orientales
(Hyperico androsaemi-Alnetum glutinosae) y las
saucedas de sauce cantábrico, Salix cantábrica (Sa-
licetium cantabricae), dirigido a:

— Incrementar la superficie de estas comunida-
des mediante la reforestación de márgenes, lla-
nuras fluviales y zonas aclaradas y el aumento
de la conectividad entre fragmentos dispersos
de bosque.

— Mejorar el estado de conservación de las masas
existentes mediante la regeneración natural de
formaciones arbustivas en avanzado estado de
sucesión, el control de plagas y enfermedades
y la eliminación de especies invasoras.

4. Los Planes de Restauración deberán ser elaborados
por el órgano competente en materia de recursos naturales
del Principado de Asturias en colaboración con el órgano
competente en materia forestal, debiendo ser informados
por el Director Conservador del Parque y valorados por
el Consejo Rector. Se proyectarán, con los criterios siguien-
tes:

a) La elaboración de los planes se precederá de un estu-
dio previo para el conocimiento de las características
estructurales de cada hábitat su composición florística,
estado de conservación, potencialidad en el territorio,
etc.

b) Como ámbitos de actuación se seleccionarán prefe-
rentemente áreas de propiedad pública, preferente-
mente Montes de Utilidad Pública, con escaso o nulo
aprovechamiento ganadero.

No obstante lo anterior, en el caso de los bosques
ribereños de aliso se podrá recurrir a la adquisición
de terrenos de ribera en áreas con escaso uso humano.

c) Tendrá prioridad la mejora estructural de los hábitats
frente a su incremento en superficie. En ese mismo
sentido se procurará diseñar técnicas que contribuyan
a incrementar el grado de naturalidad de los eco-
sistemas.

d) Se procurará el empleo de material genético de pro-
cedencia local, procediéndose previamente a la reco-
gida del material de propagación a partir del cual se
produzca la planta a utilizar.

A los planes descritos se añadirá una línea de actuaciones
de reforestación, cuyo objetivo principal debe de ser la reduc-
ción de la fragmentación de las comunidades forestales, que
constituyen el hábitat de especies catalogadas como el uro-
gallo, el pico mediano o el oso pardo: hayedos, encinares,
rebollares y bosques de acebo.

5. Existen hábitats hacia los que no será necesario dirigir
medidas específicas de actuación, dado sus menores reque-
rimientos de conservación o su estado de conservación favo-
rable. En esta situación se encuentran:

a) Las comunidades de brezal y aulagar (4030 y 4090),
muy comunes en este territorio y en toda la cordillera
cantábrica, donde ocupan en casi toda su extensión
zonas que naturalmente corresponden a bosques. Su
evolución natural hacia formaciones arbustivas o fores-
tales debe ser permitida, pues ello no va a compro-
meter su representación en la Red.

b) Los pastizales de la Thero-Brachypodietea, más fre-
cuentes en la vertiente sur de la cordillera cantábrica
y sobre los que no existen impactos significativos.
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c) Las comunidades de vegetación rupícola (8130, 8210
y 8230), cuya inaccesibilidad las mantiene histórica-
mente protegidas de posibles impactos.

5. PATRIMONIO CULTURAL

5.1 Objetivos

1. Se entiende que en lo relativo a los elementos arqueo-
lógicos y arquitectónicos, la protección y estudio del patri-
monio debe abordarse en el marco del Catálogo Urbanístico
de Protección que debe de acompañar al planeamiento gene-
ral de acuerdo con la legislación urbanística vigente.

En lo relativo a la protección del patrimonio etnográfico,
dada la íntima vinculación de éste a la actividad agraria tra-
dicional, cabe una mayor intervención de los órganos de ges-
tión del Parque, que debe de velar por la protección de los
elementos más valiosos y procurar una puesta en uso que
garantice su conservación.

2. En el patrimonio etnográfico del Parque Natural de
Somiedo destacan principalmente los conjuntos arquitectó-
nicos del hábitat rural: hórreos, paneras, olleras, molinos y
pisones y, especialmente, las brañas formadas por cabañas
de techo vegetal o corros de piedra. Realizado el catálogo
de construcciones de cubierta vegetal (357 cabañas), es nece-
sario inventariar el resto de los elementos etnográficos (olle-
ras, molinos, casas y otras construcciones de techo vegetal,
caminos empedrados, etc). Este patrimonio, y especialmente
las cabañas y corros, se encuentra en la actualidad gravemente
amenazado por el progresivo abandono de las prácticas gana-
deras tradicionales.

En este sentido, la gestión realizada en estos últimos años
mediante ayudas para la conservación y restauración se ha
manifestado insuficiente por sí misma para conseguir los obje-
tivos perseguidos, es decir, garantizar la preservación a medio
plazo de conjuntos representativos de este tipo de construc-
ciones. De todo ello, se desprende la evidencia de que las
actividades que secularmente habían mantenido activas las
brañas y en estado de uso las construcciones no permiten
hoy la adecuada conservación de este patrimonio. Esta rea-
lidad parece llevar aparejada la consecuencia inevitable de
que una parte significativa del patrimonio etnográfico de
Somiedo puede perderse en los próximos años. Se plantea
la necesidad de adoptar estrategias que permitan, al menos,
el mantenimiento de los mejores o más representativos con-
juntos del Parque, cuyo uso posterior será convenientemente
regulado mediante Planes de Conservación Integral.

3. A los elementos mencionados anteriormente se añaden
otros de no menor interés como, por ejemplo, los yacimientos
arqueológicos (castros y túmulos), aún por inventariar y exca-
var, y el patrimonio arquitectónico, incluido en los inventarios
de Patrimonio Arquitectónico y Patrimonio Industrial His-
tórico.

5.2 Régimen de uso

5.2.1 Patrimonio arqueológico

1. La protección de los yacimientos arqueológicos se rige
por la normativa general reflejada en la Ley 1/2001, de Patri-
monio Cultural del Principado de Asturias48, que determina
la necesidad de redactar un Catálogo Urbanístico con fichas
individualizadas de cada uno de los elementos a proteger.

2. Como una forma de protección preventiva, y a la espera
de una delimitación de entornos de protección de los ele-
mentos inventariados, cualquier proyecto o actividad que pue-
da afectar a yacimientos arqueológicos deberá de contar con
informe del órgano competente en materia de cultura del
Principado de Asturias.

5.2.2 Patrimonio arquitectónico y etnográfico

1. A efectos de la protección del patrimonio arquitectónico
y etnográfico se aplicará la normativa establecida por el órga-
no competente en materia de cultura del Principado de
Asturias:

a) En los elementos del patrimonio arquitectónico, cual-
quier cambio de uso del suelo dentro del propio edi-
ficio o en el entorno de protección deberá contar con
autorización del órgano competente en materia de
cultura.

b) Quedan prohibidos el traslado y la descontextualiza-
ción de los bienes del patrimonio etnográfico, salvo
informe favorable del Consejo Rector del Parque, el
Ayuntamiento y el órgano competente en materia de
cultura.

2. De forma complementaria y en lo que respecta a las
cabañas de techo vegetal y corros de falsa cúpula se establece
específicamente lo siguiente:

a) Los únicos tipos de obra admisibles en estas cons-
trucciones son los de conservación, restauración y
rehabilitación.

b) Se consideran Uso Prohibido aquellas intervenciones
que supongan demolición parcial o total del edificio,
sustitución de elementos estructurales por otros de
materiales diferentes no tradicionales y modificación
de fachadas.

3. En lo que no contravenga a los puntos anteriores, será
de aplicación general la normativa expresada en el planea-
miento general del concejo de Somiedo con respecto a los
edificios sujetos a Protección Integral.

5.3 Actuaciones a desarrollar

1. Las actuaciones a desarrollar para el mantenimiento
del patrimonio arquitectónico y etnográfico seguirán dos vías
diferentes:

a) Actuaciones de conservación y restauración en aque-
llos elementos o conjuntos cuya actividad agropecuaria
actual sea una garantía complementaria para asegurar
una adecuada conservación.

b) Desarrollo de un Plan de Restauración Integral para
las brañas más significativas cuya importancia y valor
exige un tratamiento especial no abordable desde la
anterior perspectiva.

2. La ejecución práctica de estas vías de actuación exige
la elaboración de los expedientes adecuados de los conjuntos
arquitectónicos a conservar o restaurar, de acuerdo con un
calendario adaptado al período de vigencia del PRUG. En
este sentido, los órganos de gestión del Parque y el órgano
competente en materia de cultura del Principado de Asturias
establecerán el pertinente convenio con el Ayuntamiento con
el fin de coordinar entre ambos el estudio y concesión de
las ayudas.

5.3.1 Actuaciones de conservación

1. En el caso de hórreos y paneras, las actuaciones des-
tinadas a conservación y restauración podrán realizarse en
cualquier edificio a iniciativa de su propietario, de acuerdo
con la normativa que se presente en las convocatorias de
las ayudas. Sin embargo, en el caso de presentarse las soli-
citudes de subvención a iniciativa municipal, se tendrá en
cuenta la presentación de proyectos de restauración que afec-
ten a conjuntos de edificios más que a elementos individuales.
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2. Con respecto a las ayudas para la restauración de cons-
trucciones con techo vegetal, las subvenciones se adjudicarán
en la forma en que anualmente establezca el órgano com-
petente en materia de cultura del Principado de Asturias,
en colaboración con el Ayuntamiento de Somiedo.

5.3.2 Planes de restauración integral

1. Los Planes de Restauración Integral (PRI) podrán apli-
carse, previo acuerdo con los propietarios, siempre que cum-
plan, al menos, una de las condiciones siguientes:

a) Que se trate de conjuntos de interés destacable desde
el punto de vista etnográfico y que sean representativos
de alguno de los tipos descritos para las brañas.

b) Que esté formado por elementos en un satisfactorio
estado de conservación, de forma que las actuaciones
a realizar no supongan la restauración mayoritaria de
los edificios sino la preservación de los mismos en
un estado de conservación aceptable.

2. La toma de decisiones a la hora de redactar y desarrollar
los PRI tendrá en cuenta la viabilidad de la conservación
por su uso actual. Los conjuntos restaurados seguirán des-
tinándose prioritariamente a los usos tradicionales, compa-
tibilizando éstos con su posible utilización como elemento
educativo en rutas etnográficas.

3. Se restaurará una unidad de cada uno de los elementos
etnográficos del Parque -casa, ollera, molino, pisón, hórreo
de teito- como muestra del patrimonio etnográfico del Par-
que, que serán incluidos en las radiales o periféricas del Eco-
museo de Somiedo.

6. ACTIVIDADES AGRARIAS

6.1 Objetivos

1. La agraria constituye la actividad económica de mayor
importancia en el ámbito del Parque, centrándose principal-
mente en la cría de vacuno de carne en régimen extensivo.
En concordancia con ello, se considera que, la gestión del
Parque debe tener, como uno de sus principales objetivos,
el mantenimiento y promoción de esa actividad ganadera.

En la actualidad, la estructura de la población agraria
activa presenta un notable grado de envejecimiento, sin que
se aprecie suficiente renovación generacional. Ello hace pre-
visible que se produzca una reducción del número de explo-
taciones agrarias y un redimensionamiento al alza del tamaño
de las explotaciones. Obviamente, esa reestructuración no
puede realizarse sin una remodelación del proceso produc-
tivo, que implicará una mayor mecanización de las labores,
siendo esperable que ello redunde en la formación de explo-
taciones con mayor viabilidad económica y cualificación
técnica.

Esa renovación tecnológica, que viene en buena medida
impuesta por la política agraria común de la Unión Europea,
debe realizarse no obstante de acuerdo a modelos de explo-
tación que sean compatibles con la conservación del patri-
monio natural y etnográfico aspectos que, no debe olvidarse,
constituyen el objetivo principal de la declaración del Parque,
debiendo evitarse la implantación de sistemas de explotación
intensivos ajenos al modelo tradicional y que supondrían la
generación de nuevos impactos sobre el territorio.

2. Con esos criterios generales, se considera que la orde-
nación y gestión del Parque debe de perseguir los objetivos
siguientes:

a) La promoción de las actividades agrarias, principal-
mente en las modalidades de cría de ganado vacuno
de carne en régimen extensivo o semiextensivo.

b) La mejora de la actual cabaña ganadera, procurando
la conservación de sus características productivas y
sanitarias y prestando especial atención al fomento
de las razas autóctonas.

c) Una ordenación de la actividad que permita la reduc-
ción de sus posibles efectos negativos, adecuando la
carga ganadera a los recursos disponibles en cada área
y diseñando medidas que garanticen el mejor control
y gestión de los residuos generados.

d) La renovación tecnológica de dicha actividad, de forma
compatible con los objetivos de conservación del Par-
que y procurando que ello redunde en una mejora
de la renta agraria que favorezca la renovación gene-
racional y la conservación de los actuales puestos de
trabajo.

e) La diversificación de las actividades agrarias, procu-
rando el aprovechamiento integral de los recursos
naturales disponibles.

f) La adecuada formación técnica de los titulares de las
explotaciones agrarias, tanto en lo relativo a técnicas
productivas como en lo relativo a medidas dirigidas
a la mejor conservación del medio y los recursos
naturales.

6.2 Régimen de uso

6.2.1 Condiciones generales

1. En consideración a la elevada carga contaminante de
los residuos que generan, la dificultad para la eliminación
de los mismos y su escasa implantación se consideran Uso
Prohibido en todo el ámbito del Parque las actividades de
ganadería intensiva y las de acuicultura o piscícolas. Se con-
sideran excluidas, no obstante, las existentes a la entrada
en vigor de este Plan y las instalaciones para recebo de ganado
vacuno.

2. Las ganaderías de caprino en la Zona de Alta Montaña
requerirán de la autorización expresa de los órganos de ges-
tión del Parque. Dichos órganos podrán además establecer
en esa Zona medidas para el control de la ganadería de ovino.

3. Todas las explotaciones ganaderas que se autoricen
deberán disponer de una superficie de terrenos capaz de asi-
milar los residuos ganaderos que se generen, al menos, media
hectárea por cabeza de ganado vacuno. A esos efectos, la
vinculación del terreno podrá hacerse efectiva mediante jus-
tificación de la propiedad, mediante escrito en que otros pro-
pietarios o llevadores se comprometan a la utilización del
estiércol como fertilizante de sus terrenos o mediante jus-
tificación de la utilización de pastos comunales.

4. La construcción de establos e infraestructuras com-
plementarias constituye un Uso Autorizable susceptible de
desarrollarse exclusivamente en las Zonas de Uso General
y Agropecuario, en emplazamientos cercanos al caserío exis-
tente y clasificados en el planeamiento urbanístico como Suelo
no Urbanizable de Interés o de Núcleo Rural.

5. El uso productos químicos para el control de las pobla-
ciones de micromamíferos y los tratamientos con fitocidas
y plaguicidas se consideran Uso Autorizable en la totalidad
del ámbito del Parque.

Se emplearán productos biodegradables y entre los posi-
bles los de menores riesgos toxicológicos.

Los tratamientos serán localizados y selectivos y no debe-
rán comportar riesgos sobre hábitats o taxones catalogados,
poblaciones silvestres, fuentes y cauces fluviales, o pérdida
sensible de biodiversidad.
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6. De producirse incompatibilidades entre las actividades
agrarias tradicionales y cualquiera de las nuevas actividades
económicas que el Parque genera tendrán prioridad las
primeras.

6.2.2 Introducción y explotación de especies exóticas

1. Se considera prohibida la introducción de especies,
subespecies o razas geográficas, vegetales o animales, dife-
rentes de las autóctonas. Especialmente se velará por evitar
la introducción de especies de carácter invasor.

De lo anterior se exceptuarán los animales domésticos
y las especies ya consolidadas tradicionalmente en los usos
agropecuarios, el castaño (Castanea sativa), el nogal (Juglans
regia), los árboles frutales y las plantas ornamentales, limi-
tadas éstas últimas a la Zona de Uso General.

2. Excepcionalmente, podrá someterse a autorización, pre-
vio dictamen favorable del Consejo Rector, la introducción
de especies de interés agrícola o ganadero.

En el caso de especies vegetales será requisito impres-
cindible la certeza de nula competencia con las especies autóc-
tonas e imposibilidad de hibridación y naturalización, espe-
cialmente en el caso de plantas ornamentales que puedan
tener carácter invasor: Cortaderia selloana, Budleja davidii,
Robinia pseudoacacia, Acacia dealbata o Acacia melanoxy-
lon, por ejemplo.

En el caso de especies animales, deberá estar garantizada
la imposibilidad de asilvestramiento o, en su caso, su fácil
erradicación por métodos no lesivos para las especies autóc-
tonas. Consecuentemente, queda expresamente prohibida la
instalación de granjas de visones, zorros plateados y resto
de especies ajenas a la explotación ganadera tradicional.

6.2.3 Gestión de estiércoles y purines

1. A los efectos de este PRUG para nuevas instalaciones
ganaderas se consideran dos sistemas de gestión de los resi-
duos ganaderos:

a) Con manejo separativo de sólidos y líquidos. Las ins-
talaciones cuentan con un depósito de almacenamien-
to para el estiércol seco y la cama vegetal del ganado.
A éste, se conecta una fosa de almacenamiento de
purines a donde drenan los lixiviados del estiércol.

b) Con manejo unitario de sólidos y líquidos. Es el habi-
tual en explotaciones que utilizan sistemas sin cama,
slats. Las instalaciones disponen de una canaleta en
el interior del establo que recoge las deyecciones, ori-
nes y agua de limpieza para conducirlos de forma con-
junta a una fosa. Este sistema da lugar a un único
tipo de residuo, el estiércol líquido, lisier, que se utiliza
como fertilizante en forma líquida.

Debido a los mayores riesgos de contaminación de aguas
en el manejo de lissieres, se promoverá el empleo del sistema
separativo, basado en el empleo de estercoleros y pozos de
decantación.

2. Las explotaciones de ganadería que gestionen sus resi-
duos de forma separativa deberán disponer de un depósito
de almacenamiento de estiércol seco de obra, no permitién-
dose su construcción mediante simple excavación. Dicho
depósito estará dotado de una solera impermeabilizada y
muros de altura adecuada a la capacidad de almacenamiento.
La impermeabilización de la solera podrá lograrse mediante
hormigones hidráulicos o láminas plásticas o asfálticas inter-
caladas en el hormigón. El depósito deberá dotarse de pen-
diente hacia unos canales que recogerán los lixiviados reu-
niéndolos en un foso estanco.

Las dimensiones de ambos depósitos deberán ser tales
que permitan el almacenamiento de los residuos durante 90
días, debiendo tener, al menos, una capacidad de 3 m3 por

cabeza de ganado mayor, en el estercolero, y de 0.3 m3 por
cabeza de ganado mayor en el foso. Tanto el estercolero
como el pozo deberán estar cubiertos.

Las explotaciones de ganadería que gestionen sus residuos
de forma unitaria, deberán disponer de una fosa o depósito
de almacenamiento de lisieres completamente estanca y
cubierta de forjado que evite la salida de malos olores. Su
capacidad deberá ser tal que garantice el almacenamiento
durante 90 días, debiendo tener, al menos, una capacidad
de 4.5 m3 por cabeza de ganado mayor.

A los efectos del dimensionamiento de los depósitos se
considera que una cabeza de vacuno adulto equivale a 0.5
cabezas de vacuno joven, 0.5 cabezas de caballar, 0.4 cabezas
de porcino, 0.05 cabezas de ovino o caprino y 0.04 aves.

En cualquier caso, todos los depósitos de almacenamiento
de estiércol seco o fosas de lisieres deberán situarse fuera
de las márgenes de los ríos u otros lugares donde el rebo-
samiento o filtración accidental pudiera verterse directamente
a los cursos de agua.

3. Las explotaciones actualmente existentes que no cum-
plan lo aquí especificado deberán adaptarse paulatinamente
a lo largo del período de vigencia de este PRUG, debiendo
el Plan de Desarrollo Sostenible que acompaña a este docu-
mento activar los programas de ayuda y subvención que para
este fin se consideren adecuados.

4. En consonancia con las propuestas del Código de Bue-
nas Prácticas Agrarias49 no se permite la fertilización con
purines en los supuestos siguientes:

a) A menos de 50 m de fuentes, pozos o captaciones
de agua.

b) En una franja de 10 m de anchura en torno a los
cauces, embalses y lagos existentes en el ámbito del
Parque.

c) En el ámbito clasificado como Suelo Urbano, Urba-
nizable o Núcleo Rural en el planeamiento urbanístico
general.

d) En terrenos helados, nevados, inundados o con un
grado encharcamiento apreciable.

e) En las épocas de parada vegetativa, estival e invernal.

f) En épocas de pluviometría elevada, especialmente en
el caso de terrenos pendientes.

6.2.4 Prevención sanitaria del ganado

1. A fin de prevenir la introducción de epizootias (sarna,
tiña, etc.) que pudieran extenderse tanto al ganado como
a la fauna silvestre del Parque Natural, será obligatoria la
declaración al Director Conservador de toda introducción
de animales de la especie caprina provenientes del exterior
del territorio del Parque, presentándose el Certificado de
Saneamiento y acreditándose que los animales están libres
de sarna y tiña.

6.2.5 Ordenación del pastoreo

1. El aprovechamiento de los pastos localizados en los
montes públicos existentes en el ámbito del Parque estará
sujeto al control del Consejo Rector del Parque a través de
las Ordenanzas de Pastos a que se refieren los artículos 111
a 118 de la Ley 4/1989, de 21 de julio, de Ordenación Agraria
y Desarrollo Rural50.

El Director del Parque formará parte de las Juntas de
Pastos que se constituyan en calidad de representante de
la Administración del Principado de Asturias.

2. Los planes anuales de aprovechamiento de pastos se
elaborarán durante el tercer trimestre de cada año, debiendo
ser informados por las Juntas de Pastos, tal y como determina
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el artículo 8 del Decreto 52/199051, y aprobados conjunta-
mente al Programa Anual del Parque durante el último tri-
mestre por parte del Consejo Rector, a quien corresponderá
velar por su cumplimiento.

La delimitación de Zonas de Pasto a que se refiere el
artículo 10 del Decreto 52/1990, deberá realizarse teniendo
en cuenta, tanto la normativa urbanística vigente, tal y como
dispone el artículo 113 de la Ley 4/1989, como la zonificación
que realiza este Plan.

Previamente al inicio de los trabajos de redacción del
plan anual de aprovechamiento, las Juntas de Pastos deberán
informar, a través del Director del Parque, de las necesidades
de pastos y cabaña ganadera existente, de tal modo que los
Programas Anuales del Parque puedan prever los desbroces
y trabajos de mejora que fueran necesarios para el soporte
de dicha cabaña ganadera sin necesidad de recurrir a quemas.

6.2.6 Quemas y prevención de incendios

1. El fuego ha sido utilizado tradicionalmente en el Parque
con el fin de aumentar la superficie de pastos en zonas ocu-
padas por otro tipo de vegetación. Puede constatarse que
la recurrencia de incendios depende estrechamente de esta
práctica, en especial cuando se realiza en condiciones poco
seguras o sin respetar estrictamente la normativa en lo que
respecta a vigilancia y condiciones meteorológicas. La impor-
tancia de los incendios en el Parque en los aspectos relativos
a la conservación del patrimonio natural, hace conveniente
arbitrar un conjunto de medidas de carácter preventivo para
la realización de las quemas, que se concretan a continuación:

a) Las quemas, ya sean a manta o de residuos cortados
y apilados, se consideran Uso Prohibido en la Zona
de Alta Montaña, de Uso Restringido Especial y de
Reserva Ecológica y Uso Autorizable en las Zonas
de Uso Agropecuario y General.

b) Para las quemas en fincas particulares bastará con
el permiso obtenido acorde a la Resolución de 14 de
agosto de 200252. En el resto del Parque, los permisos
se concederán a solicitud de un colectivo no menor
de cinco personas y será necesaria para la realización
de la quema la presencia en el lugar de la guardería
del Principado, de los solicitantes y de personal Bom-
beros de Asturias.

c) La preceptiva tramitación de los permisos de quema
en Montes de Utilidad Pública ante el Servicio de
Montes será facilitada por el Parque a través de sus
servicios administrativos, de forma que los solicitantes
sólo deban presentar su solicitud en las oficinas del
Parque. Todas las solicitudes de permisos de quema
en terrenos comunales, de Utilidad Pública deberán
contar, previamente a su autorización, con informe
favorable del Director del Parque.

d) Como criterio general, ante solicitudes de quemas en
zonas de riesgo, el Director Conservador del Parque
gestionará intervenciones de desbroce alternativas.

2. La realización de hogueras y fogatas con motivo de
actividades campestres, recreativas o similares sólo será posi-
ble previa autorización expresa del Director del Parque. La
infracción de esta determinación se sancionará de acuerdo
a lo dispuesto en la Ley 5/1991, de Protección de los Espacios
Naturales53.

Igualmente se procederá ante las conductas negligentes
que pudieran considerarse con riesgo de incendio aunque
éste no llegara a iniciarse. Explícitamente y a efectos de lo
anterior, se consideran conductas negligentes las siguientes:

a) Arrojar o abandonar sobre el terreno colillas encen-
didas, fósforos o cualquier tipo de objeto en com-
bustión.

b) Arrojar o abandonar sobre el terreno cualquier tipo
de material combustible: papeles, plásticos, vidrios,
etc.

3. La prevención de incendios deberá realizarse prefe-
rentemente atajando las causas de los mismos, mediante des-
broces selectivos en las áreas de mayor riesgo, mediante lim-
pieza de fajas auxiliares apoyadas en la red viaria o mediante
la instalación de puntos de agua utilizables por motobombas
y helicópteros. La construcción de cortafuegos y torretas de
vigilancia, por su impacto ambiental y paisajístico, sólo será
posible en circunstancias excepcionales y suficientemente
motivadas.

4. Las empresas y particulares que realicen trabajos fores-
tales en el ámbito del Parque deberán mantener en todo
momento las pistas y fajas auxiliares de éstas libres de cual-
quier obstáculo que impida el tránsito de los vehículos de
extinción de incendios, así como de restos combustibles o
desperdicios de cualquier tipo.

5. Los órganos de gestión del Parque potenciarán las tareas
de vigilancia y extinción de incendios, extremando dichas
medidas durante los periodos de máximo riesgo. Para ello,
se promoverá ante Bomberos de Asturias la contratación de
brigadas que cubran los periodos de máximo riesgo, pro-
moviendo igualmente la colaboración con las cooperativas
y empresas forestales con sede en el ámbito del Parque. A
esos efectos, se considerarán periodos de máximo riesgo:

a) El comprendido entre el 1 de julio y el 30 de
septiembre.

b) El comprendido entre el 1 de febrero y el 30 de abril.
c) Los períodos vacacionales y puentes que supongan un

aumento en la afluencia de visitantes al Parque, espe-
cialmente el período vacacional de Semana Santa.

d) Cualquier otro período en que circunstancias meteo-
rológicas excepcionales sean especialmente favorables
al inicio y propagación de los incendios.

6. En concordancia con lo dispuesto en el artículo 66
de la Ley 43/2003, de Montes, los órganos competentes
podrán prohibir el aprovechamiento ganadero de aquellas
áreas en las que se hubieran producido incendios. La reduc-
ción en la superficie de pasto que ello suponga tendrá la
correspondientes repercusión en el Programa de Ayudas
Agroambientales.

7. Los Programas Anuales de Gestión deberán atender
como primera prioridad a la restauración de todos aquellos
terrenos en los que a resultas de incendios se hubieran des-
truido masas arboladas, o ecosistemas de interés en la con-
servación, durante el ejercicio anterior.

6.2.7 Daños de fauna
1. Los daños producidos por especies cinegéticas y pro-

tegidas se compensarán de forma que cubran totalmente el
valor del daño causado. Complementariamente, en el caso
de que el daño se deba a especies protegidas catalogadas
como en peligro de extinción o al lobo, la compensación
se incrementará porcentualmente respecto al valor del daño,
para garantizar que discrepancias en el valor del daño redun-
den en un rechazo social de alguna de estas especies.

El incremento porcentual se determinará de acuerdo con
la línea de actuación común que establezca el órgano com-
petente para toda la red de espacios protegidos.

6.3 Actuaciones a desarrollar

6.3.1 Ordenación del pastoreo y mejora de la infraestruc-
tura agraria

1. El sistema de aprovechamiento ganadero de la zona
se basa en una alternancia entre el período de pastoreo estival,
en los pastos naturales de montaña, y un período invernal
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en el que la alimentación del ganado se realiza principalmente
a partir del forraje henificado procedente de prados de siega.
La dimensión y viabilidad de las explotaciones depende por
ello de dos variables principales:

a) La adecuada ordenación del pastoreo en las áreas de
montaña, de tal modo que la actividad se compatibilice
con el mayor valor natural que en general tienen esos
terrenos.

b) La capacidad de procesado de forraje para el sos-
tenimiento de la cabaña durante el período invernal,
dependiente en buena medida del grado de mecani-
zación de la actividad.

2. En lo relativo al pastoreo debe destacarse en primer
lugar que la actual cabaña ganadera se sostiene principal-
mente a partir de pastos de montaña de propiedad pública
y comunal. Ello hace del mismo una actividad susceptible
de someterse al control del Consejo Rector del Parque a
través de las Ordenanzas de Pastos a que se refieren los
artículos 111 a 118 de la Ley 4/4989, de Ordenación Agraria
y Desarrollo Rural54.

En cuanto a la problemática derivada de esa actividad,
cabe señalar que el modelo tradicional de pastoreo padece
en la actualidad de algunos desajustes derivados de la con-
centración de la cabaña en un menor número de explotaciones
de mayores dimensiones, lo que puede ocasionar un dese-
quilibrio territorial entre las demandas de pastoreo de los
asentamientos con explotaciones ganaderas más dinámicas
y los recursos disponibles.

Así, el cese de actividad de algunos de los titulares y
el consiguiente abandono de la explotación, provoca una
reducción de la intensidad del aprovechamiento de deter-
minadas praderas y áreas de pastizal, lo que favorece su trans-
formación en helechales, zarzales y escobonales. A mayor
escala, idéntico efecto se da cuando el despoblamiento de
algunas de las entidades de población provoca la infrauti-
lización de sus pastizales comunales, sin que dichos pastos
puedan ser aprovechados por las explotaciones de comuni-
dades vecinas incapaces de afrontar el coste económico que
supondría la adquisición de los derechos de aprovechamiento.

A priori, cabe considerar que el incremento de las áreas
de matorral en detrimento de las de pradera y pastizal es
beneficioso para el medio natural, pues en definitiva supone
la primera etapa en la recuperación de la cubierta arbórea
original. Sin embargo, es verdad también que se producen
algunas consecuencias negativas:

a) En los primeros estadios sucesionales, ello supone un
incremento del material combustible presente en el
monte, favoreciendo la propagación de incendios a
menudo provocados precisamente con el objeto de
favorecer la regeneración de la cubierta herbácea.

b) La pérdida de la capacidad de carga del monte en
determinadas áreas hipoteca el crecimiento de la caba-
ña ganadera de las explotaciones y pueblo más diná-
micos, reduciendo el número de empleos e incremen-
tando la tendencia al despoblamiento.

3. La problemática descrita requiere una reordenación
del pastoreo que reequilibre en el espacio la cabaña ganadera
existente y los recursos disponibles, incentivando la concen-
tración en las áreas más favorables para someter éstas a una
carga ganadera que permita la conservación de sus carac-
terísticas pratenses. Para ello se considera necesario que la
gestión del Parque se oriente a:

a) Arbitrar mecanismos ágiles y flexibles que sean capa-
ces de redistribuir la carga ganadera poniendo a dis-
posición de las explotaciones más dinámicas las áreas
que vengan siendo infrautilizadas.

b) Desarrollar instrumentos administrativos que permi-
tan la transferencia de los derechos de uso de pastos
comunales infrautilizados hacia los pueblos con mayor
demanda, de forma que se puedan corregir los excesos
y déficits de carga ganadera que se aprecien. Dichos
instrumentos y medidas deben ser adecuadamente
consensuados entre las Juntas Ganaderas, el Ayun-
tamiento y los órganos de gestión del Parque.

c) La adecuada estacionalización de la carga ganadera,
incrementando la presión de pastoreo primaveral en
aquellas áreas en que se aprecie una tendencia a la
transformación del pasto a matorral.

4. Se entiende que la forma más adecuada para la reor-
denación en el espacio de la cabaña ganadera pasa por poten-
ciar las infraestructuras ganaderas de uso común, debiendo
potenciarse por parte de los órganos de gestión del Parque
proyectos de:

a) Desbroces y mejoras de pastos.

b) Reagrupamiento de terrenos infrautilizados bajo
cierres perimetrales que permitan una más fácil vigi-
lancia del ganado.

c) Dotación de elementos necesarios para la actividad
ganadera, mejora de accesos, instalación de abreva-
deros, potros, básculas, etc.

La concentración de esas actuaciones en las áreas más
favorables, por su mayor capacidad productiva, su mejor acce-
sibilidad o su menor sensibilidad ambiental, puede ser sufi-
ciente estímulo para la óptima redistribución de la carga gana-
dera, favoreciendo además la viabilidad futura de las actuales
explotaciones.

5. En cuanto a la renovación técnica que requiere la acti-
vidad ganadera, los órganos de gestión del Parque apoyarán
las iniciativas de mejora de las actividades agrarias, propor-
cionando información y facilitando la gestión de las ayudas
que se deriven del Reglamento CE 1698/2005, relativo al
desarrollo rural a través del FEADER55.

Las líneas de actuación prioritaria serán las siguientes:

a) Adaptación de las explotaciones para la reducción de
los costes de explotación, ahorro de energía, incor-
poración de nuevas técnicas o reducción del impacto
de los residuos generados.

b) Mejora de las condiciones higiénico-sanitarias de las
explotaciones ganaderas.

c) Primera instalación de agricultores jóvenes.

d) Fomento del cooperativismo y el asociacionismo agra-
rio. Establecimiento de una línea de ayudas que favo-
rezcan la formación de cooperativas agroforestales
locales, de artesanos y de gremios de oficios tra-
dicionales.

e) Agrupaciones de servicios.

6. Se entiende que la renovación técnica de la actividad
ganadera debe de soslayar especialmente las limitaciones que
el relieve impone a los trabajos de recolección de forraje
para la invernada, labor que es la clave de todo el sistema
productivo de ganadería de montaña. De acuerdo con ello,
y dadas las deficiencias de la actual estructura viaria, se
requieren intervenciones de acondicionamiento de accesos
a aquellas áreas en las que resultan más abundantes las pra-
deras con una topografía favorable a la mecanización. La
dotación de vías de acceso practicables en todo tiempo per-
mitirá además la restitución de las deyecciones del ganado
a las superficies forrajeras, de acuerdo con los principios de
una actividad ganadera integrada en el medio, que no sólo
extrae recursos del entorno sino que es capaz de dar salida
a los residuos generados en el proceso productivo.
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7. Desde el Consejo Rector se promocionará el tipo de
raza de perros guardianes más adecuado para el manejo del
ganado existente en Somiedo. La actividad ganadera de un
territorio en el que existen animales salvajes requiere la vigi-
lancia de los rebaños para evitar los daños que ocasionan
los predadores.

Hay razas que no cumplen este cometido satisfactoria-
mente, ocasionando alteraciones en el comportamiento de
la fauna protegida y cinegética. A fin de evitar estos pro-
blemas, los animales a los que se encomiende la vigilancia
de los rebaños deberán ser preferentemente de la raza de
los mastines. En cualquier caso, los animales que se encuen-
tren en libertad en los montes tendrán la consideración de
perro vagabundo.

6.3.2 Diversificación de la actividad agraria

1. Aún cuando se entiende que la ganadería extensiva
de vacuno debe de constituir la actividad agraria principal
a desarrollar en el ámbito del Parque, la gestión del mismo
debe procurar una cierta diversificación de la producción que
contribuya al sostenimiento y mejora de la renta agraria. En
ese sentido, se entiende que los órganos de gestión del Parque
deben de aportar la información necesaria para la conse-
cución de las ayudas y facilitar las gestiones, promocionando,
entre otras, las actividades siguientes:

a) La cría de razas de ganado autóctono.

b) Comercialización de los productos agrícolas y gana-
deros que se generen en el Parque y la manufactura
local de los mismos en las áreas en que el desarrollo
de estas actividades no suponga menoscabo de los valo-
res ambientales que el Parque pretende preservar. En
especial, la comercialización del vacuno de carne y
derivados, de acuerdo con el Programa General de
Promoción de la Carne del Principado de Asturias.

c) Actividades complementarias de producción y comer-
cialización de miel y otros derivados avícolas o setas.

d) Desarrollo de un aprovechamiento agrícola más inten-
so en las áreas susceptibles de ello, incentivando los
cultivos de huerta, en especial cuando se realizan con
técnicas de agricultura ecológica.

e) Cultivos tradicionales como la escanda y transforma-
ción y comercialización de los productos derivados.

6.3.3 Reducción del impacto derivado de los residuos
ganaderos

1. En los últimos en los últimos años los sistemas tra-
dicionales de gestión de residuos ganaderos han sufrido una
drástica transformación. El sistema tradicional de producción
de residuos semisólidos enriquecidos por cama vegetal ha
sido sustituido por la gestión de residuos diluidos en forma
de lisieres, de mayor volumen y más rápida infiltración en
el terreno, hecho que aumenta su capacidad contaminante.

La acumulación de residuos y su difícil eliminación supone
un problema ambiental de primer orden para la totalidad
del medio rural asturiano. En áreas de montaña, como es
el ámbito del Parque, el problema se agrava por la dificultad
para utilizar esos residuos como fertilizante, debido a la difícil
accesibilidad de las tierras agrarias, las condiciones meteo-
rológicas y la estructura de la propiedad.

2. La Administración promoverá experiencias de puesta
en funcionamiento de puntos de recogida y almacenamiento
común de estiércol.

Dado que el residuo procede de una actividad privada
el sistema de gestión implicará a los ganaderos. El sistema
deberá basarse en la corresponsabilidad de los mismos en
la entrega del estiércol y en su posterior extendido, salvo
que pueda garantizarse la venta o transformación del pro-
ducto.

6.3.4 Formación de los titulares de explotación en las nue-
vas técnicas de producción ganadera

1. El proceso de adaptación del sistema ganadero a los
nuevos métodos de explotación impuestos por las circuns-
tancias requiere un esfuerzo orientador por parte de la Admi-
nistración, de forma que se desarrolle haciendo compatibles
los objetivos de conservación de los recursos naturales.

Para ello, la Administración Autonómica debe poner los
medios humanos y materiales necesarios para lograr una for-
mación adecuada de los titulares de las explotaciones, median-
te la adscripción de técnicos cualificados y programas de for-
mación que contemplen la divulgación de nuevas técnicas
de explotación del territorio. Se entiende que en ese sentido,
la gestión del Parque debe de procurar:

a) La difusión de los programas de ayuda al sector, auto-
nómicos, nacionales y comunitarios existentes en la
actualidad, así como de los que se habiliten en el
futuro.

b) La difusión de las técnicas de explotación más ade-
cuadas para los objetivos de conservación del Parque
y en particular de los contenidos del Código de Buenas
Prácticas Agrarias56.

c) El desarrollo de programas de cualificación técnica
de los profesionales del sector agrario.

6.3.5 Marca de calidad

1. Al objeto de mejorar la competitividad de los productos
ganaderos producidos en el Parque y proporcionarles un valor
adicional, los órganos de gestión del Parque promoverán la
creación de marcas de calidad utilizables por los productos
agrícolas o ganaderos que se produzcan en su ámbito
territorial.

Con el fin de regular la concesión de cada marca se redac-
tará y aprobará la correspondiente ordenanza que deberá
establecer las condiciones de calidad, higiénico-sanitarias,
procedencia de las materias primas, elaboración, envasado
y etiquetado, así como los sistemas de control a implantar.

Si se comprobara que algún producto no se ajusta a dichos
criterios, el Consejo Rector, a propuesta de la Dirección del
Parque, podrá retirarle la autorización de uso de la marca
del Parque.

2. En el caso de la producción cárnica dicha marca se
superpondrá a la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Ter-
nera asturiana. De ese modo, la marca de calidad del Parque
no podrá otorgarse a productos que no vayan amparados
por dicha IGP.

7. ACTIVIDADES FORESTALES

7.1 Objetivos

1. La extensión de los bosques en Somiedo ha ido dis-
minuyendo históricamente a resultas de la intensa actividad
ganadera desarrollada. La regresión de los bosques no es
sólo cuantitativa, por reducción de la superficie ocupada, sino
también cualitativa, al producirse una merma de su diversidad
estructural. De ese modo, abundan ejemplos de masas bos-
cosas formadas por árboles coetáneos y en las que el conjunto
de especies acompañantes es reducido.

2. De acuerdo con ello, parece deseable que la gestión
del Parque se oriente a los objetivos siguientes:

a) El fomento de la conservación y mejora de los valores
naturales propios del ámbito del Parque, primando
la restauración y recuperación de ecosistemas natu-
rales, así como la restauración de áreas degradadas.
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b) El incremento, conservación, regeneración y mejora
de las masas boscosas autóctonas, compatibilizando
los objetivos de protección con el aprovechamiento
racional y sostenido de estos recursos.

c) La protección de todas aquellas masas boscosas con
interés hidrológico, para la conservación de la fer-
tilidad y estabilidad de los suelos o para la protección
de la fauna y flora silvestres.

d) La reducción de la fragmentación de las comunidades
forestales, con el fin de aumentar su calidad como
hábitat

e) El fomento de aquellas técnicas de trabajo de menor
incidencia ambiental.

f) La promoción de técnicas de aprovechamiento integral
del monte que fomenten recursos como el ganadero,
el recreativo o el de aprovechamiento de setas.

g) La implantación de sistemas de certificación forestal
para aquellas especies o masas forestales que sean
susceptibles de aprovechamiento.

h) La reducción de la incidencia de los incendios, acti-
vando medidas de prevención.

i) La defensa jurídica de los montes públicos, mediante
el desarrollo de trabajos de deslinde, inscripciones
registrales, etc.

7.2 Régimen de usos

7.2.1 Condiciones generales

1. Los planes o intervenciones que la Administración com-
petente desarrolle dentro del ámbito de aplicación de este
Plan deberán ir encaminados en todos los casos al mante-
nimiento de los valores naturales propios del ámbito del
Parque.

Al objeto del cumplimiento de lo anterior, cualquier ins-
trumento de planificación, planes forestales comarcales, pla-
nes de aprovechamiento de los Montes de Utilidad Pública,
planes de repoblación, etc., que adopte el órgano forestal
competente deberá ser informado por los órganos de gestión
del Parque.

7.2.2 Proyectos de repoblación

1. Todos los proyectos de repoblación que las Adminis-
traciones Públicas competentes pretendan desarrollar en el
ámbito del Parque deberán ser informados por el Director
Conservador. En todos los casos, dichos proyectos deberán
ir encaminados a la regeneración de los ecosistemas naturales
y la reducción de la fragmentación de éstos.

2. En la plantación se utilizarán exclusivamente las espe-
cies autóctonas que se definen en el anexo I de este Plan,
considerándose prohibida cualquier repoblación forestal con
especies no autóctonas del territorio biogeográfico en el que
se enmarca el Parque.

Se aplicarán criterios fitogeográficos y fitosociológicos en
la elección de especies a introducir, seleccionándose las espe-
cies características de la serie vegetal que corresponda a cada
estación.

3. En lo posible, y al objeto de preservar las características
genéticas de las especies forestales silvestres, todos los pro-
yectos de repoblación que se desarrollen en el ámbito del
Parque utilizarán material genético de procedencia local.

4. En cualquier caso se extremarán las precauciones cuan-
do se trate de plantación de abedul, roble y encina. En el
primer caso se debe de garantizar que se trata de la especie
descrita como Betula celtiberica. En los otros casos, dada
la disyunción biogeográfica existentes se debe de garantizar

que se trata de roble albar (Quercus petraea) y encina carrasca
(Quercus rotundifolia), debiendo evitarse utilizar material
procedente de áreas en que aparezcan híbridos de estas espe-
cies: con carbayo (Quercus robur) o Quercus ilex subsp. ilex.

7.2.2.1 Rozas
1. La roza previa a la plantación deberá realizarse siempre

de forma selectiva, por hoyos o por calles, pudiendo auto-
rizarse la roza continua exclusivamente en el caso de especies
de alta combustibilidad o cuando se encamine a la mejora
o creación de pastizales con aprovechamiento ganadero en
régimen extensivo, en áreas tradicionalmente dedicadas a esta
actividad.

2. Como técnicas de roza se autorizarán exclusivamente
la roza manual y la roza mecanizada con desbrozadoras de
cadenas o de martillos. Cuando la roza se realice de forma
manual y la cobertura de matorral fuera tal que el rastrojo
pudiera dificultar los trabajos de ahoyado, se procederá a
apilar éste por calles, debiendo ser expresamente autorizada
por el Director Conservador su eliminación mediante quema
controlada.

3. Se consideran Uso Prohibido los trabajos de desbroce
que afecten a la parte radical de la vegetación.

4. La utilización de fitocidas como método para la eli-
minación de la vegetación en terrenos forestales constituye
un Uso Autorizable, debiendo ser autorizado por el Director
Conservador. Dicha autorización podrá otorgarse exclusiva-
mente cuando se trate de eliminación de especies invasoras,
limpieza de servidumbres de líneas eléctricas, cunetas de
carretera, cortafuegos y otras infraestructuras lineales seme-
jantes.

7.2.2.2 Preparación del terreno
1. En los terrenos forestales existentes en el ámbito del

Parque quedan prohibidas las técnicas de preparación del
terreno que impliquen modificación de los horizontes del
suelo o puedan suponer un peligro para la fertilidad o esta-
bilidad del mismo. Explícitamente se prohíben: el decapado,
el acaballonado y el aterrazamiento, siendo obligatoria la
apertura manual de hoyos o casillas en todos aquellos terrenos
con pendiente superior al 30%.

2. Salvo que se trate de terrenos notoriamente llanos,
las labores de subsolado se permitirán exclusivamente cuando
se garantice suficiente discontinuidad en la arada.

7.2.2.3 Plantación
1. Los órganos de gestión del Parque y el resto de auto-

ridades competentes promoverán la recogida de semillas en
el ámbito del Parque con destino a los viveros propiedad
de la Administración, utilizándose preferentemente en las
repoblaciones públicas material genético de procedencia
local.

2. Para asegurar el éxito de las repoblaciones los plantones
utilizados en toda repoblación deberán disponer de pasaporte
fitosanitario y ser suministrados por vivero autorizado.

3. Todas las plantaciones que se realicen deberán ser ade-
cuadamente protegidas contra los daños de la fauna silvestre
o la ganadería, preferentemente mediante la utilización de
cercados al efecto, tubos-invernadero o tubos de malla.

4. La repoblación de un área supondrá, en los términos
que se establezca, la prohibición del pastoreo desde el
momento mismo del inicio de los trabajos hasta que se asegure
la viabilidad de la plantación.

7.2.3 aprovechamientos de madera y leñas
1. A los efectos del presente Plan se diferencian los

siguientes tipos de aprovechamiento de maderas y leñas:
a) Extracción de leñas muertas.
b) Corta para uso doméstico. Se considerarán así los

aprovechamientos en volumen inferior a nueve esté-
reos por vecino y año.



17–IV–2007 6871BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

c) Corta por entresaca. Se considera así, cuando se man-
tenga una densidad uniforme a lo largo de todo el
rodal en explotación superior a los 150 pies/hectárea
de ejemplares adultos o en buen estado de crecimiento.

d) Corta a hecho. Se considera así la tala cuando afecte
a la práctica totalidad de los ejemplares del rodal en
explotación.

2. La extracción de leñas muertas y la corta para uso
doméstico no incide excesivamente en el estado de los bosques
siempre que se trate de una actividad dispersa. De acuerdo
con ello, con carácter se califican como un Uso Permitido,
que podrá desarrollarse de acuerdo a las condiciones siguien-
tes:

a) Anualmente se recogerán, por el Servicio de Montes,
las peticiones de aprovechamientos vecinales de leñas
muertas en los montes incluidos en el Catálogo de
Utilidad Pública.

b) El aprovechamiento de leñas vivas en los montes
comunales y de utilidad pública se considera Uso Per-
mitido cuando se trate de corta para uso doméstico,
es decir, en un volumen inferior a nueve estéreos de
leñas por vecino y año. En este caso, las leñas a apro-
vechar serán marcadas por la Guardería Rural y auto-
rizadas, por el Servicio de Montes, como aprovecha-
mientos vecinales en montes de Utilidad Pública o
como aprovechamiento doméstico en montes comu-
nales.

c) Se considera Uso Autorizable la extracción de mate-
riales para la reparación de cabañas o viviendas y los
extraordinarios por razones de urgencia o a reque-
rimiento justificado de la entidad propietaria en los
Montes de Utilidad Pública, así como para la elabo-
ración de productos de artesanía en madera.

d) Eventualmente se podrán declarar zonas de reserva
temporal para evitar el deterioro de los valores
naturales.

e) Se prohíbe la comercialización de leñas procedentes
de los montes de Utilidad Pública. Cuando esta acti-
vidad haya supuesto la corta o tala de ejemplares vivos,
independientemente de su número, se considerará
como falta grave en aplicación de la Ley 5/1991, de
Protección de los Espacios Naturales57.

3. En aplicación de lo dispuesto en la Directriz 2.5.1 del
Plan de Recuperación del Oso Pardo58 y la disposición 3.ª
de la Resolución de 3 de julio de 2003, de la Consejería
de Medio Ambiente, por la que se aprueba el catálogo de
áreas críticas para el oso59, en la Zona de Uso Restringido
Especial se consideran prohibidos los aprovechamientos
madereros realizados con fines comerciales, considerándose
como tales todos los que superen el umbral establecido para
la corta para uso doméstico: nueve estéreos.

4. En el resto del ámbito del Parque, las cortas superiores
a nueve estéreos de madera así como todos aquellos apro-
vechamientos que requieran de la apertura de vías de saca
se consideran Uso Autorizable y requieren de informe favo-
rable del Director Conservador del Parque.

En el caso del castaño la corta podrá realizarse a hecho.
Para el resto de las especies, la corta deberá realizarse previo
señalamiento de los ejemplares a apear por parte de la guar-
dería, afectando preferentemente a los pies de diámetro nor-
mal mayor de 30 cm y de forma que quede una densidad
de, al menos, 150 pies/hectárea de ejemplares en buen estado
sanitario y de crecimiento que garanticen la supervivencia
de la masa en explotación.

5. Cuando para la extracción de la madera, ya sea en
montes públicos o privados, fuera necesaria la construcción
de vías de saca, éstas deberán restaurarse mediante repo-

blación en el plazo máximo de un año a contar desde el
momento de la terminación de la saca. Cuando se pretenda
que dichas vías de saca tengan carácter permanente, con vistas
a su posterior reutilización, deberán ser consideradas pistas
forestales y someterse a los trámites y regulación que para
este tipo de viales se establezcan en este Plan o en el resto
de disposiciones legales vigentes.

7.2.4 Otros aprovechamientos

1. La recogida de plantas con aplicación medicinal se con-
sidera una actividad tradicional y se califica como Uso Per-
mitido en todo el ámbito del Parque, a excepción de la Zona
de Reserva Ecológica. Se limitará a las especies conocidas
como manzanilla, orégano, té de roca y tila, prohibiéndose
explícitamente la recogida de plantas catalogadas como la
genciana (Gentiana lutea).

Dicha actividad podrá desarrollarse exclusivamente por
parte de la población residente para el autoconsumo, con-
siderándose permitido sólo el comercio del material proce-
dente de la Zonas de Uso Agropecuario. En cualquier caso
la recogida se limitará a las partes utilizadas, hojas, flores
o frutos, debiendo realizarse por medios manuales y pro-
hibiéndose el arranque completo de las plantas.

2. Idénticas consideraciones regirán, en lo que sea de con-
sideración, para la recogida de frutos silvestres comestibles:
arándanos, cerezas, endrinos, etc. y setas.

3. Se considera Uso Permitido la recogida de desmogues
para la realización de trabajos de censo, estudios e inves-
tigación promovidos o autorizados por el Parque.

Se considera Uso Permitido la recogida de un desmogue
que se encuentre ocasionalmente en el desarrollo de acti-
vidades permitidas o autorizadas en el Parque.

Se considera Uso Autorizable, para la población local,
la recogida de desmogues para la realización de trabajos arte-
sanales, siempre que esta actividad no entre en contradicción
con la conservación de especies o contravenga la posibilidad
de realizar estudios encaminados a una correcta gestión de
la especie.

Se considera Uso Prohibido la búsqueda y recogida de
desmogues fuera de los anteriores casos.

7.2.5 Roturación de terrenos forestales

1. Se entiende que todos los terrenos forestales incluidos
en el ámbito del Parque reúnen las características de monte
protector y no constituyen tierras aptas técnica y económi-
camente para el cultivo agrícola. Por ello, la roturación de
terrenos forestales se considera un Uso Prohibido en todo
el ámbito del Parque.

No obstante, lo anterior los órganos de gestión del Parque
podrá autorizar excepcionalmente la roturación en fincas pri-
vadas cuando se demuestre su carácter eminentemente agrí-
cola hasta tiempos recientes y la fracción de cabida cubierta
sea aún inferior al 20%.

7.2.6 Tratamientos silvícolas

1. En los Montes de Utilidad Pública la ejecución de tra-
bajos silvícolas constituye un Uso Autorizable y sujeto por
tanto a informe del Director del Parque. Estos trabajos
podrán autorizarse exclusivamente cuando se encaminaran
a la mejor conservación natural de las masas forestales exis-
tentes, cuando se dirijan a favorecer el desarrollo de especies
acompañantes, formen parte de trabajos de prevención de
incendios o regeneración de masas afectadas por éstos o con-
curran razones sanitarias de fuerza mayor.

2. No serán autorizables los trabajos silvícolas que tengan
por mero objeto un aumento en la productividad de las
mismas.
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7.3 Actuaciones a desarrollar

1. Los órganos de gestión del Parque promoverán planes
y proyectos forestales que se dirijan a la mejora de las carac-
terísticas naturales de los bosques existentes, a la restauración
de ecosistemas degradados, a la mejora de la conectividad
biológica y a la defensa jurídica del monte.

2. Con el fin de incrementar la vigilancia sobre los aspectos
propios del sector forestal, los órganos de gestión del Parque,
en coordinación con el órgano competente en materia fores-
tal, reforzarán los recursos materiales y humanos de la guar-
dería forestal.

3. Los órganos de gestión del Parque promoverán la defi-
nición de rodales selectos de producción de semilla para las
especies de más amplia utilización. El material genético pro-
ducido deberá de servir para la propagación de los plantones
a utilizar en los proyectos de repoblación forestal que se
desarrollen en el Parque.

7.3.1 Montes públicos

1. Cuando se trate de montes públicos en cualquiera de
sus modalidades, comunales o patrimoniales de cualquiera
de las Administraciones, las intervenciones de reforestación
se realizarán previo acuerdo con los vecinos y con la auto-
rización de la entidad propietaria del monte.

En concordancia con lo anterior, los órganos de gestión
del Parque promoverán el desarrollo de Convenios forestales
entre las entidades propietarias de los montes, dirigidos tanto
a la reforestación como a la prevención de incendios o la
mejora de pastizales.

2. Cualquier intervención forestal que se pretenda
desarrollar se abordará en el marco de los Programas de
Repoblación que desarrolle el órgano competente en materia
forestal del Principado de Asturias. Dicho órgano será el
competente en diseño de los programas, debiendo coordi-
narse adecuadamente con la Dirección del Parque, para que
éstos se acomoden a las necesidades de conservación y res-
tauración ambiental del Parque.

3. En cualquier caso, los programas o proyectos forestales
que se desarrollen deberán procurar el cumplimiento de los
siguientes criterios:

a) Adoptar en todo momento una visión integral del mon-
te, desarrollando de forma complementaria medidas
relacionadas con el uso ganadero y la prevención de
incendios.

b) En aquellas áreas en que existan comunidades ame-
nazadas, fijarse como objetivo prioritario las actua-
ciones de restauración de las mismas y la adopción
de medidas que permitan, en su caso, detener su
degradación.

c) Proceder con carácter prioritario a la restauración de
los espacios degradados que puedan existir en el ámbi-
to de la actuación.

d) Acometer los trabajos necesarios para la adecuada
defensa jurídica del monte, procediendo a desarrollar
los trabajos de deslinde legal del mismo y a clarificar
las polémicas que pueda suscitar su propiedad.

7.3.2 Montes privados

1. La Administración del Parque promoverá el desarrollo
de programas de ayuda a la repoblación de los terrenos pri-
vados existentes en el ámbito del Parque.

Dichos programas se desarrollarán acogiéndose a las ayu-
das establecidas en la normativa que desarrolle el Reglamento
1257/1999/CE, del Consejo Europeo60, y de acuerdo con las
convocatorias anuales establecidas en base al Programa Ope-
rativo Integrado del Principado de Asturias (2000-2006).

También podrán establecerse planes de reforestación en
montes de propiedad privada mediante Convenios Forestales
que tengan como uno de sus objetivos principales la rege-
neración de los hábitats forestales y la mejora de su capacidad
de acogida para las especies catalogadas ligadas al bosque.

2. En la concesión de las ayudas deberán tenerse en cuenta
las condiciones mínimas siguientes:

a) Podrán concederse ayudas a la repoblación indepen-
dientemente de las características del terreno sobre
el que se realice el trabajo, ya sean tierras agrarias
o terrenos forestales despoblados.

b) En el caso de que las plantaciones se realicen en zonas
cuya potencialidad incluya alguna de las comunidades
amenazadas, las plantaciones se diseñarán coordina-
damente con los Planes de Restauración de dichas
comunidades, cuyos aspectos técnicos serán íntegra-
mente respetados.

8. RECURSOS CINEGETICOS

8.1 Objetivos

1. La Ley 2/1989, de Caza61, vigente en Asturias, expresa
en su preámbulo que una finalidad básica de la misma es
la protección y conservación de las especies cinegéticas en
su medio natural. Por este motivo, el ejercicio de las acti-
vidades cinegéticas debe ser convenientemente regulado, de
modo que se garantice no sólo la conservación de las especies
afectadas sino también las características básicas de sus pobla-
ciones y su papel en las comunidades naturales. En concor-
dancia con ello, el presente Plan desarrolla los siguientes
objetivos básicos:

a) Ofrecer un marco para que las actividades cinegéticas
se desarrollen sin que ello lesione los objetivos de
conservación del Parque, en especial, en lo referido
a especies no cinegéticas y con un estatus de población
muy precario, como el oso pardo o el urogallo.

b) Garantizar que la actividad se desarrolle de forma
sostenible, evitando una presión de caza que ponga
en peligro la conservación de las especies cinegéticas.

c) Ofrecer instrumentos para el control de aquellas espe-
cies cuyo favorable estado poblacional pueda llegar
a provocar perjuicios a especies más sensibles o a la
actividad económica que se desarrolla en el Parque.

8.2 Régimen de uso

8.2.1 Condiciones generales

1. La caza en el Parque queda sometida a las condiciones
generales derivadas de la legislación vigente, con las excep-
ciones o complementos que se derivan de la normativa espe-
cífica expresada en el presente epígrafe.

2. Las actividades de caza en el ámbito del Parque tienen
la consideración de Uso Autorizable y por tanto el Consejo
Rector del Parque está facultado para intervenir en la ela-
boración de cualquier decisión planificatoria que afecte o
regule dichas actividades.

3. Los aprovechamientos cinegéticos deberán subordinar-
se a las medidas que se deban tomar para la protección de
la fauna, adoptándose, si fuera necesario, las limitaciones
oportunas para tal fin.

8.2.2 Planes de caza

1. La regulación de la caza en el Parque se realizará
mediante la redacción, por parte del órgano competente, de
los correspondientes Planes de Caza, que se deberán ajustar
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a las determinaciones que para los Planes de Caza de las
Reservas Regionales se establecen en los artículos 14 y 15
del Reglamento de Caza60.

2. Los Planes de Caza deberán ser informados por los
órganos de gestión del Parque y tener en consideración la
zonificación y normativa de aplicación establecida, indicán-
dolo expresamente en su redacción. Asimismo, se recogerán
estrictamente las medidas previstas en el Plan de Recupe-
ración del Oso63, en la Resolución de 3 de julio de 2003,
de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se aprueba
el catálogo de áreas críticas para el oso64, en el Plan de
Conservación del Hábitat del Urogallo65 y en los Planes de
gestión del resto de especies catalogadas.

8.2.3 Terrenos cinegéticos

1. En el ámbito delimitado como Parque se delimitan
los terrenos cinegéticos siguientes:

a) Zona de Seguridad, en la que queda permanentemente
prohibido el ejercicio de la caza. Explícitamente se
incluye la totalidad del área zonificada como Zona
de Uso General. Además, todas aquellas áreas y ele-
mentos que con carácter general se establecen en el
artículo 11, párrafo 2, de la Ley 2/1989, de Caza.

b) Refugio de Caza, que incluye la totalidad del área
zonificada como Zona de Reserva Ecológica y en la
que se prohíbe igualmente el ejercicio de la caza.

c) Reserva Regional de Caza de Somiedo, que recoge
el resto del territorio del Parque y en la que el ejercicio
de la caza tiene carácter de Uso Autorizable.

8.2.4 Especies objeto de caza

1. Durante el período de vigencia de este Plan, se con-
siderarán especies prioritarias objeto de caza mayor
las siguientes:

a) Jabalí (Sus scrofa).

b) Ciervo o Venado (Cervus elaphus).

c) Rebeco (Rupicapra pyrenaica parva).

2. Durante el período de vigencia de este Plan, la única
especie de caza menor que puede ser objeto de actividad
cinegética es el zorro (Vulpes vulpes).

La precaria situación poblacional del algunas especies,
la posibilidad de confusión con otras especies no cinegéticas
y la necesidad de acometer la protección de endemismos
aconsejan el establecimiento de un período de veda con el
fin de garantizar la protección de especies como la perdiz
roja (Alectoris rufa), la perdiz pardilla (Perdix perdix) y la
liebre de piornal (Lepus castroviejoi), endemismo ibérico.
Con respecto a otras aves consideradas cinegéticas por el
Reglamento de Caza66, se ha considerado el hecho de que
la totalidad del ámbito del Parque haya sido catalogado Zona
de Especial Protección para Aves (ZEPA), en aplicación de
la Directiva 79/409/CEE relativa a la conservación de las aves
silvestres67. Esta catalogación refuerza la decisión de su veda,
de forma que el Parque Natural se constituya una zona de
conservación, donde las especies de avifauna se encuentren
protegidas de la presión cinegética.

8.2.5 Modalidaes de caza

1. En las áreas críticas que incorporan lugares de hiber-
nación, tal y como se definen y cartografían éstas en la ya
citada Resolución de 3 de julio de 2003, de la Consejería
de Medio Ambiente se considera prohibida la modalidad de
caza de batida. Dichas áreas se inscriben por completo en
la Zona de Uso Restringido Especial.

2. Se consideran prohibidas para cualquier especie las
modalidades de caza con arco y cetrería definidas y reguladas
respectivamente por Resoluciones de 28 de marzo68 y 12
de mayo de 200369, de la Consejería de Medio Ambiente.

3. El Plan Anual de Caza establecerá para cada especie
la modalidad de caza de batida o rececho.

8.2.6 Controles poblacionales

1. Cuando la Administración del Parque lo considerara
procedente, por razones sanitarias o de un incremento de
las poblaciones que causara perjuicios notables en la actividad
económica local, podrán autorizarse controles poblacionales
mediante procedimiento de caza selectiva, por parte del per-
sonal de la guardería o de técnicos especializados.

2. Idénticos controles se practicarán cuando se estimara
que el incremento de población de cualquiera de las especies
cinegéticas puede llegar a ser perjudicial para las especies
catalogadas, en especial oso y urogallo.

8.2.7 Servicios de guía de caza

1. El Consejo Rector del Parque podrá establecer la obli-
gatoriedad de que todas las cuadrillas de caza que desarrollen
actividades cinegéticas en el ámbito del Parque vayan acom-
pañadas de un guía de caza. Si se adoptara esa resolución,
la guardería desarrollará sólo funciones de policía y control
de las cacerías que se desarrollen en el ámbito del Parque,
sin que sea necesaria su presencia durante la totalidad del
transcurso de las mismas.

2. Los servicios de guía de caza se adjudicarán mediante
concesión administrativa del Principado de Asturias o del
Ayuntamiento de Somiedo, estableciéndose las condiciones
particulares de dichos servicios en la propia concesión.

8.3 Actuaciones a desarrollar

1. Durante el período de vigencia de este Plan, la Admi-
nistración del Parque promoverá las actuaciones siguientes:

a) Elaboración de estudios sobre la población de venado
y jabalí, dirigidos a adoptar las medidas necesarias,
si ésta se mantiene en densidades incompatibles con
la agricultura y la ganadería o se demuestra su inci-
dencia negativa sobre las poblaciones de especies cata-
logadas como el oso o el urogallo.

b) Elaboración de estudios sobre la población de corzo,
dirigidos a determinar la intensidad de caza asumible.

c) Puesta en marcha de una estación de precintado, que
permita efectuar un adecuado control de las piezas
de caza abatidas, con el fin de potenciar los estudios
sobre las mismas, conseguir datos que permitan eva-
luar el estado de sus poblaciones y, por tanto, recoger
información valiosa para realizar la futura planifica-
ción de la caza.

Las piezas de caza abatidas en el ámbito territorial
del Parque deben de pasar, en el mismo día de la
captura, por la Estación de Precintado para la toma
de datos y muestras.

9. RECURSOS PISCICOLAS

9.1 Objetivos

1. La vigente Ley 6/2002, de Protección de los Ecosistemas
Acuáticos y de Pesca70, expresa en su preámbulo la necesidad
de proteger los ecosistemas acuáticos y regular la pesca desde
unas perspectiva sostenible, de modo que, sin impedir el apro-
vechamiento de los recursos que brindan tales ecosistemas,
se permitan su conservación y mejora para el disfrute en
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sus más amplios términos por las generaciones venideras.
En concordancia con ello, el presente Plan desarrolla los
siguientes objetivos básicos:

a) Promover una ordenación que garantice la conserva-
ción de los ecosistemas fluviales en que se desarrollan
las especies objeto de pesca.

b) Garantizar que la actividad se desarrolle de forma
sostenible, evitando una presión de pesca que ponga
en peligro la conservación de las especies fluviales.

c) Ofrecer instrumentos para el control de las especies
no autóctonas que en ocasiones se han introducido
en los ríos, modificando, por competencia o por con-
taminación genéticas las características de las pobla-
ciones locales.

9.2 Régimen de uso

9.2.1 Condiciones generales

1. La gestión y ordenación del Parque en materia de recur-
sos piscícolas debe abordarse desde una óptica integral, con-
siderando prioritarias las medidas de conservación de los eco-
sistemas fluviales en su conjunto.

2. Se considera prohibida la alteración de la calidad de
las aguas con cualquier producto contaminante que pueda
dañar los ecosistemas fluviales, considerándose como tal
aquél que produzca una alteración perjudicial en las con-
diciones físicas, químicas o biológicas de las mismas. Dicha
prohibición se refiere no sólo a las aguas superficiales, sino
también a las subterráneas, debiendo extremarse la vigilancia
en las principales áreas cársticas del Parque.

3. Dada su posible incidencia sobre el medio fluvial en
general y sobre las áreas de freza en particular se consideran
prohibido el desarrollo de cualquier actividad deportiva acuá-
tica. El baño será permitido exclusivamente en las áreas en
que esa actividad expresamente se autorice y señalice.

4. La pesca en el Parque queda sometida a las condiciones
generales derivadas de la legislación vigente, a las Normas
para el ejercicio de la pesca en aguas continentales del Prin-
cipado de Asturias aprobadas anualmente por Resolución
de la Consejería competente en la materia y a lo dispuesto
en este Plan.

5. Los aprovechamientos pesqueros deberán subordinarse
a las medidas que se deban tomar para la protección de
la fauna y del hábitat acuático, adoptándose, si fuera nece-
sario, las limitaciones oportunas para tal fin. A los efectos
de lo anterior, la normativa de pesca para cada una de las
campañas anuales deberán ser informada por los órganos
de gestión del Parque.

9.2.2 Régimen de aprovechamiento

1. La normativa de pesca que anualmente elabora el órga-
no competente en esa materia clasificará las aguas del ámbito
del Parque de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 35 y
siguientes de la Ley del Principado de Asturias 6/2002.

2. La prohibición de la pesca, mediante la declaración
de Zonas de Especial Protección, tendrá como finalidad el
incremento del potencial reproductor de las poblaciones pis-
cícolas en cumplimiento de la necesidad de garantizar la
riqueza piscícola de los ríos que determina la directriz 1.3
del Plan de Manejo de la Nutria71. Esas áreas permitirán
además amortiguar los posibles efectos de la sobrepesca en
tramos vecinos y disponer de zonas de referencia que per-
mitan conocer los niveles de densidad y la estructura de las
poblaciones en condiciones de menor explotación.

Asimismo, se establecerán vedados temporales o perma-
nentes en zonas de cabecera de determinados ríos a fin de
favorecer la regeneración de poblaciones piscícolas de las

cuencas, y se promoverá la declaración de nuevos cotos de
pesca en las modalidades de régimen tradicional o de pesca
sin muerte.

3. En cualquier caso la ordenación de los cauces deberá
atender a la Zonificación del Parque y a las limitaciones al
tránsito que se establecen en las diferentes Zonas. De ese
modo:

a) En las Zonas de Uso General y Agropecuario podrá
establecerse cualquiera de los regímenes de aprove-
chamiento legalmente contemplados, a excepción de
los cotos de pesca intensivos, prohibidos en todo el
ámbito del Parque.

La gestión del Parque deberá de procurar no obstante
la promoción de la pesca sin muerte mediante la cali-
ficación de determinados tramos como zona libre sin
muerte o coto de pesca sin muerte.

b) En el resto del Parque, Zonas de Alta Montaña, de
Uso Restringido Especial y de Reserva Ecológica, las
aguas tendrán la consideración de Refugios de pesca.
Podrán exceptuarse únicamente los cauces de los ríos
principales, Somiedo, Saliencia y Pigüeña que, por
resultar fácilmente accesibles desde la Zona de Uso
General definida a lo largo de la red de carreteras,
podrán calificarse como zonas libres o zonas de régi-
men especial.

4. Todas las aguas del Parque tendrán la consideración,
a efectos de pesca, de aguas de alta montaña.

9.2.3 Especies objeto de pesca

1. Las únicas especies de peces con presencia constatada
en las aguas del Parque son la trucha común (Salmo trutta
fario) y la anguila (Anguilla anguilla), como especies autóc-
tonas, y el piscardo (Phoxinus phoxinus) y el salvelino (Sal-
velinus fontinalis) como especies introducidas. La anguila
aparece puntualmente aguas abajo de la presa de La Riera
y el salvelino en los Lagos de Saliencia.

Las cuatro especies forman parte de las pescables en el
Principado de Asturias de acuerdo a lo dispuesto en la Ley
6/2002, de Protección de los Ecosistemas Acuáticos y de Pes-
ca, por lo que se les da ese mismo carácter en el Plan.

2. Cualquier otra especie que pudiera ser pescada en el
ámbito del Parque recibirá el tratamiento previsto para las
especies de tipo II en la vigente Ley 6/2002, debiendo ser
comunicada su captura a la guardería del Principado de Astu-
rias y prohibiéndose explícitamente su devolución al agua
cuando se trate de especie no autóctona.

9.2.4 Repoblaciones

1. En el ámbito del Parque se considera una actividad
prohibida la repoblación con especies piscícolas diferentes
de la trucha autóctona (Salmo trutta). La repoblación con
trucha deberá realizarse exclusivamente con variedades
autóctonas y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 29 de
la Ley 6/2002, de Protección de los Ecosistemas Acuáticos
y de Pesca.

2. Se prohíbe igualmente la tenencia y uso de peces vivos
destinados a su empleo como cebo natural.

9.3 Actuaciones a desarrollar

1. Durante la vigencia del presente PRUG, la Adminis-
tración del Parque promoverá el desarrollo de las actuaciones
siguientes:
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a) Estudios específicos dirigidos a la promoción de cotos
de pesca sin muerte.

b) Inventario de los puntos de vertido de residuos a cau-
ces públicos y análisis de la estructura y funcionamien-
to de los actuales sistemas de saneamiento, de cara
a programas en el futuro las actuaciones de mejora
que se consideren más adecuadas.

2. Dado que los anfibios constituyen las comunidades
naturales en los lagos de montaña asturianos y se trata de
poblaciones en regresión, la gestión piscícola estará orientada
a disminuir gradualmente la presión de predación sobre los
anfibios.

10. USO PUBLICO Y TURISMO

10.1 Objetivos

1. Es evidente que la publicidad que para el territorio
supone el carácter de Parque Natural del concejo de Somiedo
ha supuesto un notable incremento de la afluencia de visi-
tantes al área, siendo inevitable que ello plantee problemas
de compatibilidad con los objetivos de conservación del Par-
que. Sin embargo, las actividades de uso público y turismo
pueden ser también un importante elemento dinamizador
de la economía local. Todo ello, hace necesario arbitrar medi-
das que regulen las actividades que el visitante reclama, adop-
tándose iniciativas de desarrollo y promoción compatibles
con la conservación y, en su caso, recuperación del medio
natural.

En este sentido, uno de los objetivos prioritarios de la
gestión del Parque debe de ser el dirigir las actividades de
recreo hacia las zonas menos sensibles, ordenando una serie
de infraestructuras para el uso público que, además de reunir
las calidades que un espacio protegido requiere, permitan
reducir los impactos ambientales que la afluencia de visitantes
pudiera generar. Para conseguir ese objetivo genérico las
actuaciones que desarrollen los órganos de gestión del Parque
deberán orientarse preferentemente hacia:

a) Incentivar el uso público del Parque, divulgando a la
vez el conocimiento de sus valores por parte de visi-
tante y la conducta que debe observarse e un espacio
natural protegido.

b) Compatibilizar el uso turístico con los objetivos de
conservación del Parque y las prácticas ganaderas tra-
dicionales que allí se desarrollan.

c) Establecimiento una oferta de servicios suficiente y
procurar la mejora en la calidad de los mismos.

d) Ampliar y mejorar la oferta de actividades, estable-
ciendo servicios de guías e itinerarios de uso público.

e) Promocionar la desestacionalización de la demanda,
ofertando nuevas actividades para las épocas de otoño
y primavera en que el Parque recibe una menor afluen-
cia de visitantes.

10.2 Régimen de usos

10.2.1 Condiciones generales

1. Las actividades e instalaciones relacionadas con el uso
público se ejecutarán y desarrollarán de forma que no se
lesionen los valores ambientales del Parque cuya protección
es el objetivo principal de este Plan.

2. Los órganos de gestión del Parque serán los encargados
de velar por el necesario equilibrio entre el desarrollo de
las actividades de uso público y la protección de los valores
naturales que pretende proteger el Parque.

3. Con independencia de la zona en la que se desarrollen
las actividades de uso público, el Consejo Rector del Parque
podrá, una vez analizado cada caso, establecer restricciones
al desarrollo de las mismas para garantizar la conservación
y protección de los valores naturales, llegando incluso al cese
temporal o definitivo de esas actividades.

10.2.2 Tránsito y circulación

1. El tránsito y la circulación en el interior del Parque
atenderá a las determinaciones siguientes:

a) En la Zona de Uso General se considera libre el trán-
sito de vehículos a motor y personas.

b) En las Zona de Uso Agropecuario y de Alta Montaña
se considera libre el tránsito de personas. El acceso
en vehículos a motor de cualquier tipo será libre exclu-
sivamente para los residentes y los propietarios de
predios rústicos en el ejercicio de su actividad agraria
o forestal. Igualmente, para el personal y vehículos
relacionados con los servicios de vigilancia y gestión
del Parque o del Principado de Asturias en general,
los servicios municipales, los que requiera la atención
y reparación de infraestructuras existentes o aquellos
otros que justificadamente autorice expresamente el
Director Conservador del Parque.

En concordancia con ello, se considera prohibido el
uso de vehículos a motor por parte de los visitantes
del Parque.

c) En la Zona de Uso Restringido Especial, el acceso,
a pie o en vehículos a motor, es libre exclusivamente
para los residentes y los propietarios de predios rús-
ticos, en el ejercicio de su actividad agraria o forestal.
Igualmente, para los servicios enumerados en el núme-
ro anterior.

Se considera prohibido sin embargo el acceso público
a los visitantes del Parque, salvo cuando éste se realice
a través de rutas senderistas debidamente autorizadas
y señalizadas, en cuyo caso no se podrá abandonar
dicho itinerario.

d) En la Zona de Reserva Ecológica, el acceso requerirá
autorización expresa del Director Conservador, limi-
tándose esa posibilidad a lo necesario para el desarro-
llo de actividades de vigilancia y gestión del Parque
o actividades científicas que formen parte de proyectos
de investigación debidamente autorizados.

10.2.3 Prácticas deportivas

1. Las instalaciones e infraestructuras necesarias para la
práctica deportiva se consideran Uso Permitido en la Zona
de Uso General y Prohibido en el resto del ámbito del Parque.
Explícitamente se prohíben instalaciones de gran impacto
ambiental: teleféricos, remontes, estaciones de esquí y simi-
lares.

Se exceptúan de la prohibición anterior las escuelas de
escalada, que se consideran Uso Autorizable en las Zonas
de Uso Agropecuario y de Alta Montaña, en los emplaza-
mientos y sujetas a las condiciones que determine el Consejo
Rector del Parque. Dichas escuelas carecerán de edificación,
limitándose las instalaciones al equipamiento de las vías de
escalada. Para la selección de los posibles emplazamientos
se consultará a la Federación de Deportes de Montaña, Esca-
lada y Senderismo del Principado de Asturias (FEMPA).

2. El desarrollo de las actividades de montañismo, sen-
derismo, esquí, travesía, bicicleta de montaña, marcha en
caballo y otras afines que no impliquen la utilización de vehí-
culos a motor será libre en las Zonas de Uso General, Agro-
pecuario y de Alta Montaña.
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La escalada y la espeleología deportiva sólo podrán rea-
lizarse en zonas específicamente delimitadas, cuando no
entrañen problemas de conservación de hábitats o taxones
de interés. Podrán delimitarse en Zonas de Uso Agropecuario
o en Zonas de Alta Montaña, a petición de la correspondiente
Federación, y requieren aprobación del Consejo Rector.

En la Zona de Uso Restringido las actividades deportivas
se limitarán al senderismo en los itinerarios especialmente
acondicionados y debidamente señalizados al efecto que for-
men parte de la red de rutas del Parque. Los visitantes no
podrán abandonar el itinerario señalizado más que cuando
dispusieran de autorización expresa por escrito del Director
Conservador del Parque.

3. Se consideran prohibidas en la totalidad del ámbito
del Parque el resto de prácticas deportivas recogidas en el
anexo I del Decreto 92/2002, de Turismo Activo72, especial-
mente las de piragüismo, descenso de barrancos, vuelo sin
motor en cualquiera de sus modalidades y cualesquiera que
suponga el empleo de vehículos a motor: quads, motos de
nieve y similares.

4. El baño será permitido exclusivamente en las áreas
en que esa actividad expresamente se autorice y señalice.

5. Cuando las actividades deportivas sean organizadas por
empresas de turismo, deberán realizarse de acuerdo a lo dis-
puesto en el mencionado Decreto 92/2002. La oferta de ser-
vicios e itinerarios para el desarrollo de las actividades deberá
de ser autorizada por el Consejo Rector del Parque, que
podrá prohibir la actividad cuando se detectara una carga
de uso incompatible con los objetivos de conservación del
Parque.

Idéntica autorización requerirá la prestación organizada
de otro tipo de servicios no considerados en el Decreto
92/2002, visitas guiadas para la observación de la berrea del
venado o similares.

10.2.4 Fotografía o filmación

1. Las actividades de fotografía o filmación de la natu-
raleza, entendidas éstas como la búsqueda activa, seguimien-
to, rececho, acceso a encames, nidos, cubiles o cantaderos
de las especies de fauna silvestre para su fotografía, se con-
sidera Uso Prohibido en la Zona de Reserva Ecológica y
Autorizable en el resto del ámbito del Parque, requiriéndose
expresamente la autorización del Director Conservador del
Parque y la del Consejo Rector cuando se trate de especies
catalogadas.

En la Zona de Uso Restringido Especial, dicha actividades
serán autorizadas excepcionalmente y previa presentación de
un proyecto y programa de actividades que resulte de interés
para los objetivos de conservación del Parque.

2. La instalación de cámaras fijas para filmación de la
naturaleza fuera de la Zona de Uso General, sólo será posible
cuando forme parte de proyectos de investigación debida-
mente autorizados o de programas de seguimiento de especies
por parte de la Administración.

10.2.5 Alojamientos de turismo rural

1. En los Suelos Urbanos y Urbanizables los estableci-
mientos hoteleros se regirán por la normativa sectorial apli-
cable y las determinaciones del planeamiento urbanístico
general, sin que pueda superarse la capacidad máxima de
50 plazas.

2. Las únicas modalidades de establecimiento autorizables
en el Suelo No Urbanizable del Parque serán las que se
definen en el vigente Decreto 143/2002, de alojamientos de
turismo rural73, con las capacidades máximas y condiciones
que a cada uno correspondan.

3. Cualquiera de los servicios de alojamiento arriba defi-
nidos deberá situarse en el ámbito de los Núcleos Rurales
delimitados en el planeamiento vigente, requiriéndose infor-
me del Director Conservador del Parque. Dicho informe pro-
curará analizar los aspectos siguientes:

a) La accesibilidad del Núcleo Rural, procurando evitar
la ubicación de nuevas instalaciones en aldeas cuya
estructura viaria no soporte el incremento de tráficos
que genere la actividad, y cuyas infraestructuras de
energéticas no sean suficientes para cubrir el aumento
de la demanda.

b) Las características naturales del entorno del Núcleo
Rural, procurando desplazar los establecimientos
hoteleros a áreas con la menor sensibilidad ambiental.

c) Las características tipológicas de la nueva edificación
y su acomodo a la edificación tradicional del núcleo
en que se ubique.

d) La solución técnica que se proyecte para los vertidos
generados.

4. En el caso particular de los apartamentos rurales debe-
rán evitarse instalaciones basadas en la repetición mimética
de un mismo modelo constructivo.

10.2.6 Campamentos de turismo
1. Por considerarse agotado el cupo establecido en los

anteriores PRUG, se considera Uso Prohibido la construcción
de nuevos campamentos de turismo en la totalidad del ámbito
del Parque.

2. Con respecto a los existentes y de cara a posibles refor-
mas de las instalaciones se estableces las normas siguientes:

a) No se permite la ejecución de más instalaciones fijas
que las especificadas como mínimas para los campa-
mentos de turismo de 2.ª categoría en la Ordenanza
de Campamentos de Turismo aprobada por Decreto
39/199174, quedando expresamente excluida la cons-
trucción de piscinas, campos deportivos y, en general,
aquellas otras, que como las citadas, supongan una
evidente incompatibilidad con el entorno y el ambiente
rural.

b) Con el fin de reducir el impacto que acarrearía la
modificación o construcción de infraestructuras viales,
queda sin efecto la obligación con respecto a la anchu-
ra de los accesos expresada en los artículos 15 y 16
del citado Decreto 39/1991.

c) Se considera prohibida la instalación de bungalow,
casas transportables o cualquier otra estructura similar
o de carácter fijo utilizable como alojamiento. Queda,
por tanto, sin efecto el punto 3 del artículo 14 del
Decreto 39/1991.

d) La superficie destinada a la instalación de caravanas
no podrá superar el 10% de la superficie destinada
a la acampada.

e) Los campamentos de turismo no podrán ejercer fun-
ciones de custodia de caravanas, remolques o auto-
caravanas, cuya estancia en los mismos, en ausencia
de los propietarios, estará limitada a un período máxi-
mo de 15 días naturales.

3. Para cualquier aspecto contemplado en este Plan se
estará a lo dispuesto en el Decreto 39/1991 y sus posteriores
modificaciones.

10.2.7 Acampada libre, de montaña, actividades juveniles
de aire libre y vivaqueo.

1. Las acampadas libre o itinerante, y la acampada de
montaña, tal y como se definen en los artículos 55 y 56 del
citado Decreto 39/1991, se consideran Uso Prohibido en todo
el ámbito del Parque.
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2. Las actividades juveniles de aire libre y otras similares
que requieran la acampada común de grupos organizados,
se deberán ubicar necesariamente en las Zona de Uso Gene-
ral o Agropecuario, constituyendo un Uso Autorizable.

Se entienden expresamente incluidas en ese supuesto las
actividades definidas y reguladas en el Decreto 76/199875 por
el que se regulan las actividades juveniles de aire libre como
modalidades de campamentos juveniles y acampadas juveniles
itinerantes.

La solicitud de autorización deberá elevarse al Director
Conservador del Parque acompañada de una memoria de
las actividades programadas, el número de participantes, los
emplazamientos de acampada y justificación de haberse obte-
nido la autorización del órgano competente en materia de
juventud, tal y como determina el mencionado Decreto
76/1998.

La autorización deberá determinar claramente las con-
diciones de la acampada con atención a su emplazamiento,
debiendo evitarse daños a la cubierta vegetal y resolverse
el problema de la generación de residuos.

3. Se considera Uso Prohibido la práctica del vivaqueo.

4. Se considera uso Autorizable la instalación de tiendas,
campamentos, y vivaqueo para la realización de vigilancias,
censos, estudios, fotografía, filmación y trabajos de inves-
tigación promovidos o autorizados por el Parque.

10.3 Actuaciones a desarrollar

1. La necesidad de ofrecer una información adecuada
sobre el Parque, sus valores y las actividades a realizar en
él, requiere el establecimiento de una línea de actuaciones
cuyo objetivo será la mejora de la información existente sobre
el Parque. En esta línea se potenciarán aquellas actuaciones
que contribuyan a una mejor disponibilidad de información
por parte de los visitantes.

2. Los órganos de gestión del Parque promocionarán la
adecuación para uso turístico de edificios rurales preexis-
tentes. Estas instalaciones podrán acogerse a las modalidades
de alojamiento de casa de aldea, apartamento rural y hotel
rural definidas en el Decreto 143/200276. Los titulares tendrán
acceso a las subvenciones establecidas al efecto para los pro-
yectos de inversión destinados a la creación, ampliación y
mejora de los alojamientos.

3. Asimismo, se promocionará la realización de estudios
de capacidad de carga sobre los puntos de mayor afluencia
turística del Parque.

10.3.1 Red de rutas senderistas del Parque

1. Los órganos de gestión del Parque promoverán la crea-
ción de una red de rutas senderistas que permita el disfrute
de los valores del Parque por parte de los visitantes.

Dichas rutas deberán estar, en todos los casos, homo-
logadas de acuerdo al procedimiento definido en el Decreto
59/1998, de octubre, de ordenación del senderismo77. Para
cada una de las rutas se redactará un proyecto de señalización
y acondicionamiento. Dicho proyecto detallará el tipo de acti-
vidades que pueden desarrollarse en cada una de las rutas,
senderismo, paseos a caballo, cicloturismo, etc., así como los
modelos de señales a utilizar contenidos e información de
las mismas.

La señalización de las rutas del Parque deberá ser homo-
génea en todas ellas debiendo incluirse información sobre
las condiciones de acceso a la misma: libre, guiada, ciclista,
a caballo, etc., así como los signos y símbolos establecidos
por la FEMPA para cada unas de los tipos de sendero defi-
nidos en el artículo 4 del Decreto 59/1998.

2. Los órganos de gestión del Parque promoverán la edi-
ción de folletos explicativos de cada una de las rutas en las
que se detallen las condiciones de uso y disfrute de las mismas.

3. Dicha red de rutas se desarrollará principalmente en
las Zonas de Uso General, Agropecuario y de Alta Montaña.

4. En la Zona de Uso Restringido Especial se podrán
establecer rutas guiadas con un cupo máximo diario de plazas,
por acuerdo del Consejo Rector y Resolución de la Consejería
con competencias en la materia. Se regulará necesariamente
el itinerario, la carga diaria y la concesión del servicio guiado.

5. Por motivos de conservación, a propuesta del Director
General de Recursos Naturales, se podrán cerrar temporal-
mente rutas al uso público.

6. El tramo de pista existente entre el Alto de la Farrapona
y el Lago de la Cueva aparecía definido en el anterior PRUG
como Zona de Uso General, transitable por tanto por cual-
quier tipo de vehículo. Dado que en el presente PRUG no
lo incluye en la Zona de Uso General, ese uso no es ya
posible.

En concordancia con ello, se considera adecuada la redac-
ción de un proyecto de obras que contemple las actuaciones
siguientes, superando en cualquier caso el trámite de eva-
luación de impacto o informe ambiental correspondiente:

a) Instalación de señales indicativas de la prohibición de
tráfico rodado para los visitantes.

b) Restauración del vial para su transformación en una
pista de uso peatonal y de vehículos agrarios, debiendo
procederse a la restauración vegetal de las márgenes.
En el mismo sentido restauración del entorno del Lago
de la Cueva.

c) Acondicionamiento de un área de aparcamiento en
el Alto de la Farrapona. El diseño del mismo debe
procurar su integración paisajística, prescribiéndose el
empleo de firmes flexibles, de tierra, mac-adam o cés-
ped, y el empleo de materiales naturales como ele-
mentos de modulación de las plazas: arbolado o hitos
de rollizo de madera hincados en el terreno.

10.3.2 Areas recreativas

1. Los órganos de gestión del Parque promoverán la for-
mación de una red de áreas recreativas al servicio de los
visitantes del Parque.

Dichas instalaciones deberán de situarse en ámbitos de
escasa sensibilidad ambiental localizados en las Zonas de Uso
General o de Uso Agropecuario, debiendo procurarse su rela-
ción con la red de rutas del Parque.

2. Las instalaciones deberán mantener un aspecto acorde
con el entorno natural. En todos los casos deberán disponer
de equipamiento de mobiliario rústico, contenedores de basu-
ras y paneles informativos cuyo contenido versará sobre la
ubicación de las mismas, valores naturales del Parque y nor-
mas de comportamiento de los visitantes.

3. A lo largo de las rutas del Parque podrán establecerse,
no obstante, pequeñas dotaciones de mobiliario rústico que
sin llegar a conformar áreas recreativas permitan el descanso
de los usuarios de las mismas y el disfrute del entorno.

10.3.3 Programas de divulgación y difusión

1. La difusión de la peculiaridad de gestión que supone
la presencia de un espacio natural protegido es una herra-
mienta básica para que las políticas aplicadas tengan ciertas
garantías de éxito. La información directa, a los habitantes,
sobre los distintos aspectos que definen el Parque Natural
se convierte así en una de las tareas prioritarias de la gestión
del Parque.
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2. Tampoco debe olvidarse que una de las finalidades
de la declaración es la de promocionar el conocimiento del
Parque por parte de la población foránea y, especialmente,
de sus valores naturales y culturales. Para ello además de
abordar un programa de publicaciones sobre dichas materias
se procurará garantizar la presencia del Parque y de las enti-
dades locales que lo integran, en aquellos eventos y foros
que se consideren adecuados para alcanzar dicha finalidad.

3. Por último no debe olvidarse que muchas de las difi-
cultades en la gestión y las soluciones a las mismas no son
patrimonio exclusivo de este territorio por lo que resulta
imprescindible establecer mecanismos de cooperación con
otros territorios, sus gestores y habitantes, de similares carac-
terísticas y situación.

4. De acuerdo con todo ello, las actuaciones que en esta
materia se aborden deberían dirigirse preferentemente hacia:

a) El apoyo y la promoción de actividades cuyo objetivo
sea el de proporcionar y facilitar el acceso a la infor-
mación directa a los habitantes del Parque, tanto de
las implicaciones que actualmente supone éste como
de los posibles cambios que en un futuro se produzcan.

b) El intercambio de información entre los diferentes
agentes implicados en el desarrollo y conservación del
espacio.

c) La preparación de los recursos y materiales necesarios
para la información y difusión.

d) La revisión y adecuada difusión de un código ecológico
del visitante.

e) El apoyo para el desarrollo de materiales para la
correcta interpretación y conocimiento del Parque y
sus valores. En este sentido se promoverá la elabo-
ración de un inventario de equipamientos, públicos
y privados, destinados al uso público del Parque, así
como de material divulgativo de apoyo.

f) La promoción y el apoyo de instrumentos que faciliten
la participación social.

g) El intercambio de experiencias y la cooperación con
otros espacios y territorios que se encuentren en una
situación similar.

11. ACTIVIDADES INDUSTRIALES

11.1 Objetivos

1. Las actividades industriales, en función de su naturaleza,
pueden plantear problemas de compatibilidad con las medi-
das de protección que supone la presencia de un espacio
natural protegido. Por este motivo, la normativa y gestión
del Parque debe tener en cuenta los posibles perjuicios deri-
vados de la actividad industrial, primando la instalación de
industrias limpias, no incluidas en el Reglamento de Acti-
vidades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas78 (RA-
MINP) y definiendo con claridad aquellas incompatibles con
la conservación del patrimonio natural.

2. No obstante lo anterior, los órganos de gestión del
Parque deberán de promocionar aquellas actividades indus-
triales limpias que permitan la mejora de la economía local
especialmente cuando ello suponga una revalorización de las
materias primas producidas en el Parque.

11.2 Régimen de usos

1. Con carácter general la actividad industrial atenderá
a lo dispuesto en el planeamiento urbanístico vigente, debien-
do dirigirse a las áreas clasificadas como Suelos Urbano o
Urbanizable de uso industrial.

2. Fuera de los Suelos Urbanos o Urbanizables, la acti-
vidad industrial se restringirá a la definida como talleres arte-
sanales o pequeñas industrias agroalimentarias en el planea-
miento urbanístico. Dichas instalaciones sólo podrán ser auto-
rizadas cuando por sus características sean compatibles con
la actividad residencial y se ubiquen en el ámbito de los
Núcleos Rurales delimitados en el planeamiento vigente.

3. En cualquier caso, se consideran actividades prohibidas
en todo el ámbito del Parque las siguientes:

a) La gran industria, que, por sus características propias,
se considera incompatible con los objetivos de la decla-
ración del Parque Natural.

b) Las industrias definidas como peligrosas en el
RAMINP, que se consideran incompatibles con los
objetivos de la declaración del Parque Natural. Sólo
se exceptuarán, por su valor como servicio en el Par-
que, las instalaciones para la venta de combustibles
y las de tratamiento de residuos por métodos dife-
rentes a la combustión, plantas de tratamientos de
residuos ganaderos, por ejemplo.

4. Los aprovechamientos de minas y canteras se considera
un uso prohibido en todo el ámbito del Parque. Se consideran
prohibidos, asimismo, los trabajos de investigación y pros-
pección minera con estos fines.

Se consideran autorizables los aprovechamientos de
pequeña entidad que explícitamente quedan excluidos del
ámbito de regulación de la vigente Ley 22/1973, de Minas79,
y su Reglamento80 de desarrollo, es decir, las actividades
de extracción de áridos de escasa importancia realizada por
el propietario del terreno para su exclusivo uso y sin necesidad
de aplicación de técnica minera. A esos efectos, se entenderá
que existe técnica minera en todos aquellos supuestos que
recoge el párrafo 4 del artículo 1 del Reglamento de Minas.

Dichos aprovechamientos deberán ser explícitamente
autorizados por el Director del Parque, limitándose a casos
en los que se requiera la extracción de gravas, piedra, o arena,
destinada a la reparación de caminos, muros, cabañas o ins-
talaciones ganaderas. Las áreas de extracción deberán de ser
adecuadamente restauradas con los excedentes que resulten
de la excavación y adecuadamente revegetadas.

Se consideran autorizables los aprovechamientos de aguas
minerales.

5. En el caso de la actividades industriales de producción
de energía, se consideran prohibida cualquier instalación de
nueva planta: centrales térmicas, de biomasa, hidroeléctricas
o eólicas.

Sí podrán autorizarse nuevas concesiones de los apro-
vechamientos hidroeléctricos preexistentes, debiendo acomo-
darse las condiciones al nuevo marco legal vigente y respetarse
las medidas ambientales y de restauración que justificada-
mente establezca el órgano de cuenca. Dichas autorizaciones
deberán de ser informadas por el Consejo Rector del Parque.

Las empresas concesionarias deberán de velar porque los
canales de derivación no recojan las aguas de los arroyos
que interceptan, hurtando caudal a esos cauces aguas abajo.
Para ello acometerán las obras estructurales que sean
necesarias.

11.3 Actuaciones a desarrollar

1. Los órganos de gestión del Parque potenciarán las acti-
vidades económicas relacionadas con la producción de pro-
ductos locales, canalizando la información pertinente sobre
convocatorias, ayudas e iniciativas que faciliten su implan-
tación. Asimismo, facilitará las iniciativas de cooperativismo
o participación de los habitantes de del Parque mediante
el apoyo a la ejecución de los trámites necesarios.
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12. INFRAESTRUCTURAS

12.1 Objetivos

1. Una adecuada dotación de infraestructuras constituye
uno de los aspectos con mayor incidencia en la calidad de
vida de la población. Sin embargo, no cabe duda de que
las grandes infraestructuras públicas, especialmente las linea-
les, constituyen elementos con gran impacto sobre el medio
natural, tanto por la ocupación de espacio como por su irrup-
ción en el paisaje y la pérdida de permeabilidad biológica
que a menudo ocasionan.

De acuerdo con ese criterio, el presente Plan debe de
establecerse como objetivo principal el formular los criterios
para que las nuevas infraestructuras que se requieren se dise-
ñen de la forma menos lesiva para la conservación del medio
natural, tanto en su trazado como en sus soluciones cons-
tructivas y estéticas.

12.2 Régimen de uso

12.2.1 Condiciones generales

1. Sin perjuicio de la normativa sectorial de aplicación,
el diseño y construcción de cualquier nueva infraestructura
deberá de atender, además de a la normativa sectorial que
resulte de aplicación, a las condiciones siguientes:

a) El trazado seguirá las Zona de Uso General y Agro-
pecuario, sin afectar a las Zonas de Alta Montaña,
de Uso Restringido Especial y de Reserva Ecológica.

b) El diseño del trazado de nuevas infraestructuras linea-
les deberá de prestar especial atención a la conser-
vación de la conectividad biológica entre las áreas más
valiosas del Parque.

c) Las posibles infraestructuras públicas que se puedan
desarrollar deberán de velar especialmente por no
alterar la función hidrológica de las redes cársticas
subterráneas, ni alterar la calidad de las aguas de los
acuíferos.

d) Las soluciones constructivas que se adopten deberán
de primar la integración paisajística de la infraestruc-
tura, debiendo adoptar un nivel de calidad estética
superior a la norma habitual y claramente perceptible
por el usuario.

e) Además de las medidas correctoras y de integración
paisajística que puedan determinar los preceptivos
procedimientos de impacto ambiental, el proyecto
deberá de incorporar en todos los casos actuaciones
ambientales compensatorias.

El Consejo Rector determinará, previo informe del
Director Conservador, cual deberá de ser el carácter
y ámbito de aplicación de las citadas actuaciones
compensatorias.

Las actuaciones compensatorias deberán de integrarse
en proyecto claramente diferenciado y firmado por
técnicos competentes con suficiente cualificación en
materia ambiental.

La cuantía económica que forme parte de esos pro-
yectos deberá ejecutarse por completo. Si alguna de
las partidas de obra no fuera ejecutable por razones
técnicas o tuviera medición inferior a la proyectada
deberá de sustituirse por otras partida de obra con
idéntico carácter ambiental.

12.2.2 Carreteras, caminos vecinales y pistas

1. Con carácter general, la red de carreteras no podrá
ser ampliada con nuevas carreteras añadidas a las actualmente
existentes, salvo en el Suelo Urbano o Urbanizable delimitado
en el planeamiento urbanístico general.

Las obras de mejora de las actuales carreteras que supon-
gan modificaciones sustanciales de trazado, mejora de la capa
de rodadura o incrementos en la anchura de la calzada debe-
rán contar con la autorización expresa del Consejo Rector
del Parque, que emitirá su dictamen, a la vista del informe
del Director Conservador.

2. La apertura de nuevas pistas y caminos vecinales se
considerará Uso Autorizable en las Zonas de Uso General
y Agropecuario y Prohibido en las Zonas de Alta Montaña,
de Uso Restringido Especial y de Reserva Ecológica.

El Consejo Rector del Parque no podrá autorizar los pro-
yectos de apertura de nuevas pistas o caminos más que cuando
dichas vías sean necesarias para dar servicio a entidades de
población que mantengan vecinos residentes durante la tota-
lidad del año o áreas de pasto o pradera cuya entidad y
uso ganadero lo justifique. No podrá servir de justificación
para la nueva vía el dar servicio a núcleos de población en
los que únicamente existan viviendas de segunda residencia
o el uso turístico.

La apertura de nuevas pistas y caminos deberá de rea-
lizarse en todos los casos previa redacción de proyecto de
obras firmado por técnico competente y tramitación de eva-
luación de impacto ambiental o informe ambiental.

Al objeto de evitar que la apertura de nuevas pistas pueda
servir para el uso turístico, en ningún caso se autorizará la
construcción de pistas con anchura superior a 3.5 m. Para
la capa de rodadura se emplearán firmes flexibles de tipo
macadam, pudiendo autorizarse el empleo de hormigón rús-
tico cuando la pendiente sea superior al 10%.

3. Los proyectos de mejora de pistas y caminos vecinales
tendrán carácter de Uso Permitido en la Zona de Uso General
y Autorizable en el resto del ámbito del Parque.

En las Zonas de Uso Restringido y de Alta Montaña
dichos proyectos deberán de limitarse a la mejora de la capa
de rodadura y a las estructuras de drenaje imprescindibles,
debiendo procurar evitarse todas aquellas obras que supongan
una modificación sustancial del ancho de la caja existente,
del trazado, del radio de las curvas o la generación de nuevos
desmontes de importancia.

Cualquier proyecto de mejora que incluya cambios sus-
tanciales de trazado o sirva para hacer transitables por vehí-
culos caminos existentes pero utilizables sólo por peatones
y caballerías se considerará nueva apertura.

4. El Director Conservador del Parque velará porque los
posibles proyectos de apertura de nuevas pistas o mejora
de carretera y pistas existentes incorporen cuantas medidas
se estimen necesarias para la reducción del impacto ambiental
o paisajístico, debiendo incluirse cuando menos: revegetación
de taludes mediante hidrosiembra y plantación de arbustos
o árboles autótoctonos al pie de los desmontes de mayor
importancia o más visibles y atenderse a los criterios siguien-
tes:

a) En la medida de lo posible, cuando sea necesaria la
sujeción del talud, se evitará el uso de escolleras de
piedra promoviéndose la aplicación de técnicas de
bioingeniería.

b) En las intervenciones de revegetación de taludes se
considera prohibida la plantación o siembra de espe-
cies no autóctonas, recomendándose el empleo de las
leguminosas arbustivas características de ese territorio
biogeográfico: piorno (Genista florida subsp. polyga-
liphylla), escoba (Cytisus scoparius), tojo (Ulex can-
tabricus) y aulaga (Genista hispanica subsp. occi-
dentalis).

c) En todos los casos se considerará obligatoria la demo-
lición del firme y los elementos de seguridad y seña-
lización viaria de aquellos tramos de carretera o pista
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que como consecuencia de modificaciones de trazado
o ampliación de radios de curvas vayan a quedar en
desuso, debiendo procederse a la restauración topo-
gráfica y vegetal del antiguo trazado.

d) Las soluciones constructivas de los elementos de segu-
ridad vial y señalización deberán de procurar adoptar
un carácter rústico acorde con el entorno, recomen-
dándose el empleo de la madera tanto para la seña-
lización vertical como para las biondas.

5. La apertura de fajas auxiliares en las vías de comu-
nicación deberá contar con el preceptivo informe favorable
del Director Conservador del Parque.

12.2.3 Infraestructuras de telecomunicaciones y transporte
de energía

1. Se considera Uso Autorizable en las Zonas de Uso
General y Agropecuario y Prohibido en las Zonas de Alta
Montaña, de Uso Restringido y de Reserva Ecológica

2. En cualquier caso, los nuevos tendidos transcurrirán
preferentemente por la Zona de Afección de las carreteras
existentes, prohibiéndose la construcción de pistas perma-
nentes para el acceso a los apoyos. Si fueran necesarios acce-
sos durante la fase de construcción, los viales que se ejecuten
deberán de ser adecuadamente restaurados a la finalización
de las obras, tanto en lo relativo a la topografía previa como
a la cubierta vegetal.

3. Con carácter general se evitará la creación nuevos ten-
didos de transporte eléctrica de alta tensión, debiendo sus-
tituirse la creación de nuevos tendidos por el refuerzo y cam-
bio de tensión de los ya existentes.

4. La construcción de nuevos tendidos para el servicio
telefónico se considera también Uso Autorizable en las Zonas
de Uso General y Agropecuario y Prohibido en las Zonas
de Alta Montaña, de Uso Restringido y de Reserva Ecológica.
Salvo impedimentos técnicos que deberán de justificarse ade-
cuadamente, se evitarán los tendidos aéreos, debiendo
recurrirse al soterramiento de la línea a lo largo de la Zona
de Afección de las carreteras.

5. La instalación de emisores, reemisores o radioenlaces
de televisión, radio o telefonía móvil constituirá un Uso Auto-
rizable en las Zonas de Uso General y Agropecuario y Pro-
hibido en el resto del ámbito del Parque.

Dada la proliferación de empresas de telefonía móvil, el
Consejo Rector del Parque podrá determinar la obligato-
riedad de que todas ellas utilicen los mismos emplazamientos,
pudiendo exigir la redacción de un Plan que determine las
necesidades y emplazamientos más oportunos para el con-
junto de empresas interesadas.

12.2.4 Infraestructuras hidraúlicas

1. De acuerdo a las determinaciones recogidas en el epí-
grafe 7.1 del PORNA (gestión de los recursos hidráulicos),
la nueva construcción de presas y embalses constituye un
Uso Prohibido en todo el ámbito del Parque. Podrán auto-
rizarse exclusivamente pequeños azudes relacionados con
captaciones de agua al servicio de la población local o que
formen parte de programas para la restauración de hábitats.

2. Con carácter general, se consideran Uso Prohibido las
obras de canalización, encauzamiento, defensa de márgenes
y cualesquier otro tipo de actuación que altere las carac-
terísticas naturales de los cauces fluviales.

De lo anterior se exceptúan exclusivamente los tramos
que discurran por el interior de suelos clasificados como
Urbano, Urbanizable o No Urbanizable en su categoría de
Núcleo Rural en el planeamiento general vigente. Igualmente
aquellos casos en que de no acometerse las actuaciones hubie-
ra grave riesgo para infraestructuras de uso público, áreas

habitadas o edificaciones. En cualquier caso dichas obras
deberán de ser informadas favorablemente por el Consejo
Rector del Parque y evitar el uso de escolleras de pedraplén,
promoviéndose la aplicación de técnicas de bioingeniería.

Se velará especialmente porque no se produzcan alte-
raciones en el área de Vega Ventana, que alberga diferentes
especies catalogadas y se sitúa muy próxima a la AS-227,
lo que la hace vulnerable.

12.2.5 Vertederos

1. En la totalidad del ámbito del Parque se prohíbe la
instalación de nuevos vertederos de residuos orgánicos y
domésticos, debiendo promocionarse por parte de los órganos
de gestión del Parque la retirada y clausura de los existentes.

2. El Director Conservador del Parque promoverá el seña-
lamiento y acondicionamiento de aquellas áreas susceptibles
de ser utilizadas como depósitos de áridos y tierras, pro-
curando seleccionar áreas degradas donde sea deseable pro-
ceder al relleno o la restauración topográfica.

13. INVESTIGACION

13.1 Objetivos

1. Las actividades de investigación y realización de estu-
dios científicos son imprescindibles para la consecución de
los objetivos de declaración del Parque Natural, pues el pri-
mer requisito para la protección de los ecosistemas o las
especies que participan en los mismos es su conocimiento
y el de las interacciones que los ligan.

2. Obviamente, el objetivo prioritario de la investigación
debe de ser el obtener información relevante sobre las espe-
cies catalogadas que encuentran refugio en Somiedo, su dis-
tribución a escala local, su biología, sus ciclos vitales y los
aspectos críticos de las interacciones que los ligan tanto a
otras especies como a la población humana y sus actividades.

De gran interés es la investigación acerca de la influencia
de la presión turística sobre la calidad del medio natural,
con especial atención a las especies de fauna catalogadas
como en peligro de extinción, oso pardo y urogallo cantábrico,
o aquellas otras seriamente amenazadas como la liebre de
piornal y la perdiz pardilla.

Otro tema prioritario de investigación se refiere a la bio-
logía y estatus poblacional del jabalí, con especial atención
al impacto del mismo sobre las especies catalogadas como
el oso y el urogallo.

3. Del mismo modo se hace necesario obtener conoci-
miento sobre los procesos vitales que están en la base del
funcionamiento armónico de los ecosistemas existentes en
el Parque.

De especial interés son los procesos ligados a los eco-
sistemas acuáticos, tanto aquellos que afectan a la calidad
de las aguas como los que afectan a la capacidad de acogida
de estos medios para las especies de invertebrados, peces
y anfibios. Igual relevancia reviste el estudio del impacto de
los vertidos de residuos ganaderos a los cauces fluviales y
su efecto sobre la calidad de las aguas y de los ecosistemas
fluviales.

4. Durante el período de vigencia del presente PRUG
debe de proseguirse con dos líneas de trabajo iniciadas en
años anteriores: el inventario de la flora micofítica de Somie-
do y, habida cuenta del carácter Zona de Especial Protección
para las Aves (ZEPA) del Parque, de las especies de la
avifauna.

5. Por último, los programas de investigación y estudios
científicos que se desarrollen no deben olvidar los estudios
de carácter arqueológico, histórico y etnográfico.
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13.2 Régimen de usos

1. Aunque las actividades de investigación y la realización
de estudios científicos no suelan tener un carácter agresivo
para el medio ambiente, se hace aconsejable una regulación
mínima que compatibilice estos usos con la normativa del
Parque, su zonificación y los objetivos de protección de las
especies más sensibles y vulnerables.

2. La realización de actividades y estudios científicos se
considera Uso Autorizable en todo el ámbito del Parque,
pudiendo denegarse cuando se estime que las metodologías
propuestas son contrarias a los objetivos de conservación del
Parque o que el proyecto de investigación no viene avalado
por un equipo científico suficientemente competente.

Para su desarrollo será obligatoria la presentación de un
proyecto de investigación que detalle:

a) Los objetivos de la investigación y la necesidad o con-
veniencia de que la misma se desarrolle en el ámbito
del Parque.

b) Los métodos que se utilizarán, incluyendo el material
que deba ser introducido o instalado en la zona y,
en su caso, el que va a ser retirado de la misma por
las operaciones de muestreo a realizar.

3. La competencia para la autorización corresponderá:

a) Al Director del Parque cuando se trate de actividades
que no requieran toma de muestras ni instalación de
infraestructuras.

b) Al Director General competente en materia de recur-
sos naturales cuando se requiera la toma de muestras
o la instalación de infraestructuras.

c) Al Consejo Rector cuando se requiera la captura o
manejo de especimenes de especies de fauna prote-
gidas, de forma tal que puedan causarse lesiones o
sufrimiento y estrés prolongado.

No obstante lo anterior, cuando la investigación tenga
como ámbito exclusivo el territorio del Parque el proyecto
de investigación requerirá informe del Consejo Rector.

4. Las actividades definidas en el párrafo c) del número
anterior estarán sometidas a las determinaciones siguientes:

a) Se consideran prohibidas actividades en las que se
capturen o manejen animales catalogados como en
peligro de extinción, salvo que la captura o manejo
esté explícitamente promovida por el Plan de Recu-
peración de la especie o ello resulte de especial interés
para la conservación de la especie, aspecto que deberá
justificarse suficientemente.

Igualmente, se exceptúa la captura de ejemplares atra-
pados en trampas u otros elementos de forma tal que
sea necesaria la intervención para su supervivencia.

b) El manejo de los animales sólo podrá ser llevado a
cabo por personas con competencia científica contras-
tada o bajo la responsabilidad directa de las mismas.

c) Deberá renunciarse a cualquier manejo de animales
si se dispone de otro método científicamente satis-
factorio y contrastado que permita obtener las mismas
conclusiones sin implicar la utilización de animales
o causándoles menos molestias o riesgos.

5. La fotografía de la naturaleza no se considera una acti-
vidad científica y cualquier modalidad de la misma estará
sometida a la regulación desarrollada para cada una de las
Zonas del Parque.

No obstante, la instalación de cámaras fijas se considera
un Uso Autorizable en todo el ámbito del Parque cuando
forme parte de proyectos de investigación y estudios cien-

tíficos debidamente aprobados. En cualquier caso, el uso de
cebos u otras formas artificiales de atracción deberá realizarse
de forma que sean inaccesibles por parte del animal si afectan
a especies catalogadas.

6. En el desarrollo de las actividades de investigación y
estudios científicos sobre recursos naturales se respetará
estrictamente la normativa establecida en la Directiva
86/609/CEE81 y su incorporación al ordenamiento legal espa-
ñol a través del Real Decreto 223/1988, sobre protección
de los animales utilizados para experimentación y otros fines
científicos82.

13.3 Actuaciones a desarrollar

1. La necesaria investigación aplicada a la gestión de espa-
cios y especies aconseja la adopción de iniciativas comple-
mentarias dirigidas a incentivar y dinamizar estas actividades
en el ámbito territorial del Parque.

Dado que estas actividades están encomendadas a la Uni-
versidad y a diferentes institutos o centros de investigación,
parece coherente establecer vínculos institucionales entre
éstos y el órgano autonómico responsable de la gestión de
los espacios naturales y las especies silvestres, con el fin de
articular un marco de colaboración en el que se transmitan
los conocimientos científicos y que oriente la toma de deci-
siones referentes a la conservación y gestión del patrimonio
natural.

2. Durante el período de vigencia del presente PRUG,
se tomarán por parte de los órganos de gestión del Parque
iniciativas para la realización de un conjunto de actuaciones,
tanto de investigación como destinadas a mejorar el cono-
cimiento actual sobre algunos aspectos de los recursos natu-
rales. Entre ellas estarán, al menos, las siguientes:

a) Inventario y análisis de las características ecológicas
de los ecosistemas acuáticos: charcas, lagunas y ríos,
con especial atención a los aspectos siguientes:

a1) Análisis periódicos que permitan evaluar la cali-
dad de las aguas de los principales ríos y hume-
dales del Parque.

a2) Capacidad de acogida de las especies protegidas:
principalmente nutria y desmán.

a3) Incidencia de las actividades humanas en su estado
de conservación.

b) Cartografía de detalle y elaboración de Planes de Res-
tauración y Recuperación de los hábitats amenazados:

b1) Quejigales.

b2) Alisedas y saucedas.

b3) Enebrales subalpinos.

b4) Hábitats cavernícolas críticos para los quirópteros.

c) Análisis del estado fitosanitario y de la capacidad de
regeneración natural de las principales comunidades
forestales, incluyendo el diseño de medidas de res-
tauración o fomento de la regeneración natural ten-
dentes a reducir la fragmentación de las mismas y
a favorecer el incremento de la permeabilidad bio-
lógica. Asimismo, análisis de los efectos ambientales
de los incendios que se produzcan en el ámbito del
Parque.

d) Censos y seguimientos poblacionales de las especies
catalogadas, así como de las clasificadas en situación
precaria en el PORNA, y en especial del oso pardo
y del urogallo. Igualmente, censos y seguimientos
poblacionales de las especies cinegéticas y en especial
del estatus poblacional del jabalí y su posible incidencia
sobre la conservación de las especies catalogadas.
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e) Estudio de técnicas de gestión ganadera que mini-
micen los riesgos de incendio, reduzcan el impacto
asociado a los vertidos ganaderos y contribuyan a con-
servar la biodiversidad florística característica de los
pastos somedanos.

f) Estudios de tipo socioeconómico, que permitan valorar
la incidencia de la gestión del Parque sobre la estruc-
tura demográfica y la actividad económica.

g) Estudios encaminados a la mejora en la gestión de
la información disponible sobre el Parque, procurando
el desarrollo de un Sistema de Gestión Integral de
la Información Ambiental que facilite la toma de
decisiones.

h) Desarrollo de un sistema de indicadores ambientales
y socioeconómicos que se mantenga sustancialmente
a lo largo del tiempo y permita analizar la evolución
y el éxito de las medidas adoptadas.

14. EDUCACION AMBIENTAL

14.1 Objetivos

1. La existencia de una serie de valores naturales des-
tacables y de un estatus de protección hace de los espacios
naturales protegidos lugares idóneos para el desarrollo de
actuaciones relacionadas con la educación ambiental, que
constituye una valiosa herramienta para la promoción del
conocimiento de los valores naturales y culturales del Parque.

2. Se entiende que las actividades de educación ambiental
que se desarrollen en el Parque deben de tener los objetivos
siguientes:

a) Lograr una mayor comprensión de los objetivos y fina-
lidades que a nivel general se persiguen en el Parque
Natural de Somiedo.

b) Alcanzar un mayor grado de concienciación respecto
a la necesidad de la conservación de los valores natu-
rales que en este espacio concurren y del medio natural
en general.

c) Destacar y dar a conocer los modos de vida tradi-
cionales que han contribuido al mantenimiento de las
características de este territorio.

d) Fomentar actitudes de respeto hacia el medio a través
del conocimiento de la naturaleza.

14.2 Régimen de usos

1. Los programas educativos y el desarrollo de prácticas
campo por parte de estudiantes podrán incluir itinerarios
guiados que se desarrollarán necesariamente en las Zonas
de Uso General, Agropecuario y de Alta Montaña, nunca
en las Zonas de Uso Restringido y de Reserva.

Podrá utilizarse asimismo la red de itinerarios que con-
forman las Rutas del Parque, sin que pueda abandonarse
el camino señalizado cuando se atraviesen la Zonas de Uso
Restringido.

2. La educación ambiental y las prácticas de campo por
parte de estudiantes tendrá carácter de Uso Autorizable y
como tal, todos los proyectos y actividades que se desarrollen
deben de ser autorizados por el Director del Parque.

Cuando lo estimara conveniente y para un mejor control
de las mismas, el Consejo Rector podrá determinar que los
programas educativos y de educación ambiental se desarrollen
mediante concesión administrativa, dirigidos y guiados por
personal autorizado para ello.

14.3 Actuaciones a desarrollar

1. Los órganos de gestión del Parque promoverán el
desarrollo de actividades y programas de educación ambiental
con las siguientes características:

a) Programas de visitas y actividades educativas dirigidas
a escolares y educadores, con especial atención a los
centros educativos ubicados en el propio Parque.

b) Programas dirigidos a capacitar a los profesionales
del sector servicios, para que puedan proporcionar al
visitante del Parque una mejor atención.

c) Programas dirigidos a la población local, que informen
acerca de las normas de comportamiento y forma en
que se deben desarrollar las actividades económicas
contempladas en este Plan.

2. Asimismo, se iniciará la paulatina incorporación en
publicaciones, paneles informativos y otros materiales de
divulgación, de la toponimia y los nombres tradicionales en
asturiano (variante de Somiedo).
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49 Resolución de 26 de mayo de 1997, de la Consejería de Agricultura, por la que se

aprueba el Código de Buenas Practicas Agrarias (BOLETIN OFICIAL del Principado

de Asturias núm. 177, de 31 de julio de 1997), modificado por Resolución de 4 de marzo

de 1999, de la Consejería de Agricultura (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias

de 18 de marzo de 1999).

50 Ley 4/1989, de 21 de julio, de Ordenación Agraria y Desarrollo Rural (BOLETIN OFI-

CIAL del Principado de Asturias núm. 193, de 21 de agosto; corrección de errores en

BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias números 228 y 242, de 30 de septiembre

y 18 de octubre, respectivamente).

51 Decreto 52/1990, de 17 de mayo, por el que se aprueba la Ordenanza Tipo de Apro-

vechamiento de Pastos (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias núm. 126, de

1 de junio de 1990).

52 Resolución de 14 de agosto de 2002, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por

la que se aprueban las normas sobre quemas en el territorio del Principado de Asturias

(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias núm. 199, de 27 de agosto de 2002).

53 Ley 5/1991, de 5 de abril, de Protección de los Espacios Naturales del Principado de

Asturias (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias núm. 87, de 17 de abril de

1991).
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54 Ley 4/1989, de 21 de julio, de Ordenación Agraria y Desarrollo Rural (BOLETIN OFI-

CIAL del Principado de Asturias números 193, de 21 de agosto; corrección de errores

en BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias núm 228 y 242, de 30 de septiembre

y 18 de octubre, respectivamente).

55 Reglamento (CE) 1698/2005, del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativo a la

ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEA-

DER) (DO núm. L227, de 21 de octubre de 2005).

56 Resolución de 26 de mayo de 1997, de la Consejería de Agricultura, por la que se

aprueba el Código de Buenas Prácticas Agrarias (BOLETIN OFICIAL del Principado

de Asturias de 31 de julio de 1997).

57 Ley 5/1991, de 5 de abril, de Protección de los Espacios Naturales del Principado de

Asturias (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias núm. 87, de 17 de abril de

1991).

58 Decreto 9/2002, de 24 de enero, por el que se revisa el Plan de Recuperación del

Oso Pardo (Ursus arctos) en el Principado de Asturias (BOLETIN OFICIAL del Principado

de Asturias núm. 28, de 4 de febrero de 2002).

59 Resolución de 3 de julio de 2003, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que

se aprueba el Catálogo de Areas Críticas para el oso pardo en el Principado de Asturias

y se delimitan las zonas de mayor calidad de su hábitat (BOLETIN OFICIAL del Principado

de Asturias núm. 171, de 24 de julio de 2003).

60 Reglamento 1257/1999/CE, del Consejo, de 17 de mayo de 1999, sobre la ayuda al

desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA)

y por el que se modifican y derogan determinados Reglamentos (DOCE núm. L160, de

6 de junio de 1999).

61 Ley 2/1989, de 6 de junio, de Caza (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias

núm. 140, de 17 de junio de 1989).

62 Decreto 24/1991, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Caza (BOLETIN

OFICIAL del Principado de Asturiasánúm. 55, de 7 de marzo de 1991.

63 Decreto 9/2002, de 24 de enero, por el que se revisa el Plan de Recuperación del

Oso Pardo (Ursus arctos) en el Principado de Asturias (BOLETIN OFICIAL del Principado

de Asturias núm. 28, de 4 de febrero de 2002).

64 Resolución de 3 de julio de 2003, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que

se aprueba el Catálogo de Areas Críticas para el oso pardo en el Principado de Asturias

y se delimitan las zonas de mayor calidad de su hábitat (BOLETIN OFICIAL del Principado

de Asturias núm. 171, de 24 de julio de 2003).

65 Decreto 36/2003, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Conservación del

Hábitat del Urogallo (Tetrao urogallus) en el Principado de Asturias (BOLETIN OFICIAL

del Principado de Asturias núm. 124, de 30 de mayo de 2003).

66 Decreto 24/1991, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Caza (BOLETIN

OFICIAL del Principado de Asturias núm. 55, de 7 de marzo de 1991).

67 Directiva 79/409/CEE, del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación

de las aves silvestres (DOCE núm. L103, de 25 abril de 1979).

68 Resolución de 28 de marzo de 2003, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que

se regula la caza con arco en el Principado de Asturias (BOLETIN OFICIAL del Principado

de Asturias núm. 123, de 29 de mayo de 2003).

69 Resolución de 12 de mayo de 2003, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que

se regula la caza en la modalidad de cetrería en el Principado de Asturias (BOLETIN

OFICIAL del Principado de Asturias núm. 120, de 26 de mayo de 2003).

70 Ley del Principado de Asturias 6/2002, de 18 de junio, sobre Protección de los Ecosistemas

Acuáticos y de Regulación de la Pesca en Aguas Continentales (BOLETIN OFICIAL

del Principado de Asturias núm. 151, de 1 de julio de 2002).

71 Decreto 73/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Plan de Manejo de la Nutria

(Lutra lutra) en el Principado de Asturias (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias

núm. 188, de 13 de agosto 1993).

72 Decreto 92/2002, de 11 de julio, de turismo activo (BOLETIN OFICIAL del Principado

de Asturias núm. 173, de 26 de julio de 2002).

73 Decreto 143/2002, de 14 de noviembre, de alojamientos de turismo rural (BOLETIN

OFICIAL del Principado de Asturiasánúm. 279, de 2 de diciembre de 2002).

74 Decreto 39/1991, de 4 de abril, por el que se aprueba la Ordenanza de los Campamentos

de Turismo radicados en el Principado de Asturias (BOE núm. 107, de 11 de mayo de

1991), modificado por Decreto 85/1995, de 12 de mayo (BOE núm. 141, de 20 de junio

de 1995), y Decreto 143/2002, de 14 de noviembre (BOE núm. 279, de 2 de diciembre

de 2002).

75 Decreto 76/1998, de 17 de diciembre, por el que se regulan las actividades juveniles

de aire libre en el Principado de Asturias (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias

núm. 10, de 14 de enero de 1999).

76 Decreto 143/2002, de 14 de noviembre, de alojamientos de turismo rural (BOLETIN

OFICIAL del Principado de Asturias núm. 279, de 2 de diciembre de 2002).

77 Decreto 59/1998, de 9 de octubre, de ordenación del senderismo en el Principado de

Asturias (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturiasánúm. 245, de 22 de octubre

de 1998).

78 Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Acti-

vidades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (BOE núm. 292, de 7 de diciembre;

correcciones en BOE núm. 57, de 7 de marzo de 1962).

79 Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas (BOE núm. 176, de 24 de julio de 1973).

80 Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General

para el Régimen de la Minería (BOE números 295 y 296, de 11 y 12 de diciembre de

1978).

81 Directiva 86/609/CEE, del Consejo, de 24 de noviembre de 1986, relativa a la aproximación

de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros

respecto a la protección de los animales utilizados para experimentación y otros fines

científicos (DOCE núm. L358, de 18 de diciembre de 1986).

82 Real Decreto 223/1988, de 14 de marzo, sobre protección de los animales utilizados

para experimentación y otros fines científicos (BOE núm. 67, de 18 de marzo de 1988).

Anexo I

PRINCIPALES ARBOLES, ARBUSTOS, MATAS Y LIANAS AUTOCTO-
NOS DE SOMIEDO

— Acer pseudoplatanus L.
— Alnus glutinosa (L.) Gaertner
— Amelanchier ovalis Medicus
— Arbutus unedo L.
— Arctostaphylos uva-ursi (L.) Sprengel subsp. uva-ursi
— Berberis vulgaris L. ssp. cantabrica Rivas-Martínez, Díaz,

Prieto, Loidi & Penas
— Betula celtiberica Rothm. & Vasc.
— Calluna vulgaris (L.) Hull
— Castanea sativa Millar*

— Chamaespartium sagittale (L.) P. Gibbs
— Cistus salvifolius L.
— Cornus sanguinea L.
— Corylus avellana L.
— Cotoneaster integerrimus
— Crataegus monogyna Jacq.
— Cytisus oromeditarraneus Rivas Mart. et al.
— Cytisus scoparius (L.) Link subsp. scoparius
— Daboecia cantabrica (Hudson) C. Koch
— Daphne laureola var. cantabrica
— Erica arborea L.
— Erica australis L. subsp. aragonensis (Willk.) P. Coutinho
— Erica cinerea L.
— Erica tetralix L.
— Erica umbellata L.
— Erica vagans L.
— Euonymus europaeus L.
— Fagus sylvatica L.
— Frangula alnus Miller.
— Fraxinus excelsior L.
— Fumana ericoides (Cav.) Gand.
— Fumana procumbens (Dunal) Gren. & Godron
— Genista anglica L.
— Genista florida L. subsp. polygaliphylla (Brot.) P. Cout.
— Genista micrantha Ortega
— Genista obtusiramea Gay ex Spach
— Genista occidentalis (Rouy) Coste
— Genista pilosa L.
— Halimium alyssoides (Lam.) C. Koch
— Hedera helix L.
— Helianthemum canum (L.) Baumg. subsp. piloselloides (La-

peyr.) M. C. F. Proctor
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— Helianthemum croceum (Desf.) Pers. subsp. cantabricum
Laínz

— Helianthemum nummularium (L.) Miller
— Ilex aquifolium L.
— Juglans regia L.*
— Juniperus communis L. subsp. alpina (Suter) Celhk.
— Juniperus sabina L.
— Ligustrum vulgare
— Lithodora diffusa (Lag.) I. M. Johnston
— Lithodora prostrata (Loisel.) Griseb
— Lonicera etrusca
— Lonicera periclymenum L.
— Lonicera xylosteum L.
— Malus sylvestris
— Osyris alba L.
— Populus tremula
— Prunus avium L.
— Prunus mahaleb L.
— Prunus padus L.
— Prunus spinosa L.
— Pterospartum tridentatum (L.) Wilk. subsp. cantabricum

(Spach) Talavera & P.E
— Pyrus cordata Desv.
— Quercus faginea Lam. subsp. faginea
— Quercus orocantabrica.
— Quercus petraea (Matthuschka) Liebl.
— Quercus pyrenaica Willd.
— Quercus rotundifolia Lam.
— Quercus x gracilis Lange
— Rhamnus alaternus L. subsp. Alaternus
— Rhamnus alpina L.
— Ribes alpinum L.
— Ribes petraeum Wulfen
— Rosa agrestis
— Rosa canina L.
— Rosa corymbifera
— Rosa glauca Pourret
— Rosa micrantha Borrer ex Sm.
— Rosa nitidula
— Rosa obtusifolia
— Rosa pouzinii Tratt.
— Rosa squarrosa
— Rosa tomentosa
— Rosa villosa L.
— Rosa vosagiaca
— Rubus caesius L.
— Rubus idaeus L.
— Rubus ulmifolius Schott
— Ruscus aculeatus L.
— Salix alba L.
— Salix atrocinerea Brot.
— Salix breviserrata B. Flod.
— Salix cantabrica Rech. fil.
— Salix caprea L.
— Salix elaeagnos Scop. subsp. angustifolia (Cariot) Rech. fil.
— Salix fragilis L.
— Salix triandra L. subsp. discolor (Koch) Arcangeli Sambucus

ebulus L.
— Sambucus nigra L.
— Smilax aspera L.
— Sorbus aria (L.) Crantz
— Sorbus aucuparia L.
— Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers.
— Sorbus torminalis (L.) Crantz
— Taxus baccata
— Tilia cordata Miller
— Tilia platyphyllos Scop.
— Tuberaria guttata (L.) Fourr.
— Ulex gr. gallii
— Ulmus glabra Hudson.

— Vaccinium myrtillus L.
— Vaccinium uliginosum L. subsp. mycrophyllum Lange
— Viburnum lantana L.

*A los efectos del Plan se considera que Juglans regia
y Castanea sativa pueden tratarse como especies autóctonas.

Anexo II

HABITATS Y TAXONES DE LAS DIRECTIVAS 92/43/CEE y 79/409/CEE

Los listados adjuntos de hábitats y taxones de existentes
en el Parque Natural de Somiedo presentan modificaciones
con respecto a la información aportada por los formularios
oficiales de la Red Natura 2000 elaborados por la (Dirección
General de Conservación de la Naturaleza, Ministerio de
Medio Ambiente).

En el listado de hábitats se han incorporado nuevos tipos
(8310), mientras que otros han sido suprimidos (92AO), pues
las comunidades incluidas en este último están adscritas, en
nuestra región, a otro tipo de hábitat (91EO).

Una vez revisada la información disponible sobre flora
y fauna del Parque Natural de Somiedo, y contrastada con
todos los anexos de las Directivas implicadas se han incor-
porando nuevas especies al listado (es el caso de Myotis myotis,
Hyla arborea o Festuca summilusitana, entre otras).

1. Hábitats recogidos en el anexo I de la Directiva 92/43/CEE

CODIGO TIPO DE HABITAT (*PRIORITARIO)
NATURA 2000

3110 AGUAS OLIGOTROFICAS CON UN CONTENIDO DE MINERALES MUY
BAJO DE LAS LLANURAS ARENOSAS ATLANTICAS, CON VEGETACION
ANFIBIA DE LOBELIA, LITTORELLA E ISOETES

3140 AGUAS OLIGO-MESOTROFICAS CALCAREAS CON VEGETACION BEN-
TICA CON FORMACIONES DE CARACEAS

3150 LAGOS EUTROFICOS NATURALES CON VEGETACION MAGNOPOTA-
MION O HYDROCHARITION

4030 BREZALES SECOS (TODOS LOS SUBTIPOS)

4060 BREZALES ALPINOS Y SUBALPINOS

4090 BREZALES OROMEDITERRANEOS ENDEMICOS CON ALIAGA

6140 PRADOS PIRENAICOS SILICEOS DE FESTUCA ESKIA

6160 PRADOS IBERICOS SILICEOS DE FESTUCA INDIGESTA

6170 PRADOS ALPINOS CALCAREOS

6210 SOBRE SUTRATOS CALCAREOS (FESTUCO-BROMETALIA) (*PARAJES
CON NOTABLES ORQUIDEAS)

6220 ZONAS SUBESTEPICAS DE GRAMINEAS Y ANUALES (THERO-BRACHY-
PODIETEA)*

6430 MEGAFORBIOS EUTROFOS

6510 PRADOS POBRES DE SIEGA DE BAJA ALTITUD (ALOPECURUS PRATEN-
SIS, SANGUISORBA OFFICINALIS)

7130 TURBERAS DE COBERTURA (*TURBERAS ACTIVAS SOLAMENTE)

7220 MANANTIALES PETRIFICANTES CON FORMACION DE TUF (CRATO-
NEURION)*

7230 TURBERAS BAJAS ALCALINAS

8130 DESPRENDIMIENTOS MEDITERRANEOS OCCIDENTALES Y
TERMOFILOS

8210 LADERAS ROCOSAS CALCAREAS CON VEGETACION CASMOFITICA

8230 PASTOS PIONEROS EN SUPERFICIES ROCOSAS

9120 HAYEDOS CON ILEX Y TAXUS, RICOS EN EPIFITOS (ILICI-FAGION)
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CODIGO TIPO DE HABITAT (*PRIORITARIO)
NATURA 2000

91E0 BOSQUES ALUVIALES RESIDUALES (ALNION GLUTINOSO-INCANAE)*

9230 ROBLEDALES GALAICO-PORTUGUESES CON QUERCUS ROBUR Y
QUERCUS PYRENAICA

9240 ROBLEDALES DE QUERCUS FAGINEA (PENINSULA IBERICA)

9340 BOSQUES DE QUERCUS ILEX Y QUERCUS ROTUNDIFOLIA

9380 BOSQUES DE ACEBO (ILEX AQUIFOLIUM)

8310 CUEVAS NO EXPLOTADAS POR EL TURISMO

2. Taxones recogidos en la Directiva 92/43/CEE

2.1. Mamíferos:

ESPECIE (*PRIORITARIA) ANEXO DE LA DIRECTIVA
92/43/CEE

BARBASTELLA BARBASTELLUS II, IV

GALEMYS PYRENAICUS II, IV

LUTRA LUTRA II, IV

MINIOPTERUS SCHREIBERSI II, IV

MYOTIS MYOTIS II, IV

RHINOLOPHUS FERRUMEQUINUM II, IV

RHINOLOPHUS HIPPOSIDEROS MINIMUS II, IV

URSUS ARCTOS* II, IV

ERINACEUS EUROPAEUS IV

FELIS SILVESTRIS IV

MYOTIS DAUBENTONI IV

MYOTIS NATTERERI IV

PIPISTRELLUS PIPISTRELLUS IV

PLECOTUS AURITUS IV

TADARIDA TENIOTIS IV

CANIS LUPUS V

GENETTA GENETTA V

MARTES MARTES V

MUSTELA PUTORIUS V

Reptiles y anfibios:

ESPECIE (*PRIORITARIA) ANEXO DE LA DIRECTIVA
92/43/CEE

CHIOGLOSSA LUSITANICA II, IV

LACERTA MONTICOLA II, IV

LACERTA SCHREIBERI II, IV

ALYTES OBSTETRICANS IV

BUFO CALAMITA IV

CORONELLA AUSTRIACA IV

HYLA ARBOREA IV

PODARCIS MURALIS IV

RANA IBERICA IV

ESPECIE (*PRIORITARIA) ANEXO DE LA DIRECTIVA
92/43/CEE

TRITURUS MARMORATUS IV

RANA PEREZI V

RANA TEMPORARIA V

2.3 Invertebrados:

ESPECIE (*PRIORITARIA) ANEXO DE LA DIRECTIVA
92/43/CEE

ELONA QUIMPERIANA II

LUCANUS CERVUS II

ROSALIA ALPINA* II

2.4 Plantas:

ESPECIE (*PRIORITARIA) ANEXO DE LA DIRECTIVA
92/43/CEE

APIUM REPENS II

CENTAURIUM SOMEDANUM* II

FESTUCA SUMMILUSITANA II

NARCISSUS ASTURIENSIS II

SANTOLINA SEMIDENTATA II

NARCISSUS TRIANDRUS IV

GENTIANA LUTEA V

LYCOPODIUM SPP. V

RUSCUS ACULEATUS V

Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo de 1992,
relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la
fauna y flora silvestres (Directiva Hábitats) (DOCE núm.
L206, de 22 de julio de 1992), transpuesta por el Real Decreto
1997/1995, de 28 de diciembre (BOE núm. 310, de 28 de
diciembre de 1995).

Anexo II: Especies animales y vegetales de interés comu-
nitario para cuya conservación es necesario designar zonas
especiales de conservación.

Anexo IV: Especies animales y vegetales de interés comu-
nitario que requieren una protección estricta.

Anexo V: Especies animales y vegetales de interés comu-
nitario cuya recogida en la naturaleza y cuya explotación pue-
den ser objeto de medidas de gestión.

3. Taxones recogidos en la Directiva 79/409/CEE

ESPECIE ANEXO DE LA DIRECTIVA
79/409/CEE

ALCEDO ATTHIS I

ANTHUS CAMPESTRIS I

AQUILA CHRYSAETOS I

BUBO BUBO I

CAPRIMULGUS EUROPAEUS I
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ESPECIE ANEXO DE LA DIRECTIVA
79/409/CEE

CICONIA CICONIA I

CIRCAETUS GALLICUS I

CIRCUS CYANEUS I

CIRCUS PYGARGUS I

DENDROCOPUS MEDIUS I

DRYOCOPUS MARTIUS I

EMBERIZA HORTULANA I

FALCO PEREGRINUS I

GYPS FULVUS I

HIERAETUS FASCIATUS I

LANIUS COLLURIO I

LULLULA ARBOREA I

LUSCINIA SVECICA I

MILVUS MIGRANS I

MONTICOLA SAXATILIS I

NEOPHRON PERNOCTERUS I

PERNIS APIVORUS I

PYRRHOCORAX PYRRHOCORAX I

SYLVIA UNDATA I

TETRAO UROGALLUS CANTABRICUS I

PERDIX PERDIX HISPANIENSIS I, II, III

ALAUDA ARVENSIS II

CORVUS CORONI II

COTURNIX COTURNIX II

PICA PICA II

STREPTOPELIA TURTUR II

TURDUS ILIACUS II

TURDUS MERULA II

TURDUS PHILOMELOS II

TURDUS PILARIS II

TURDUS VISCIVORUS II

ALECTORIS RUFA II, III

ANAS PLATYRHYNCHOS II, III

COLUMBA PALUMBUS II, III

SCOLOPAX RUSTICOLA II, III

Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979,
relativa a la conservación de las aves silvestres (DOCE núm.
L103, de 25 abril de 1979).

Anexo I: Especies objeto de medidas de conservación
especiales en cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar su
supervivencia y su reproducción en su área de distribución.

Anexo II: Especies que podrán ser objeto de caza en
el marco de la legislación nacional.

Anexo III: Especies que podrán ser comercializadas.

Anexo III

PLAN DE DESARROLLO SOSTENIBLE

2.º PDS del Parque Natural de Somiedo

1. NATURALEZA Y CONTENIDO

1.1 Naturaleza

1. El presente documento se redacta en cumplimiento
de lo determinado en el epígrafe 2.3 del PRUG del Parque
Natural de Somiedo que establece la necesidad de redactar
un Plan de Desarrollo Sostenible (PDS) para el ámbito terri-
torial del Parque.

A pesar de que el PDS se presenta como una parte indi-
visible del PRUG, al tratarse de un instrumento de gestión
diferente de aquél, atiende y desarrolla aspectos concretos
que, por su propia naturaleza normativa, el PRUG no con-
templa o no desarrolla adecuadamente.

Dado el carácter director que tiene el presente documento
y su posterior concreción en los Programas Anuales de Ges-
tión, no debe entenderse como un instrumento rígido sino
condicionado por los factores y acontecimientos que en la
práctica de la gestión aparezcan. Así los órganos de gestión
del Parque podrán, en la redacción de los Planes Anuales,
proponer la modificación del contenido de las actuaciones
aquí recogidas, o su sustitución por otras, siempre y cuando
el resultado final consiga alcanzar los mismos objetivos que
los previstos inicialmente para el presente PDS.

1.2 Ambito de aplicación

1. El presente Plan de Desarrollo Sostenible será de apli-
cación en todo el ámbito del Parque Natural de Somiedo,
entendiendo como tal el territorio definido en el artículo
1 de la Ley 2/1988, de 10 de junio, por la que se declara
el Parque Natural de Somiedo.

1.3 Objetivos generales

1. Tal y como se establece en el número 1.1 del presente
documento, el PDS se entiende como instrumento comple-
mentario al Plan Rector de Uso y Gestión del Parque. Por
tanto, los objetivos generales coinciden tanto con los de dicho
Plan Rector, como con las finalidades de la declaración del
Parque:

— Contribuir al mantenimiento del estado y funciona-
lidad de los ecosistemas del Parque y, en consecuencia,
la protección de las especies y el hábitat, haciendo
especial incidencia en aquellos incluidos en los catá-
logos regionales, nacionales y comunitarios.

— Contribuir a mejorar la calidad de vida de los habi-
tantes del Parque mediante la adopción de medidas
de dinamización y desarrollo económico, dirigidas
especialmente a actividades relacionadas con el uso
público, el turismo, la silvicultura, la ganadería y la
agricultura.

— Elaborar un programa de seguimiento de la realidad
económica, sociológica y natural de Somiedo para eva-
luar adecuadamente en programas y proyectos sobre
las características naturales del Parque.

— Promocionar el conocimiento de los valores naturales
y culturales del Parque entre la comunidad científica,
las Administraciones, la población local y la población
foránea.
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1.4 Objetivos específicos del PDS

1. Atendiendo a su naturaleza y sus características los
objetivos específicos del PDS como instrumento de gestión
son:

— Concebir y diseñar una serie de estrategias de acción
que contribuyan al relanzamiento de las actividades
económicas susceptibles de desarrollarse en el ámbito
del Parque sin menoscabo de los valores ambientales
que se pretenden preservar.

— Establecer las líneas maestras para que las actuaciones
e inversiones públicas contribuyan a la conservación
y al desarrollo económico compatible del territorio.

— Crear un instrumento válido para la gestión que per-
mita programar las actuaciones y temporalizar la apli-
cación de las políticas a medio plazo.

— Servir de marco de coordinación para las actuaciones
e intervenciones de las diferentes administraciones,
organismos y agentes implicados en el desarrollo de
territorio que constituye su ámbito de aplicación.

1.5 Estructura y contenido

1. El PDS debe contener las líneas maestras para las actua-
ciones e inversiones públicas encaminadas al desarrollo eco-
nómico del ámbito del Parque y cubrir, al menos, los aspectos
siguientes:

— Las actuaciones a desarrollar en materia de equipa-
mientos, servicios e infraestructuras necesarias para
el sostenimiento de la población local y de los visitantes
del Parque.

— Las actuaciones e inversiones públicas encaminadas
a la regeneración y mejora de los ecosistemas del
Parque.

— Las actuaciones en materia de promoción y publicidad
de las cualidades y valores naturales y culturales del
ámbito del Parque.

— Las líneas de actuación encaminadas a promover el
desarrollo de actividades económicas compatibles con
los objetivos del Parque, incluyendo, en su caso, las
medidas de ayuda económica y financiación que se
consideren necesarias o convenientes.

— Las disposiciones encaminadas a adaptar a las normas
del Parque las instalaciones actualmente existentes.

— Las previsiones económicas para el desarrollo de todo
lo anterior.

2. Por su carácter complementario, las actuaciones pro-
puestas en este documento se han procurado organizar por
sectores de actividad, de acuerdo a una clasificación similar
a la que realiza el PRUG.

Para cada uno de esos sectores se establecen una serie
de directrices con las que se pretende marcar las líneas de
actuación que ayuden a alcanzar los objetivos del Plan.

1.6 Vigencia

1. El período de vigencia del presente Plan de Desarrollo
es de cuatro años, coincidiendo con el período establecido
por el Plan Rector de Uso y Gestión.

1.7 Desarrollo y aplicación

1. Las actuaciones e inversiones del Plan de Desarrollo
Sostenible se organizarán a lo largo de su período de vigencia
en cuatro Programas Anuales de Gestión, que serán elabo-
rados por el Consejo Rector durante el segundo trimestre
del año anterior y será presentada a la Junta del Parque.

2. La aprobación de los Programas Anuales de Gestión
corresponde al Consejo de Gobierno, estando entre las fun-
ciones del Consejo Rector la de velar por el adecuado desarro-
llo y cumplimiento de los Programas.

3. Los Programas Anuales de Gestión se elaborarán res-
petando en lo posible, los contenidos y las prioridades que
se asignan a cada actuación en este Plan de Desarrollo, de
tal modo que el conjunto de actuaciones aquí contempladas
puedan ser ejecutadas durante el período de vigencia de cua-
tro años.

1.8 Previsiones económicas

1. Las previsiones de planificación y actuación de carácter
anual, necesarias para el desarrollo de los objetivos contem-
plados, se recogerán en los correspondientes Programas
Anuales de Gestión del Parque. Una vez aprobados por el
Consejo de Gobierno tendrán la correspondiente asignación
en los presupuestos generales del Principado de Asturias,
sin perjuicio de las colaboraciones de otros órganos o enti-
dades públicas o privadas que puedan tener interés en coad-
yuvar a la mejor gestión del Parque.

2. DIRECTRICES DE ACTUACION

1. Entre los objetivos de la declaración del Parque Natural
de Somiedo, la propia Ley de creación del Parque destaca
la necesidad de “...garantizar la conservación de los cuali-
ficados valores naturales del área, haciéndolos compatibles
con el mantenimiento y mejora de las actividades tradicio-
nales, con el desarrollo económico y social de la zona y con
el fomento del conocimiento y disfrute de dichos valores”.
Por ello, desde el momento de su creación en el año 1988,
en el Parque Natural de Somiedo se vienen desarrollando
políticas de desarrollo sostenible que tienen su marco legal
en los Planes Rectores de Uso y Gestión del Parque y los
complementarios Planes de Desarrollo Sostenible.

Se debe partir del principio fundamental de que la con-
servación, ordenación y gestión de los recursos naturales no
es tarea, únicamente, de las administraciones públicas, por
lo que se hace necesario buscar la implicación y el compromiso
de la población local en dicha labor. Para que dicha impli-
cación y participación sea realmente efectiva se debe, por
un lado, evitar que las exigencias derivadas de la protección
se conviertan en cargas gravosas hacia las poblaciones resi-
dentes y, por otro, poner los medios para que estas pobla-
ciones sean capaces de aprovechar las numerosas nuevas
oportunidades que la declaración del espacio les brinda. El
objetivo fundamental del presente documento es el de con-
tribuir a que todo ello se convierta en realidad.

2.1 Actividades agrícolas y ganaderas

1. Una de las principales características de los territorios
somedanos es su intensa dedicación a la ganadería. En gene-
ral, se trata de explotaciones de ganado vacuno en régimen
extensivo y con aprovechamiento de carne. El mantenimiento
de las estructuras agrarias tradicionales y la baja intensidad
de las explotaciones han favorecido la conservación de un
paisaje de alto valor ambiental. Sin embargo, es inevitable
a medio plazo una reorientación de la actividad ganadera
que la haga más competitiva y moderna. La gestión del Parque
deberá orientarse a conseguir dicha modernización de las
estructuras ganaderas orientándola de tal modo que sea com-
patible con la conservación de la naturalidad y cualidades
ambientales.

2. Las actuaciones en esta materia deberán orientarse prin-
cipalmente hacia:

— El trato diferencial en la bonificación de las ayudas
agroambientales e ICM. La difusión de los programas
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de ayuda al sector, autonómicos, nacionales y comu-
nitarios existentes en la actualidad, así como de los
que se habiliten en el futuro.

— Los Planes de Mejora tendrán un tratamiento pre-
ferencial, incrementándose el tramo de inversión sub-
vencionable y aplicando el importe máximo que per-
mita el Real Decreto correspondiente.

— Las subvenciones acogidas al Plan de obras comuni-
tarias gozarán de una bonificación del 25% en razón
de las especiales características del Parque, que exigen
una ejecución más cuidadosa, con el fin de minimizar
los impactos de dichas obras en el entorno del espacio
protegido.

— La promoción de la actividad ganadera extensiva con
aprovechamiento de carne, especialmente en el caso
de la raza autóctona asturiana de los valles. Se deberá
procurar el mantenimiento de la intensidad ganadera
actual y la mejora en la calidad y cualificación de las
actuales explotaciones, incentivando la creación de
cooperativas y empresas de servicios agrarios.

— La promoción de la adecuada gestión de estiércoles
y purines derivados de la actividad ganadera, al objeto
de garantizar la conservación de la calidad de las aguas
de los ríos de Somiedo.

— La promoción de un aprovechamiento agrícola más
intenso en las áreas susceptibles de ello, incentivando
los cultivos, en especial cuando se realicen con técnicas
de agricultura ecológica o especies locales como la
escanda.

— El apoyo a la comercialización de los productos agrí-
colas y ganaderos que se generen y la manufactura
local de los mismos, en las áreas en que el desarrollo
de estas actividades no suponga menoscabo de los valo-
res ambientales que se pretende preservar. Se fomen-
tará la realización de certámenes ganaderos o agrí-
colas.

— Garantizar la compatibilidad entre las actividades
agrarias y los objetivos de protección, arbitrando medi-
das de mejora en los caminos existentes y la recu-
peración de pastizales de montaña.

— El control de las transformaciones en los ecosistemas
del Parque, las masas arbóreas y el paisaje en general
que se pudiera derivar de las actividades agrarias.

— La conservación de la fertilidad de los suelos como
soporte de la capacidad productiva de los mismos.

— El control y mejora de las explotaciones de ganado
menor, promoviendo sistemas de explotación que
reduzcan el peligro de contagio de enfermedades
infecciosas a la fauna silvestre y reduzcan los daños
a la cabaña provocados por predadores.

— La búsqueda de otros recursos naturales susceptibles
de explotación: aprovechamiento de frutas silvestres,
de setas, apícola, etc.

— El desarrollo de planes de formación que contribuyan
a la profesionalización del sector agrario e incentiven
la incorporación de nuevos ganaderos.

— En el marco de las ayudas a través de Programas
Comunitarios con líneas específicas para la Red Natu-
ra 2000, se establecerán vías de ayuda que garanticen
recuperación, restauración o conservación de hábitats

prioritarios. Podrán establecerse contratos con los
agricultores para la consecución de fines específicos
que garanticen una adecuada gestión de estos hábitats.

— Desarrollo de marcas de calidad para productos agroa-
limentarios producidos en el Parque.

— Desarrollo de experiencias de estabulación colectiva
de rebaños (por ejemplo recría) que facilite el manejo
del ganado y reduzca el uso de pequeñas cuadras tra-
dicionales en los núcleos.

— Puesta en funcionamiento de experiencias de Puntos
de Gestión Común de Estiércoles.

2.2 Actividades de conservación hábitats y ecosistemas, y
forestales

1. Buena parte de los valores naturales que posee este
territorio se deben a la riqueza forestal, que redunda en bene-
ficio del resto de las características medioambientales y en
especial en la protección de la fauna. La mayor parte del
terreno arbolado son diferentes tipos de hayedo y en mucha
menor medida robledales y encinares. La explotación de los
recursos forestales en Montes de Utilidad Pública es escasa
y centrada en el aprovechamiento vecinal de leñas.

2. Deberán desarrollarse actuaciones con los objetivos
siguientes:

— El incremento de la superficie arbolada existente en
el ámbito del Parque y la reducción de la fragmen-
tación de éste con el fin de incrementar su calidad
como hábitat, regenerando las masas naturales más
características de este espacio, es decir hayedos y
robledales.

— El fomento de aquellas técnicas de trabajo de menor
incidencia ambiental.

— La reducción de la incidencia de los incendios, acti-
vando medidas de prevención, mejorando las infraes-
tructuras y elaborando un Plan de Defensa de Incen-
dios.

— El estudio jurídico de los montes públicos y vecinales,
mediante el desarrollo de trabajos de deslinde, ins-
cripciones registrales, etc.

— La mejora en la gestión de la fauna cinegética y pis-
cícola, de forma que su explotación sea compatible
con los objetivos de la declaración del Parque.

— Medidas de protección de fincas agrícolas en defensa
de la fauna cinegética.

— Desarrollo de un Convenio Forestal entre la Conse-
jería de Medio Rural y Pesca y el Ayuntamiento de
Somiedo.

— Desarrollar el Plan Forestal en el ámbito del Parque
y en los aspectos contemplados en el PRUG.

— Fomentar la creación de un vivero para la producción
de planta para los espacios protegidos.

— Promover la adquisición de fincas arboladas.

3. La gestión en materia de restauración debe dirigirse
hacia:

— Plan de Restauración de Quejigales (comunidades de
Quercus faginea).

— Plan de Restauración de Enebrales, donde se incluyen
los enebrales subalpinos: calcícolas (Daphno canta-
bricae-Arctostaphyletum uva ursi) y silicícolas (Juni-
pero nanae-Vaccinietum uliginosi).
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— Plan de Restauración de Alisedas y Saucedas, donde
se incluyen las alisedas centro-orientales (Hyperico
androsaemi-Alnetum glutinosae) y las saucedas de sau-
ce cantábrico, Salix cantábrica (Salicetum cantabri-
cae).

Los Planes de Restauración deberán ser elaborados
en coordinación con los equipos técnicos del órgano
competente en materia forestal y deberán ser infor-
mados por la administración del Parque. Es posible,
sin embargo, señalar algunas directrices concretas de
actuación. Así, los Planes tenderán, tanto a mejorar
estructuralmente las comunidades existentes como a
extenderlas territorialmente, reduciendo su fragmen-
tación, de acuerdo a las siguientes directrices:

• Desarrollo de un Plan de Conservación de aran-
daneras.

• Realización de un estudio previo para el conocimien-
to de la comunidad, su composición florística, estado
estructural, características de la serie, etc., en fun-
ción de las cuales se delimitarán las zonas con poten-
cialidad de quejigal.

• Delimitación de las zonas de actuación que, pre-
ferentemente, estarán situadas en Montes de Uti-
lidad Pública con uso ganadero reducido o nulo.

• Recogida de semillas y material vegetal para la pro-
ducción de planta local.

• Diseño de acciones de restauración que, en principio,
se centrarán previsiblemente en el aclarado de
matorral, plantación y protección frente a las que-
mas, pastoreo y ramoneo por la fauna silvestre.

• Restauración de hábitats subalpinos degradados por
la actividad minera en el entorno de los Lagos de
Saliencia.

2.3 Actividades industriales y económicas

1. El territorio comprendido en el ámbito de un Parque
Natural no es el lugar más apropiado para un desarrollo
industrial intensivo. Sin embargo, si existe la posibilidad de
llevar a término pequeñas actividades relacionadas con la
manufactura y comercialización de productos locales. El terri-
torio de Somiedo cuenta para ello con abundantes recursos
endógenos: una ganadería de carne de calidad con la ventaja
añadida de contar con una raza autóctona como la asturiana
de los valles, gran riqueza forestal, experiencia y saber hacer
en la elaboración de productos artesanales y un territorio
con personalidad propia y alta calidad ambiental y paisajística.
Todo ello constituye un excelente punto de partida para el
desarrollo de actividades que, manteniendo su absoluto res-
peto al medio, permitan dinamizar la economía local.

La existencia de varios programas europeos y nacionales,
así como el apoyo que a este tipo de actividades que ofrece
la política regional, hace que buena parte del papel del Parque
y de sus órganos de administración, deba consistir en el apoyo
y acompañamiento de aquellas políticas y actuaciones que
permitan la dinamización de la economía local mediante un
desarrollo de los sectores secundario y de servicios acorde
con los fines y objetivos de conservación.

2. Por todo ello, la gestión que en esta materia se desarro-
lle se dirigirá principalmente hacia:

— Un desarrollo turístico que incentive las instalaciones
de calidad en todo el ámbito del parque y una ade-
cuada promoción.

— Potenciación del sector servicios.

— Desarrollo de nuevas actividades relacionadas con la
gestión de los recursos naturales.

— Potenciación de servicios turísticos guiados relaciona-
dos con la educación ambiental.

— Fomento de la industria agroalimentaria y artesanal.

— Utilización de instrumentos de desarrollo económico
(Programa PRODER) que afecten o beneficien al
ámbito del Parque.

— El apoyo a la comercialización y difusión de las pro-
ducciones del ámbito del Parque, potenciando la mar-
ca de calidad “Parque Natural de Somiedo”.

— La promoción de servicios de calidad como estrategia
para la implantación de nuevas actividades en el ámbi-
to del Parque.

2.4 Infraestructuras

1. Una de las finalidades del Parque es contribuir al
desarrollo y a la mejora de la calidad de vida de los habitantes
de Somiedo, aspecto éste en el que indudablemente la mejora
de las infraestructuras juega un papel fundamental.

2. Por todo ello, las actuaciones del Parque en materia
de infraestructuras, irán dirigidas hacia:

— Mejora de las vías de comunicación existentes, tanto
locales como autonómicas.

— Mejora de las redes de saneamiento y abastecimientos
de aguas, y control sobre el adecuado funcionamiento
de los sistemas de depuración de aguas residuales
existentes.

— Urbanización de los núcleos rurales del Concejo.

— Mejora en la cobertura de las señales de televisión,
radio y telefónica.

— Mejora de las redes de distribución de energía.

— Fomentar la creación de una zona de transferencia
de residuos destinada a la gestión conjunta de los mis-
mos, y la elaboración previa de estudios para su ade-
cuada ubicación.

— Ampliación de la red de puntos de recogida selectiva
a un mayor número de núcleos.

— Creación de nuevos equipamientos públicos: Centro
de Día, Residencia de la 3.ª Edad y Casa de Cultura.

— Desarrollar programas específicos para la mejora de
viviendas y hábitat rural.

— Elaborar un convenio de colaboración entre la Admi-
nistración Regional y el Ayuntamiento de Somiedo,
que delimiten las actuaciones de ambas administra-
ciones, en relación con las labores de conservación
medioambiental en el territorio del Parque y su
financiación.

— La vigilancia y el control para que las actuaciones en
materia de infraestructuras se desarrollen de forma
que no se produzca menoscabo de los valores
medioambientales del Parque.

2.5 Dotaciones y equipamientos

1. Es evidente la publicidad que para el territorio supone
la declaración del Parque Natural de Somiedo aumentando
notablemente la afluencia de visitantes al mismo. Es inevitable
el que esta circunstancia cree problemas de compatibilidad
con los objetivos de conservación, por lo cual deben arbitrarse
medidas que regulen las actividades que el visitante reclama.
Sin embargo, las actividades de uso público y turismo pueden
ser, asimismo, un importante elemento dinamizador de la
economía local por lo que deben tomarse iniciativas que per-
mitan su desarrollo y promoción.

En este sentido, debe constituir uno de los objetivos prio-
ritarios el dirigir las actividades de recreo hacia las zonas
menos sensibles y el ordenar una serie de infraestructuras
para el uso público que, además de reunir las calidades que
un espacio protegido requiere, permitan reducir los impactos
ambientales que la afluencia de visitantes pudiera generar.
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2. Para conseguir los objetivos propuestos las actuaciones
que desarrolle la Administración del Parque deberán orien-
tarse preferentemente hacia:

— La creación de una red de aparcamientos que loca-
lizados en áreas poco sensibles permitan dirigir hacia
ellas la mayor parte de las actividades de ocio y recreo.

— La edición de publicaciones sobre el Parque Natural
de Somiedo.

— El desarrollo de material didáctico sobre recursos
naturales, patrimonio etnográfico y cultural asociado
a la Red de Sendas.

— El desarrollo de una red de equipamientos de uso
público asociados al ecoturismo e interpretación del
patrimonio natural y cultural del Parque.

— Promover la creación de una Central de Reservas y
página Web en Internet.

— Promocionar las visitas en el Parque entre agentes
socioeconómicos, agencias de viajes, asociaciones cul-
turales, centros educativos y Universidad.

— Programar el contenido de las visitas oficiales, publi-
caciones a entregar y formas de financiación.

— Normalizar los rótulos de los establecimientos turís-
ticos.

— Construcción de una Estación de Precinto para las
piezas de caza.

— La creación de una red de rutas que satisfaga la deman-
da de actividades de senderismo, y la promoción de
un servicio de rutas guiadas asociado al ecoturismo.

— La adecuada promoción de las conductas que deben
observarse en el ámbito de un espacio natural pro-
tegido.

— La promoción del uso público del Parque y, especial-
mente, del conocimiento de sus valores por parte de
visitante.

— El establecimiento de una oferta de servicios suficiente
y de buena calidad. En este sentido, la mejora de la
calidad de los servicios turísticos se abordará según
marcan las directrices de sostenibilidad.

2.6 Investigación y educación ambiental

1. La existencia de una serie de valores naturales des-
tacables y de un estatus de protección, hace de los espacios
naturales protegidos lugares idóneos para el desarrollo de
actuaciones relacionadas, tanto con la educación ambiental
como con la investigación. Ambas, educación ambiental e
investigación, constituyen dos valiosas herramientas para la
promoción del conocimiento de los valores naturales y cul-
turales de Somiedo.

Sin embargo, para que esta tarea sea realmente efectiva
debe responder a una cuidada planificación temporal que
garantice la coordinación de los diferentes programas que
en esta materia se desarrollen. Dichos programas deben ser
específicos y adaptados a las necesidades y requerimientos
de los diferentes colectivos a los que vayan dirigidos.

Por lo que se refiere a la investigación en el ámbito del
Parque Natural, ésta debe entenderse en sentido amplio, no
sólo centrada en los valores naturales sino también en el
conocimiento de aspectos culturales, sociales y económicos.
La escasa capacidad de la Administración del Parque para
desarrollar programas de investigación con sus propios efec-
tivos, aconseja que la labor de la misma se dirija, princi-
palmente, hacia el apoyo de estas actividades en el ámbito
territorial de Somiedo.

2. Las actuaciones de la Administración en esta materia
se dirigirán preferentemente hacia:

— La promoción y desarrollo de actividades educativas
que permitan que la figura y los valores naturales y
culturales del Parque sean valorados y conocidos
adecuadamente.

— La elaboración y puesta en marcha de programas y
actuaciones relacionados con la educación ambiental
dirigidos a los escolares y en especial al Colegio Públi-
co de Pola de Somiedo, así como la potenciación del
Aula de la Naturaleza.

— La elaboración y desarrollo de un programa de actua-
ciones relacionadas con la educación ambiental, cuyo
objetivo sea el de capacitar a los profesionales del
sector servicios, para que puedan proporcionar al visi-
tante del Parque una mejor atención.

— La elaboración de programas de visitas y actividades
educativas dirigidas a diferentes colectivos de la socie-
dad, tales como grupos de la tercera edad, escolares
y educadores.

— El apoyo y promoción de la investigación sobre el Par-
que y sus valores.

— Promover la creación de un Centro de Investigación
de la Cordillera Cantábrica en Pola de Somiedo, cen-
trado en el estudio de la biología de la conservación
y del patrimonio sociocultural, que cubra el vacío exis-
tente sobre el estudio de los territorios de la Cordillera.

— Fomentar líneas de investigación para la conservación
de especies protegidas existentes en el Parque.

— Organizar grupos de Voluntarios Ambientales.
— Creación y desarrollo de un Centro de Documentación

en el Centro de Recepción.
— La Creación de un Aula del Senderismo en coordi-

nación con la FEMPA.

2.7 Patrimonio histórico y etnográfico

1. En el patrimonio etnográfico de Somiedo destacan prin-
cipalmente los elementos y conjuntos arquitectónicos del
hábitat rural, viviendas tradicionales, cabanas de teito, corros,
olleras, hórreos, etc. Este patrimonio, se encuentra en la
actualidad amenazado por el progresivo abandono de las prác-
ticas ganaderas tradicionales.

En este sentido, la gestión realizada en los últimos años,
mediante ayudas para la conservación y restauración, se ha
manifestado importante, pero no suficiente. De todo ello,
se desprende la evidencia de que la despoblación y el paralelo
abandono de las actividades, que secularmente habían man-
tenido en estado de uso las construcciones, no permiten hoy
la conservación adecuada de este patrimonio. Esta realidad
parece llevar aparejada la consecuencia inevitable de que
una parte significativa del patrimonio etnográfico de Somiedo
puede perderse en los próximos años.

Al importante patrimonio etnográfico existente, se une
la presencia de algunos yacimientos arqueológicos aún por
excavar y del patrimonio arquitectónico incluido en el Inven-
tario Arquitectónico y de Interés Histórico Artístico.

La mayor parte del patrimonio edificado merecedor de
conservación se encuentra adecuadamente recogido en el pla-
neamiento urbanístico vigente.

También son de gran importancia los hábitats cársticos
y cavernícolas del Parque Natural de Somiedo y los numerosos
yacimientos paleontológicos que se encuentran en su interior.

2. Por todo ello, se plantea la necesidad de adoptar estra-
tegias que permitan, al menos, el mantenimiento de los mejo-
res o más representativos conjuntos. Dichas estrategias pasan
necesariamente por la adecuada inventariación y catalogación
de los elementos más representativos, por lo que la gestión
del Parque debería orientarse hacia:

— Promocionar el inventariado de los elementos etno-
gráficos merecedores de actuaciones de conservación.
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— Fomento de talleres de empleo para la recuperación
del patrimonio etnográfico. Es prioritario la recupe-
ración de caminos empedrados, recuperación de
cubiertas de teito y corros.

— Excavación de alguno o algunos de castros existentes
en Somiedo. Instalación de elementos de interpreta-
ción y recreación con fines de educación ambiental.

— Recuperación y restauración de puentes antiguos exis-
tentes en el concejo. Recuperación de empedrados

y pretiles de puentes que ya no precisan soportar trá-
fico rodado como el de La Riera.

— Elaboración de Planes de Restauración Integral.
— Diseño de un centro de información de la Cultura

Vaqueira.
— Inventario de los hábitats kársticos y cavernícolas del

Parque Natural de Somiedo.
— Desarrollar programas de ayuda que permitan la ade-

cuada conservación de los elementos de mayor interés.

ANEXO IV

PLANOS

Anexo V

REGIMEN DE USOS CON ALTA INCIDENCIA TERRITORIAL POR
ZONAS

El siguiente cuadro sintetiza el régimen de usos de aque-
llas actuaciones que conllevan edificación. En cualquier caso,
la regulación estará sujeta a las determinaciones que el PRUG
establezca en el régimen general de usos y, de forma espe-
cífica, para cada zona.

1Se han excluido las zonas de uso general, por remitirse
su régimen de usos al de planeamiento urbanístico y sec-
torial y, de Reserva Ecológica, por autorizarse en ella
sólo las actividades de investigación científica.

2Excepto las instalaciones y las de recebo de vacuno.
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CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

Decreto 23/2007, de 14 de marzo, por el que se regula
la organización y funcionamiento del Jurado de Cla-
sificación de Montes Vecinales en Mano Común del
Principado de Asturias.

El Estatuto de Autonomía en su artículo 11 atribuye al
Principado de Asturias, entre otras competencias, y en el
marco de la legislación básica del Estado, y, en su caso, en
los términos que la misma establezca, el desarrollo legislativo
y la ejecución en materia de montes, aprovechamientos y
servicios forestales. El Real Decreto 1357/84, de 8 de febrero,
transfiere al Principado de Asturias las funciones y servicios
del Estado en materia de clasificación y tutela de los montes
vecinales en mano común.

La Ley del Principado de Asturias 3/2004, de 23 de
noviembre, de Montes y Ordenación Forestal, encomienda
al Jurado de Clasificación de Montes Vecinales en Mano
Común del Principado de Asturias la clasificación como tales
de los terrenos forestales que pudieran tener esa naturaleza,
de conformidad con lo establecido en la referida Ley.

La disposición transitoria segunda de la Ley dicha dispone
que en tanto no se constituya el Jurado de Clasificación de
Montes Vecinales en Mano Común seguirá vigente el Decreto
25/1993, de 13 de mayo, que crea y regula la composición
del Jurado de Montes Vecinales en Mano Común del Prin-
cipado de Asturias.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 107.2
de la Ley del Principado de Asturias 3/2004, de 23 de noviem-
bre, de Montes y Ordenación Forestal, mediante el presente
Decreto se regula la organización y funcionamiento del Jura-
do de Clasificación de Montes Vecinales en Mano Común.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Medio Rural
y Pesca, previo acuerdo del Consejo de Gobierno en su reu-
nión de 14 de marzo de 2007,

D I S P O N G O

Artículo 1.—Objeto:

El presente Decreto tiene por objeto regular la organi-
zación y funcionamiento del Jurado de Clasificación de Mon-
tes Vecinales en Mano Común del Principado de Asturias,
a quien le compete la clasificación como monte vecinal en
mano común de los terrenos a que se refiere el artículo 102
de la Ley del Principado de Asturias 3/2004, de 23 de noviem-
bre, de Montes y Ordenación Forestal.

Artículo 2.—Composición del Jurado:

1. El Jurado de Clasificación de Montes Vecinales en
Mano Común del Principado de Asturias tendrá la siguiente
composición:

a) Presidente/a: Quien sea titular de la Consejería com-
petente en materia forestal.

b) Vicepresidente/a: Quien sea titular de la Dirección
General competente en materia de montes.

c) Vocales: Un Letrado/Letrada del Servicio Jurídico del
Principado de Asturias, designado por quien sea titular
de la Consejería a la que esté adscrito; un Aboga-
do/Abogada designado por el Colegio Profesional; un
Técnico/Técnica de la Consejería competente en mate-
ria forestal designado por su titular; un representante
de las comunidades de montes vecinales en mano
común elegido por las mismas conforme al procedi-
miento regulado en el artículo 3 del presente Decreto,
y dos representantes de la comunidad propietaria en
cada caso implicada, con voz pero sin voto.

d) Secretario/a: Un funcionario/funcionaria de la Con-
sejería competente en materia forestal, designado por
su titular.

2. Para cubrir los supuestos de ausencia o imposibilidad
de los miembros del Jurado, se nombrarán suplentes. El nom-
bramiento de tales suplentes será comunicado a la Secretaría
del Jurado, conjuntamente con el nombramiento de quien
haya de desempeñar el puesto de titular.

3. En caso de quedar vacante alguno de los cargos de
miembro del Jurado, quien ostente la Presidencia promoverá
urgentemente su sustitución dirigiéndose a los órganos, enti-
dades o corporaciones que hayan de designarlos.

Artículo 3.—Designación de los representantes de las comu-
nidades de montes vecinales en mano común:

1. Los miembros titular y suplente en representación de
las comunidades de montes vecinales en mano común serán
designados previa elección entre los actuales representantes
de tales comunidades, legalmente declaradas, mediante con-
vocatoria efectuada para tal finalidad por resolución de quien
sea titular de la Consejería competente en materia forestal.
Tal resolución será notificada a las comunidades y publicada
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

2. En la resolución se indicará la fecha, hora y lugar de
celebración de la asamblea de representantes de dichas comu-
nidades y el orden del día de la misma, con el único asunto
de designación de miembros titular y suplente del Jurado
de Clasificación de Montes Vecinales en Mano Común. La
asamblea será presidida por el representante asistente de
mayor edad, desempeñando la secretaría el representante más
joven. En la celebración de la asamblea, y en la votación
serán asistidos por personal de la Consejería competente en
materia forestal.

3. Para que la asamblea pueda considerarse válidamente
constituida en primera convocatoria deberán estar presentes
la mitad más uno de los representantes de las comunidades
de montes vecinales en mano común legalmente declaradas
en el territorio del Principado de Asturias. Si tal mayoría
no existiese, la asamblea se entenderá válidamente constituida
dos horas después de la fijada inicialmente para su celebra-
ción, cualquiera que sea el número de representantes asis-
tentes.

4. Constituida la Asamblea, por quien desempeñe la Secre-
taría se procederá a levantar un acta de los asistentes, en
la que figurará el nombre de cada uno de ellos y la comunidad
a la que representan. A continuación se constituirá la Mesa,
integrada por quien ostente la Presidencia y la Secretaría
de la Asamblea, y dos miembros elegidos por mayoría entre
los asistentes.

5. Constituida la Mesa, se procederá a la votación por
llamamiento nominal de los asistentes y mediante el depósito
de una papeleta en una urna, que será abierta una vez fina-
lizada la votación.

6. Finalizada la votación, y realizado el escrutinio, quien
haya obtenido mayor número de votos será designado miem-
bro titular del Jurado, y quien le siga en el número de votos
será designado como miembro suplente. La duración de su
mandato será la misma que la de la Junta Rectora a que
se refiere el artículo 112 de la Ley del Principado de Asturias
3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y Ordenación Forestal.

7. El resultado de la votación practicada se incluirá en
el acta, que, firmada por quien ostente la Secretaría y los
miembros de la Mesa y con el visto bueno de la Presidencia,
será remitida a quien sea titular de la Consejería competente
en materia forestal.
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Artículo 4.—Funcionamiento y medios del Jurado:

1. Se entenderá constituido válidamente el órgano, a efec-
tos de celebración de sesiones, deliberaciones y toma de
acuerdos, con la presencia de quien ostente la Presidencia
y Secretaría, o, en su caso, quienes les sustituyan, y la mitad
al menos de sus miembros. En segunda convocatoria bastará
con la presencia de quien desempeñe la Presidencia y la Secre-
taría o, en su caso, quienes les sustituyan, y tres Vocales.

2. La Consejería competente en materia forestal facilitará
al Jurado de Clasificación de Montes Vecinales en Mano
Común del Principado de Asturias los medios personales y
materiales necesarios para su funcionamiento administrativo.

3. Quien ostente la Presidencia del Jurado, y en atención
a los asuntos a tratar, podrá autorizar la asistencia a sus
reuniones de especialistas, con voz pero sin voto.

4. En lo no previsto en el presente Decreto, el funcio-
namiento del Jurado de Clasificación de Montes Vecinales
en Mano Común del Principado de Asturias se regirá por
lo establecido en el capítulo II del título II de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, sobre los órganos colegiados.

Artículo 5.—Procedimiento de clasificación:

1. El procedimiento de clasificación de montes vecinales
en mano común, y el régimen de impugnación de las reso-
luciones del Jurado de Clasificación se regirá por lo esta-
blecido en los artículos 108, 109 y 110 de la Ley del Principado
de Asturias 3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y Orde-
nación Forestal, y normativa que, en su caso, la desarrolle.

2. Para el inicio del procedimiento de clasificación de
un monte como vecinal en mano común se deberá acompañar
a la solicitud, o a la resolución de inicio en el caso de que
se disponga de oficio por el propio Jurado, toda la docu-
mentación disponible que pueda acreditar la naturaleza del
monte como explotado tradicionalmente por los vecinos en
régimen de comunidad.

Disposición adicional primera.—Indemnizaciones por asisten-
cia a reuniones del Jurado:

1. Las personas integrantes de Jurado de Clasificación
de Montes Vecinales en Mano Común del Principado de
Asturias, con la excepción prevista en el apartado 2 de esta
disposición, tendrán derecho a percibir una indemnización
a tanto alzado de cincuenta y dos euros por la asistencia
a las reuniones del Jurado. A tal fin, y para su percepción
la Secretaría del Jurado certificará la asistencia a cada sesión
de cada uno de sus miembros.

2. Quien ostente la condición de personal en activo al
servicio de la Administración del Principado de Asturias per-
cibirá por la asistencia a las reuniones las indemnizaciones
previstas en la normativa vigente sobre indemnizaciones por
razón del servicio en la Administración del Principado de
Asturias, y exclusivamente cuando se celebren fuera del hora-
rio de trabajo establecido.

Disposición adicional segunda.—Constitución formal del
Jurado:

Una vez designados los miembros que habrán de integrar
el Jurado, por resolución de la Consejería competente en
materia forestal se dispondrá el acto de su constitución formal.

Disposición derogatoria única.—Derogación del Decreto
25/1993, de 13 de mayo:

Queda derogado el Decreto 25/1993, de 13 de mayo, por
el que se crea el Jurado de Montes Vecinales en Mano Común
del Principado de Asturias y se regula su composición.

Disposiciones final primera.—Facultad de dictar disposiciones
de desarrollo:

Se faculta a quien sea titular de la Consejería competente
en materia forestal para dictar las disposiciones necesarias
para el desarrollo y ejecución del presente Decreto y, en
especial, para la actualización anual de la cuantía de la indem-
nización fijada por asistencia a reuniones del Jurado, que
no podrá ser superior al índice de precios al consumo que
resulte de aplicación.

Disposiciones final segunda.—Entrada en vigor:

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

Dado en Oviedo, a 14 de marzo de 2007.—La Presidenta
del Principado, en funciones (Decreto 8/2007, de 6 de marzo,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias n.º 58, de
10 de marzo de 2007), María José Ramos Rubiera.—La Con-
sejera de Medio Rural y Pesca, Servanda García Fernán-
dez.—5.234.

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 10 de enero de 2007, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para la pro-
visión, en turno libre, de 2 plazas del Cuerpo de Diplo-
mado/as y Técnicos/as Medios/as, Escala de Ingenie-
ros/as Técnicos/as Topógrafos/as, en régimen de fun-
cionario/a de carrera.

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 29 de junio de 2006 aprobatorio de la Oferta de Empleo
Público para dicho año, de conformidad con lo prevenido
en la Ley y Decretos que se citarán en la base primera y
en uso de la delegación conferida por Resolución de quien
ostenta la titularidad de la Consejería de 1 de marzo de 2004,

R E S U E L V O

Convocar las pruebas selectivas para la provisión de las
plazas que se dirán, con sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión
de dos plazas del Cuerpo de Diplomados/as y Técnicos/as
Medios/as, Escala de Ingenieros/as Técnicos/as Topógra-
fos/as, en turno libre, en régimen de funcionario/a de carrera
y por el procedimiento de concurso-oposición.

De conformidad con lo establecido en el Decreto 22/93
de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Pro-
visión de Puestos, serán objeto de acumulación automática
a esta convocatoria las plazas convocadas por Resolución
de esta misma fecha para su provisión en turno de promoción
interna, si resultaren desiertas tras la celebración de las corres-
pondientes pruebas selectivas. Dicha acumulación habrá de
producirse antes del comienzo del primer ejercicio y será
objeto de la oportuna publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

La presente convocatoria se regirá por estas bases, la Ley
3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Administración del Principado de Asturias; el
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Reglamento de Selección e Ingreso de personal al servicio
de dicha Administración, aprobado por Decreto 68/1989, de
4 de mayo (en lo sucesivo el Reglamento), y el Decreto
111/2005, de 3 de noviembre, de la Consejería de Economía
y Administración Pública sobre registro telemático.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

Para la admisión a la realización de las pruebas selectivas,
cada aspirante deberá reunir los siguientes requisitos:

1. Nacionalidad española o de cualquiera de los demás
estados miembros de la Unión Europea o, en su caso,
la de algún otro país al que en virtud de tratados inter-
nacionales celebrados con la Unión y ratificados por
España le sea de aplicación la libre circulación de tra-
bajadores/as en los términos en que ésta se halla defi-
nida en el Tratado de la Unión Europea.

2. Edad comprendida entre 18 años y la legal de jubilación.

3. No haber sido separado o separada del servicio por
sanción disciplinaria en cualquiera Administración
Pública, ni hallarse inhabilitado/a para el desempeño
de funciones públicas.

4. No padecer enfermedad ni limitaciones físicas o psí-
quicas que sean incompatibles con el desempeño de
la función a desarrollar.

5. Título de Ingeniero/a Técnico/a Topógrafo o equi-
valente.

6. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 24,35
euros.

Las personas con discapacidad serán admitidas en con-
diciones de igualdad que el resto de aspirantes, salvo que
la restricción padecida las hiciera incumplir el precedente
requisito 4.

Los expresados requisitos de participación deberán
poseerse el día final del plazo de presentación de solicitudes
previsto en la base siguiente y mantenerse en la fecha de
toma de posesión, acreditándose previamente a ésta según
establece la base octava.

Tercera.—Documentación a presentar y plazos y modos de
presentación:

Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas
podrán hacerlo de las siguientes formas:

Solicitud telemática: Será posible la solicitud de inscripción
en pruebas selectivas a través de Internet siguiendo el siguien-
te procedimiento:

1. Acceda al portal de la Administración del Principado
de Asturias: www.princast.es/iaap. En el apartado de Selec-
ción de personal, elija la opción “Solicitud telemática”. A
continuación seleccione la convocatoria en la que desea ins-
cribirse de las que figuran en plazo de solicitud.

2. Cumplimente el formulario con la información soli-
citada. Podrá precargar su información personal en el for-
mulario si se identifica con cualquier de los mecanismos per-
mitidos (clave SAC, certificado digital o DNI electrónico).

3. Revise que la información introducida es la correcta
y acepte la cláusula de declaración de que los datos aportados
son verdaderos.

4. De manera automática podrá realizar el pago telemá-
tico que le permitirá abonar la tasa por derechos de examen.
Efectúe dicho pago introduciendo el número de su tarjeta
de crédito o débito. Las permitidas son: Visa, Mastercard,
Maestro/Red 6000.

5. Una vez realizados estos pasos, recibirá la confirmación
de que su solicitud se ha registrado satisfactoriamente. Impri-
ma y conserve el justificante de su inscripción.

Solicitud presencial: Si desea realizar este proceso de forma
presencial deberá aportar los siguientes documentos.

1. Instancia o solicitud, cumplimentada en impreso nor-
malizado. Este modelo, único válido para solicitar la par-
ticipación en las pruebas selectivas, se puede obtener en:

— Internet, en el portal corporativo: www.prin-
cast.es/iaap enlace “Selección de personal”.

— Las dependencias del Instituto Asturiano de Admi-
nistración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Cla-
vería, número 11, de Oviedo (código postal 33006).

— La Oficina de Atención Ciudadana del Principado de
Asturias, sita en la planta plaza del Edificio Admi-
nistrativo de Servicios Múltiples (EASMU) del Prin-
cipado, calle Coronel Aranda número 2, de Oviedo
(código postal 33005).

Las personas con discapacidad que con justificación sufi-
ciente lo hagan constar en la solicitud, podrán obtener las
adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la reali-
zación de los ejercicios, para ello deberán hacer constar el
grado de discapacidad y el diagnóstico emitido en el dictamen
facultativo técnico. El Tribunal examinará y resolverá moti-
vadamente tales peticiones, pudiendo requerir a dicho efecto
el oportuno informe del órgano técnico competente de la
Comunidad Autónoma.

2. Autoliquidación de la tasa por inscripción, cumplimen-
tada en impreso normalizado 046. El impreso 046, “Auto-
liquidación de tasas y otros ingresos”, se puede obtener en
los mismos lugares que la instancia de solicitud y su falta
de presentación o de pago determina la exclusión del
aspirante.

En el caso de Internet, la navegación para obtener el
impreso normalizado de autoliquidación 046 ha de ser la
siguiente: www.princast.es/iaap --› enlace “Selección de Per-
sonal” --› enlace “Modelo tributario 046 de autoliquidación
de tasas”. La cumplimentación del impreso así obtenido pue-
de hacerse on-line o en local (pdf), debiendo en todo caso
imprimirse y presentarse en soporte papel.

La presentación del modelo 046-A1 en ningún caso sus-
tituye el trámite de presentación de la instancia de solicitud,
que debe hacerse en tiempo y forma.

En el impreso 046, el presentador deberá cumplimentar,
obligatoriamente, los siguientes datos:

• En el apartado “FECHA DE DEVENGO” --› (1) dd/ mm/
aaaa, la fecha en que realiza el pago de la tasa.

• En el apartado “DATO ESPECIFICO”:

(2) En “Centro gestor” --› 12 02
(3) En “Aplicación” --› 12 01 322003
(4) En “Ejercicio” --› 2007

• En el apartado “DECLARANTE / SUJETO PASIVO” --› todos
los datos de los campos 6 al 17, imprescindibles para
identificar al aspirante y para localizarle en el caso de
tener que realizarse alguna subsanación.

• En el apartado “DETALLE DE LA LIQUIDACION”:
(18) En “Descripción” --› Tasa por inscripción en las
pruebas de acceso a la función pública.
(19) En la columna de “Descripción concepto” --› Dos
plazas Escala Ingenieros Técnicos Topógrafos/as, turno
libre.
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En la columna de “Importe” --› 24,35 euros.

El pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:

a) En la ventanilla de entidades financieras colaboradoras
en la gestión recaudatoria de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, previa presentación del original del
impreso normalizado 046.

La relación de entidades colaboradoras puede verse en
Internet, con la siguiente navegación: www.asturias.es
--› enlace “Temas: Economía y Finanzas” --› enlace “En-
te Público de Servicios Tributarios del Principado de
Asturias” --› enlace “Portal Tributario” --› enlace “In-
formación tributaria” --› enlace “Presentación y pago”
--› enlace “Tributos propios” --› enlace “Tasas-entidades
colaboradoras”.

b) Por Internet, con la siguiente navegación: www.astu-
rias.es --› enlace “Temas: Economía y Finanzas” --› enla-
ce “Ente Público de Servicios Tributarios del Principado
de Asturias” --› enlace “Portal Tributario” --› enlace
“Oficina Virtual” --› enlace “Pagos telemáticos”, o bien
directamente desde “Modelos tributarios” si se ha opta-
do por cumplimentar previamente el impreso “on line”.

El modelo 046 debidamente cumplimentado, y una vez
pagado, sirve como resguardo del pago realizado, salvo en
el pago por Internet, en cuyo caso el justificante de pago
telemático debe presentarse junto con el modelo 046.

3. La acreditación de los datos referentes a los servicios
prestados en la Administración del Principado de Asturias,
se efectuará mediante certificación de la Dirección General
de Función Pública o, en su caso, del servicio equivalente
del organismo autónomo en el que haya prestado estos, en
la que conste períodos, tipo de vinculación y de contrato
(a tiempo completo o parcial, en este último caso con expre-
sión del número de horas) en los que se prestaron dichos
servicios.

4. La acreditación de los datos referentes a los servicios
prestados en otras administraciones públicas se realizará
mediante certificación de las mismas en las que consten fun-
ciones así como los periodos, tipo de vinculación y de contrato
(a tiempo completo o parcial, en este último caso con expre-
sión del número de horas) en los que se prestaron dichos
servicios.

Para las personas que opten por la solicitud presencial,
todos los documentos citados en el apartado uno y dos (ins-
tancia y modelo 046), se presentarán en el Registro General
Central de la Administración del Principado de Asturias, o
por cualquiera de los medios establecidos en el art. 38.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en el plazo de 20 días hábiles desde el siguiente
al de la publicación de esta convocatoria.

Los documentos descritos en el apartado tres y cuatro,
se aportarán en original o fotocopia compulsada en el plazo
de 10 días hábiles, a partir del último anuncio de notas de
la fase de oposición, acompañados de escrito dirigido al tri-
bunal de la convocatoria que se trata y de los datos personales
de la persona interesada (existe un modelo disponible en
www.princast.es/iaap apartado de selección de personal).

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se
publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias la resolución del Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada” por la que se aprueba la lista de
personas admitidas y excluidas, con indicación del defecto
motivador de la exclusión y el plazo de subsanación si ésta
fuere posible, transcurrido el cual sin efectuarla se producirá
la caducidad del derecho.

Dicha resolución señalará igualmente los medios, lugares
y tablones de anuncios donde la relación completa de aspi-
rantes queda expuesta al público, el lugar, día y hora de
comienzo de las pruebas y, en su caso, el material o equi-
pamiento del que los/as opositores/as habrán de venir pro-
vistos. Cuando se considere que el número de aspirantes impi-
de su examen en una única sesión, al elevar a definitiva la
lista provisional se señalarán de modo concreto los días y
horas para los que, a partir del indicado como de comienzo,
quedarán convocadas las personas que hayan de realizar la
prueba en fechas sucesivas.

No obstante, si en cualquier momento posterior a la apro-
bación de la referida lista, incluso durante la celebración de
la prueba, se advirtiere en las solicitudes de los/as aspirantes
inexactitud o falsedad que fuere causa de exclusión, ésta se
considerará defecto insubsanable proponiéndose al órgano
que convoca que resuelva tal exclusión.

Quinta.—Tribunal calificador:

Su designación se efectuará en la resolución a que se
refiere la base anterior, y para su constitución y actuación
válidas se requerirá la presencia de, al menos, la mitad más
uno de sus miembros, titulares o suplentes, y en todo caso
la de las personas que ocupen la Presidencia y la Secretaría.

Las personas designadas deberán abstenerse de actuar
si en ellas concurriera alguna de las circunstancias del artículo
28.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o la
del artículo 13, apartado 1 del Reglamento. Por esas mismas
causas podrán ser recusadas por los/as aspirantes, resolvién-
dose la recusación con arreglo a lo previsto en el artículo
29 de la citada Ley.

Si se estimare necesario podrán designarse uno o más
asesores especialistas, que actuarán con voz y sin voto.

A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tri-
bunal calificador tendrá su sede en el IAAP “Adolfo Posada”
sito en la calle Julián Clavería s/n, 33006-Oviedo. Asimismo,
será en el tablón de anuncios de dicho organismo así como
en el del Servicio de Atención Ciudadana donde se efectuarán
las sucesivas publicaciones.

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

El proceso selectivo se compondrá de una fase de opo-
sición y otra de concurso. La fase de concurso únicamente
será valorada si el o la aspirante ha superado la puntuación
mínima establecida en la fase de oposición, la cual tiene carác-
ter obligatorio y eliminatorio.

A) Fase de oposición:

Todas tendrán carácter obligatorio y eliminatorio; cada
una de ellas se evaluará por el sistema de puntos, entre 0
y 50, siendo necesario para superar cada una obtener la mitad
de la puntuación máxima posible. Las personas que no alcan-
cen dicho mínimo serán objeto de calificación única de no
aprobadas y, a partir de ese momento, quedarán excluidas
del proceso selectivo.

Primer ejercicio: Desarrollo escrito de un tema de carácter
general relacionado, aunque no coincidente con enunciados
concretos, con el programa anexo a esta convocatoria, cuyo
contenido y tiempo máximo de duración decidirá el Tribunal,
inmediatamente antes del comienzo.

Los/as aspirantes dispondrán de diez minutos previos, no
deducibles del tiempo, para redacción de notas o esquemas
que podrán usar en el desarrollo del ejercicio.

Este será leído por cada aspirante en sesión pública, cuyo
lugar, día y hora decidirá el Tribunal, que lo comunicará
de viva voz a los/as comparecientes a esta prueba antes de
su conclusión.
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Segundo ejercicio: Desarrollo escrito, en tiempo máximo
de cuatro horas, de tres temas elegidos al azar por insa-
culación, entre los del programa anexo a esta convocatoria
que no podrán pertenecer todos al mismo apartado.

Este ejercicio será leído por cada aspirante en sesión públi-
ca, cuyo lugar, día y hora, decidirá el Tribunal, que lo comu-
nicará de viva voz a los comparecientes a esta prueba antes
de su conclusión.

Cada aspirante dispondrá de diez minutos previos, no
deducibles del tiempo, para redacción de notas o esquemas
que podrá usar en la redacción.

Tercer ejercicio: Desarrollo escrito de un supuesto teó-
rico-práctico relacionado con las materias del programa y
que verse sobre las funciones propias de un/a Ingeniero/a
Técnico/a Topógrafo/a, cuyo contenido y tiempo máximo de
duración decidirá el Tribunal inmediatamente antes del
comienzo.

Los/as aspirantes podrán hacer uso de cuanto material
y documentación acudan provistos.

El Tribunal podrá decidir la lectura de los ejercicios por
los/as aspirantes en sesión pública, en cuyo caso antes de
la conclusión de la prueba lo comunicará de viva voz a aqué-
llos/as, indicando lugar, día y hora de la lectura.

A efectos de calificación, el Tribunal valorará los cono-
cimientos concretos de los temas o materias, la formación
general, la capacidad de análisis y raciocinio, y el orden y
claridad de las ideas desarrolladas. En las pruebas que, por
su índole, no sean susceptibles de apreciación tales cualidades,
se atendrá a la exactitud de las respuestas.

Excepto el caso de que se suscitare decisión unánime o
consensuada del Tribunal, la calificación de cada prueba se
obtendrá por la media aritmética de las otorgadas por cada
uno de sus miembros. Cuando entre las puntuaciones extre-
mas resultare una diferencia superior al 30% de la máxima
puntuación posible, se excluirán una calificación parcial máxi-
ma y otra mínima, aplicándose la media de las restantes.

Si concurrieran al proceso personas con nacionalidad de
otros países y la realización de las pruebas no implicara por
si sola a juicio del Tribunal la demostración de un cono-
cimiento adecuado del español, estas personas podrán ser
sometidas, con carácter previo y eliminatorio, a un ejercicio
encaminado a acreditar dicho conocimiento. Este ejercicio,
cuya calificación será únicamente apto o no apto, consistirá
en una parte en la traducción al castellano de un texto común
sin ayuda de diccionario y seguidamente en una exposición
oral y comentarios durante un cuarto de hora sobre un tema
de actualidad que le proponga el Tribunal.

B) Fase de concurso

Tendrá carácter obligatorio y no eliminatorio. En ella el
Tribunal valorará, con referencia al día de la publicación
de la presente Oferta Pública de Empleo (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias 13 de julio de 2006), los
méritos que hubieran sido alegados y justificados documen-
talmente por los/as aspirantes en los plazos y del modo pre-
venido en esta convocatoria, según lo especificado a con-
tinuación.

Por experiencia profesional, se podrá añadir a la fase de
oposición hasta un máximo de 15 puntos, por los siguientes
conceptos:

Experiencia en puestos de la Administración del Prin-
cipado de Asturias y sus organismos públicos que se corres-
pondan con el mismo cuerpo escala y/o categoría equivalente
que la convocada, a razón de 1,5 puntos por año completo
de servicios prestados.

Experiencia en puestos de otras Administraciones Públi-
cas en Cuerpos, Escalas y o categorías, con funciones idénticas
a aquella a la que se pretende acceder a razón de 0,75 puntos
por año completo de servicios prestados.

Los puntos obtenidos se sumarán a los alcanzados en la
fase de oposición, a fin de concretar la relación definitiva
de personas aprobadas y de establecer el orden de prioridad
entre las mismas, entendiéndose que han superado el proceso
selectivo y por tanto que quedan incluidas en la aludida rela-
ción únicamente las que, en número nunca superior al de
plazas a cubrir, hubiesen logrado las mayores puntuaciones
acumuladas.

Séptima.—Su desarrollo:

Las pruebas que no podrán comenzar antes de que trans-
curran tres meses desde la fecha de esta publicación, se cele-
brarán en el lugar, día y hora que establezca la resolución
a que se refiere la base cuarta.

Conforme al resultado del sorteo público celebrado el
día 18 de julio de 2006, la actuación de los/as aspirantes
se iniciará por la letra “R”, o en su defecto la siguiente,
del primer apellido.

En cada prueba la comparecencia de los/as aspirantes será
requerida de viva voz y en llamamiento único (en las de
realización simultánea, todas las personas al comienzo; en
las de realización sucesiva y en la lectura pública de ejercicios,
paulatinamente según el orden de actuación), resultando la
exclusión de quienes no comparezcan en el acto. No obstante,
en caso de asistencia masiva a pruebas de realización simul-
tánea, el Tribunal podrá decidir un segundo llamamiento acto
seguido para la correcta acomodación de todas las personas.

Al término de cada ejercicio se hará pública la relación
de personas aprobadas en el mismo con expresión de la pun-
tuación obtenida por cada una y, en su caso, se efectuará
la convocatoria para la realización de la siguiente, todo ello
en los términos del art. 27, apartado 2 del Reglamento, y
mediante exposición de los correspondientes anuncios en el
Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posa-
da” y en la Oficina de Registro Central e Información del
Principado de Asturias.

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más
personas que afectase al orden de prioridad establecido en
la base novena, éste se dirimirá mediante la celebración, en
plazo máximo de cinco días hábiles, de una prueba adicional
de carácter obligatorio que el Tribunal decidirá, siempre rela-
cionada con el programa de la convocatoria o con las fun-
ciones propias de las plazas convocadas.

Octava.—Adscripción a zonas:

Dentro de los 30 días naturales desde la publicación de
la lista definitiva de personas aprobadas, cada persona con
derecho a figurar en bolsa (es decir, todas aquellas que hayan
aprobado el primer examen) presentará a la Dirección Gene-
ral de la Función Pública las opciones que prefiera sobre
las zonas de adscripción en las que desea ser llamada. El
modelo para realizar dicha comunicación, en el que figura
detallada la descripción de municipios que abarca cada zona,
se puede conseguir en el Servicio de Atención Ciudadana
(calle Coronel Aranda, s/n, 33005-Oviedo). La dirección en
la que se deberá entregar el mismo, bien en persona o por
cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38.4 de
la Ley 30/1992, LRJ-PAC, es la siguiente: Servicio de Admi-
nistración de Personal de la Dirección General de la Función
Pública (calle Hnos. Menéndez Pidal, 7-9, 2.ª planta, 33005
Oviedo). En el supuesto de no comunicar ninguna opción
se le incluirá en todas las zonas.
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Novena.—Propuesta, nombramiento y toma de posesión

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por
orden de puntuación y en número igual al de plazas con-
vocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso
selectivo y la elevará a quien ostente la titularidad de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública, con propuesta
de nombramiento. La prioridad en la elección de destino
inicial corresponderá a los/as aspirantes en razón directa al
orden de puntuación obtenido.

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil
al de la publicación de la lista, las personas propuestas pre-
sentarán en el Servicio de Administración de Personal de
la Dirección General de la Función Pública (calle Hermanos
Menéndez Pidal, n.º 7-9, 2.ª planta) los siguientes documen-
tos, todos ellos en original y fotocopia, para su compulsa
y devolución, en su caso, sometiéndose a las prevenciones
del art. 29 del Reglamento:

1. Documento nacional de identidad. En el caso de aspi-
rantes que no tengan la nacionalidad española, documento
equivalente en el país de origen acompañado de una cer-
tificación expedida por la autoridad competente que acredite
la posesión de la ciudadanía de dicho país desde la fecha
de finalización del plazo de presentación de instancias, ambos
debidamente adverados.

2. Las personas con nacionalidad de cualquier otro estado
miembro de la Unión Europea, en su caso, de algún otro
país al que en virtud de tratados celebrados por la Unión
y ratificados por España sea de aplicación la libre circulación
de trabajadores y trabajadoras en los términos en que ésta
se halla definida en el Tratado de la Unión Europea, deberán
acreditar documentalmente el cumplimiento de los requisitos
que se exigen para la entrada y permanencia en España de
las personas con nacionalidad de los estados referenciados.

3. Título académico exigido en la base segunda de esta
convocatoria o, en su defecto, certificación académica expre-
siva de haber concluido con calificación positiva todos los
estudios precisos para su obtención. Estos documentos cuan-
do no hayan sido expedidos en España pero puedan tener
validez en ella, deberán disponer de la correspondiente
habilitación.

4. Certificado médico expedido por el organismo com-
petente de la Administración del Principado de Asturias acre-
ditativo de no padecer enfermedad o limitación que impida
el desempeño de las correspondientes funciones.

5. Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado o separada mediante expediente disciplinario de Admi-
nistración Pública alguna, ni hallarse inhabilitado/a para el
ejercicio de funciones públicas. Las personas que no tuvieran
la nacionalidad española presentarán documentación certi-
ficada por la autoridad competente del país de origen y debi-
damente adverada acreditativa de que no se encuentran some-
tidas a sanción disciplinaria o condena penal que impida en
su estado el acceso a la función pública.

Las personas propuestas que ya tuvieran la condición de
funcionarias de carrera o personal laboral fijo estarán exentas
de justificar los requisitos ya acreditados para obtener su
nombramiento o contratación anterior, debiendo presentar
únicamente el documento acreditativo de la titulación exigida
y una certificación del organismo del cual dependan acre-
ditando su condición.

Las personas que hayan obtenido plaza y que hubieran
manifestado su situación de discapacidad con el fin de obtener
adaptación de tiempos y medios para la realización de los
ejercicios deberán presentar certificación acreditativa de su
condición, expedida por el organismo competente de la
Comunidad Autónoma, referida a la fecha de conclusión del

plazo de presentación de solicitudes. La falta de presentación
de esta certificación, o si ésta fuera negativa, supondrá su
exclusión de la propuesta de nombramiento, decayendo en
su derecho.

Aprobado y publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias el nombramiento, las personas desig-
nadas tomarán posesión dentro de un mes desde la publi-
cación. Decaerán en su derecho por la inobservancia de tal
plazo, excepto la eventual solicitud y concesión de prórroga
por causa justificada. En los supuestos de licencia regulados
en el artículo 14, del decreto 6/2004, el plazo posesorio comen-
zará a contarse desde el momento en que desaparezca la
causa que da lugar a la licencia.

Décima.—Norma final:

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente
Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición, ante
el Viceconsejero de Presupuestos y Administración Pública
en el plazo de un mes desde su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias o bien recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde dicha
publicación, ante el órgano jurisdiccional competente, de con-
formidad con lo dispuesto en la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, significándose que en caso de inter-
poner recurso de reposición, no se podrá interponer el con-
tencioso-administrativo, hasta que aquél sea resuelto expre-
samente o se haya producido la desestimación presunta del
mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

Los actos del Tribunal pueden ser objeto de recurso de
alzada ante la Autoridad que nombre a su Presidente/a en
el mismo plazo, y su resolución agotará la vía administrativa.

Oviedo, a 10 de enero de 2007.—El Viceconsejero de
Presupuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de
1 de marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 15 de marzo).—5.709.

Anexo (programa)

La normativa reguladora de las materias comprendidas
en este programa se entenderá referida a la vigente el día
de la publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de la resolución que señale el comienzo de las
pruebas.

GRUPO A

1. La Constitución española: síntesis de su estructura y
referencia al título preliminar. Derechos y deberes funda-
mentales y su garantía. Referencia a los órganos institucio-
nales del Estado.

2. La organización territorial del Estado. Las Comuni-
dades Autónomas. Relaciones entre el Estado y las Comu-
nidades Autónomas. La Administración Local.

3. El Estatuto de Autonomía para Asturias: Idea general.
La Junta General del Principado: Composición y atribuciones.
El Consejo de Gobierno y su Presidencia. Los/as Conseje-
ros/as: Nombramiento y atribuciones.

4. Competencias del Principado de Asturias: Su atribución
orgánica: Estructura administrativa del Principado. Las Con-
sejerías. Otros órganos dependientes del Principado.
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5. La Unión Europea. Instituciones y competencias comu-
nitarias. Fuentes e integración del derecho comunitario.

6. La Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común: Estructura y contenido. Ambito de apli-
cación.

7. La relación jurídico-administrativa: Concepto. Sujetos.
La competencia. Derechos públicos subjetivos e intereses legí-
timos. Los actos jurídicos de los/as administrados/as.

8. Principios informadores del procedimiento administra-
tivo. Requisitos, eficacia e invalidez de los actos adminis-
trativos. Somera referencia a las fases del procedimiento. Las
garantías para el/la administrado/a.

9. La revisión de los actos en vía administrativa: Concepto
y sistema. Los recursos administrativos en la legislación estatal
y en la autonómica asturiana. El recurso contencioso-ad-
ministrativo.

10. La Ley 3/85, de 26 de diciembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Administración del Principado de
Asturias: Síntesis de su estructura. Clases de personal y su
régimen jurídico.

GRUPO B

1. Figura de la tierra. Geoide. Elipsoide. Desviación rela-
tiva de la vertical. Elipsoide internacional de referencia.
Datum. Parámetros del elipsoide.

2. Configuración y precisiones de las redes geodésicas
españolas. Señalización. Longitud de los lados. Redes de nive-
lación de precisión y de alta precisión. Características. Señales
de nivelación.

3. Técnicas de medición de ángulos acimutales. Métodos
usuales. Tipos de teodolitos geodésicos. Errores de obser-
vación.

4. Medida electro-óptica y electro-magnética de distancias.
Instrumentos. Reducción de medidas al elipsoide. Trilate-
ración. Poligonación geodésica.

5. Técnica de la determinación del Meridiano del lugar,
por observaciones al Sol y a la Polar.

6. Influencia de la esferidad terrestre en planimetría y
altimetría. Proyección topográfica. Escalas. Límite de per-
cepción visual y su relación con la escala.

7. Teodolitos y taquímetros. Descripción y características
de sus componentes ópticos y mecánicos.

8. Comprobaciones y correcciones de teodolitos y taquí-
metros. Condiciones técnicas que han de cumplir.

9. Puesta en estación. Medida de ángulos acimutales y
cenitales. Causas de error en los teodolitos. Error total. Regla
de Bessel. Métodos de repetición y reiteración.

10. Fundamento del nivel. Niveles de plano y de línea.
Niveles reversibles. Niveles automáticos. Comprobaciones y
correcciones.

11. Medida indirecta de distancias. Principio básico de
la estadía. Miras verticales. Constantes diastimométricas y
aditivas. Anteojo de Reichenbach. Determinación de las cons-
tantes. Anteojo analático.

12. Triangulación. Proyecto de una triangulación. Apoyo
en la Red Geodésica. Casos en que es necesario el esta-
blecimiento de una o varias bases. Medición, orientación y
ampliación de éstas. Observación de la triangulación. Obser-
vaciones y excéntricas.

13. Medición de bases con mira horizontal de Invar. Dis-
tancia óptima o de máxima precisión. Hilos invar.

14. Métodos modernos de medición de bases. Fundamento
de la medida electrónica de distancias. Clasificación de los
distanciómetros. Distancia límite. Alcances. Precisiones. Ven-
tajas e inconvenientes de cada tipo.

15. Cálculo de una triangulación. Distintos métodos. Esta-
do de direcciones. Cálculo de distancias cenitales. Transporte
de acimutes y coordenadas. Errores. Tolerancias. Compen-
sación.

16. Trilateración topográfica. Observación. Cálculo. Com-
pensación de errores.

17. Intersección directa. Práctica de la observación. Error
máximo. Métodos gráfico y numérico de cálculo. Compen-
sación.

18. Intersección inversa. Práctica de la observación. Méto-
dos gráfico y numérico de cálculo. Selección de direcciones.
Compensación.

19. Intersección mixta. Práctica de la observación. Méto-
dos gráfico y numérico de cálculo. Compensación.

20. Nivelación trigonométrica. Práctica de los métodos.
Errores. Tolerancias. Compensación.

21. Nivelación trigonométrica a grandes distancias.
Corrección de esferidad y refracción. Cálculo de desniveles
por observaciones recíprocas y simultáneas.

22. Nivelación por alturas. Nivelaciones sencillas y dobles.
Métodos especiales de nivelación por alturas. Errores y tole-
rancias. Compensación.

23. Poligonales taquimétricas. Enlace a la red trigono-
métrica. Observaciones acimutales y cenitales. Medida de los
lados. Errores de observación.

24. Cálculo planimétrico de una poligonal. Transporte de
acimutes y coordenadas. Errores de cierre en acimut y coor-
denadas. Tolerancias. Compensación. Cálculo altimétrico:
Errores de cierre y reparto.

25. Método de radiación. Criterios de aplicación. Errores
que se cometen.

26. Alineaciones y rasantes. Curvas de acuerdo.
27. Replanteos de curvas de acuerdo y circulares en planta

y alzado.
28. Planos de población. Triangulación. Poligonación.

Normas para la realización de la cartografía urbana a escala
1:1000.

29. Catastro topográfico parcelario. Definición de los ele-
mentos básicos de catastro: Término municipal, polígono,
paraje, parcela, subparcela.

30. Trabajos de ejecución. Trabajos preliminares. Juntas
periciales. Composición y cometido. Trabajos de identifica-
ción. Trabajos de levantamiento de detalle.

31. Condiciones técnicas para la realización del catastro
topográfico parcelario, por métodos fotogramétricos.

32. Condiciones técnicas para la realización del catastro
urbano, por métodos fotogramétricos.

33. Fotogrametría. Generalidades. Toma de fotografías
aéreas. Instrumentos empleados. Fotograma. Puntos de
apoyo.

34. Fotogrametría aérea con dos fotogramas. Orientación
relativa. Métodos. Escala del modelo. Orientación absoluta.

35. Instrumentos de restitución. Distintas soluciones para
la práctica de la restitución. Precisiones.

36. Labor fundamental de un proyecto de vuelo. Recu-
brimientos. Escalas. Fórmula de Von Gruber. Errores medios
altimétricos y planimétricos en la determinación de puntos.
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37. Ortofotogrametría. Fundamento. Instrumentos. Apli-
caciones. Ventajas e inconvenientes de los ortofotoplanos.

38. Sistemas de proyección. Representación plana de la
superficie terrestre. Teoría de las deformaciones. Alteracio-
nes de ángulos, longitudes y superficies.

39. Clasificación de las proyecciones a partir de propie-
dades geométricas generales. Proyecciones cónicas. Proyec-
ciones cilíndricas.

40. Proyección cónica conforme a Lambert. Proyección
Lambert reglamentaria en España.

41. Proyección Universal Transversa de Mercator (UTM)
Definición y características. Husos. Conversión de coorde-
nadas geográficas a rectangulares UTM y viceversa. Factor
de Escala.

42. Cartografía necesaria para la redacción y ejecución
de los planes de ordenación del territorio. Escalas mínimas.

43. Mapa topográfico nacional. Referencias históricas.
Bases cartográficas empleadas. Normas generales para su rea-
lización. Contenido del mapa.

44. Mapas provinciales a escala 1:200.000. Base carto-
gráfica. Contenido del mapa.

45. Cartografía a escalas 1: 10.000, 1: 5.000 y 1: 2.000.
Normas específicas para su realización. Base cartográfica.
Contenido. Red trigonométrica. Precisiones.

46. Planos técnicos a escala 1: 500. Normas específicas
para su realización. Red trigonométrica. Poligonación. Levan-
tamiento de detalles. Revisión de campo. Conservación.

47. Creación del archivo de cartografía. Conservación.
Catalogación, Reproducción cartográfica. Métodos fotográ-
ficos.

48. Digitización de mapas. Creación de bases cartográficas
digitales. Proceso de edición y trazado automático. Ins-
trumentos.

49. Trabajos topográficos para la realización de un pro-
yecto y ejecución de una carretera de nuevo trazado. Super-
ficiación. Métodos. Cubicaciones. Caso particular de terrenos
muy accidentados.

50. Abastecimiento de aguas y saneamiento. Trabajos
topográficos necesarios para la confección del proyecto.
Replanteo y control de la ejecución.

— • —

RESOLUCION de 10 de enero de 2007, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para la pro-
visión de 2 plazas del Cuerpo de Diplomados/as y Téc-
nicos/as Medios/as, Escala Ingenieros/as Técnicos/as
Topógrafos/as, en turno de promoción interna y régimen
de funcionario/a de carrera.

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 29 de junio de 2006, aprobatorio de la Oferta de Empleo
Público para dicho año, de conformidad con lo prevenido
en la Ley y Decretos que se citarán en la base primera y
en uso de la delegación conferida por Resolución del titular
de la Consejería de 1 de marzo de 2004,

R E S U E L V O

Convocar las pruebas selectivas para la provisión de las
plazas que se dirán, con sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión
de dos plazas del Cuerpo de Diplomados/as y Técnicos/as

Medios/as, Escala Ingenieros/as Técnicos/as Topógrafos/as,
en régimen de funcionario/a de carrera y turno de promoción
interna por el procedimiento de concurso-oposición.

El proceso selectivo se regirá por estas bases, la Ley
3/1985, de 26 de diciembre de Ordenación de la Función
Pública de la Administración del Principado de Asturias, el
Reglamento de Selección e Ingreso de personal al servicio
de dicha Administración aprobado por Decreto 68/1989, de
4 de mayo, el capítulo VI del Reglamento de provisión de
puestos de trabajo, promoción profesional y promoción inter-
na de los funcionarios de dicha Administración aprobado
por Decreto 22/1993, de 29 de abril, y el Decreto 111/2005,
de 3 de noviembre, de la Consejería de Economía y Admi-
nistración Pública sobre registro telemático.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

Para la admisión a la realización de las pruebas selectivas,
cada aspirante deberá reunir los siguientes requisitos:

1. Pertenecer como funcionario o funcionaria de carrera
a alguno de los Cuerpos o Escalas del Grupo C de
la Administración del Principado de Asturias, con anti-
güedad mínima en él de dos años.

2. No haber sido separado o separada del servicio por
sanción disciplinaria en cualquier Administración
Pública, ni hallarse inhabilitado/a para el desempeño
de funciones públicas.

3. No padecer enfermedad ni limitaciones físicas o psí-
quicas que sean incompatibles con el desempeño de
la función a desarrollar.

4. Título de Ingeniero/a Técnico/a Topógrafo/a o equi-
valente.

5. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 24,35
euros.

Las personas con discapacidad serán admitidas en con-
diciones de igualdad que el resto de aspirantes, salvo que
la restricción padecida las hiciera incumplir el precedente
requisito 3.

Los expresados requisitos de participación deberán
poseerse el día final del plazo de presentación de solicitudes
previsto en la base siguiente y mantenerse en la fecha de
toma de posesión, acreditándose previamente a ésta según
establece la base octava.

Para evitar discrepancias en los cómputos de antigüedad,
tanto ésta como los méritos a valorar en la fase de concurso
de acuerdo a lo especificado en la base sexta, se referirán
también al día final del plazo de presentación de solicitudes
previsto en la base siguiente.

De conformidad con la disposición adicional tercera de
la Ley 4/1991, de 4 de abril, el personal funcionario de la
Junta General podrá participar en este turno de promoción
interna en las mismas condiciones que el de la Administración
del Principado de Asturias.

Tercera.—Documentación a presentar y plazos y modos de
presentación:

Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas
podrán hacerlo de las siguientes formas:

Solicitud telemática: Será posible la solicitud de inscripción
en pruebas selectivas a través de Internet siguiendo el siguien-
te procedimiento:

1. Acceda al portal de la Administración del Principado
de Asturias: www.princast.es/iaap. En el apartado de Selec-
ción de personal, elija la opción “Solicitud telemática”. A
continuación seleccione la convocatoria en la que desea ins-
cribirse de las que figuran en plazo de solicitud.



17–IV–2007 6901BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

2. Cumplimente el formulario con la información soli-
citada. Podrá precargar su información personal en el for-
mulario si se identifica con cualquiera de los mecanismos
permitidos (clave SAC, certificado digital o DNI electrónico).

3. Revise que la información introducida es la correcta
y acepte la cláusula de declaración de que los datos aportados
son verdaderos.

4. De manera automática podrá realizar el pago telemá-
tico que le permitirá abonar la tasa por derechos de examen.
Efectúe dicho pago introduciendo el número de su tarjeta
de crédito o débito. Las permitidas son: Visa, Mastercard,
Maestro/Red 6000.

5. Una vez realizados estos pasos, recibirá la confirmación
de que su solicitud se ha registrado satisfactoriamente. Impri-
ma y conserve el justificante de su inscripción.

Solicitud presencial: Si desea realizar este proceso de forma
presencial deberá aportar los siguientes documentos.

1. Instancia o solicitud, cumplimentada en impreso nor-
malizado. Este modelo, único válido para solicitar la par-
ticipación en las pruebas selectivas, se puede obtener en:

— Internet, en el portal corporativo: www.prin-
cast.es/iaap enlace “Selección de personal”.

— Las dependencias del Instituto Asturiano de Admi-
nistración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Cla-
vería, número 11, de Oviedo (código postal 33006).

— La Oficina de Atención Ciudadana del Principado de
Asturias, sita en la planta plaza del Edificio Admi-
nistrativo de Servicios Múltiples (EASMU) del Prin-
cipado, calle Coronel Aranda número 2, de Oviedo
(código postal 33005).

Las personas con discapacidad, que con justificación sufi-
ciente lo hagan constar en la solicitud, podrán obtener las
adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la reali-
zación de los ejercicios, para ello deberán hacer constar el
grado de discapacidad y el diagnóstico emitido en el dictamen
facultativo técnico. El Tribunal examinará y resolverá moti-
vadamente tales peticiones, pudiendo requerir a dicho efecto
el oportuno informe del órgano técnico competente de la
Comunidad Autónoma.

2. Autoliquidación de la tasa por inscripción, cumplimen-
tada en impreso normalizado 046. El impreso 046, “Auto-
liquidación de tasas y otros ingresos”, se puede obtener en
los mismos lugares que la instancia de solicitud y su falta
de presentación o de pago determina la exclusión del
aspirante.

En el caso de Internet, la navegación para obtener el
impreso normalizado de autoliquidación 046 ha de ser la
siguiente: www.princast.es/iaap --› enlace “Selección de Per-
sonal” --› enlace “Modelo tributario 046 de autoliquidación
de tasas”. La cumplimentación del impreso así obtenido pue-
de hacerse on-line o en local (pdf), debiendo en todo caso
imprimirse y presentarse en soporte papel.

La presentación del modelo 046-A1 en ningún caso sus-
tituye el trámite de presentación de la instancia de solicitud,
que debe hacerse en tiempo y forma.

En el impreso 046, el presentador deberá cumplimentar,
obligatoriamente, los siguientes datos:

• En el apartado “FECHA DE DEVENGO” --› (1) dd/mm/aaaa,
la fecha en que realiza el pago de la tasa.

• En el apartado “DATO ESPECIFICO”:

(2) En “Centro gestor” --› 12 02
(3) En “Aplicación” --› 12 01 322003
(4) En “Ejercicio” --› 2007

• En el apartado “DECLARANTE / SUJETO PASIVO” --› todos
los datos de los campos 6 al 17, imprescindibles para
identificar al aspirante y para localizarle en el caso de
tener que realizarse alguna subsanación.

• En el apartado “DETALLE DE LA LIQUIDACION”:
(18) En “Descripción” --› Tasa por inscripción en las
pruebas de acceso a la función pública.
(19) En la columna de “Descripción concepto” --› Dos
plazas de Ingeniero/a Técnico/a Topógrafo/a, promoción
interna.

En la columna de “Importe” --› 24,35 euros.

El pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:

a) En la ventanilla de entidades financieras colaboradoras
en la gestión recaudatoria de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, previa presentación del original del
impreso normalizado 046.

La relación de entidades colaboradoras puede verse en
Internet, con la siguiente navegación: www.asturias.es
--› enlace “Temas: Economía y Finanzas” --› enlace “En-
te Público de Servicios Tributarios del Principado de
Asturias” --› enlace “Portal Tributario” --› enlace “In-
formación tributaria” --› enlace “Presentación y pago”
--› enlace “Tributos propios” --› enlace “Tasas-entidades
colaboradoras”.

b) Por Internet, con la siguiente navegación: www.astu-
rias.es --› enlace “Temas: Economía y Finanzas” --› enla-
ce “Ente Público de Servicios Tributarios del Principado
de Asturias” --› enlace “Portal Tributario” --› enlace
“Oficina Virtual” --› enlace “Pagos telemáticos”, o bien
directamente desde “Modelos tributarios” si se ha opta-
do por cumplimentar previamente el impreso on-line.

El modelo 046, debidamente cumplimentado y una vez
pagado, sirve como resguardo del pago realizado, salvo en
el pago por Internet, en cuyo caso el justificante de pago
telemático debe presentarse junto con el modelo 046.

3. Los datos referentes a la pertenencia al Cuerpo o Escala
desde el que las personas intentan promocionar y su anti-
güedad en el mismo, así como la acreditación de los méritos
resultantes del puesto de trabajo que se venga desempeñando,
de la antigüedad total reconocida en el Grupo C y del grado
personal consolidado, los solicitará el IAAP de oficio y en
su momento a la Dirección General de la Función Pública.

4. Los documentos acreditativos de los cursos de forma-
ción y, en su caso, demás méritos que se aleguen para la
fase de concurso se aportarán en original o fotocopia com-
pulsada o adverada, en el plazo de 10 días hábiles a partir
de la publicación de la nota final de la fase de oposición,
acompañados de escrito dirigido al Tribunal de la convo-
catoria que se trata y de los datos personales de la persona
interesada (existirá un modelo disponible en www.prin-
cast.es/iaap apartado de Selección de personal). En el caso
de la formación impartida por el IAAP, no será preciso apor-
tar la documentación, el Tribunal recabará asimismo en su
momento, dicha información de oficio.

Para las personas que opten por la solicitud presencial,
todos los documentos relacionados en los puntos primero
y segundo (solicitud y modelo 046), se presentarán en el
Registro General Central de la Administración del Principado
de Asturias, o por cualquiera de los medios establecidos en
el art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en el plazo de 20 días hábiles desde
el siguiente al de la publicación de esta convocatoria.
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Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se
publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, la resolución del Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada”, por la que se aprueba la lista de
personas admitidas y excluidas, con indicación del defecto
motivador de la exclusión y del plazo de subsanación si ésta
fuere posible, transcurrido el cual sin efectuarla se producirá
la caducidad del derecho.

Dicha resolución señalará igualmente los medios, lugares
y tablones de anuncios donde la relación completa de aspi-
rantes queda expuesta al público, el lugar, día y hora de
comienzo de las pruebas y, en su caso, el material o equi-
pamiento del que los/as opositores/as habrán de venir pro-
vistos. Cuando se considere que el número de aspirantes impi-
de su examen en una única sesión, al elevar a definitiva la
lista provisional se señalarán de modo concreto los días y
horas para los que, a partir del indicado como de comienzo,
quedarán convocadas las personas que hayan de realizar la
prueba en fechas sucesivas.

No obstante, si en cualquier momento posterior a la apro-
bación de la referida lista, incluso durante la celebración de
las pruebas, se advirtiere en las solicitudes de los/as aspirantes
inexactitud o falsedad que fuere causa de exclusión, ésta se
considerará defecto insubsanable proponiéndose al órgano
que convoca que resuelva tal exclusión.

Quinta.—Tribunal calificador:

Su designación se efectuará en la resolución a que se
refiere la base anterior, y para su constitución y actuación
válidas se requerirá la presencia de, al menos, la mitad más
uno de sus miembros, titulares o suplentes, y en todo caso
la de las personas que ocupen la Presidencia y la Secretaría.

Las personas designadas deberán abstenerse de actuar
si en ellas concurriera alguna de las circunstancias del artículo
28.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o la
del artículo 13, apartado 1 del Reglamento. Por esas mismas
causas podrán ser recusadas por los/as aspirantes, resolvién-
dose la recusación con arreglo a lo previsto en el artículo
29 de la citada Ley.

Si se estimare necesario podrán designarse asesores espe-
cialistas, que actuarán con voz y sin voto.

A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tri-
bunal calificador tendrá su sede en el IAAP “Adolfo Posada”,
sito en la calle Julián Clavería, s/n, 33006-Oviedo. Asimismo,
será en el tablón de anuncios de dicho organismo así como
en el del Servicio de Atención Ciudadana, donde se efec-
tuarán las sucesivas publicaciones.

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

El proceso selectivo constará de una fase de oposición
y otra de concurso. Las pruebas de fase de oposición serán
obligatorios y eliminatorias; la fase de concurso, obligatoria
y no eliminatoria.

A) Fase de oposición:

Cada una de las pruebas se evaluará por el sistema de
puntos, entre 0 y 50, siendo necesario para superarlas obtener
la mitad de la puntuación máxima posible. Las personas que
no alcancen dicho dicho mínimo serán objeto de calificación
única como no aprobadas y, a partir de este momento, que-
darán excluidas del proceso selectivo.

Primer ejercicio: Desarrollo escrito, en tiempo máximo de
cuatro horas, de tres temas elegidos al azar por insaculación,
entre los del programa anexo a esta convocatoria.

Este ejercicio será leído por cada aspirante en sesión públi-
ca, cuyo lugar, día y hora, decidirá el Tribunal, que lo comu-
nicará de viva voz a los comparecientes a esta prueba antes
de su conclusión.

Cada aspirante dispondrá de diez minutos previos, no
deducibles del tiempo, para redacción de notas o esquemas
que podrá usar en la redacción.

Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución escrita, en
tiempo máximo de tres horas, de un caso práctico confec-
cionado por el Tribunal antes del comienzo y relacionado
con las materias del programa anexo. Cada aspirante podrá
hacer uso de los libros, textos y apuntes que considere nece-
sarios y que aporte para la ocasión. Este ejercicio será leído
por ellos/as en sesión pública ante el Tribunal, en lugar, día
y hora que será comunicado de viva voz a las personas com-
parecientes a la prueba antes de su conclusión.

A efectos de calificación el Tribunal valorará los cono-
cimientos concretos de los temas o materias, la formación
general, la capacidad de análisis y raciocinio y el orden y
claridad de las ideas desarrolladas. En las pruebas en que,
por su índole, no sean susceptibles de apreciación tales cua-
lidades, se atendrá a la exactitud de las respuestas.

Excepto el caso de que se suscitare decisión unánime o
consensuada del Tribunal, la calificación de cada prueba se
obtendrá por la media aritmética de las otorgadas por cada
uno de sus miembros. Cuando entre las puntuaciones extre-
mas resultare una diferencia superior al 30% de la máxima
puntuación posible, se excluirán una calificación parcial máxi-
ma y otra mínima, aplicándose la media de las restantes.

B) Fase de concurso:

Finalizada la fase de oposición tendrá lugar la fase de
concurso, en la que tan sólo participarán quienes hubieran
superado la fase anterior. En ella se procederá, con referencia
a la fecha fin de plazo de presentación de instancias, a la
valoración de los méritos determinados en el art. 27 del Regla-
mento aprobado por Decreto 22/1993, de 29 de abril, y que
hayan sido alegados y justificados documentalmente por las
personas presentadas en los plazos y del modo prevenido
en esta convocatoria, a cuyo efecto se tendrá en cuenta el
siguiente baremo:

1. Factor antigüedad: 0.5 puntos por cada año de servicios
efectivos reconocidos en la Administración Pública en el Gru-
po C hasta un máximo de 20 puntos.

2. Factor grado personal: Se otorgará la puntuación resul-
tante de multiplicar 0,65 puntos por el grado personal que
se haya consolidado.

3. Factor trabajo desarrollado: Según el nivel de com-
plemento de destino correspondiente al puesto de trabajo
que se ocupe el día de la publicación de esta convocatoria
se otorgará la siguiente puntuación:

a) Hasta el nivel de complemento de destino dieciséis:
3 puntos.

b) Nivel de complemento de destino entre diecisiete y
veinte: 4 puntos.

c) Nivel de complemento de destino veintiuno o superior:
5 puntos.

4. Factor nivel de formación: Los cursos de formación,
perfeccionamiento o promoción relacionados directamente
con las funciones propias de las plazas objeto de la con-
vocatoria se valorarán, hasta un máximo global de 8 puntos,
con arreglo a los siguientes módulos:

a) Con certificado de asistencia: De 0 a 14 horas, 0.05
puntos por curso; de 15 a 30 horas, 0.10 puntos por
curso; de 31 a 50 horas, 0.15 puntos por curso; y de
duración superior a 50 horas, 0.20 puntos por curso.
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b) Con certificado de superación de prueba final de apro-
vechamiento: De 15 a 30 horas, 0.20 puntos por curso;
de 31 a 50 horas, 0.35 puntos por curso; y de duración
superior a 50 horas, 0.50 puntos por curso.

Los puntos obtenidos se sumarán a los alcanzados en la
fase de oposición, a fin de concretar la relación definitiva
de personas aprobadas y de establecer el orden de prioridad
entre ellas, entendiéndose que han superado el proceso selec-
tivo y, por tanto, que quedan incluidas en la aludida relación
únicamente aquellos/as aspirantes que, en número nunca
superior al de plazas a cubrir, hubiesen logrado las mayores
puntuaciones acumuladas.

Séptima.—Su desarrollo:

Las pruebas que no podrán comenzar antes de que trans-
curran tres meses desde la fecha de esta publicación, se cele-
brarán en el lugar, día y hora que establezca la resolución
a que se refiere la base cuarta.

Conforme al resultado del sorteo público celebrado el
día 18 de julio de 2006, la actuación de los/as aspirantes
se iniciará por la letra “R”, o en su defecto la siguiente,
del primer apellido.

En cada prueba la comparecencia de los/as aspirantes será
requerida de viva voz y en llamamiento único (en las de
realización simultánea, todas las personas al comienzo; en
las de realización sucesiva y en la lectura pública de ejercicios,
paulatinamente según el orden de actuación), resultando la
exclusión de quienes no comparezcan en el acto. No obstante,
en caso de asistencia masiva a pruebas de realización simul-
tánea, el Tribunal podrá decidir un segundo llamamiento acto
seguido para la correcta acomodación de todas las personas.

Al término de cada prueba se hará pública la relación
de personas aprobadas en la misma con expresión de la pun-
tuación obtenida por cada una y, en su caso, se efectuará
la convocatoria para la realización de la siguiente, todo ello
en los términos del art. 27, apartado 2 del Reglamento, y
mediante exposición de los correspondientes anuncios en el
Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posa-
da” y en la Oficina de Registro Central e Información del
Principado de Asturias.

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más
aspirantes que afectara al orden de prioridad en la propuesta
prevenida en la base siguiente o que implicare la necesidad
de excluir a alguien de la referida propuesta, la prioridad
se dirimirá entre ellos/as emdiante la práctica, en le plazo
máximio de cinco días hábiles, de una prueba adicoinal de
carácter obligatorio que el Tribunal decidirá, siempre rela-
cionada con el programa de la convocatoria o con las fun-
ciones propias de las plazas convocadas.

Octava.—Propuesta, nombramiento y toma de posesión:

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por
orden de puntuación y en número no superior al de plazas
convocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso
selectivo y la elevará a quien ostente la titularidad de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública, con propuesta
de nombramiento. La prioridad en la elección de destino
inicial corresponderá a los/as aspirantes en razón directa al
orden de puntuación obtenido.

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil
al de la publicación de la lista, las personas propuestas pre-
sentarán en el Servicio de Administración de Personal de
la Dirección General de la Función Pública (C/ Hermanos
Menéndez Pidal, n.os 7-9, 2.ª planta) los siguientes documen-
tos, todos ellos en original y fotocopia, para su compulsa
y devolución, en su caso, sometiéndose a las prevenciones
del art. 29 del Reglamento:

Título académico exigido en la base segunda de esta con-
vocatoria o, en su defecto, certificación académica expresiva
de haber concluido con calificación positiva todos los estudios
precisos para su obtención.

Las personas que hayan obtenido plaza y que hubieran
manifestado su situación de discapacidad con el fin de obtener
adaptación de tiempos y medios para la realización de los
ejercicios deberán presentar certificación acreditativa de su
condición, expedida por el organismo competente de la
Comunidad Autónoma, referida a la fecha de conclusión del
plazo de presentación de solicitudes. La falta de presentación
de esta certificación, o si ésta fuera negativa, supondrá su
exclusión de la propuesta de nombramiento, decayendo en
su derecho.

Aprobado y publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias el nombramiento, las personas desig-
nadas tomarán posesión dentro de un mes desde la publi-
cación. Decaerán en su derecho por la inobservancia de tal
plazo, excepto la eventual solicitud y concesión de prórroga
por causa justificada. En los supuestos de licencia regulados
en el artículo 14, del Decreto 6/2004, el plazo posesorio
comenzará a contarse desde el momento en que desaparezca
la causa que da lugar a la licencia.

Novena.—Norma final:

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente
Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse, con carácter potestativo, recursos de reposición, ante
el Viceconsejero de Presupuestos y Administración Pública,
en el plazo de un mes desde su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, o bien recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde dicha
publicación, ante el órgano jurisdiccional competentes, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, significándose que en caso de
interponer recurso de reposición, no se podrá interponer el
contencioso-administrativo, hasta que aquél sea resuelto
expresamente o se haya producido la desestimación presunta
del mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

Los actos del Tribunal pueden ser objeto de recurso de
alzada ante la Autoridad que nombre a su Presidente/a en
el mismo plazo, y su resolución agotará la vía administrativa.

Oviedo, a 10 de enero de 2007.—El Viceconsejero de
Presupuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de
1 de marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 15 de marzo).—5.710.

Anexo (programa)

La normativa reguladora de las materias comprendidas
en este programa se entenderá referida a la vigente el día
de la publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de la resolución que señale el comienzo de las
pruebas.

1. Figura de la tierra. Geoide. Elipsoide. Desviación rela-
tiva de la vertical. Elipsoide internacional de referencia.
Datum. Parámetros del elipsoide.

2. Configuración y precisiones de las redes geodésicas
españolas. Señalización. Longitud de los lados. Redes de nive-
lación de precisión y de alta precisión. Características. Señales
de nivelación.

3. Técnicas de medición de ángulos acimutales. Métodos
usuales. Tipos de teodolitos geodésicos. Errores de obser-
vación.
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4. Medida electro-óptica y electro-magnética de distancias.
Instrumentos. Reducción de medidas al elipsoide. Trilate-
ración. Poligonación geodésica.

5. Técnica de la determinación del Meridiano del lugar,
por observaciones al Sol y a la Polar.

6. Influencia de la esferidad terrestre en planimetría y
altimetría. Proyección topográfica. Escalas. Límite de per-
cepción visual y su relación con la escala.

7. Teodolitos y taquímetros. Descripción y características
de sus componentes ópticos y mecánicos.

8. Comprobaciones y correcciones de teodolitos y taquí-
metros. Condiciones técnicas que han de cumplir.

9. Puesta en estación. Medida de ángulos acimutales y
cenitales. Causas de error en los teodolitos. Error total. Regla
de Bessel. Métodos de repetición y reiteración.

10. Fundamento del nivel. Niveles de plano y de línea.
Niveles reversibles. Niveles automáticos. Comprobaciones y
correcciones.

11. Medida indirecta de distancias. Principio básico de
la estadia. Miras verticales. Constantes diastimométricas y
aditivas. Anteojo de Reichenbach. Determinación de las cons-
tantes. Anteojo analático.

12. Triangulación. Proyecto de una triangulación. Apoyo
en la Red Geodésica. Casos en que es necesario el esta-
blecimiento de una o varias bases. Medición, orientación y
ampliación de éstas. Observación de la triangulación. Obser-
vaciones y excéntricas.

13. Medición de bases con mira horizontal de Invar. Dis-
tancia óptima o de máxima precisión. Hilos Invar.

14. Métodos modernos de medición de bases. Fundamento
de la medida electrónica de distancias. Clasificación de los
distanciómetros. Distancia límite. Alcances. Precisiones. Ven-
tajas e inconvenientes de cada tipo.

15. Cálculo de una triangulación. Distintos métodos. Esta-
do de direcciones. Cálculo de distancias cenitales. Transporte
de acimutes y coordenadas. Errores. Tolerancias. Compen-
sación.

16. Trilateración topográfica. Observación. Cálculo. Com-
pensación de errores.

17. Intersección directa. Práctica de la observación. Error
máximo. Métodos gráfico y numérico de cálculo. Compen-
sación.

18. Intersección inversa. Práctica de la observación. Méto-
dos gráfico y numérico de cálculo. Selección de direcciones.
Compensación.

19. Intersección mixta. Práctica de la observación. Méto-
dos gráfico y numérico de cálculo. Compensación.

20. Nivelación trigonométrica. Práctica de los métodos.
Errores. Tolerancias. Compensación.

21. Nivelación trigonométrica a grandes distancias.
Corrección de esferidad y refracción. Cálculo de desniveles
por observaciones recíprocas y simultáneas.

22. Nivelación por alturas. Nivelaciones sencillas y dobles.
Métodos especiales de nivelación por alturas. Errores y tole-
rancias. Compensación.

23. Poligonales taquimétricas. Enlace a la red trigono-
métrica. Observaciones acimutales y cenitales. Medida de los
lados. Errores de observación.

24. Cálculo planimétrico de una poligonal. Transporte de
acimutes y coordenadas. Errores de cierre en acimut y coor-
denadas. Tolerancias. Compensación. Cálculo altimétrico:
Errores de cierre y reparto.

25. Método de radiación. Criterios de aplicación. Errores
que se cometen.

26. Alineaciones y rasantes. Curvas de acuerdo.

27. Replanteos de curvas de acuerdo y circulares en planta
y alzado.

28. Planos de población. Triangulación. Poligonación.
Normas para la realización de la cartografía urbana a escala
1:1.000.

29. Catastro topográfico parcelario. Definición de los ele-
mentos básicos de catastro: Término municipal, poligono,
paraje, parcela, subparcela.

30. Trabajos de ejecución. Trabajos preliminares. Juntas
periciales. Composición y cometido. Trabajos de identifica-
ción. Trabajos de levantamiento de detalle.

31. Condiciones técnicas para la realización del catastro
topográfico parcelario, por métodos fotogramétricos.

32. Condiciones técnicas para la realización del catastro
urbano, por métodos fotogramétricos.

33. Fotogrametría. Generalidades. Toma de fotografías
aéreas. Instrumentos empleados. Fotograma. Puntos de
apoyo.

34. Fotogrametría aérea con dos fotogramas. Orientación
relativa. Métodos. Escala del modelo. Orientación absoluta.

35. Instrumentos de restitución. Distintas soluciones para
la práctica de la restitución. Precisiones.

36. Labor fundamental de un proyecto de vuelo. Recu-
brimientos. Escalas. Fórmula de Von Gruber. Errores medios
altimétricos y planimétricos en la determinación de puntos.

37. Ortofotogrametría. Fundamento. Instrumentos. Apli-
caciones. Ventajas e inconvenientes de los ortofotoplanos.

38. Sistemas de proyección. Representación plana de la
superficie terrestre. Teoría de las deformaciones. Alteracio-
nes de ángulos, longitudes y superficies.

39. Clasificación de las proyecciones a partir de propie-
dades geométricas generales. Proyecciones cónicas. Proyec-
ciones cilíndricas.

40. Proyección cónica conforme a Lambert. Proyección
Lambert reglamentaria en España.

41. Proyección Universal Transversa de Mercator (UTM).
Definición y características. Husos. Conversión de coorde-
nadas geográficas a rectangulares UTM y viceversa. Factor
de Escala.

42. Cartografía necesaria para la redacción y ejecución
de los planes de ordenación del territorio. Escalas mínimas.

43. Mapa topográfico nacional. Referencias históricas.
Bases cartográficas empleadas. Normas generales para su rea-
lización. Contenido del mapa.

44. Mapas provinciales a escala 1:200.000. Base carto-
gráfica. Contenido del mapa.

45. Cartografía a escalas 1: 10.000, 1: 5.000 y 1: 2.000.
Normas específicas para su realización. Base cartográfica.
Contenido. Red trigonométrica. Precisiones.

46. Planos técnicos a escala 1:500. Normas específicas para
su realización. Red trigonométrica. Poligonación. Levanta-
miento de detalles. Revisión de campo. Conservación.

47. Creación del archivo de cartografía. Conservación.
Catalogación, reproducción cartográfica. Métodos fotográ-
ficos.

48. Digitalización de mapas. Creación de bases cartográ-
ficas digitales. Proceso de edición y trazado automático.
Instrumentos.
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49. Trabajos topográficos para la realización de un pro-
yecto y ejecución de una carretera de nuevo trazado. Super-
ficiación. Métodos. Cubicaciones. Caso particular de terrenos
muy accidentados.

50. Abastecimiento de aguas y saneamiento. Trabajos
topográficos necesarios para la confección del proyecto.
Replanteo y control de la ejecución.

— • —

RESOLUCION de 15 de febrero de 2007, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para la pro-
visión, en turno libre y régimen de contratación laboral
por tiempo indefinido, de 1 plaza de Titulado/a Superior
(Documentalista).

En ejecución de la Oferta de Empleo Público para 2006,
y por Resolución de esta Viceconsejería se aprobó la con-
vocatoria de pruebas selectivas para la provisión, en turno
de promoción interna y régimen de contratación laboral por
tiempo indefinido, de una plaza de Titulado/a Superior
(Documentalista).

Concluido el plazo de presentación de instancias, no se
ha recibido ninguna ni es previsible que vayan a recibirse,
por lo que se hace preciso proceder a la provisión de la
plaza no cubierta en turno de promoción interna.

En consecuencia y en uso de la delegación conferida por
Resolución de 1 de marzo, del titular de la Consejería de
Economía y Administración Pública (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 15 de marzo), y en cumpli-
miento del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 29 de junio
de 2006, aprobatorio de la Oferta de Empleo Público para
dicho año,

R E S U E L V O

1.—Declarar desierta la convocatoria de pruebas selec-
tivas para la provisión, en turno de promoción interna y régi-
men de contratación laboral por tiempo indefinido, de una
plaza Titulado/a Superior (Documentalista), y en consecuen-
cia dar por finalizado dicho procedimiento.

2.—Proceder al archivo de las actuaciones dando comu-
nicación de esta Resolución a la Dirección General de Fun-
ción Pública a los efectos oportunos.

3.—Se procede al paso de dicha plaza a turno libre, por
lo que de acuerdo con la Ley y Decretos que se citan en
la base primera y en uso de la delegación antes citada, resuelvo
convocar las correspondientes pruebas selectivas con sujeción
a las siguientes:

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
en turno de acceso libre y régimen de contratación laboral
por tiempo indefinido, por el procedimiento de oposición,
de una plaza de Titulado/a Superior (Documentalista).

Dicha convocatoria se regirá conforme a estas bases, la
Ley 3/1985, de 26 de diciembre de Ordenación de Función
Pública de la Administración del Principado de Asturias; el
Reglamento de Selección e Ingreso de personal al servicio
de dicha Administración aprobado por Decreto 68/1989, de
4 de mayo (en lo sucesivo Reglamento); el Decreto 111/2005,
de 3 de noviembre, de la Consejería de Economía y Admi-
nistración Pública sobre el registro telemático y el Convenio
Colectivo que resulte de aplicación.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

Para la admisión a la realización de las pruebas selectivas,
cada aspirante deberá reunir los siguientes requisitos:

1. Hallarse en alguna de las siguientes circunstancias: a)
tener la nacionalidad española; b) tener la nacionalidad
de cualquiera de los demás estados miembros de la
Unión Europea o, en su caso, de algún otro país al
que en virtud de tratados internacionales celebrados
con la Unión y ratificados por España le sea de apli-
cación la libre circulación de trabajadores y trabaja-
doras en los que términos en que ésta se halla definida
en el Tratado de la Unión Europea, o c) tener la nacio-
nalidad de terceros estados no incluidos en los supues-
tos anteriores, siempre que cumplan los requisitos exi-
gidos por la normativa sobre derechos y libertades de
personas extranjeras en España.

2. Edad comprendida entre 18 años y la legal de jubilación.

3. No haber sido separado o separada, mediante expe-
diente disciplinario, del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas ni hallarse en situación de
inhabilitación para el desempeño de funciones públicas.

4. No padecer enfermedad ni limitaciones físicas o psí-
quicas que sean incompatibles con el desempeño de
la función a desarrollar.

5. Licenciatura en Documentación, Filología o Geografía
e Historia.

6. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 32,47
euros.

Las personas con discapacidad serán admitidas en con-
diciones de igualdad con el resto de aspirantes salvo que
la restricción padecida las hiciera incumplir el precedente
requisito 4.

Los expresados requisitos de participación deberán
poseerse el día final del plazo de presentación de solicitudes
previsto en la base siguiente y mantenerse en la fecha de
toma de posesión, acreditándose previamente a ésta según
establece la base octava.

Tercera.—Documentación a presentar y plazos y modos de
presentación:

Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas
podrán hacerlo de las siguientes formas:

Solicitud telemática: Será posible la solicitud de inscripción
en pruebas selectivas a través de Internet siguiendo el siguien-
te procedimiento:

1. Acceda al portal de la Administración del Principado
de Asturias: www.princast.es/iaap. En el apartado de Selec-
ción de personal, elija la opción “Solicitud telemática”. A
continuación seleccione la convocatoria en la que desea ins-
cribirse de las que figuran en plazo de solicitud.

2. Cumplimente el formulario con la información soli-
citada. Podrá precargar su información personal en el for-
mulario si se identifica con cualquiera de los mecanismos
permitidos (clave SAC, certificado digital o DNI electrónico).

3. Revise que la información introducida es la correcta
y acepte la cláusula de declaración de que los datos aportados
son verdaderos.

4. De manera automática podrá realizar el pago telemá-
tico que le permitirá abonar la tasa por derechos de examen.
Efectúe dicho pago introduciendo el número de su tarjeta
de crédito o débito. Las permitidas son: Visa, Mastercard,
Maestro/Red 6000.
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5. Una vez realizados estos pasos, recibirá la confirmación
de que su solicitud se ha registrado satisfactoriamente. Impri-
ma y conserve el justificante de su inscripción.

Solicitud presencial: Si desea realizar este proceso de forma
presencial deberá aportar los siguientes documentos.

1. Instancia o solicitud, cumplimentada en impreso nor-
malizado. Este modelo, único válido para solicitar la par-
ticipación en las pruebas selectivas, se puede obtener en:

— Internet, en el portal corporativo: www.prin-
cast.es/iaap enlace “Selección de personal”.

— Las dependencias del Instituto Asturiano de Admi-
nistración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Cla-
vería, número 11, de Oviedo (código postal 33006).

— La Oficina de Atención Ciudadana del Principado de
Asturias, sita en la planta plaza del Edificio Admi-
nistrativo de Servicios Múltiples (EASMU) del Prin-
cipado, calle Coronel Aranda número 2, de Oviedo
(código postal 33005).

Las personas con discapacidad, que con justificación sufi-
ciente lo hagan constar en la solicitud, podrán obtener las
adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la reali-
zación de los ejercicios, para ello deberán hacer constar el
grado de discapacidad y el diagnóstico emitido en el dictamen
facultativo técnico. El Tribunal examinará y resolverá moti-
vadamente tales peticiones, pudiendo requerir a dicho efecto
el oportuno informe del órgano técnico competente de la
Comunidad Autónoma.

2. Autoliquidación de la tasa por inscripción, cumplimen-
tada en impreso normalizado 046. El impreso 046, “Auto-
liquidación de tasas y otros ingresos”, se puede obtener en
los mismos lugares que la instancia de solicitud y su falta
de presentación o de pago determina la exclusión del
aspirante.

En el caso de Internet, la navegación para obtener el
impreso normalizado de autoliquidación 046 ha de ser la
siguiente: www.princast.es/iaap --› enlace “Selección de Per-
sonal” --› enlace “Modelo tributario 046 de autoliquidación
de tasas”. La cumplimentación del impreso así obtenido pue-
de hacerse on-line o en local (pdf), debiendo en todo caso
imprimirse y presentarse en soporte papel.

La presentación del modelo 046-A1 en ningún caso sus-
tituye el trámite de presentación de la instancia de solicitud,
que debe hacerse en tiempo y forma.

En el impreso 046, el presentador deberá cumplimentar,
obligatoriamente, los siguientes datos:

• En el apartado “FECHA DE DEVENGO” --› (1) dd/ mm/
aaaa, la fecha en que realiza el pago de la tasa.

• En el apartado “DATO ESPECIFICO”:

(2) En “Centro gestor” --› 12 02
(3) En “Aplicación” --› 12 01 322003
(4) En “Ejercicio” --› 2007

• En el apartado “DECLARANTE / SUJETO PASIVO” --› todos
los datos de los campos 6 al 17, imprescindibles para
identificar al aspirante y para localizarle en el caso de
tener que realizarse alguna subsanación.

• En el apartado “DETALLE DE LA LIQUIDACION”:
(18) En “Descripción” --› Tasa por inscripción en las
pruebas de acceso a la función pública.
(19) En la columna de “Descripción concepto” --› Una
plaza de Documentalista, turno libre.

En la columna de “Importe” --› 32,47 euros.
El pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:
a) En la ventanilla de entidades financieras colaboradoras

en la gestión recaudatoria de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, previa presentación del original del
impreso normalizado 046.
La relación de entidades colaboradoras puede verse en
Internet, con la siguiente navegación: www.asturias.es
--› enlace “Temas: Economía y Finanzas” --› enlace “En-
te Público de Servicios Tributarios del Principado de
Asturias” --› enlace “Portal Tributario” --› enlace “In-
formación tributaria” --› enlace “Presentación y pago”
--› enlace “Tributos propios” --› enlace “Tasas-entidades
colaboradoras”.

b) Por Internet, con la siguiente navegación: www.astu-
rias.es --› enlace “Temas: Economía y Finanzas” --› enla-
ce “Ente Público de Servicios Tributarios del Principado
de Asturias” --› enlace “Portal Tributario” --› enlace
“Oficina Virtual” --› enlace “Pagos telemáticos”, o bien
directamente desde “Modelos tributarios” si se ha opta-
do por cumplimentar previamente el impreso on-line.

El modelo 046, debidamente cumplimentado y una vez
pagado, sirve como resguardo del pago realizado, salvo en
el pago por Internet, en cuyo caso el justificante de pago
telemático debe presentarse junto con el modelo 046.

Para las personas que opten por la solicitud presencial,
todos los documentos citados en el apartado uno y dos, se
presentarán en el Registro General Central de la Adminis-
tración del Principado de Asturias, o por cualquiera de los
medios establecidos en el art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el
plazo de 20 días hábiles desde el siguiente al de la publicación
de esta convocatoria.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se
publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, la resolución del Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada”, por la que se aprueba la lista de
personas admitidas y excluidas, con indicación del defecto
motivador de la exclusión y el plazo de subsanación si ésta
fuere posible, transcurrido el cual sin efectuarla se producirá
la caducidad del derecho.

Dicha resolución señalará igualmente los medios, lugares
y tablones de anuncios donde la relación completa de aspi-
rantes queda expuesta al público, el lugar, día y hora de
comienzo de las pruebas y, en su caso, el material o equi-
pamiento del que los/as opositores/as habrán de venir pro-
vistos. Cuando se considere que el número de aspirantes impi-
de su examen en una única sesión, al elevar a definitiva la
lista provisional se señalarán de modo concreto los días y
horas para los que, a partir del indicado como de comienzo,
quedarán convocadas las personas que hayan de realizar la
prueba en fechas sucesivas.

No obstante, si en cualquier momento posterior a la apro-
bación de la referida lista, incluso durante la celebración de
la prueba, se advirtiere en las solicitudes de los/as aspirantes
inexactitud o falsedad que fuere causa de exclusión, ésta se
considerará defecto insubsanable proponiéndose al órgano
que convoca que resuelva tal exclusión.

Quinta.—Tribunal calificador:

Su designación se efectuará en la resolución a que se
refiere la base anterior, y para su constitución y actuación
válidas se requerirá la presencia de, al menos, la mitad más
uno de sus miembros, titulares o suplentes, y en todo caso
la de las personas que ocupen la Presidencia y la Secretaría.
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Las personas designadas deberán abstenerse de actuar
si en ellas concurriera alguna de las circunstancias del artículo
28.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o la
del artículo 13, apartado 1 del Reglamento. Por esas mismas
causas podrán ser recusadas por los/as aspirantes, resolvién-
dose la recusación con arreglo a lo previsto en el artículo
29 de la citada Ley.

Si se estimare necesario podrán designarse uno o más
asesores especialistas, que actuarán con voz y sin voto.

A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tri-
bunal calificador tendrá su sede en el IAAP “Adolfo Posada”,
sito en la calle Julián Clavería, s/n, 33006-Oviedo. Asimismo,
será en el tablón de anuncios de dicho organismo así como
en el del Servicio de Atención Ciudadana, donde se efec-
tuarán las sucesivas publicaciones.

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

Todas tendrán carácter obligatorio y eliminatorio. Cada
una de ellas se evaluará por el sistema de puntos, entre 0
y 10, siendo necesario para superarlas obtener la mitad de
la puntuación máxima posible. Las personas que no alcancen
dicho mínimo serán objeto de calificación única como no
aprobadas y, a partir de ese momento, quedarán excluidas
del proceso selectivo. El número de personas aprobadas en
la última de las pruebas que componen esta oposición no
podrá ser superior al de plazas convocadas.

Primer ejercicio: Desarrollo escrito, en tiempo máximo de
cuatro horas de dos temas de carácter general, comunes para
todas las personas y relacionados pero no coincidentes con
los temas del programa anexo de la convocatoria, cuyo enun-
ciado será decidido por el Tribunal inmediatamente antes
del comienzo de la prueba.

Los/as aspirantes dispondrán de diez minutos previos, no
deducibles del tiempo, para redacción de notas o esquemas
que podrán usar en el desarrollo del ejercicio.

Los ejercicios serán leídos por cada aspirante en sesión
pública, cuyo lugar, día y hora serán determinados por el
Tribunal que los comunicará de viva voz a las personas pre-
sentadas a esta prueba antes de su conclusión.

Segundo ejercicio: Desarrollo escrito, en tiempo máximo
de cuatro horas, de tres temas comunes para todas las per-
sonas, que serán insaculados al azar por el Tribunal entre
los comprendidos en el programa anexo, que no podrán per-
tenecer al mismo apartado.

Los/as aspirantes dispondrán de diez minutos previos, no
deducibles del tiempo, para redacción de notas o esquemas
que podrán usar en el desarrollo del ejercicio.

Los ejercicios serán leídos por cada aspirante en la misma
forma que los anteriores.

Tercer ejercicio: Consistirá en la resolución de dos supues-
tos teórico-prácticos, relacionados con las materias del pro-
grama cuyo contenido y tiempo máximo de duración decidirá
el Tribunal inmediatamente antes de su comienzo y que ver-
sarán sobre las funciones propias de un/a Titulado/a Superior
(Documentalista). A estos efectos se hace constar que Titu-
lado/a Superior es el trabajador o trabajadora contratado en
virtud de su titulación para ejercer funciones propias de su
profesión y que además se deriven de la denominación y
contenido de su puesto de trabajo.

Los ejercicios serán leídos por cada aspirante en la misma
forma que los anteriores, si bien en este caso, el Tribunal
podrá dialogar con cada persona por tiempo máximo de cinco
minutos, exclusivamente sobre aspectos concretos relaciona-
dos con el supuesto.

A efectos de calificación, el Tribunal valorará los cono-
cimientos concretos de los temas o materias, la formación
general, la capacidad de análisis y raciocinio, y el orden y
claridad de las ideas desarrolladas. En las pruebas que, por
su índole, no sean susceptibles de apreciación tales cualidades,
se atendrá a la exactitud de las respuestas.

Excepto el caso de que se suscitare decisión unánime o
consensuada del Tribunal, la calificación de cada prueba se
obtendrá por la media aritmética de las otorgadas por cada
uno de sus miembros. Cuando entre las puntuaciones extre-
mas resultare una diferencia superior al 30% de la máxima
puntuación posible, se excluirán una calificación parcial máxi-
ma y otra mínima, aplicándose la media de las restantes.

Si concurrieran al proceso personas con nacionalidad de
otros países y la realización de las pruebas no implicara por
si sola a juicio del Tribunal la demostración de un cono-
cimiento adecuado del español, estas personas podrán ser
sometidas, con carácter previo y eliminatorio, a un ejercicio
encaminado a acreditar dicho conocimiento. Este ejercicio,
cuya calificación será únicamente apto o no apto, consistirá
en una parte en la traducción al castellano de un texto común
sin ayuda de diccionario y seguidamente en una exposición
oral y comentarios durante un cuarto de hora sobre un tema
de actualidad que le proponga el Tribunal.

Séptima.—Su desarrollo:

Las pruebas que no podrán comenzar antes de que trans-
curran tres meses desde la fecha de esta publicación, se cele-
brarán en el lugar, día y hora que establezca la resolución
a que se refiere la base cuarta.

Conforme al resultado del sorteo público celebrado el
día 18 de julio de 2006, la actuación de los/as aspirantes
se iniciará por la letra “R”, o en su defecto la siguiente,
del primer apellido.

En cada prueba la comparecencia de los/as aspirantes será
requerida de viva voz y en llamamiento único (en las de
realización simultánea, todas las personas al comienzo; en
las de realización sucesiva y en la lectura pública de ejercicios,
paulatinamente según el orden de actuación), resultando la
exclusión de quienes no comparezcan en el acto. No obstante,
en caso de asistencia masiva a pruebas de realización simul-
tánea, el Tribunal podrá decidir un segundo llamamiento acto
seguido para la correcta acomodación de todas las personas.

Al término de cada ejercicio se hará pública la relación
de personas aprobadas en el mismo con expresión de la pun-
tuación obtenida por cada una y, en su caso, se efectuará
la convocatoria para la realización de la siguiente, todo ello
en los términos del art. 27, apartado 2 del Reglamento, y
mediante exposición de los correspondientes anuncios en el
Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posa-
da” y en la Oficina de Registro Central e Información del
Principado de Asturias.

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más
personas que afectase al orden de prioridad establecido en
la base novena, éste se dirimirá mediante la celebración, en
plazo máximo de cinco días hábiles, de una prueba adicional
de carácter obligatorio que el Tribunal decidirá, siempre rela-
cionada con el programa de la convocatoria o con las fun-
ciones propias de las plazas convocadas.

Octava.—Adscripción a zonas:

Dentro de los 30 días naturales desde la publicación del
anuncio definitivo de personas aprobadas, cada persona con
derecho a figurar en lista de empleo (es decir, todas aquellas
que hayan aprobado el primer examen) presentará a la Direc-
ción General de la Función Pública las opciones que prefiera
sobre las zonas de adscripción en las que desea ser llamada.
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El modelo para realizar dicha comunicación, en el que figura
detallada la descripción de municipios que abarca cada zona,
se puede conseguir en el Servicio de Atención Ciudadana
(calle Coronel Aranda, s/n, 33005-Oviedo). La dirección en
la que se deberá entregar el mismo, bien en persona o por
cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38.4 de
la Ley 30/1992, LRJ-PAC, es la siguiente: Servicio de Admi-
nistración de Personal de la Dirección General de la Función
Pública (calle Hermanos Menéndez Pidal 7-9, 2.ª planta,
33005, Oviedo). En el supuesto de no comunicar ninguna
opción se le incluirá en todas las zonas.

Novena.—Propuesta, contratación y toma de posesión:

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por
orden de puntuación y en número no superior al de plazas
convocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso
selectivo y la elevará a quien ostente la titularidad de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública con propuesta
de contratación. Dicha contratación podrá ser a tiempo com-
pleto, parcial o para determinados períodos del año, en fun-
ción de los puestos que vayan a ser objeto de provisión. La
prioridad en la elección de destino inicial corresponderá a
los/as aspirantes en razón directa al orden de puntuación
resultado de la suma de los puntos obtenidos en cada ejercicio.

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil
al de la publicación de la lista, las personas propuestas pre-
sentarán en el Servicio de Administración de Personal de
la Dirección General de la Función Pública (calle Hermanos
Menéndez Pidal, n.os 7-9, 2.ª planta, 33005-Oviedo), los
siguientes documentos, en original o fotocopia, para su com-
pulsa y devolución, en su caso, sometiéndose a las preven-
ciones del art. 29 del Reglamento:

1.—Documento nacional de identidad. En el caso de aspi-
rantes que no tengan la nacionalidad española, documento
equivalente en el país de origen acompañado de una cer-
tificación expedida por la autoridad competente que acredite
la posesión de la ciudadanía de dicho país desde la fecha
de finalización del plazo de presentación de instancias, ambos
debidamente adverados.

2.—Las personas con nacionalidad de cualquier otro esta-
do miembro de la Unión Europea o las incluidas en el ámbito
de aplicación de los tratados internacionales celebrados por
la Unión Europea y ratificados por España, en los que sea
de aplicación la libre circulación de trabajadores/as, así como
el cónyuge de los/as anteriores, sus descendientes y los/as
de su cónyuge menores de 21 años o mayores de dicha edad
que vivan a sus expensas, siempre que el matrimonio no esté
separado de derecho, deberán acreditar documentalmente
el cumplimiento de los requisitos que se exigen para la entrada
y permanencia en España de las personas con nacionalidad
de los estados indicados. En el caso de los familiares ya enun-
ciados, también deberán acreditar fehacientemente el vínculo
de parentesco o la situación legal del matrimonio. Las per-
sonas provenientes de terceros países no pertenecientes a
la Unión Europea ni a estados a los que sea de aplicación
la libre circulación de trabajadores/as en los términos indi-
cados, deberán acreditar mediante la correspondiente docu-
mentación el cumplimiento de los requisitos exigidos por la
normativa sobre derechos y libertades de las personas extran-
jeras en España.

3.—Titulación académica exigida en la base segunda de
esta convocatoria o, en su defecto, certificación académica
expresiva de haber concluido con calificación positiva todos
los estudios precisos para su obtención. Estos documentos,
cuando no hayan sido expedidos en España pero puedan
tener validez en ella, deberán disponer de la correspondiente
habilitación.

4.—Certificado médico expedido por órgano competente
de la Administración del Principado de Asturias acreditativo
de no padecer enfermedad o limitación que impida el desem-
peño de las correspondientes funciones.

5.—Declaración jurada o promesa de no haber sufrido
separación mediante expediente disciplinario de Administra-
ción Pública alguna, ni hallarse en situación de inhabilitación
para el ejercicio de funciones públicas. Las personas que no
tuvieran la nacionalidad española presentarán documentación
certificada por la autoridad competente del país de origen
y debidamente adverada acreditativa de que no se encuentran
sometidas a sanción disciplinaria o condena penal que impi-
dan en su estado el acceso a la función pública.

Las personas propuestas que ya tuvieran la condición de
funcionarias de carrera o personal laboral fijo estarán exentas
de justificar los requisitos ya acreditados para obtener su
nombramiento o contratación anterior, debiendo presentar
únicamente el documento acreditativo de la titulación exigida
y una certificación del organismo del cual dependan acre-
ditando su condición.

Quienes hayan obtenido plaza y hubieran manifestado
su condición de personas con discapacidad con el fin de obte-
ner adaptación de tiempos y medios para la realización de
los ejercicios, deberán presentar certificación acreditativa de
la misma, expedida por el organismo competente de la Comu-
nidad Autónoma y referida a la fecha de conclusión del plazo
de presentación de solicitudes. La falta de presentación de
esta certificación, o si ésta fuera negativa, supondrá su exclu-
sión de la propuesta de nombramiento, decayendo en su
derecho.

Una vez resuelto el procedimiento selectivo, la Admi-
nistración se compromete a publicar, con la mayor brevedad
posible, la adjudicación de los destinos, a partir de la que
se procederá, en un plazo máximo de siete días a la firma
de los contratos. Decaerán en su derecho por la inobservancia
de tal plazo, excepto la eventual solicitud y concesión de
prórroga por causa justificada. En los supuestos de licencia,
con suspensión de contrato de trabajo, el plazo para la for-
malización del contrato comenzará a contarse desde el
momento en que desaparezca la causa que da lugar a la
licencia.

Décima.—Norma final:

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente
Resolución que pone fin a la vía administrativa podrá inter-
ponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante
el Viceconsejero de Presupuestos y Administración Pública
en el plazo de un mes desde su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, o bien recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde dicha
publicación, ante el órgano jurisdiccional competente, de con-
formidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, significándose que en caso de inter-
poner recurso de reposición, no se podrá interponer el con-
tencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expre-
samente o se haya producido la desestimación presunta del
mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

Los actos del Tribunal pueden ser objeto de recurso de
alzada ante la Autoridad que nombre a su Presidente/a en
el mismo plazo, y su resolución agotará la vía administrativa.

Oviedo, a 15 de febrero de 2007.—El Viceconsejero de
Presupuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de
1 de marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 15 de marzo).—5.711.



17–IV–2007 6909BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Anexo (programa)

La normativa reguladora de las materias comprendidas en
este programa se entenderá referida a la vigente el día de
la publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de la resolución que señale el comienzo de las
pruebas.

PARTE I

1. La Constitución Española de 1978: Derechos y deberes
fundamentales. El derecho a la información en la Consti-
tución española: Significado y alcance.

2. Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias:
Organos institucionales.

3. Estructura y organización del Principado de Asturias.

4. Convenio colectivo para el personal laboral de la Admi-
nistración del Principado de Asturias: Derechos y deberes
de trabajadores y trabajadoras.

5. La propiedad intelectual. El Registro de la Propiedad
Intelectual. Los derechos de autoría. El Copyright.

6. La propiedad industrial. Régimen legal de las patentes.
La Oficina Española de Patentes y Marcas.

7. La Ley de Protección de Datos y el acceso a la infor-
mación. La Agencia Española de Protección de Datos.

8. La Ley de Servicios de la Sociedad de la Información
y Comercio Electrónico.

9. Firma electrónica. Regulación.

10. Mecanismos técnicos y jurídicos de protección de los
contenidos.

11. La ordenación de las telecomunicaciones. Redes públi-
cas y privadas de transmisión de la información.

12. El papel de la información en la actualidad. Economía,
sociedad y cultura. El mercado mundial de la información.

13. El derecho social a la información y a la transparencia
administrativa.

14. Políticas de información y documentación en España
y Europa.

15. Estructura y accesibilidad a la información institu-
cional en las páginas web de las Administraciones Públicas
españolas.

16. Estructura y accesibilidad a la información institu-
cional en www.princast.es

17. Sociedad de la información y ciudadanía. La sociedad
de la información en la vida rural y urbana.

18. Políticas de información y mujer. Usuarios/as y esce-
narios: Evolución.

19. Políticas de información y juventud. Usuarios/as y esce-
narios: Evolución.

20. Servicios y centros de información, documentación
y asesoramiento en temas de mujer y juventud. Especial refe-
rencia a Asturias.

21. Centros y servicios de información y documentación
en la Administración del Principado de Asturias.

22. La Documentación como disciplina.

23. Los antecedentes de la información y documentación
en Europa y EE.UU.

24. La Documentación en la segunda mitad del siglo XX:
Modelos teóricos y sus aplicaciones.

25. De la gestión de la información a la gestión del cono-
cimiento: Importancia estratégica para las organizaciones.

26. Herramientas para la gestión del conocimiento. El
Mapa Documental.

27. Las redes de información. Cooperación entre unidades
de información y documentación.

28. Detección de flujos de información. Diseño e imple-
mentación de sistemas de información en las administraciones
públicas.

29. El/la documentalista en la sociedad de la información.
Deontología profesional. Ambitos profesionales de la infor-
mación y documentación.

30. Formación de los/as profesionales de la información
y documentación. Nuevas tendencias.

31. El papel de los/as expertos/as en documentación en
la implantación de sistemas de gestión del conocimiento en
las organizaciones.

32. Los estudios de usuarios/as. Detección de la evolución
de las necesidades de información.

33. Formación de usuarios/as.

34. Atención a usuarios/as y habilidades de comunicación.

PARTE II

35. Las unidades de información y documentación. Estruc-
tura organizativa. Criterios y modelos.

36. Análisis y evolución del entorno de implantación de
una unidad de información y documentación.

37. Los principios estratégicos de una unidad de infor-
mación y documentación.

38. Planificación y gestión de recursos en una unidad de
información y documentación.

39. La consultoría y la externalización documental en las
organizaciones.

40. Los productos y servicios de información y docu-
mentación.

41. Evaluación y auditoría de catálogos en línea.

42. El marketing en el ámbito documental.

43. Las técnicas estadísticas aplicadas a la información
y documentación.

44. Evaluación y calidad de los sistemas y servicios de
información y documentación. Indicadores. El modelo euro-
peo de buenas prácticas.

45. El documento: Concepto y clases.

46. Los sistemas de gestión de la documentación y la teoría
del ciclo vital de los documentos administrativos.

47. El proceso documental: Concepto y fases.
48. Las fuentes de información: Tipología y selección.
49. Fuentes de información oficiales: Unión Europea,

España, Asturias. Especial referencia a la información rela-
cionada con juventud y mujer.

50. Análisis documental (I): Descripción y catalogación.
51. Análisis documental (II): Indización.
52. Análisis documental (III): Resumen.
53. Lenguajes documentales: Sistemas precoordinados.

Clasificaciones y encabezamientos de materia.
54. Lenguajes documentales: Sistemas postcoordinados.

El tesauro: Definición, estructura, tipología y elaboración.
55. La búsqueda documental. Procedimientos conven-

cionales.
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56. Sistemas avanzados de recuperación de la información.

57. Difusión de la información. La Difusión Selectiva de
la Información.

58. Normalización en Documentación. La Asociación
Española de Normalización y Certificación (AENOR) Apli-
cación de la norma ISO 9000.

59. Ofimática y Documentación: Los sistemas de gestión
integrada de la documentación.

60. Bases de datos: Definición y conceptos básicos. Las
bases de datos documentales.

61. Diseño y alimentación de bases de datos.

62. Gestión electrónica de documentos. Normalización de
formatos.

63. El intercambio electrónico de datos (EDI) y la nor-
malización documental.

64. Conservación y perdurabilidad de los documentos
electrónicos.

65. Sistemas multimedia e hipermedia.

66. Inteligencia artificial y sistemas expertos.

67. Internet (I): Historia y desarrollo. Protocolos de Inter-
net. La World Wide Web y el lenguaje HTML.

68. Internet (II): Servicios de valor añadido: FTP, IRC,
etc. El correo electrónico. Sistemas de alerta. Listas de
distribución.

69. Internet (III): Métodos de recuperación de la infor-
mación en Internet. Buscadores y metabuscadores. Desarrollo
de estrategias de búsqueda.

70. Recursos documentales y aplicaciones de Internet para
Documentación. Principales portales. Foros profesionales.
Especial referencia a los temas de juventud y mujer.

71. Intranet corporativa: Diseño y gestión.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

DECRETO 26/2007, de 22 de marzo, por el que se
sustituye Vocal del Consejo Social de la Universidad
de Oviedo.

Vistas las Resoluciones de 31 de enero de 2007, del Rector
de la Universidad de Oviedo, por las que se acuerdan ceses
y nombramientos, publicadas en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 5 de febrero de 2007, y de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 6.2 y 7 de la Ley
del Principado de Asturias 2/1997, de 16 de julio, del Consejo
Social de la Universidad de Oviedo, a propuesta del Consejero
de Educación y Ciencia, y previo acuerdo del Consejo de
Gobierno en su reunión del día 22 de marzo de 2007,

D I S P O N G O

Primero.—Cesar como Vocal del Consejo Social de la Uni-
versidad de Oviedo, agradeciéndoles los servicios prestados,
a D. Angel Ignacio Villaverde Menéndez, en representación
del Consejo de Gobierno de la Universidad, como miembro
nato.

Segundo.—Nombrar Vocal del Consejo Social de la Uni-
versidad de Oviedo a doña Margarita Fuente Noriega, Secre-
taria General de la Universidad de Oviedo, en representación
del Consejo de Gobierno de la misma, como miembro nato.

Dado en Oviedo, a 22 de marzo de 2007.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—El Consejero de
Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—5.409.

UNIVERSIDAD DE OVIEDO:

RESOLUCION de 27 de marzo de 2007, de la Uni-
versidad de Oviedo, por la que se convoca concurso
público para la provisión de plazas de profesorado con-
tratado en régimen de derecho laboral en la categoría
de Profesor Colaborador.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades;
el artículo 16 del Decreto 99/2005, de 23 de septiembre, por
el que se regula el régimen jurídico y retributivo del personal
docente e investigador contratado laboral por la Universidad
de Oviedo; el artículo 154 de los Estatutos de la Universidad
de Oviedo, aprobados por Decreto 233/2003, de 28 de noviem-
bre, del Principado de Asturias (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 17 de diciembre), y el Reglamento
para los concursos de provisión de plazas de cuerpos docentes
universitarios, en régimen de interinidad, y de personal docen-
te e investigador, contratado en régimen de derecho laboral,
aprobado por el Consejo de Gobierno el 20 de julio de 2006
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 6 de
septiembre de 2006).

Este Rectorado, previo acuerdo del Consejo de Gobierno
de la Universidad de Oviedo, de 20 de julio de 2006, ha
resuelto convocar concurso público para la provisión de plazas
de personal docente e investigador contratado en régimen
de derecho laboral en la categoría de Profesor Colaborador
que figuran en el anexo I de la presente Resolución, con
sujeción a las siguientes

B A S E S D E C O N V O C A T O R I A

1. Normas generales

1.1. El concurso público convocado se regirá por lo dis-
puesto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común; el Decreto 99/2005, de
23 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico
y retributivo del personal docente e investigador contratado
laboral por la Universidad de Oviedo; los Estatutos de la
Universidad de Oviedo aprobados por Decreto 233/2003, de
28 de noviembre, del Principado de Asturias; el Reglamento
para los concursos de provisión de plazas de cuerpos docentes
universitarios, en régimen de interinidad, y de personal docen-
te e investigador, contratado en régimen de derecho laboral,
de la Universidad de Oviedo (en adelante Reglamento), apro-
bado en Consejo de Gobierno de 20 de julio de 2006 (BO-
LETÍN OFICIAl del Principado de Asturias de 6 de sep-
tiembre de 2006), resultarán de aplicación supletoria las dis-
posiciones que regulan el régimen general ingreso del per-
sonal al servicio de las Administraciones Públicas y, para
el régimen de contratación laboral, el Estatuto de los Tra-
bajadores, aprobado por Real Decreto legislativo 1/1995, de
24 de marzo, las presentes bases y las normas generales de
aplicación.

1.2. El proceso selectivo se realizará mediante el sistema
de concurso-oposición de conformidad con lo establecido en
artículo 5.4 del Reglamento.

1.3. Concluido el procedimiento selectivo, los aspirantes
propuestos por las comisiones de selección serán contratados
de acuerdo con la legislación vigente, con carácter indefinido
y a tiempo completo.

2. Requisitos de los candidatos

2.1. Para ser admitidos a los concursos, los aspirantes
deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Tener cumplidos los dieciocho años de edad y no haber
superado la edad reglamentaria de jubilación.
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b) No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario, del servicio de cualquiera de las Adminis-
traciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejer-
cicio de funciones públicas por sentencia judicial firme.
Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española,
deberán acreditar no estar sometidos a sanción dis-
ciplinaria o condena penal que impida en su Estado
el acceso a la función pública.

d) No padecer enfermedad ni estar afectado por limi-
tación física o psíquica que impida el desempeño de
las funciones correspondientes a la categoría contrac-
tual de que se trate.

e) Estar en posesión del título de Licenciado, Ingeniero,
Arquitecto, Diplomado Universitario, Arquitecto Téc-
nico o Ingeniero Técnico. En el supuesto de que se
invoquen títulos obtenidos en el extranjero, tan sólo
se entenderá cumplido el requisito cuando se acrediten
debidamente las homologaciones correspondientes.

f) Hallarse acreditado para la figura de Profesor Cola-
borador por la Agencia Nacional de Evaluación de
la Calidad y Acreditación, conforme a lo previsto en
el artículo 51 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades.

2.2. Los requisitos señalados en la presente base, deberán
poseerse a la fecha de finalización del plazo de presentación
de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la firma
del contrato. Para el caso de los nacionales de otros Estados,
si en el proceso selectivo no resultara acreditado el cono-
cimiento del español, las comisiones de selección podrán esta-
blecer, en su caso, pruebas específicas destinadas a verificar
el cumplimiento de este requisito.

3. Solicitudes
3.1. La solicitud para participar en estos concursos de

provisión de plazas se ajustará al modelo que se adjunta como
anexo II a la presente convocatoria que se facilitará en los
Registros de la Universidad de Oviedo y está disponible en
la siguiente dirección electrónica: http://www.uniovi.es/Vi-
cerrectorados/Ordenación/Concursos.html.

3.2. Las solicitudes, dirigidas al Rector de la Universidad
de Oviedo, se presentarán en el plazo de veinte días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la publicación de la
presente convocatoria en el Boletín Oficial del Principado
de Asturias, en el Registro General de la Universidad de
Oviedo (plaza de Riego, 4, 33071-Oviedo) o en sus Registros
Auxiliares. Igualmente podrán presentarse en la forma pre-
vista en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

3.3. Los candidatos deberán abonar a la Universidad de
Oviedo, la cantidad de 22 euros en concepto de derechos
de examen. El ingreso o transferencia bancaria deberá efec-
tuarse en la cuenta corriente: “Pruebas selectivas, número
2048-0000-24-0510000099”, abierta en la oficina principal de
Cajastur, haciendo constar el nombre, los apellidos y el núme-
ro del documento nacional de identidad o documento equi-
valente del aspirante, así como el código de la plaza a la
que se concursa.

La falta de abono de estos derechos durante el plazo
de presentación de instancias no es subsanable, lo cual deter-
minará la exclusión del aspirante.

3.4. Junto con la solicitud se acompañará la siguiente
documentación:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad para
los aspirantes de nacionalidad española. Los aspirantes
que no posean la nacionalidad española y tengan dere-
cho a participar, deberán presentar los documentos
que acrediten su nacionalidad. Los documentos que
así lo precisen deberán presentarse traducidos al
español.

b) Original o copia compulsada de los documentos que
acrediten el cumplimiento de los requisitos que seña-
lan las letras e), f) de la base 2.1. de la presente
convocatoria.

c) Justificante original acreditativo del abono de los dere-
chos de examen.

d) Cinco ejemplares del currículum vitae, según modelo
que se adjunta como anexo III a la convocatoria (dis-
ponible en la página web de la Universidad de Oviedo)
y los documentos que acrediten los méritos o circuns-
tancias que desean someter a la valoración de la comi-
sión de selección y hayan consignado en el mismo,
que deberán estar cotejados o compulsados en el caso
de que se presenten fotocopias, así como una relación
de toda la documentación aportada. Una vez concluido
el plazo de presentación de solicitudes no podrán ser
aportados documentos que avalen nuevos méritos no
declarados inicialmente.

e) Cinco ejemplares de una memoria docente que incluirá
el programa de una asignatura troncal u obligatoria
adscrita al Area de Conocimiento de que se trate y
perteneciente a un plan de estudios vigente en la Uni-
versidad de Oviedo.

3.5. Los errores de hecho que pudieran advertirse, podrán
subsanarse en cualquier momento, de oficio o a instancia
de los interesados.

3.6. El domicilio que figure en la solicitud se considerará
el único válido a efectos de notificaciones, siendo respon-
sabilidad exclusiva del concursante, tanto los errores en la
consignación del mismo, como la comunicación a la Uni-
versidad de Oviedo de cualquier cambio de dicho domicilio.

4. Admisión de aspirantes

4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes,
el Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado dic-
tará y hará pública dentro de los diez días hábiles siguientes,
una Resolución aprobando las listas provisionales de aspi-
rantes admitidos y excluidos a las distintas plazas convocadas.
Las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos
indicarán sus nombres, apellidos, documento nacional de
identidad o equivalente y, en su caso, la causa o causas que
hayan motivado su exclusión. La Resolución se hará pública
en el tablón de anuncios del Vicerrectorado de Ordenación
Académica y Profesorado, situado en el patio del edificio
histórico de la Universidad, calle San Francisco, número 1
de Oviedo, y en la siguiente dirección electrónica:
http://www.uniovi.es/Vicerrectorados/Ordenación/Concur-
sos.html.

4.2. Son causas de exclusión:

a) La presentación de la solicitud indebidamente cum-
plimentada o fuera del plazo establecido.

b) La falta de abono de los derechos de examen señalados
en la base 3.3.

c) La no presentación de la documentación exigida en
la base 3.4.

4.3. Los interesados dispondrán de un plazo de diez días
hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de
la Resolución que aprueba las listas provisionales de aspi-
rantes admitidos y excluidos a las distintas plazas convocadas,
para subsanar el defecto que haya motivado su exclusión u
omisión en las relaciones de admitidos y excluidos. Los aspi-
rantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclu-
sión o aleguen la omisión justificando su derecho a ser inclui-
dos en la relación de admitidos, serán definitivamente exclui-
dos del proceso selectivo.
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4.4. Transcurrido el plazo anterior, se publicarán las listas
definitivas de admitidos y excluidos en los lugares señalados
en el apartado 1 de la presente base, indicando igualmente
las causas de exclusión.

4.5. La Resolución que apruebe las listas definitivas de
aspirantes admitidos y excluidos pondrá fin a la vía admi-
nistrativa y contra ella podrá interponerse recurso conten-
cioso-administrativo ante la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, potestativamente podrá interponerse recurso de
reposición ante el Rector de la Universidad de Oviedo en
el plazo de un mes desde el día siguiente a su publicación.
En este caso, no podrán interponer el recurso contencio-
so-administrativo antes mencionado mientras no recaiga reso-
lución expresa o desestimación presunta del de reposición.

4.6. Publicadas las listas definitivas de admitidos y exclui-
dos, el Servicio de Ordenación Académica y Actividad Docen-
te, encargado de la tramitación de los concursos, enviará al
Presidente de cada comisión la lista definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos, las solicitudes y la restante documen-
tación presentada por los aspirantes admitidos que será cus-
todiada por el Secretario de la Comisión.

5. Comisiones de Selección

5.1. La composición de las comisiones de selección se
ajustará a lo dispuesto en el artículo 3.3.c) y 3.3.d) del
Reglamento.

5.2. El nombramiento como miembro de una comisión
es irrenunciable, salvo cuando concurra causa justificada que
impida su actuación como miembro de la misma. En este
supuesto, la apreciación de la causa alegada corresponderá
al Rector, que podrá delegar en el Vicerrector de Ordenación
Académica y Profesorado, y resolverá en el plazo de cinco
días hábiles, a contar desde la recepción del escrito de
renuncia.

5.3. Las comisiones de selección se considerarán válida-
mente constituidas con la presencia de la totalidad de sus
miembros titulares o, en su caso, suplentes. Excecpcional-
mente, será válida la constitución cuando entre los miembros
presentes se encuentren al menos el Presidente y tres vocales
titulares o suplentes.

Asimismo, para que la Comisión pueda actuar válidamen-
te, una vez constituida, será necesaria la participación de,
al menos, el Presidente, el Secretario, y dos vocales.

5.4. Los miembros de las comisiones de selección se abs-
tendrán de intervenir cuando concurra alguna de las circuns-
tancias previstas en el artículo 28.2 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre. El escrito de abstención expresará la causa
o causas en que se funda, resolviendo el Vicerrector de Orde-
nación Académica y Profesorado, por delegación del Rector,
en el plazo de tres días.

5.5. Los aspirantes podrán recusar a los miembros de la
Comisión de Selección cuando concurra alguna de las cir-
cunstancias previstas en el artículo 29 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, en el plazo de cinco días hábiles, a
partir del día siguiente a la publicación de las listas definitivas
de aspirantes admitidos y excluidos, salvo que en ese momento
no conocieran la circunstancia inhabilitante. El escrito de
recusación expresará la causa o causas en que se funda. En
el día siguiente al de la fecha de conocimiento de la recu-
sación, el recusado manifestará si se da o no en él la causa
alegada, resolviendo el Vicerrector de Ordenación Acadé-
mica y Profesorado, por delegación del Rector, en el plazo
de tres días hábiles, previos los informes y comprobaciones
que considere oportunos.

5.6. Una vez resueltos los escritos de renuncia, abstención
o recusación que pudieran haberse presentado, los miembros
afectados serán sustituidos por sus suplentes. En el caso

excepcional que también en el miembro suplente concurriese
alguna de las circunstancias de impedimento citadas, se pro-
cederá de la siguiente forma:

— Cuando el afectado sea el Presidente o Secretario
suplentes se procederá a nombrar nuevo suplente por
el Rector.

— Si el afectado por el impedimento fuera uno de los
tres vocales suplentes, su sustitución se hará por orden
correlativo entre los mismos.

5.7. Nombrada la Comisión por el Rector, el Presidente
convocará a todos sus miembros para su constitución en el
plazo máximo de un mes. La constitución podrá realizarse
mediante presencia física o por cualquiera de los procedi-
mientos que permitan los medios tecnológicos disponibles.
En el acto de constitución la Comisión acordará los criterios
de valoración de acuerdo con lo establecido en el artículo
6.2 de esta convocatoria y los hará públicos en el tablón
de anuncios del Departamento el que está adscrita la plaza.
Una vez disponga la comisión de selección de las listas defi-
nitivas de aspirantes admitidos y excluidos fijará las fechas
de realización de las pruebas, con señalamiento de día, hora
y lugar de celebración y el orden de actuación de los aspi-
rantes, lo que se notificará a todos los aspirantes admitidos.

5.8. La convocatoria a que se refiere esta base habrá de
ser notificada a todos los aspirantes admitidos con una ante-
lación mínima de cinco días hábiles respecto a la fecha prevista
para la realización de la primera prueba para la que han
sido convocados. La segunda prueba se realizará mediando
un mínimo de 72 horas entre ambas.

6. Desarrollo del concurso

6.1. El concurso-oposición constará de dos pruebas. La
primera consistirá en la presentación y defensa por los can-
didatos, por el tiempo máximo de una hora, de su currículum
y de una memoria docente que incluirá el programa de una
asignatura troncal u obligatoria adscrita al Area de Cono-
cimiento de que se trate y perteneciente a un plan de estudios
vigente en la Universidad de Oviedo. La segunda prueba
a realizar por los candidatos consistirá en la exposición, por
el tiempo máximo de una hora, de un tema del programa
que presenta, elegido por él, entre tres sorteados por la Comi-
sión. Para la preparación de esta prueba el candidato dis-
pondrá de un tiempo máximo de dos horas después de rea-
lizada la elección. Su presentación podrá adoptar la estructura
didáctica que el candidato prefiera.

6.2. Para la valoración de las pruebas la Comisión tendrá
en cuenta los siguientes criterios de valoración:

a) La actividad docente desarrollada por los aspirantes.

b) La calidad de los trabajos y publicaciones de inves-
tigación.

c) La adecuación del historial académico a las necesidades
y tareas puestas de manifiesto en la convocatoria de
la plaza.

d) Las aportaciones en docencia e investigación que los
candidatos puedan realizar a la Universidad de Oviedo
reflejadas en la memoria presentada.

Los apartados a) y b) deberán tener una importancia equi-
valente a la hora de asignar peso a cada uno de los criterios.
Cada una de las pruebas tendrá una puntuación máxima de
10 puntos.

6.3. Finalizadas las pruebas, la Comisión de Selección for-
mulará la correspondiente propuesta de provisión de con-
formidad con lo establecido en el artículo 12 del Reglamento.
La propuesta de provisión se publicará en el tablón de anun-
cios del Departamento al que está adscrita la plaza convocada,
indicando la fecha de su inserción. En ningún caso la pro-
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puesta contendrá un número superior de aspirantes al de
plazas convocadas. En caso contrario será nula de pleno dere-
cho de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18.5 de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública.

7. Propuesta de provisión

7.1. La Comisión de Selección formulará al Rector la
correspondiente propuesta vinculante de provisión de las pla-
zas convocadas, en el plazo de veinticinco días naturales
siguientes a su constitución, que se ajustará a lo dispuesto
en el artículo 12 del Reglamento de la Universidad de Oviedo.

7.2. Los concursos podrán resolverse con la no provisión
de los puestos convocados cuando, a juicio motivado de la
respectiva comisión de selección, los currículum de los aspi-
rantes no se adecuen a las exigencias académicas de dichos
puestos.

7.3. El secretario de la Comisión de Selección entregará
en el Servicio de Ordenación Académica y Actividad Docente
del Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado,
el expediente administrativo del concurso, un ejemplar de
la memoria, otro del currículum vitae y toda la documentación
complementaria presentada por los candidatos que, una vez
finalizado el concurso y firme la Resolución del mismo, les
será devuelta en las condiciones establecidas en el artículo
17 del Reglamento.

7.4. Una vez efectuada y publicada la propuesta de pro-
visión, en ningún caso podrá modificarse su contenido, fuera
del procedimiento de revisión de oficio establecido en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre. Quedará exceptuada de esta
prohibición la rectificación, de oficio o a instancia de los
interesados, de los errores materiales, de hecho o aritméticos
que pudieran existir en dicha propuesta.

7.5. Contra la propuesta de la comisión de selección, los
candidatos admitidos al concurso podrán presentar reclama-
ción ante el Rector, en el plazo máximo de diez días hábiles
contados a partir del de su publicación en el tablón de anun-
cios del Departamento al que está adscrita la plaza.

7.6. Esta reclamación será valorada por la Comisión de
Reclamaciones del Consejo de Gobierno. La Comisión garan-
tizará la igualdad de oportunidades de los aspirantes en rela-
ción con el procedimiento seguido y el respeto de los prin-
cipios de mérito y capacidad de los mismos, sin que en ningún
caso la actuación de la Comisión pueda sustituir valoraciones
de fondo sobre la idoneidad de los aspirantes para las plazas
convocadas.

7.7. La interposición de la reclamación no tendrá efectos
suspensivos sobre el contrato efectuado, salvo que la propia
Comisión de Reclamaciones del Consejo de Gobierno, de
oficio a solicitud de los interesados, aprecie que concurre
alguna o algunas de las circunstancias previstas en el artículo
111 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. La reclamación,
al margen de las específicas previsiones contenidas en el
Reglamento, se tramitará de conformidad con lo dispuesto
en el capítulo II del título VII, revisión de actos en vía admi-
nistrativa, de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

7.8. La Comisión de Reclamaciones del Consejo de
Gobierno dispondrá de un plazo máximo de tres meses, a
partir de la interposición de la reclamación para ratificar
o no la propuesta impugnada. Sus acuerdos, salvo manifiesta
ilegalidad, serán vinculantes para el Rector, cuyas resolu-
ciones agotan la vía administrativa y serán impugnables direc-
tamente ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. De
no dictarse resolución expresa en plazo, el reclamante podrá
entender desestimada su reclamación a los efectos de inter-
poner los recursos judiciales que estime pertinentes.

7.9. Si la Resolución no ratificase la propuesta, se retro-
traerá el expediente al momento en que se produjo el vicio,
debiendo la Comisión de Selección formular nueva propuesta.

7.10. La Resolución que disponga la suscripción del corres-
pondiente contrato laboral será publicada, con la fecha de
su inserción, en el tablón de anuncios del Vicerrectorado
de Ordenación Académica y Profesorado, en el tablón de
anuncios del Departamento al que pertenece la plaza objeto
de concurso y en la siguiente dirección electrónica:
http://www.uniovi.es/Vicerrectorados/Ordenación/Concur-
sos.html.

8. Presentación de documentos y nombramientos

8.1. Los aspirantes que hayan resultado seleccionados dis-
pondrán de un plazo máximo de diez días hábiles, contados
a partir del día siguiente al de la publicación de la propuesta
de contratación en el tablón de anuncios del Departamento
al que está adscrito la plaza, para la entrega de la docu-
mentación señalada en la base 8.2 y posterior formalización
del correspondiente contrato laboral. Con carácter excep-
cional, previa solicitud motivada del interesado y de acuerdo
con las necesidades del servicio, este plazo podrá ser modi-
ficado por el Rector de la Universidad. Quienes dentro del
referido plazo y salvo los supuestos de fuerza mayor que
pudieran producirse, no procedan a la formalización de su
relación jurídica habrán decaído, a todos los efectos, en su
derecho a desempeñar los puestos para los que fueron
seleccionados.

8.2. Los aspirantes seleccionados deberán presentar copias
compulsadas o simples acompañadas de los respectivos ori-
ginales para su cotejo, de los siguientes documentos:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad o docu-
mento equivalente, de ser su nacionalidad distinta de
la española.

b) Certificado médico oficial de no padecer enfermedad
ni defecto físico o psíquico que le incapacite para el
desempeño de las funciones correspondientes a Pro-
fesor de Universidad.

c) Declaración jurada de no haber sido separado del ser-
vicio de ninguna Administración Pública en virtud de
expediente disciplinario, ni hallarse inhabilitado para
el ejercicio de funciones públicas. Los concursantes
que no posean la nacionalidad española deberán acre-
ditar, de conformidad con lo establecido en la artículo
7.2 del Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo, no
haber sido objeto de sanción disciplinaria o condena
penal que impida en su Estado, el acceso a la función
pública.

d) Declaración de no estar afectado de incompatibilidad
o ejercicio de opción en el caso de venir desempeñando
alguna actividad pública o percibiendo alguna pensión.

Salvo los supuestos de fuerza mayor, quienes no presen-
tasen la documentación referida o si del examen de la misma
se dedujera que carecen de los requisitos señalados, no podrán
ser contratados, quedando anuladas sus actuaciones sin per-
juicio de las responsabilidades legales en que pudieran haber
incurrido en este último caso.

8.3. Una vez formalizada la relación jurídica tendrá lugar
el inicio de la prestación de servicios y, por ende, el devengo
de las retribuciones asignadas al puesto obtenido. A estos
efectos, la fecha de inicio de la relación jurídica nunca será
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antes de la establecida en las respectivas bases, o en su caso,
el día siguiente a la propia formalización del contrato laboral
si la fecha fuera posterior.

9. Norma final

9.1. Durante el desarrollo de los concursos, las comisiones
de selección resolverán las dudas que pudieran surgir en la
aplicación de estas bases, así como la actuación a seguir en
los casos no previstos en ellas.

9.2. La actuación de la Comisión de Selección se ajustará
a lo dispuesto en el Reglamento y en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre.

9.3. Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
de Oviedo, en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de su publicación. No obstante, y sin perjuicio
de que se pueda ejercitar cualquier otro que se estime pro-
cedente, puede optarse por interponer recurso de reposición
ante el Rector de la Universidad de Oviedo, en el plazo
de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación,
en cuyo caso no podrá interponerse el recurso contencio-
so-administrativo mencionado anteriormente hasta que se
resuelva expresamente o se produzca la desestimación pre-
sunta por silencio del de reposición, conforme a lo previsto
en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

9.4. En el caso de que en dos ocasiones consecutivas recai-
ga resolución judicial firme que anule la resolución del Rec-
torado de adjudicación de plaza, se procederá al nombra-
miento de una nueva Comisión de Selección de acuerdo con
los precedimientos previstos en el artículo 13 del Reglamento,
ante la que se seguirán los trámites que procedan. En este
caso ninguno de los miembros que formaban parte de la
citada Comisión podrá integrar la que se nombre en su
sustitución.

9.5. Igualmente, cuantos actos administrativos se deriven
de esta convocatoria y de la actuación de las comisiones de
selección podrán ser impugnados en los casos y en la forma
prevista en la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Oviedo, a 27 de marzo de 2007.—El Rector, P.D. (Re-
solución de 13 de octubre de 2005, BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 30 de noviembre).—El
Vicerrector de Ordenación Académica y Profesora-
do.—5.287.

Anexo I

Código: F007-413-DL0X001-PCL.
N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Colaborador.
Area de Conocimiento: Fisioterapia.
Departamento: Cirugía y Especialidades Médico-Quirúr-

gicas.
Actividades docentes e investigadoras: Fisoterapia.

Código: F025-255-DL0X001-PCL.
N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Colaborador.
Area de Conocimiento: Enfermería.
Departamento: Medicina.
Actividades docentes e investigadoras: Enfermería.
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Anexo III
(Modelo de currículum vítae)

1. Datos personales:

Apellidos y nombre.
Número DNI. Lugar y fecha de expedición.
Nacimiento: fecha, localidad y provincia.
Residencia: provincia, localidad, dirección y teléfono.
Correo electrónico y fax.
Categoría actual como docente.
Departamento o unidad docente actual.
Area de Conocimiento actual.
Facultad o escuela actual.
Hospital y categoría asistencial actual (**).

2. Títulos académicos:

Clase, organismo y centro de expedición, fecha de expe-
dición, calificación, si la hubiere.

3. Puestos docentes desempeñados:

Categoría, organismo o centro, régimen de dedicación,
fecha de nombramiento o contrato, fecha de cese o fina-
lización.

4. Puestos asistenciales desempeñados: (**).

Categoría, organismo o centro, régimen de dedicación,
fecha de nombramiento o contrato, fecha de cese o fina-
lización.

5. Actividad docente desempeñada:

Asignaturas, postgrados, etc. e indicadores de calidad.

6. Actividad asistencial desempeñada (**).

7. Actividad investigadora desempeñada (programas y
puestos).

8. Períodos de actividad investigadora reconocidos (de
acuerdo con el R. D. 1086/1989). Número y años a que
corresponden.

9. Publicaciones: Libros y capítulos de libros (*).

10. Publicaciones: Artículos (*).

11. Otras publicaciones.

12. Proyectos de investigación subvencionados en con-
vocatorias públicas.

13. Otros proyectos de investigación subvencionados y
contratos de investigación.

14. Otros trabajos de investigación.

15. Comunicaciones y ponencias presentadas a congresos
(indicar tipo de participación, título, nombre del congreso,
lugar, fecha, entidad organizadora, carácter nacional o
internacional).

16. Tesis doctorales dirigidas.

17. Patentes.

18. Otras contribuciones de carácter docente.

19. Servicios institucionales prestados de carácter aca-
démico.

20. Cursos y seminarios impartidos, con indicación del
centro u organismo, materia y fecha de celebración.

21. Cursos y seminarios recibidos, con indicación del cen-
tro u organismo, materia y fecha de celebración.

22. Becas, ayudas y premios recibidos, con posterioridad
a la licenciatura.

23. Actividad en empresas y profesión libre.

24. Otros méritos docentes o de investigación.

25. Otros méritos.

(*) Si está en curso de publicación, justificar la aceptación
por el Consejo editorial.

(**) Sólo plazas vinculadas.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 27 de marzo de 2007, de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública, por la
que se adecuan a la legalidad y se ordena la publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de los Estatutos particulares del Colegio Oficial de
Arquitectos de Asturias.

En relación con la adecuación a la legalidad de los Esta-
tutos particulares del Colegio Oficial de Arquitectos de Astu-
rias, resultan los siguientes

Antecedentes de hecho

Por don Angel Noriega Vázquez, en calidad de Decano
de Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias, se ha pre-
sentado la documentación oportuna solicitando que se veri-
fique la adecuación a la legalidad de los Estatutos particulares
del Colegio aprobados en la Junta General Extraordinaria
de fecha 18 de diciembre de 2006 y posteriormente aprobados
por el Pleno del Consejo General de Colegios Oficiales de
Arquitectos y se ordene la publicación de los estatutos en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Fundamentos de derecho

Primero.—De acuerdo con el artículo 6.4 de la Ley 2/1974,
de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, modificada
por la Ley 74/1978, de 26 de diciembre, y por la Ley 7/1997,
de 14 de abril, “los Colegios elaborarán sus estatutos par-
ticulares para regular su funcionamiento. Serán necesaria-
mente aprobados por el Consejo General, siempre de acuerdo
con la presente Ley y con el Estatuto General”.

Segundo.—El órgano competente para resolver el expe-
diente es el Consejero de Economía y Administración Pública,
en virtud de dispuesto en el artículo 11.9 del Estatuto de
Autonomía que establece que en el marco de la legislación
básica del Estado y, en su caso, en los términos que la misma
establezca, al Principado de Asturias le corresponda el
desarrollo legislativo y la ejecución en materia de Corpo-
raciones de derecho público representativas de intereses eco-
nómicos y profesionales y ejercicio de profesiones tituladas,
en relación con el Decreto 84/2003, de 29 de julio, por el
que se regula la estructura orgánica básica de la Consejería
de Economía y Administración Pública, que atribuye a la
Secretaría General Técnica, en su artículo 2, apartado 2, letra
i), la tramitación de los asuntos relativos a colegios pro-
fesionales.

Tercero.—Los Estatutos particulares del Colegio Oficial
regulan todas las materias exigidas por el artículo 6 de la
Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales.

Vistos los antecedentes de hecho, los fundamentos de
derecho de aplicación y la propuesta de resolución de la Jefa
de Servicio de Coordinación y Administración General, por
la presente,
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R E S U E L V O

Primero.—Declarar la adecuación a la legalidad de los
Estatutos particulares del Colegio Oficial de Arquitectos de
Asturias, que se insertan en anexo a la presente Resolución.

Segundo.—Ordenar la publicación de los citados Estatutos
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente al de su notificación.
Todo ello sin perjuicio de la posibilidad de interponer, con
carácter potestativo, recurso de reposición, en el plazo de
un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación,
ante el mismo órgano que dictó el acto, conforme a lo previsto
en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, en conexión con el artículo 116
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en cuyo caso no se podrá interponer recur-
so contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expre-
samente o se haya producido la desestimación presunta del
mismo.

Oviedo, a 27 de marzo de 2007.—El Consejero de Eco-
nomía y Administración Pública, Jaime Rabanal Gar-
cía.—5.551.

ESTATUTOS DEL COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ASTURIAS

TITULO I.—DEL COLEGIO

Artículo 1.—Denominación y naturaleza jurídica:

El Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias, en adelante
COAA, es una corporación de derecho público constituida
con arreglo a la Ley y reconocida por el Estado, con per-
sonalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar en el
cumplimiento de sus fines e integrada por los arquitectos
que reúnan los requisitos establecidos en estos Estatutos, que
ostenta la representación unitaria de la profesión de Arqui-
tecto en Asturias.

Artículo 2.—Territorio y sedes:

1. El ámbito territorial del COAA se circunscribe al Prin-
cipado de Asturias.

2. La Sede Colegial es doble y viene situada en Oviedo
y Gijón simultáneamente, correspondiendo por tradición el
ejercicio de la capitalidad a Gijón entre los meses de junio
y septiembre, y a Oviedo el resto del año.

Artículo 3.—Fines colegiales:

Son fines esenciales del COAA, en general, procurar que
se cumplan en todos los casos los que correspondan a la
Arquitectura, el Urbanismo, el Medio Ambiente y la Orde-
nación del Territorio, considerados como una función social
y cultural, y en particular los siguientes:

a) Ordenar, en el marco de las Leyes, el ejercicio
profesional.

b) Representar y defender los intereses generales de la
profesión, en particular en sus relaciones con los pode-
res públicos.

c) Procurar el perfeccionamiento de la actividad profe-
sional de los arquitectos y la promoción de la calidad.

d) Velar por la observancia de la deontología de la pro-
fesión, de la solidaridad entre los arquitectos como
principio asociativo básico, y por el respeto debido
a los derechos de los ciudadanos.

e) Defender los derechos e intereses profesionales de
los arquitectos.

f) Realizar las prestaciones de interés general propias
de la arquitectura, urbanismo, ordenación del terri-
torio, medio ambiente e investigación, enriquecimien-
to y difusión del patrimonio cultural en general y arqui-
tectónico en particular, que considere oportunas o que
le encomienden los poderes públicos con arreglo a
la Ley.

Artículo 4.—Funciones:

Para la consecución de los fines previstos en el artículo
3, el COAA ejercerá en su ámbito territorial, y sin perjuicio
de los fines y funciones del Consejo Superior, cuantas fun-
ciones les asigne la legislación sobre Colegios Profesionales
y, en particular, las siguientes:

1. De registro:
a) Llevar la relación al día de sus colegiados donde cons-

tará como mínimo el testimonio auténtico del título,
la fecha de alta, el domicilio profesional y el de resi-
dencia, la firma actualizada y cuantas incidencias o
impedimentos afecten a la habilitación para el ejercicio
profesional.

Asimismo, llevará la relación de los arquitectos ejer-
cientes en su ámbito territorial procedentes de otros
Colegios en la que habrá de constar el Colegio al
que se hallen incorporados y los datos precisos para
su identificación.

b) Recabar de los colegiados y demás ejercientes en su
ámbito territorial los datos necesarios para el ejercicio
de las competencias colegiales en relación con la acti-
vidad profesional de sus miembros.

c) Certificar los datos del registro a petición de los inte-
resados o a requerimiento de las autoridades com-
petentes.

d) Facilitar a los órganos jurisdiccionales y de las Admi-
nistraciones públicas, conforme a las Leyes, la relación
de colegiados que pudieran ser requeridos para inter-
venir como peritos o designarlos directamente, según
proceda.

e) Archivar y custodiar los proyectos y documentos pro-
fesionales, en los términos que reglamentariamente
y en la legislación vigente se establezcan.

2. De representación:
a) Representar a la profesión de arquitecto ante los pode-

res públicos del Principado de Asturias y restantes
Administraciones Públicas, procurando los intereses
profesionales y prestando su colaboración en las mate-
rias de su competencia, para lo que podrán celebrar
convenios con los organismos respectivos. Cuando la
representación deba tener lugar ante órganos con com-
petencia fuera del ámbito del COAA y se refiera a
asuntos que transciendan su ámbito territorial, las
actuaciones se realizarán con la venia o por mediación
del Consejo Superior.

b) Actuar ante los Jueces y Tribunales, dentro y fuera
del ámbito territorial del COAA, en nombre propio,
actuando en defensa de los intereses de la profesión
de arquitecto, o en nombre de sus colegiados o de
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los arquitectos acreditados en el COAA, por cuenta
y en sustitución procesal de los mismos, en la defensa
que ellos mismos voluntariamente encomienden al
COAA.

c) Informar en los procedimientos judiciales o adminis-
trativos en que se discutan honorarios u otras cues-
tiones profesionales de arquitecto, cuando el COAA
sea requerido para ello.

d) Informar, con arreglo a las Leyes y cuando le corres-
ponda, los proyectos de disposiciones del Principado
de Asturias que regulen o afecten directamente a las
atribuciones profesionales o a las condiciones de acti-
vidad de los arquitectos.

e) Promover la mejora de la enseñanza e investigación
de la arquitectura, el urbanismo, la ordenación del
territorio y el medio ambiente, como manifestaciones
diversas del patrimonio arquitectónico.

f) Participar y representar a la profesión de arquitecto
en congresos, jurados y órganos consultivos a petición
de la Administración o de particulares.

g) Promover el prestigio y la presencia social de la pro-
fesión de arquitecto.

h) Hacer un seguimiento de los procedimientos admi-
nistrativos que puedan afectar al ejercicio profesional
de la arquitectura y personarse en los mismos, en su
caso, a fin de formular alegaciones en calidad de
interesado.

3. De ordenación:
a) Velar por la ética y dignidad de la profesión, tanto

en las relaciones recíprocas de los arquitectos como
en las de éstos con sus clientes o con las organizaciones
en las que desarrollen su tarea profesional.

b) Velar por la independencia facultativa del arquitecto
en cualquiera de las modalidades del ejercicio pro-
fesional.

c) Evitar y perseguir ante los Tribunales el intrusismo
profesional.

d) Establecer, en el ámbito de su competencia, criterios
sobre los niveles mínimos exigibles de diligencia pro-
fesional, en particular, respecto a la presentación de
trabajos y el control de calidad y seguimiento de las
obras.

e) Visar los trabajos profesionales de los arquitectos con
el alcance dispuesto por los presentes Estatutos, las
normas corporativas y las Leyes.

f) Impedir la competencia desleal entre los arquitectos.

g) Ejercer la potestad disciplinaria sobre los arquitectos
que incumplan sus deberes colegiales o profesionales,
tanto legales como deontológicos, en los términos esta-
blecidos en las Leyes y en los presentes Estatutos.

h) Promover la protección legal de la propiedad inte-
lectual en las materias y documentos del ejercicio pro-
fesional, así como velar por la correcta aplicación de
las normas existentes, interponiendo en su caso, las
acciones legales que procedan en defensa de la misma.

i) Asesorar sobre las condiciones de contratación de los
servicios profesionales de los arquitectos procurando
la mejor definición y garantía de las respectivas obli-
gaciones y derechos.

j) Intervenir en los procedimientos públicos de contra-
tación que afecten a los arquitectos mediante la desig-
nación, si procede, de representantes en los Jurados,
mediante la información de sus bases y, en su caso,
la denuncia e impugnación de las ilegalidades de éstas

con advertencia a los colegiados, fomentando la pro-
moción de procedimientos o concursos con interven-
ción de Jurado y velando por la adecuación de esos
procedimientos públicos a las normas reguladoras del
ejercicio profesional de arquitecto y a las demás nor-
mas de aplicación que afecten a los derechos de los
arquitectos.

k) Establecer, en el ámbito de su competencia, normas
sobre la actividad profesional en ejercicio de estas fun-
ciones de ordenación, con sujeción a los presentes
Estatutos y a las demás disposiciones generales de
aplicación.

4. De servicio:

a) Promover la investigación y la difusión de la Arqui-
tectura en todos sus campos de intervención.

b) Asesorar y apoyar a los arquitectos en el ejercicio
profesional instituyendo y prestando todo tipo de ser-
vicios, incluidos los de información profesional y téc-
nica y de formación permanente.

c) Organizar cauces para facilitar las prácticas profesio-
nales de los nuevos titulados.

d) Intervenir, a petición de los interesados y en vía de
conciliación o arbitraje, en las cuestiones que, por
motivos profesionales, se susciten entre los colegiados.

e) Resolver por laudo, con arreglo a la legislación sobre
arbitrajes y a sus propios reglamentos de procedimien-
to, los conflictos que las partes les sometan en materias
relacionadas con la competencia profesional de los
arquitectos.

f) Establecer baremos de honorarios con carácter mera-
mente orientativo.

g) Encargarse del cobro de los honorarios profesionales
de los colegiados y ejercientes en su ámbito territorial,
a solicitud de los mismos y en las condiciones que
se determinen en los presentes Estatutos y demás nor-
mas colegiales.

h) Asesorar a los arquitectos colegiados y ejercientes en
su ámbito territorial en sus relaciones de trabajo.

i) Colaborar con instituciones o entidades de carácter
formativo, cultural, cívico, de previsión y otras aná-
logas dedicadas al servicio de los arquitectos o al
fomento y defensa de los valores culturales y sociales
que conciernen a la profesión, y promover la cons-
titución de las mismas.

5. De organización:

a) Aprobar los presentes Estatutos particulares y sus
modificaciones, previo informe del Consejo Superior
acerca de su compatibilidad con los Estatutos Gene-
rales de los Colegios Oficiales de Arquitectos y su
Consejo Superior, así como el informe y aprobación
que resulten preceptivos conforme a la normativa
autonómica del Principado de Asturias.

b) Aprobar y ejecutar los presupuestos del COAA.

c) Dictar Reglamentos de organización y funcionamiento
interior del COAA para el desarrollo y aplicación de
los presentes Estatutos particulares.

6. Otras:

Realizar cualesquiera otras actuaciones que se con-
sideren necesarias para el cumplimiento de los fines
expuestos en el artículo anterior.
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Artículo 5.—Organos rectores:

De acuerdo con los principios y fines enunciados, el
COAA será regido y administrado al menos por la Asamblea
General de los Colegiados, la Junta de Gobierno y el Decano,
tal como se desarrolla en el título III de estos Estatutos.

Artículo 6.—Unidades Administrativas:

1. Las Unidades Administrativas son instrumentos del
COAA para que se alcancen los fines colegiales. Radican
en Oviedo y en Gijón, si bien en cualquier momento podrán
ser creadas nuevas Unidades siguiendo el procedimiento esta-
blecido para la aprobación de los Reglamentos Orgánicos.

2. Las funciones de las Unidades Administrativas del
COAA serán:

a) Intervenir para su validez los trabajos y documentos
presentados por los Colegiados y que hayan de surtir
efectos dentro del ámbito del COAA.

b) Prestar, en su caso, el servicio de cobro de honorarios,
conforme al Reglamento aprobado al efecto.

c) Prestar todos aquellos servicios, funciones y activida-
des que se deriven de acuerdos o mandatos de la Junta
de Gobierno.

Artículo 7.—Agrupaciones de Arquitectos:

1. Para la consecución de sus fines, el COOA podrá pro-
mover la creación en su seno de Agrupaciones de Arquitectos
por razón de formas de ejercicio o de especialidades pro-
fesionales, sin que pueda formarse más de una con la misma
o similar finalidad. La pertenencia a estas Agrupaciones será
voluntaria. Dichas Agrupaciones, que no tendrán persona-
lidad jurídica propia, serán reconocidas por el COAA median-
te la aprobación de sus Reglamentos que se concederá por
la Asamblea General cuando cumplan las condiciones siguien-
tes:

a) Reconocimiento explícito de la normativa deontoló-
gica de los Colegios de Arquitectos, sin perjuicio de
las precisiones que en desarrollo de la misma puedan
adoptar en atención a sus específicos fines, y sujeción
a la autoridad de los órganos de gobierno del COAA.

b) Carácter no discriminatorio ni discrecional de las con-
diciones de incorporación y permanencia de los arqui-
tectos en la Agrupación y ausencia de restricciones
o limitaciones particulares a la competencia y libertad
de ejercicio profesional conforme a la legislación
vigente.

c) Régimen democrático de su organización y funcio-
namiento.

2. Estas Agrupaciones podrán federarse en las Uniones
de ámbito estatal que, bajo homologación del Consejo Supe-
rior, se constituyan.

Artículo 8.—Otras entidades de interés profesional:

El COAA podrá, por acuerdo de la Asamblea General
a propuesta de la Junta de Gobierno, constituir o participar
en fundaciones, sociedades o cualquier entidad o figura jurí-
dica admitida en Derecho al servicio de los fines e intereses
de la profesión, ya sea por sí mismo o conjuntamente con
otras instituciones o personas físicas o jurídicas. Asimismo,
y por acuerdo de Junta de Gobierno, podrá establecer con-
venios o relaciones adecuadas con las mismas u otras de aná-
logo carácter.

TITULO II.—DE LOS COLEGIADOS

Capítulo I.—Incorporación, suspensión y baja en el COAA

Artículo 9.—Principios generales y colegiación:

1. El ejercicio de la profesión de Arquitecto en el ámbito
territorial del Principado de Asturias exige la incorporación
del Arquitecto al COAA como colegiado, sin perjuicio de
lo dispuesto en los apartados siguentes del presente artículo.

2. Asimismo, podrán realizar trabajos profesionales en
el ámbito del COAA, sin necesidad de colegiarse en el mismo,
los Arquitectos que acrediten su colegiación en otro Colegio
de Arquitectos de España previa comunicación al COAA
y conforme al procedimiento establecido al efecto por el Con-
sejo Superior. En todo caso, quedarán sometidos a la com-
petencia del COAA en materia de ordenación, visado, control
deontológico y potestad disciplinaria del COAA para todo
cuanto concierna o se derive de la actuación profesional de
que se trate.

3. Podrán igualmente incorporarse o permanecer en el
COAA, como Arquitectos no ejercientes, aquéllos que tenien-
do su domicilio en el Principado de Asturias, no ejerzan la
profesión de Arquitecto o que, ejerciéndola, se encontraren
legalmente dispensados del deber de colegiación por la forma
o modalidad de ejercicio profesional.

Artículo 10.—Incorporación al COAA:

1. Son condiciones necesarias para obtener el alta como
colegiado del COAA:

a) Poseer la titulación legalmente requerida para el ejer-
cicio en España de la profesión de Arquitecto.

b) No hallarse incapacitado o inhabilitado legalmente
para el ejercicio de la profesión.

c) No encontrarse suspendido en el ejercicio profesional
por sanción disciplinaria colegial firme.

d) Abonar los correspondientes derechos de incorpo-
ración.

e) Tener en el ámbito territorial del COAA su domicilio
profesional en España, que será el de su puesto de
trabajo o estudio único o principal. Si el arquitecto
no tiene despacho o lugar de trabajo, deberá estar
empadronado en un municipio dentro de dicho
ámbito.

f) Declarar o acreditar los datos que deban constar en
el Registro del COAA, conforme a la normativa esta-
blecida al efecto por la Junta de Gobierno.

La condición a) —salvo en los supuestos regulados expre-
samente en la normativa del Consejo Superior sobre segundas
colegiaciones, en los que se aportará la documentación esta-
blecida en la misma— se acreditará mediante copia auténtica
del título académico o testimonio notarial del mismo, o bien,
provisionalmente, mediante certificación que acredite la supe-
ración por el interesado de los estudios correspondientes y
el pago de los derechos de expedición del título. En caso
de tratarse de titulación extranjera se aportará, además, la
documentación acreditativa de su homologación o recono-
cimiento en España a efectos profesionales, y si se tratase
de nacionales de otros países no perteneciente a la Unión
Europea cumplirán los demás requisitos legalmente exigidos
para el establecimiento y trabajo de los extranjeros en España.

Las condiciones b) y e) se entenderán acreditadas
mediante declaración responsable del interesado.

La condición c) se hará constar, salvo que se trate de
primera colegiación, mediante certificación del Registro
General de Arquitectos obrante en el Consejo Superior de
Colegios.
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2. La incorporación al COAA como colegiado se solicitará
mediante escrito dirigido al Decano, al que se adjuntará la
documentación exigida.

3. Examinadas las solicitudes y si la documentación apor-
tada es correcta, la Junta de Gobierno resolverá sobre la
incorporación solicitada en un plazo máximo de un mes, salvo
en los casos a los que se hace referencia en el apartado
siguiente. No obstante, la resolución podrá dejarse en sus-
penso por una sola vez y durante un plazo máximo de un
mes, en virtud de requerimiento para subsanación o mejora
de la solicitud presentada o para efectuar las comprobaciones
que sean procedentes a fin de verificar su legitimidad y
suficiencia.

4. Las solicitudes efectuadas por profesionales con titu-
lación o nacionalidad de Estados no pertenecientes a la Unión
europea requerirán informe del Consejo Superior, siendo en
estos supuestos el plazo máximo de resolución de tres meses.

5. La denegación de la colegiación sólo podrá producirse
cuando no se presenten los documentos necesarios para ello
u ofrezca dudas su legitimidad, o por hallarse incapacitado
o inhabilitado legalmente para el ejercicio de la profesión,
o por encontrarse suspendido en el ejercicio profesional por
sanción disciplinaria colegial firme, o no acreditar el cum-
plimiento de otras condiciones exigibles legalmente y en los
presentes Estatutos del COAA.

6. La colegiación se entenderá concedida por acto pre-
sunto, respecto de las solicitudes deducidas en debida forma,
una vez transcurrido el plazo máximo pertinente sin que haya
recaído y sido notificada resolución expresa alguna.

7. La Junta de Gobierno podrá delegar en el Secretario
la resolución provisional de los expedientes de colegiación.

Artículo 11.—Colegiación de titulados miembros de la Unión
Europea:

La incorporación al COAA de titulados procedentes de
los Estados miembros de la Unión Europea se atendrá a
lo dispuesto en las Directivas sobre reconocimiento mutuo
de títulos en el sector de la Arquitectura y ejercicio efectivo
del derecho de establecimiento y de libre prestación de ser-
vicios, y en la normativa de transposición de las mismas al
ordenamiento jurídico español.

Artículo 12.—Suspensión de la colegiación:

1. Son causas determinantes de la suspensión, ya sea como
colegiado o como arquitecto acreditado para ejercer la pro-
fesión en el ámbito del COAA, cualquiera de las siguientes:

a) La inhabilitación o incapacitación para el ejercicio pro-
fesional decretada por resolución judicial firme.

b) La suspensión en el ejercicio profesional impuesta por
sanción disciplinaria colegial firme.

2. Será causa de suspensión en la tramitación de trabajos
profesionales en el COAA el impago de las contribuciones
colegiales por importe equivalente a la cuota fija anual, siem-
pre que se haya requerido al colegiado de modo fehaciente
para que proceda al pago advirtiendo de la suspensión y
garantizado el trámite de audiencia.

3. La situación de suspenso se mantendrá en tanto subsista
la causa que lo determine.

Artículo 13.—Bajas:

1. La condición de colegiado en el COAA se perderá
por alguna de las siguientes causas:

a) A petición propia, siempre que no existan obligaciones
económicas con el COAA o cuestión pendiente con
la jurisdicción disciplinaria colegial, o bien compro-

misos profesionales pendientes de cumplimiento, salvo
que acredite en este último caso la renuncia corres-
pondiente.

b) Por transcurrir tres meses sin que el Arquitecto hubie-
ra regularizado su situación con el COAA tras haberse
acordado la suspensión en la tramitación de trabajos
profesionales debido al incumplimiento de las obli-
gaciones económicas con el Colegio, según lo dispues-
to en los presentes Estatutos, quedando condicionada
la reincorporación al pago de las cantidades adeudadas
y de sus intereses de demora, salvo que la deuda hubie-
ra prescrito.

c) Por expulsión, decretada en resolución firme de la
jurisdicción disciplinaria colegial.

d) Por pérdida o inexactitud comprobada de alguna de
las condiciones exigibles para el ejercicio de la pro-
fesión de Arquitecto en España.

e) Por trasladar fuera del ámbito del COAA su domicilio
profesional único o principal, o en el caso de que
no dispusiera del mismo, por no estar empadronado
en un municipio del Principado de Asturias. En el
supuesto de que existieran compromisos profesionales
pendientes de cumplimiento, deberá acreditar la
renuncia correspondiente o regularizar su situación
siempre que no existan obligaciones económicas pen-
dientes con el COAA. En cualquier caso, y salvo que
corresponda la competencia al Consejo Superior, el
COAA conocerá de las situaciones y cuestiones que
se deriven de las actuaciones realizadas como cole-
giado hasta su extinción, liquidación o resolución
definitiva.
El acuerdo de baja en los supuestos b), d) y e) de
este apartado requerirá la incoación del correspon-
diente expediente en el que se garantice la audiencia
del interesado.

2. La situación de acreditado en el COAA, según lo pre-
visto en el artículo 9.2 de estos Estatutos, cesa con la ter-
minación del trabajo o trabajos profesionales que la deter-
minaron, sin perjuicio de la persistencia de la competencia
del Colegio para conocer de las situaciones y cuestiones pen-
dientes hasta su extinción, liquidación o resoluciones defi-
nitivas.

Capítulo II.—Derechos y deberes colegiales

Artículo 14.—Derechos colegiales:

1. Son derechos de los arquitectos colegiados del COAA:
a) Participar en el gobierno del COAA formando parte

de la Asamblea General y ejerciendo el derecho a
elegir y ser elegido para los cargos directivos.

b) Recibir información regular sobre la actividad cor-
porativa y de interés profesional.

c) Examinar los documentos contables en los que se refle-
je la actividad económica del COAA mediante soli-
citud por escrito, la cual se atenderá en el plazo máxi-
mo de 30 días hábiles, salvo causa justificada.

d) Exigir a través del Decano el cumplimiento de los
acuerdos de la Asamblea General, de los Estatutos,
de los Reglamentos y de cualquier acuerdo de la Junta
de Gobierno.

e) Ejercer el derecho de recurso contra los acuerdos y
resoluciones de los órganos colegiales.

f) Dirigirse a los órganos del Colegio, formulando peti-
ciones, proposiciones, enmiendas y quejas.

g) Obtener información y, en su caso, certificación de
los documentos y actos colegiales que le afecten
personalmente.
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h) Ser asesorado o defendido por el Colegio en cuantas
cuestiones se susciten relativas a sus derechos e inte-
reses legítimos de carácter profesional, en las con-
diciones establecidas al efecto.

i) Utilizar los servicios colegiales en la forma y condi-
ciones establecidas al efecto.

j) Cualesquiera otros que reglamentariamente puedan
determinarse con carácter general.

2. Los arquitectos acreditados en el COAA gozan de los
mismos derechos que los colegiados, a excepción de lo esta-
blecido en los párrafos a), b) y c) del apartado primero de
este artículo, y siempre en relación con los trabajos profe-
sionales para los que están acreditados.

Artículo 15.—Deberes colegiales:

1. Los arquitectos colegiados o acreditados en el COAA
vienen obligados a:

a) Observar la deontología de la profesión.

b) Realizar los trabajos profesionales que asuma con
estricta sujeción a la normativa general y colegial que
los regule.

c) Cumplir las normas y resoluciones dictadas por los
órganos colegiales y prestar el respeto debido a los
titulares de dichos órganos, sin perjuicio del derecho
a formular quejas y recursos.

d) Comunicar al Colegio los datos que le sean recabados
y sean necesarios para el cumplimiento de las fun-
ciones colegiales.

e) Presentar a visado colegial todos los documentos pro-
fesionales que autorice con su firma.

f) Observar las incompatibilidades profesionales y causas
de abstención legal o deontológicamente establecidas.

g) Contribuir puntualmente al sostenimiento económico
del Colegio conforme a los Estatutos y a los acuerdos
adoptados por los órganos colegiales para su apli-
cación.

h) Actuar con fidelidad y diligencia en el desempeño de
los cargos colegiales para los que sea elegido o
designado.

i) Denunciar ante el Colegio a quienes ejerzan actos pro-
pios de la Profesión sin poseer el título que para ello
les autorice, así como de los que aun teniéndolo ejer-
zan profesionalmente en Asturias sin estar colegiados
en el COAA o sin acreditar en éste su incorporación
efectiva a otro Colegio de Arquitectos en España cuan-
do fuera preceptivo, y de aquellos colegiados que fal-
taren a las obligaciones que como tales contraen.

j) Cualesquiera otros que reglamentariamente puedan
determinarse con carácter general.

2. Estos deberes configuran el régimen necesario de la
actuación profesional y colegial del arquitecto, constituyendo
su observancia el objeto propio de las potestades colegiales
contempladas en el siguiente capítulo III y en el título VII
de estos Estatutos.

Capítulo III.—Ordenación del ejercicio profesional

Artículo 16.—Formas de ejercicio:

1. La profesión de arquitecto puede ejercerse en el ámbito
territorial del COAA de forma liberal (individual o asociada),
bajo relación laboral, bajo relación funcionarial o, en cual-

quier otra forma que se reconozca colegialmente, siendo lícito
el ejercicio simultáneo de distintas modalidades si no se
incurre en incompatibilidad.

2. Los colegiados comunicarán en todo momento al
COAA las formas que adopten para el ejercicio profesional.

3. La colaboración permanente de colegiados entre sí,
deberá ser puesta en conocimiento del COAA; cuando dicha
colaboración se extienda a otros profesionales, las condiciones
de la misma deberán ser sometidas a la consideración del
COAA a los efectos que procedan.

4. El COAA llevará un registro de las entidades asociativas
cuyo objeto sea servir al ejercicio profesional de sus miembros
Arquitectos, en el que podrán inscribirse aquellas que reúnan
las condiciones de adecuación legal y deontológica previstas
en la normativa aprobada a este efecto por el Consejo Supe-
rior de los Colegios. La inscripción en el COAA produce
el efecto de acreditar a las entidades registradas ante los
restantes Colegios de Arquitectos.

Artículo 17.—Requisitos generales:

Para el ejercicio en el COAA de la profesión, en cual-
quiera de sus modalidades, habrán de concurrir los siguientes
requisitos:

a) La clara delimitación de las tareas a realizar por el
arquitecto y las consiguientes responsabilidades en los
trabajos a desarrollar en colaboración con otros
profesionales.

b) La observancia del régimen de incompatibilidades y,
en general, de los deberes deontológicos de la pro-
fesión.

Artículo 18.—Incompatibilidades:

Ningún colegiado del COAA aceptará trabajo alguno en
condiciones de incompatibilidad, entendiéndose por tal, ade-
más de la legalmente establecida, cuando exista colisión de
derechos e intereses que puedan colocar al arquitecto en
posición equívoca, implicando un riesgo para su rectitud e
independencia. Las incompatibilidades que existan para un
determinado profesional se extienden, asimismo, a sus cola-
boradores y asociados. En casos de duda resolverá expre-
samente la Junta de Gobierno del COAA.

Artículo 19.—Comunicaciones de forma de trabajo:

1. Sin perjuicio de la comunicación por parte de los cole-
giados al COAA de la modalidad de ejercicio profesional,
conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de los presentes
Estatutos, todo arquitecto comunicará al COAA, mediante
modelo impreso que se facilitará a este objeto, los encargos
de los trabajos profesionales que reciba y que hayan de surtir
efectos en el ámbito territorial del COAA y deban ser objeto
de visado colegial conforme a lo establecido en los presentes
Estatutos, declarando sus características técnicas y legales
y demás circunstancias objetivas de identificación y locali-
zación de la misión encomendada que sean precisas para
su registro colegial. La comunicación del encargo será requi-
sito necesario para el visado del trabajo. Se exceptuarán úni-
camente las consultas o los informes que por su índole o
gravedad, sean muy urgentes. En este último caso se dará
cuenta al COAA del trabajo inmediatamente después de
haberlo realizado y en las condiciones que se determinen
en la normativa reguladora de visado.

2. Recibida la comunicación de encargo en el COAA,
este podrá, conforme a la normativa, formular observaciones
o reparos si observase circunstancias que pudieran condi-
cionar en su momento el otorgamiento del visado corres-
pondiente.
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3. La sustitución de un arquitecto por otro en la realización
de un mismo trabajo profesional requiere la previa comu-
nicación al COAA. Cuando lo sea en la dirección facultativa
de una obra en curso de ejecución, la comunicación del arqui-
tecto cesante deberá acompañarse de certificación que refleje
el estado de las obras realizadas bajo su dirección y la docu-
mentación técnica correspondiente.

Artículo 20.—Régimen de nota-encargo:

1. Al recibir un encargo profesional en el libre ejercicio
de su profesión, todo arquitecto, si así le fuere requerido
por su cliente, vendrá obligado a presentarle por escrito, para
su conformidad, al menos la descripción precisa y suficiente
del objeto de la prestación encargada junto con el detalle
de los honorarios que haya de devengar o el método con-
venido entre ambas partes para la determinación de los mis-
mos. Para facilitar el cumplimiento de este deber, el COAA
podrá elaborar formularios de nota-encargo a disposición de
los arquitectos y sus clientes.

2. El arquitecto no ha de presentar al COAA la nota-en-
cargo salvo en caso de requerimiento justificado en el curso
de un procedimiento disciplinario o cuando el propio arqui-
tecto solicite el servicio colegial de gestión de cobro en los
términos que prevea el Reglamento de este servicio.

Artículo 21.—Arquitectos al servicio de la Administración:

Podrán incorporarse o permanecer en los Colegios con
carácter voluntario los arquitectos al servicio de la Admi-
nistración Pública, funcionarios o laborales, que para el
desempeño del empleo público se encontraren legalmente
dispensados del deber de colegiación, a los que les será exi-
gible, en cualquier caso, la colegiación para el ejercicio pri-
vado de la profesión.

Artículo 22.—Régimen general:

1. Las competencias para el cumplimiento de funciones
colegiales relativas a la actividad profesional de los arquitectos
y, en todo caso, las concernientes al visado colegial y sus-
titución de arquitectos, son de naturaleza reglada y tendrán
como único fin legítimo velar por el cumplimiento de la nor-
mativa legal, estatutaria y deontológica de la profesión, y
defender la legítima actuación del arquitecto, sin menoscabo
de los derechos de quienes contratan sus servicios.

2. El ejercicio de las funciones a que se refiere el número
anterior corresponderá al COAA cuando en su ámbito terri-
torial radiquen las obras, siempre que se trate de trabajos
de proyecto, en cualquiera de sus fases, o de dirección facul-
tativa, correspondiéndole igualmente si, en su ámbito, hayan
de surtir efectos administrativos o judiciales otros trabajos
de que se trate.

3. La Junta de Gobierno del COAA es titular de las com-
petencias previstas en el número 1 de este artículo.

Artículo 23.—El visado colegial:

1. Serán objeto de obligado visado colegial los trabajos
profesionales que se reflejen documentalmente y estén auto-
rizados con la firma del arquitecto.

Se exceptúan de esta obligación los trabajos que realicen
como contenido de su relación de servicio los arquitectos
adscritos a las Administraciones Públicas bajo régimen fun-
cionarial o laboral.

2. El visado tiene por objeto:
a) Acreditar la identidad del arquitecto o arquitectos res-

ponsables y su habilitación actual para el trabajo de
que se trate.

b) Comprobar la integridad formal de la documentación
en que deba plasmarse el trabajo con arreglo a la
normativa de obligado cumplimiento de pertinente
aplicación en cada caso.

c) Efectuar las demás constataciones que al COAA le
encomienden las Leyes y disposiciones de carácter
general.

3. El Reglamento de Visado del COAA detallará los pro-
cedimientos y condiciones a que ha de sujetarse el visado.
En todo caso, el plazo para resolver no excederá de veinte
días hábiles a contar desde la presentación del trabajo en
cualquiera de las Unidades Administrativas colegiales, salvo
suspensiones acordadas para subsanar deficiencias, las cuales
no podrán exceder del plazo total de un mes, entendiéndose
en tal caso caducado el procedimiento. Cuando la resolución
fuere denegatoria habrá de ser motivada y notificada en debi-
da forma.

Artículo 24.—Acuerdos de colaboración con la Administración
para supervisar trabajos profesionales:

En el trámite de visado se podrá efectuar la supervisión
de los trabajos profesionales en aquellos aspectos que se
determinen en virtud de acuerdos, convenios u otras formas
de colaboración admitidas en Derecho que sean suscritas por
el COAA con otras Administraciones, en la forma y con-
diciones que se establezcan en los mismos.

Artículo 25.—Control técnico de proyectos:

El COAA podrá establecer un servicio técnico de carácter
voluntario para el control de la calidad técnica de los trabajos
profesionales, de acuerdo con las normativas propias de la
homologación oficial que, en su caso, obtengan y demás con-
diciones que se determinen en las normas de funcionamiento
y utilización del servicio.

Artículo 26.—Honorarios profesionales:

1. Sin perjuicio de la normativas reguladoras de la con-
tratación en régimen laboral por un lado, y de la contratación
de personal al servicio de las Administraciones Públicas, el
ejercicio de la profesión de arquitecto se regirá en cuanto
a la determinación de su remuneración, por lo dispuesto en
la legislación sobre Colegios Profesionales, la Ley sobre
Defensa de la Competencia y la Ley sobre Competencia
Desleal.

2. Respecto a los arquitectos asalariados y al servicio de
las Administraciones Públicas, el COAA ejercerá las acciones
oportunas para que las correspondientes remuneraciones
sean adecuadas al trabajo desarrollado y a la legislación
aplicable.

Capítulo IV.—Distinciones colegiales

Artículo 27.—Regulación:

El COAA reconocerá la calidad profesional, estableciendo
distinciones de calidad para los proyectos y las obras; asi-
mismo podrá establecer distinciones personales para aquellos
arquitectos, personalidades, colectivos, o entidades que pres-
taren destacados servicios al COAA, o a la arquitectura en
general. Las distinciones de calidad para los proyectos y las
obras se concederán por la Junta de Gobierno de acuerdo
con las normas generales previamente aprobadas; las distin-
ciones personales serán concedidas por acuerdo adoptado
por la Asamblea General mediante el procedimiento esta-
blecido reglamentariamente.
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TITULO III.—DE LA ORGANIZACION COLEGIAL Y SUS ORGANOS
DE GOBIERNO

Capítulo I.—La Asamblea General

Artículo 28.—Concepto:

La Asamblea General del COAA, debidamente convo-
cada y constituida, es el órgano máximo de expresión de
la voluntad colegial y se compone de todos los colegiados,
siendo sus acuerdos obligatorios, incluso para los ausentes,
disidentes o abstenidos. Podrá reunirse en sesiones ordinarias
y extraordinarias. Las Asambleas ordinarias se celebrarán una
en el mes de mayo y la otra en el mes de Diciembre; las
extraordinarias tendrán lugar cuantas veces lo acuerde la Jun-
ta de Gobierno, de propia iniciativa o a solicitud de, al menos,
el 5% de los colegiados, debiendo en este último caso cele-
brarse en el plazo máximo de un mes desde la solicitud.

Artículo 29.—Competencias:

1. La Asamblea General del COAA es el único Órgano
competente para aprobar o modificar los Estatutos o Regla-
mentos, para fijar las contribuciones y aprobar los presu-
puestos y cuentas colegiales, así como para controlar la gestión
de todos los Órganos y Agrupaciones Colegiales.

2. Será competencia obligada de la Asamblea Ordinaria
a celebrar en el mes de mayo:

a) Conocer y sancionar la Memoria que la Junta de
Gobierno le presente resumiendo su actuación durante
el año anterior. Asimismo, conocerá la gestión de los
demás organismos y comisiones del Colegio y los acon-
tecimientos de mayor relieve en la vida profesional
que hayan tenido lugar en dicho tiempo.

b) Conocer y aprobar definitivamente la liquidación de
los presupuestos y las cuentas anuales de cada ejercicio
vencido, así como la distribución del resultado obte-
nido en el mismo.

c) Discutir, y en su caso votar, las demás propuestas y
asuntos que figuren en el orden del día.

d) Ruegos, preguntas y proposiciones que podrán dar
lugar en su caso, a la toma en consideración del asunto
para su inclusión en el orden del día de la siguiente
asamblea ordinaria.

3. En las Asambleas Ordinarias figurará como primer pun-
to del orden del día la aprobación de actas anteriores, y
se incluirá asimismo un punto en el orden del día en el que
se expondrá la información sobre la gestión del Decano y
de la Junta de Gobierno.

4. Será competencia obligada de la Asamblea Ordinaria
a celebrar en el mes de diciembre:

a) Las materias contenidas en los apartados c) y d) del
apartado 2 de este artículo.

b) La lectura y votación de la propuesta de Presupuesto
formulada por la Junta de Gobierno para el año
siguiente, en el que se incluirá la determinación de
las cantidades que deban satisfacer los arquitectos al
COAA por derechos de colegiación y cuotas colegiales.

5. Las Asambleas Generales Extraordinarias sólo podrán
ocuparse del asunto o asuntos objeto expreso de la convo-
catoria. Requerirán, en todo caso, Asamblea General Extraor-
dinaria la votación de mociones de censura y cuestiones de
confianza reguladas en los artículos 46 y 47 de los presentes
Estatutos, y la autorización de los actos de disposición de
los bienes inmuebles y derechos reales constituidos sobre los
mismos, así como de los restantes bienes patrimoniales inven-
tariados como de considerable valor.

Artículo 30.—Convocatoria de la Asamblea General:

1. Las sesiones ordinarias de la Asamblea General del
COAA habrán de ser convocadas por la Junta de Gobierno
públicamente mediante el Boletín Colegial con un mes de
antelación a su celebración, y las extraordinarias con un míni-
mo de siete días. En la convocatoria se hará constar el lugar,
día y hora de su celebración, así como la hora para concluir
la sesión. El orden del día será elaborado por la Junta de
Gobierno y se remitirá con siete días de antelación. Igual-
mente en los siete días anteriores se encontrará en el COAA,
a disposición de los colegiados, la documentación que sea
antecedente de los asuntos a tratar.

2. En el orden del día de las Asambleas Ordinarias se
incorporarán, junto a los puntos obligados conforme a los
presentes Estatutos, las propuestas que hayan formulado por
escrito los colegiados en los diez días hábiles siguientes a
la publicación de la convocatoria, siempre y cuando vengan
avaladas por, al menos, el 2% de los colegiados que figuren
como tales en la fecha de la convocatoria. Se exceptúan los
supuestos de moción de censura y cuestión de confianza y
la autorización de los actos de disposición, que requieren
Asamblea Extraordinaria conforme a lo dispuesto en el último
apartado del artículo anterior. Junto al Orden del día de
las Asambleas Ordinarias se remitirán las actas de la última
Asamblea Ordinaria y de las Asambleas Extraordinarias cele-
bradas desde aquélla.

3. La Asamblea General se reunirá siempre dentro de
la demarcación y preferentemente en las Sedes Colegiales,
pudiendo, en caso de alargarse excesivamente el debate, apla-
zar la sesión para el día y la hora que se fije por acuerdo
de la propia Asamblea, debiendo publicarse en el Boletín
Colegial con al menos siete días de antelación la fecha, hora
y lugar en que se reanudará la misma.

Artículo 31.—Constitución y quórum:

1. La Asamblea General, presidida por el Decano o por
quien legalmente le sustituya, quedará válidamente consti-
tuida cuando en primera convocatoria asistan la mitad más
uno de los colegiados con derecho a voto; o en segunda con-
vocatoria (media hora después de la primera) con el número
de colegiados que haya concurrido.

2. Todos los colegiados no suspendidos en el ejercicio
profesional por resolución firme, podrán asistir con voz y
voto a la Asamblea General. El voto se ejercerá siempre
personalmente.

Artículo 32.—Desarrollo de las sesiones:

1. Las sesiones estarán dirigidas por el Decano, o quien
legalmente le sustituya, que ordenará las intervenciones en
los debates, de acuerdo con los turnos de intervención y según
el procedimiento que se desarrollará reglamentariamente.
Asimismo, formará parte de la mesa el Secretario o quien
legalmente le sustituya, que actuará como Secretario de la
Asamblea General.

2. Sólo podrán adoptarse acuerdos sobre los asuntos que
figuren en el Orden del día.

3. Si una propuesta conlleva la modificación los Estatutos
o los Reglamentos del COAA, se discutirá sólo a efectos
de ser tomada en consideración. Si es tomada en conside-
ración, se suspenderá el debate de dicha propuesta hasta
la siguiente Asamblea General, siendo difundida en el Boletín
Colegial en la forma y plazos establecidos en el artículo 30.

Artículo 33.—Adopción de acuerdos:

1. Las votaciones podrán ser ordinarias, secretas o nomi-
nales. Serán nominales cuando lo soliciten el veinte por ciento
de los colegiados presentes haciendo constar en el acta el
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sentido de los votos emitidos, y secretas cuando se vote una
moción de censura o de confianza, o afecten al honor y al
decoro de las personas a juicio del Presidente, o cuando sean
propuestas por el veinte por ciento de los colegiados pre-
sentes. Si a la vez es pedida votación nominal por unos cole-
giados y secreta por otros, será resuelto por una previa vota-
ción ordinaria.

2. Todas las votaciones serán a puerta cerrada y una vez
iniciadas no podrán interrumpirse por ningún motivo.

3. Para la adopción de acuerdos se requerirá la mayoría
simple de los asistentes a la Asamblea, entendiendo por tal
cuando los votos afirmativos son más que los negativos, salvo
en los casos para los que estos Estatutos señalen distinta
proporción, y adquirirán fuerza ejecutiva una vez sea pro-
clamado el resultado de la votación sin perjuicio de lo dis-
puesto en el artículo 69 para los acuerdos normativos.

4. La Junta de Gobierno responderá del cumplimiento
de los acuerdos y de su inmediata comunicación a los miem-
bros del Colegio a través del Boletín Colegial.

Artículo 34.—De los ruegos, preguntas y proposiciones:

Las proposiciones a que se hace referencia en el punto
d) del artículo 29. 2 y 3 de los presentes Estatutos son aquéllas
que en la misma Asamblea General puedan hacer los asis-
tentes a la misma; en este caso, sólo podrán discutirse a
los efectos de ser tomadas en consideración, y si así lo fueren,
deberán incluirse en el orden del día de la próxima sesión
ordinaria. Los ruegos y preguntas podrán presentarse por
escrito antes de comenzar la Asamblea General y verbalmente
durante la celebración de la misma. Para que las preguntas
obliguen a ser contestadas por la Junta de Gobierno, será
necesario que sean formuladas por escrito con cinco días
de antelación a la fecha de la Asamblea. Cuando la com-
plejidad del asunto lo requiera a juicio del Presidente, la
contestación podrá diferirse hasta la siguiente Asamblea
General ordinaria.

Capítulo II.—La Junta de Gobierno

Artículo 35.—Concepto y composición:

1. La Junta de Gobierno es el órgano superior de dirección
y administración del COAA, sin perjuicio de las facultades
reservadas a la Asamblea General, ante la cual responderá
de su gestión. Estará compuesta por los tres cargos nomi-
nativos de Presidente, Secretario, Tesorero, y por seis Voca-
les, ordenados del uno al seis.

Los miembros de la Junta de Gobierno podrán ser cargos
remunerados, conforme determine la Asamblea General.

2. De entre los vocales de la Junta de Gobierno podrán
designarse los siguientes cargos:

a) Un Vicedecano, designado directamente por el Deca-
no.

b) Un Vicesecretario, designado por la Junta de Gobier-
no a propuesta del Secretario.

c) Un Vicetesorero, designado por la Junta de Gobierno
a propuesta del Tesorero.

3. Igualmente, la Junta de Gobierno podrá designar entre
sus miembros un responsable para cada una de las áreas
específicas, entre las que figurarán necesariamente las de cul-
tura, asuntos tecnológicos, y urbanismo y medio ambiente.

Artículo 36.—Duración de los cargos:

1. Conforme a los presentes Estatutos, la duración ordi-
naria del mandato de los miembros de la Junta de Gobierno
será de tres años, salvo cese extraordinario por alguna de
las siguientes causas:

a) Abandono del cargo, entendiéndose por tal la falta
no justificada a tres sesiones consecutivas o cinco alter-
nas en el plazo de un año.

b) Dimisión por causa justificada aceptada por la Junta
de Gobierno.

c) Revocación expresa por la Asamblea General siguien-
do el procedimiento reglamentario establecido en los
presentes Estatutos.

d) Pérdida de las condiciones exigidas estatutariamente
para optar y ocupar el cargo; o suspensión en el ejer-
cicio profesional por sanción disciplinaria definitiva
en la vía corporativa.

e) Cese de la Junta por vacante total o imposibilidad
de reunir el quórum para la toma de acuerdos, según
lo dispuesto en el artículo 38 de estos Estatutos.

f) Incapacidad permanente, que le inhabilite para el ejer-
cicio del cargo.

g) Fallecimiento.

2. Los miembros de la Junta de Gobierno solamente
podrán optar a una renovación consecutiva en el mismo cargo
por un período adicional de tres años.

Artículo 37.—Competencias de la Junta de Gobierno:

Son competencias propias y responsabilidad exclusiva de
la Junta de Gobierno del COAA:

1. Con relación a los colegiados y a la organización y admi-
nistración colegial:

a) Resolver sobre las colegiaciones de acuerdo con lo
establecido en estos Estatutos.

b) Convocar Asamblea General cuando proceda, redac-
tando el orden del día y formulando las propuestas
procedentes, así como velar por el cumplimiento de
todos sus acuerdos.

c) Acordar la convocatoria de elecciones para los cargos
colegiales cuando así proceda y dictar las normas elec-
torales pertinentes en aplicación de estos Estatutos,
así como publicar las candidaturas que fueran admi-
tidas por la Comisión Electoral.

d) Hacer efectivas las resoluciones o sanciones emanadas
de los órganos jurisdiccionales y disciplinarios del
Colegio.

e) Dirigir y administrar los asuntos colegiales, estable-
ciendo normas de funcionamiento y control de las Uni-
dades Administrativas.

f) Redactar los Reglamentos Orgánicos y normas de
índole profesional que juzgue pertinentes para el
mejor ordenamiento del ejercicio profesional, que no
entrarán en vigor hasta tanto no los apruebe la Asam-
blea General y se publiquen en el Boletín Colegial
según lo dispuesto en los presentes Estatutos.

g) Adoptar acuerdos de interpretación y aplicación de
los Reglamentos colegiales y de los acuerdos de la
Asamblea General.

h) Velar por la necesaria coordinación de funcionamien-
to entre los órganos y servicios del COAA, pudiendo
establecer directrices a este fin.

i) Ejercer el visado colegial de todos los trabajos pro-
fesionales, sin perjuicio de su delegación en los ser-
vicios colegiales.
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j) Organizar el cobro de honorarios para los arquitectos
que lo hayan solicitado expresamente.

k) Elevar a la Asamblea General para su sanción la
Memoria anual de actividades.

l) Redactar el Programa de Actuación para su sanción
por la Asamblea General.

2. Con relación a organismos oficiales o particulares:
a) Representar al COAA en los actos y ante los Orga-

nismos Oficiales en general, y en particular en el Con-
sejo Superior de Colegios de Arquitectos de España,
a través del Decano en su función de Consejero.

b) Emitir los dictámenes e informes que sean requeridos
al COAA por los Tribunales de Justicia, organismos
públicos y entidades particulares, cuando medie inte-
rés general o particular.

c) Gestionar en representación del COAA cuantas mejo-
ras estime convenientes al progreso técnico y a los
intereses de los arquitectos.

d) Defender a los colegiados en las cuestiones concer-
nientes al correcto ejercicio de la profesión.

e) Acordar la comparecencia y el ejercicio de acciones
en nombre del COAA ante toda clase de autoridades
y organismos y de Juzgados y Tribunales de cualquier
Jurisdicción así como de la sumisión del COAA a
arbitraje.

f) Proceder de modo automático y a requerimiento de
las autoridades competentes a la designación de peri-
tos conforme a la normativa de aplicación.

g) Nombrar los representantes del Colegio en los jurados
de concursos y comisiones en que fueran pertinentes.

h) Autorizar la firma de convenios con organismos ofi-
ciales en desarrollo de lo establecido en el artículo
4.2.a) de los presentes Estatutos.

3. Con relación a la vida económica del COAA:
a) Recaudar, distribuir y administrar los fondos del

Colegio.

b) Proponer a la Asamblea General los proyectos de pre-
supuestos para su debate y votación, y rendir anual-
mente cuentas a la Asamblea General de los presu-
puestos, cerrados, o en curso, y en general, de la situa-
ción económica colegial.

c) Proponer a la Asamblea General la inversión de los
fondos sociales.

d) Proponer a la Asamblea General las cuotas fijas y
variables de los colegiados.

e) Proponer a la Asamblea General la distribución del
resultado del ejercicio.

f) Fijar las contribuciones económicas de los Arquitectos
por la prestación de servicios colegiales.

g) Ejecutar los actos que supongan modificación del
patrimonio inmobiliario del COAA en cumplimiento
de los acuerdos de la Asamblea General.

4.—Cuantas otras que por su naturaleza le sean propias
o le encomiende la Asamblea General, y todas aquellas misio-
nes no atribuidas a otro órgano del COAA y que no reclame
expresamente para sí la Asamblea General.

Artículo 38.—Vacantes:

1. Si se produjera la vacante de un número tal de miembros
que impida la toma de acuerdos o la del Decano antes de
expirar su mandato, se convocará por la Junta de Gobierno

restante una Asamblea General, dentro de los treinta días
siguientes, para cubrir estas vacantes. Las restantes vacantes
parciales serán cubiertas en la primera Asamblea General
Ordinaria que el COAA celebre. En todos los casos, los ele-
gidos ocuparán los cargos por el tiempo legal que restara
a los sustituidos.

2. De manera excepcional, cuando se produjera la vacante
total de la Junta de Gobierno se hará cargo transitoriamente
del mismo una Junta de Edad, que habrá de limitar sus fun-
ciones a la administración ordinaria y convocar en el plazo
improrrogable de un mes desde su designación elecciones
extraordinarias para el nombramiento de una nueva Junta
de Gobierno.

3. Dicha Junta de Edad será constituida por el Consejo
Superior en forma obligatoria conforme a lo que determine
la legislación de colegios profesionales y, en su defecto, con
el primer arquitecto de cada una de las quintas partes en
que se divida la lista general de colegiados, salvo que concurra
la condición de componente de la Comisión Deontológica
o de miembro de Junta de Gobierno cesante, designándose
en ambos casos al siguiente en la lista.

Artículo 39.—Delegaciones y sustituciones:

1. El Decano, Secretario y Tesorero podrán delegar las
funciones y representaciones que tengan atribuidas en cual-
quier miembro de la Junta de Gobierno, previo acuerdo de
ésta, y conforme a lo establecido en los artículos que regulen
sus competencias.

2. A su vez, en casos de ausencia temporal o enfermedad,
el Decano será sustituido automáticamente por el Vicedecano
si lo hubiera, o por el Vocal primero de la Junta en caso
contrario, y en el supuesto de que ello no fuera posible por
causa justificada, por el Vocal sexto.

3. En casos de cese, ausencia temporal o enfermedad del
Secretario, será automáticamente sustituido por el Vicese-
cretario si lo hubiera, o por Vocal segundo en caso contrario,
y si ello no fuera posible por causa justificada, por el Vocal
quinto; en los mismos supuestos, el Tesorero será sustituido
por el Vicetesorero si lo hubiera, o por el Vocal tercero
en caso contrario, y en su defecto, por el Vocal cuarto.

4. Los Vocales primero, segundo, tercero, cuarto y quinto
de la Junta serán sustituidos por el vocal sexto, y éste por
los otros vocales previamente ordenados en la propia can-
didatura, ya sea en caso de cese como miembros de la Junta
de Gobierno, o por haber asumidos los cargos nominativos
de Secretario o Tesorero como consecuencia del cese de éstos.

Artículo 40.—Reuniones de la Junta de Gobierno y adopción
de acuerdos:

1. La Junta de Gobierno se reunirá, preferentemente, en
la correspondiente Sede Colegial, de forma ordinaria una
vez al mes y, además, cuantas veces fuera convocada por
el Decano por sí o por iniciativa de cuatro de sus miembros,
cuya petición deberá atender en el plazo de siete días.

2. Las convocatorias se harán con siete días de antici-
pación; si bien, en caso de urgencia, el Decano podrá acortar
este plazo, notificándolo fehacientemente y de manera moti-
vada a todos los componentes de la Junta. En la convocatoria
se hará constar el lugar, día y hora de su celebración. El
orden del día se remitirá al menos con tres días de antelación
a la celebración de la misma, salvo en caso de urgencia; en
éste último supuesto se adjuntará el Orden del Día a la noti-
ficación de la convocatoria.

3. Las sesiones debidamente convocadas se celebrarán
válidamente cualquiera que se sea el número de asistentes;
sin embargo, para que puedan adaptarse acuerdos será indis-
pensable la presencia de al menos cinco de los miembros
que la constituyen.
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4. El Decano dirigirá las deliberaciones, sometiendo a
la Junta propuestas concretas de Acuerdo, que podrán tomar-
se por unanimidad o votación. En caso de votación los acuer-
dos se tomarán por mayoría entre los presentes, siendo de
calidad el voto del Decano.

5. Las votaciones podrán ser ordinarias, nominales o secre-
tas. La votación será secreta, si así se acuerda por mayoría
simple de los asistentes. Serán nominales cuando así lo solicite
alguno de los presentes, sin perjuicio de lo dispuesto ante-
riormente para la votación secreta. En las votaciones nomi-
nales se podrán formular votos particulares que constarán
en Acta y eximirán de responsabilidad a los disidentes por
los acuerdos contra los cuales votaren.

6. Los miembros de la Junta que puedan verse afectados
de forma directa por los acuerdos a adoptar, deberán ausen-
tarse de la reunión durante la deliberación y votación del
asunto en cuestión.

7. No podrá ser objeto de acuerdo ningún asunto que
no figure incluido en el orden del día, salvo que estén pre-
sentes todos los miembros de la Junta y sea declarada la
urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría.

8. El acta provisional de cada sesión autorizada por el
Secretario con el visto bueno del Decano, da fe de los acuer-
dos adoptados y permite su inmediata ejecución.

Capítulo III.—De los cargos de la Junta de Gobierno

Artículo 41.—El Decano y Vicedecano:

1. El Decano ostenta la representación legal del COAA,
convoca y preside la Asamblea General y la Junta de Gobierno
velando por la debida ejecución de sus acuerdos y adoptando
en caso de urgencia las medidas procedentes. Asimismo el
Decano ostenta las siguientes competencias:

a) Ejercer la representación oficial del COAA en las rela-
ciones con los Poderes Públicos, Corporaciones, Enti-
dades o particulares, y todo ello salvo delegación
expresa del Decano aprobada por acuerdo de la Junta
de Gobierno.

b) Representar al COAA en el Consejo Superior de Cole-
gios de Arquitectos de España en su función de
Consejero.

c) Requerir oficialmente a los colegiados.

d) Convocar y presidir las sesiones de la Asamblea Gene-
ral, de la Junta de Gobierno y de todas las asociaciones
y comisiones colegiales a las que asista, dirigiendo sus
deliberaciones.

e) Cumplir y hacer cumplir todos los acuerdos colegiales.

f) Otorgar las necesarias escrituras y poderes para pleitos;
expedir los libramientos para la inversión de los fondos
del Colegio de forma mancomunada con el Tesorero
o persona que la Junta de Gobierno determine.

g) Refrendar las actas expedidas por el Secretario.

h) En general, y como órgano superior ejecutivo del Cole-
gio, promover la actividad de los órganos y agrupa-
ciones colegiales en todos los órdenes, y adoptar en
casos de urgencia las medidas procedentes, dando
cuenta inmediata de las mismas a la Junta de Gobierno
y/o a la Asamblea General para su ratificación.

2. Al Vicedecano, si es designado, le corresponderá auxi-
liar al Decano en el ejercicio de su cargo, así como las com-
petencias previstas en el artículo 39 de estos Estatutos en
cuanto a delegaciones y sustituciones.

Artículo 42.—El Secretario y Vicesecretario:

1. Corresponde al Secretario:

a) Dar curso a las convocatorias de la Asamblea General
y de la Junta de Gobierno.

b) Levantar acta de las Asambleas Generales y de las
Juntas de Gobierno, así como la memoria de gestión
de ésta, cumplimentar sus acuerdos, y custodiar los
correspondientes libros de actas y los sellos oficiales
del COAA.

c) Recibir y tramitar todas las solicitudes y comunica-
ciones que se remitan al COAA, expedir las certi-
ficaciones que se soliciten y cuidar que se envíen a
los colegiados las noticias profesionales y corporativas
de interés, bien individualmente o a través del Boletín
Colegial.

d) Formar los registros de colegiados, ordenando anual-
mente la lista general y remitiéndola a los demás Cole-
gios, al Consejo Superior, y a los Entes Públicos que
tengan relación con la actuación profesional.

e) Organizar y dirigir con la debida dedicación las Ofi-
cinas, archivos y servicios del Colegio, ejerciendo la
jefatura de su respectivo personal, y todo ello de con-
formidad con los criterios establecidos al efecto por
la Junta de Gobierno. Asimismo ejercerá cuantas fun-
ciones sean propias, por su naturaleza, de la Secretaría
o le sean encomendadas por la Asamblea General o
la Junta de Gobierno.

2. Corresponde al Vicesecretario, si es designado, auxiliar
al Secretario en sus funciones y sustituirle en casos de enfer-
medad, ausencia o vacante. Igualmente, desempeñará aqué-
llas funciones que la Junta de Gobierno y el Secretario con-
sideren oportuno delegarle.

Artículo 43.—El Tesorero y Vicetesorero:

1. Corresponde al Tesorero ejecutar los acuerdos de la
Asamblea General del Colegio y de la Junta de Gobierno
en materia económica, así como, entre otras, las siguientes
funciones:

a) Elaborar el proyecto de presupuesto.

b) Organizar y realizar el seguimiento de la recaudación
de cuotas fijas y variables que deban abonar los Arqui-
tectos, fijadas anualmente por la Asamblea General.

c) Informar periódicamente a la Junta de Gobierno de
la ejecución del presupuesto y de la situación eco-
nómica del COAA.

d) Formalizar anualmente las cuentas del ejercicio eco-
nómico vencido y la liquidación del correspondiente
presupuesto.

e) Dirigir la contabilidad colegial, verificar el estado de
caja, y autorizar los pagos y movimientos de fondos
conjuntamente con el miembro de la Junta de Gobier-
no o persona que la anterior determine.

f) Proponer a la Junta de Gobierno que él mismo o per-
sona en quien delegue autorice los pagos necesarios
dentro de la franja de gasto que la Junta de Gobierno
determine.

g) Supervisar y responsabilizarse de los libros contables
que sean necesarios de acuerdo con el ordenamiento
jurídico aplicable.

2. Corresponde al Vicetesorero, si es designado, auxiliar
al Tesorero en sus funciones y suplirle en caso de ausencia,
vacante o enfermedad.
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Artículo 44.—Los Vocales:

A excepción del Decano, Secretario y Tesorero, y del Vice-
decano, Vicetesorero y Vicesecretario, estos tres últimos si
se hubieran designado, los miembros de la Junta de Gobierno
tendrán la consideración de Vocales, sin perjuicio de que
asimismo puedan asumir las funciones de Vicedecano, Vice-
secretario y Vicetesorero aquellos vocales que sean desig-
nados para ello. Les corresponden las siguientes compe-
tencias:

a) Sustituir a los cargos nominativos de la Junta de
Gobierno en caso de ausencia, vacante o enfermedad,
de la forma establecida en los artículos 38 y 39 de
los presentes Estatutos.

b) Desempeñar las funciones de carácter sectorial que
les asigne la propia Junta de Gobierno, pudiendo ser
responsables de alguna o algunas de las áreas espe-
cíficas señaladas en el artículo 35.3 de estos Estatutos,
así como formar parte de la Comisiones informativas
o delegadas de la Junta de Gobierno.

c) Emitir los informes particulares que les encomiende
el Decano, la Junta de Gobierno o la Asamblea
General.

Capítulo IV.—Las ponencias y las comisiones de
asesoramiento

Artículo 45.—Concepto y funciones:

1. Las comisiones o ponencias que establezcan la Junta
de Gobierno o la Asamblea General del COAA tendrán
carácter informativo y asesor, pudiendo efectuar propuestas
en aquellos temas que se les encomiende.

2. Sus miembros serán libremente nombrados por la Junta
de Gobierno o la Asamblea en su caso, y cesarán al finalizar
la función encomendada o por acuerdo del órgano que las
hubiera constituido, o bien por cesar la Junta de Gobierno
en el supuesto de que ésta las hubiere establecido.

3. Las comisiones estarán presididas por un miembro de
la Junta de Gobierno.

Capítulo V.—La cuestión de confianza y la moción de censura

Artículo 46.—La cuestión de confianza:

1. El rechazo de la Memoria de Gestión obliga a la Junta
de Gobierno a plantear la cuestión de confianza, en sesión
extraordinaria de la Asamblea General convocada al efecto
en el plazo máximo de siete días naturales.

2. Igualmente, en el caso que la Junta de Gobierno someta
su proyecto de presupuesto a votación en la Asamblea Gene-
ral Ordinaria del mes de diciembre y no se aprobase el mismo,
deberá presentar una cuestión de confianza conforme a lo
dispuesto en el apartado anterior de este artículo, perma-
neciendo el anterior presupuesto prorrogado hasta la apro-
bación del nuevo.

3. En cualquiera de los dos supuestos anteriores, si se
obtiene la confianza ésta no conlleva la aprobación del pre-
supuesto ni de la memoria de gestión, quedando obligada
la Junta de Gobierno a presentar un nuevo presupuesto a
la Asamblea General en el plazo de cuarenta días naturales,
quedando los presupuestos anteriores prorrogados.

4. En el caso de que se deniegue la confianza o que,
pese a obtener la confianza, el nuevo presupuesto tampoco
resulte aprobado, la Junta de Gobierno deberá publicar, en
el plazo de siete días naturales desde la denegación de la
confianza o la no aprobación el nuevo presupuesto, la con-
vocatoria de elecciones generales extraordinarias para el nom-

bramiento de una nueva Junta de Gobierno, las cuales tendrán
lugar entre los treinta y los cuarenta días naturales desde
dicha publicación.

5. Sobre los presupuestos colegiales, en el desarrollo del
punto del Orden del día de la Asamblea General de Diciem-
bre relativo a este asunto se podrán plantear por los cole-
giados sugerencias para su toma en consideración que no
tendrán el carácter de enmiendas, teniendo la potestad la
Junta de Gobierno de someter su proyecto presupuestario
a votación en la misma sesión, o bien retirarlo y presentar
un nuevo presupuesto a la Asamblea General en el plazo
de cuarenta día naturales, permaneciendo en este caso el
anterior prorrogado hasta la aprobación del nuevo presu-
puesto ordinario. Pero en este supuesto, si la nueva propuesta
no es aprobada por la Asamblea General la Junta de Gobierno
deberá publicar la convocatoria de elecciones generales
extraordinarias en el mismo plazo señalado en el apartado
anterior, las cuales tendrán lugar también entre los treinta
y cuarenta días naturales desde dicha publicación.

6. En todos los casos contemplados en el presente artículo
que den lugar al mandato de una nueva Junta de Gobierno,
éste concluirá el último mes de mayo dentro de los tres años
siguientes a su elección.

Artículo 47.—La moción de censura:

1. Podrá plantearse motivadamente la moción de censura
contra la Junta de Gobierno en pleno o contra alguno o
algunos de sus miembros, solicitándolo al menos el cinco
por ciento de los colegiados a la Junta de Gobierno, que
deberá convocar exclusivamente a tal efecto, en el plazo de
siete días naturales desde la solicitud, una Asamblea General
Extraordinaria.

2. En el supuesto de que se apruebe la moción de censura
contra la Junta de Gobierno en pleno, ésta deberá publicar,
en el plazo de siete días naturales desde la aprobación, la
convocatoria de elecciones generales extraordinarias para el
nombramiento de una nueva Junta de Gobierno, las cuales
tendrán lugar entre los treinta y los cuarenta días naturales
desde dicha publicación.

TITULO IV.—DEL REGIMEN ELECTORAL

Artículo 48.—Elecciones:

1. Coincidiendo con la fecha de la Asamblea General
Ordinaria del mes de Mayo, se celebrarán elecciones gene-
rales para la designación de todos los cargos colegiales elec-
tivos a los que estatutariamente procediere la renovación.

2. Asimismo, en los casos previstos en el artículo 38 (va-
cantes) de los presentes Estatutos se celebrarán elecciones
conforme a lo establecido en este título IV, con las parti-
cularidades señaladas en dicho artículo.

3. De la misma forma se celebrarán elecciones en los
supuestos previstos en los artículos 46 (cuestión de confian-
za) y 47 (moción de censura), con las particularidades indi-
cadas en los referidos artículos.

Artículo 49.—Electores y elegibles:

Serán electores y elegibles todos los colegiados no sus-
pendidos en sus derechos colegiales, según el censo colegial
cerrado en la fecha de la convocatoria.

Artículo 50.—Convocatoria y normativa electoral:

Las elecciones se convocarán por la Junta de Gobierno,
y tendrán lugar entre los treinta y cuarenta días naturales
desde la publicación de la convocatoria y la correspondiente
normativa electoral en el Boletín Colegial.
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Artículo 51.—La Comisión electoral:

1. En el plazo de cinco días a partir de la fecha de la
convocatoria se constituirá una Comisión electoral, que estará
integrada por cinco componentes, designados de modo auto-
mático, tomando por base la lista de colegiados ordenados
por número de colegiación, conforme se regule y desarrolle
en un reglamento electoral.

2. Para formar parte de las candidaturas a los cargos objeto
de elección, los componentes de la Comisión electoral debe-
rán renunciar a este último cometido.

3. Corresponderá a la Comisión electoral:

— Resolver sobre las reclamaciones respecto al censo
electoral.

— Admitir y proclamar las candidaturas que cumplan
los requisitos establecidos al efecto.

— Proclamar los candidatos electos y publicar el resul-
tado de las elecciones.

Artículo 52.—La Mesa Electoral:

Las votaciones serán controladas por una Mesa Electoral
que estará formada en todo momento por tres componentes
de la propia Comisión electoral. La Mesa será presidida por
el de mayor edad de sus componentes.

Artículo 53.—Candidaturas:

1. Las candidaturas a Junta de Gobierno del COAA serán
abiertas y completas o incompletas, incluyendo los cargos
a elegir y especificando el cargo al que concurran. Las can-
didaturas deberán estar firmadas por todos los candidatos
que figuren en la misma en señal de conformidad, y avaladas
con la firma de al menos un 5% de los colegiados que forman
parte del censo electoral, pudiendo un mismo colegiado avalar
a más de una candidatura. No podrán ser avalistas los com-
ponentes de la Comisión Electoral, ni pertenecer un mismo
colegiado a dos o más candidaturas.

2. Junto a la candidatura se presentará un programa elec-
toral de actuación, que será publicado en el Boletín Colegial.

3. En caso de presentarse un solo candidato a un puesto
vacante, con los avales correspondientes, será proclamado
electo sin necesidad de votación.

Artículo 54.—Votaciones:

1. Las elecciones se iniciarán a las diez de la mañana
del día señalado para ello y durarán ininterrumpidamente
hasta las cinco de la tarde.

2. El voto electoral es libre, igual, directo y secreto y
se ejercita personalmente, acreditando su personalidad, o por
correo certificado. La votación por correo requiere que quede
constancia del envío, que se acredite la identidad del votante,
que se garantice el secreto del voto y que éste sea recibido
por la Mesa Electoral antes de finalizar la votación. Todo
elector podrá revocar su voto por correo compareciendo a
votar personalmente; en tal caso, el sobre será destruido en
el mismo acto y en su presencia. El procedimiento de votación
por correo se desarrollará en un Reglamento Electoral, otor-
gando a dicho procedimiento la máxima garantía y agilidad.

3. El voto también podrá ser ejercitado telemáticamente
o por correo electrónico una vez que, de conformidad a la
legislación aplicable a la materia, también sea desarrollado
reglamentariamente.

4. El escrutinio público se celebrará una vez acabada la
votación, se levantará acta del resultado, y el Presidente de
la Mesa lo enviará inmediatamente a la Comisión electoral.

5. La Comisión electoral proclamará electos a los can-
didatos que correspondan, levantándose acta de ello y publi-
cará el resultado, que se difundirá en el Boletín Colegial.

6. La Junta de Gobierno saliente o, en su caso, la Junta
de Edad, dará posesión a los nuevos cargos elegidos en el
plazo de siete días a contar desde la fecha de celebración
de las elecciones.

Artículo 55.—Incompatibilidades para el desempeño de cargos
colegiales:

Son incompatibles entre sí los cargos de miembro de la
Junta de Gobierno, de la Comisión Deontológica, y de la
Comisión Electoral. Asimismo es causa de incompatiblidad
para el desempeño de cargos colegiales ser empleado en acti-
vo y por cuenta ajena del COAA.

Artículo 56.—Funciones de la Junta de Gobierno desde la con-
vocatoria electoral:

Desde la convocatoria electoral la Junta de Gobierno que-
dará en funciones, limitándose a tomar decisiones de carácter
ordinario, sin que pueda acordar u organizar la celebración
de actos públicos distintos a los ordenados en la normativa
electoral. Tampoco podrán los miembros de la Junta de
Gobierno admitidos como candidatos participar, en calidad
de miembros de la Junta, en los actos colegiales acordados
u organizados antes de la convocatoria electoral pero que
se vayan a celebrar después de la misma.

Artículo 57.—Procedimientos especiales:

1. Cuando de resultas del proceso electoral normal se
produjese empate entre las candidaturas a la Junta de Gobier-
no más votadas, habrá una segunda votación limitada a las
candidaturas empatadas en el plazo de veinte días, conforme
al procedimiento señalado en el artículo 54 de los presentes
Estatutos.

2. En el caso de que no hubiere candidaturas a la Junta
de Gobierno, se convocarán nuevas elecciones, que se cele-
brarán en el plazo de un mes. Si a éstas no se presentaren
tampoco candidaturas, se convocará en el plazo de veinte
días Asamblea Extraordinaria a este solo fin, pudiendo la
Junta de Gobierno en funciones hacer propuestas concretas
que podrán ser aceptadas o no. Si no lo fueren, cesará la
Junta de Gobierno y se constituirá Junta de Edad por el
procedimiento previsto en el artículo 38, la cual repetirá por
dos veces consecutivas la convocatoria extraordinaria. Ago-
tado este procedimiento sin candidaturas, se entenderá que
el COAA renuncia provisionalmente a administrarse por sí
mismo y se trasladará todo lo actuado al Consejo Superior,
poniendo el Gobierno Colegial en manos de su Presidente.

Artículo 58.—Reclamaciones e impugnaciones:

1. Por reclamaciones sobre la normativa electoral o contra
las resoluciones de la Comisión Electoral habrá lugar a inter-
poner recurso de alzada ante el Consejo Superior en el plazo
de un mes desde su notificación o su publicación en el boletín
o circular colegial.

2. Las impugnaciones y recursos sobre el censo electoral
se interpondrán en el plazo de tres días ante la Comisión
Electoral, que deberá fallar dentro de los cinco días siguientes.
Contra su fallo habrá lugar a interponer recurso de alzada
ante el Consejo Superior en el plazo de un mes desde su
notificación o su publicación en el boletín o circular colegial.
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TITULO V.—DEL REGIMEN ECONOMICO

Artículo 59.—Régimen económico:

La actividad económica del COAA se desarrolla de con-
formidad con lo previsto en los presentes Estatutos y con
arreglo al procedimiento presupuestario.

Artículo 60.—Patrimonio del COAA:

1. Constituye el patrimonio del COAA el conjunto de
todos los bienes, derechos y obligaciones, de los cuales ostenta
su titularidad.

2. Mediante un Reglamento se establecerá el régimen
de administración, inventario, inscripción registral y dispo-
sición de los bienes, que deberá garantizar la transparencia
y responsabilidad en la gestión y la integridad y conservación
del patrimonio colegial.

Artículo 61.—Los presupuestos:

1. Los presupuestos del COAA constituyen la expresión
cifrada, conjunta y sistemática de los gastos que ha de realizar
el Colegio en cumplimiento de sus fines, y de los recursos
económicos que se prevén percibir durante el ejercicio corres-
pondiente. El ejercicio presupuestario corresponderá con el
año natural.

2. Los presupuestos deberán ser nivelados en gastos e
ingresos y su aprobación compete a la Asamblea General
a propuesta de la Junta de Gobierno.

3. La no aprobación por la Asamblea General del pre-
supuesto ordinario supone la prórroga automática del ante-
rior, con independencia de lo regulado al respecto en el artí-
culo 46 de estos Estatutos sobre la cuestión de confianza.

Artículo 62.—Clases de presupuestos:

1. Los presupuestos del COAA pueden ser ordinarios y
extraordinarios:

— El presupuesto ordinario anual concede los créditos
necesarios para atender al importe anual del gasto
necesario para el funcionamiento de todos los órganos,
servicios y actividades del Colegio, así como las obli-
gaciones contraídas en virtud de presupuestos extraor-
dinarios.

— Los presupuestos extraordinarios atenderán a los gas-
tos e inversiones que por su naturaleza o circunstancias
no proceda incluir en el presupuesto ordinario.

2. La estimación de los recursos económicos correspon-
dientes al mismo ejercicio se detallará en el estado de
ingresos.

Artículo 63.—Composición y contenido de los presupuestos:

1. Los presupuestos se acompañarán de una memoria
explicativa de las principales variaciones respecto al presu-
puesto vigente y un estado de situación del mismo.

2. El presupuesto del COAA, como entidad sin ánimo
de lucro, se redactará según las normas de información pre-
supuestaria de estas entidades. En cada epígrafe recogido
en el modelo presupuestario se distinguirán, con sus corres-
pondientes gastos e ingresos, cada uno de los departamentos
colegiales. En el presupuesto se recogerán los créditos nece-
sarios para atender al conjunto de materias y actividades de
interés general para la profesión y para los profesionales
incorporados al Colegio, la intervención colegial obligatoria
en el ejercicio profesional de los arquitectos y todos aquellos
servicios que se presten a los mismos en las condiciones regla-
mentariamente establecidas.

3. El presupuesto de gastos distinguirá entre operaciones
de funcionamiento, que recogen los gastos correspondientes
de personal, funcionamiento de los servicios y departamentos
colegiales, intereses y transferencias corrientes, y operaciones
de fondos, que incluyen inversiones reales, transferencias de
capital y variaciones de activos y pasivos financieros.

4. El presupuesto de ingresos distinguirá entre operacio-
nes de funcionamiento y de fondos.

Artículo 64.—Transferencias de créditos:

1. Los epígrafes autorizados en el estado de gastos tienen
carácter limitativo y, en consecuencia, no podrán ser apro-
bados compromisos de gasto por cantidades superiores a sus
importes, siendo nulos de pleno derecho los actos y acuerdos
que infrinjan esta disposición.

2. No obstante, la Junta de Gobierno podrá acordar trans-
ferencias entre partidas de un mismo epígrafe presupuestario
para las operaciones de funcionamiento. No así para las de
fondos, en cuyo caso habrá de convocarse Asamblea General
Extraordinaria, a la que se deberá facilitar la cuantía de la
inversión y la propuesta de financiación de la misma.

3. Cuando el ejercicio se cerrara con superávit, la Asam-
blea General, con ocasión de la aprobación de las cuentas,
acordará el destino del excedente.

Artículo 65.—Recursos económicos:

1. Constituyen los recursos económicos ordinarios del
COAA:

a) Los derechos de colegiación de arquitectos al COAA.
b) Las cuotas ordinarias fijas o variables, pudiendo apli-

carse exenciones o bonificaciones en función del tipo
de trabajos realizados, de la modalidad de ejercicio
de la profesión, o de los destinatarios de los trabajos.
En este sentido, las cuotas variables serán fijadas en
función de criterios objetivos determinados reglamen-
tariamente con sujeción a los principios de genera-
lidad, equidad y proporcionalidad.

c) Las contribuciones por servicios prestados por el
COAA.

d) Los rendimientos económicos que produzcan los bie-
nes y derechos que integran el patrimonio del COAA.

e) Los honorarios y derechos por certificados, copias,
informes, dictámenes técnicos o asesoramientos, soli-
citados al COAA por Administraciones Públicas, Cor-
poraciones Oficiales, otras entidades o particulares,
o aquellas otras cantidades que en su caso se esta-
blezcan por el uso individualizado de los servicios cole-
giales, en las condiciones establecidas al efecto por
Junta de Gobierno. El cobro por servicios que sean
de uso obligatorio en virtud de los Estatutos y Regla-
mentos deberá hacerse con arreglo a condiciones apro-
badas por la Asamblea General.

f) Los ingresos que obtuviera por sus publicaciones, cur-
sos u otros.

g) Cualquier otro concepto que legalmente proceda.

Los recursos a que se refieren los apartados a) y b)
serán establecidos o variados por acuerdo adoptado en Asam-
blea General.

2. Constituyen los recursos económicos extraordinarios
del COAA:

a) Las subvenciones, donativos, herencias o legados de
los que el Colegio pueda ser beneficiario.

b) El producto de la enajenación de los bienes y derechos
de su patrimonio previo acuerdo de la Asamblea
General.
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c) Las cantidades que por cualquier concepto correspon-
da percibir al COAA por Administración de bienes
y derechos ajenos que se le encomienden con destino
a los fines colegiales.

d) Los que por cualquier otro concepto legalmente
procedan.

Artículo 66.—Control económico:

1. La actuación del COAA estará sometida al régimen
de intervención y contabilidad que el ordenamiento jurídico
establezca para los Colegios Profesionales y, en su defecto,
al que disponga la Junta de Gobierno, de conformidad, en
su caso, con el correspondiente Reglamento.

2. En todo momento los colegiados tendrán derecho a
pedir a la Junta de Gobierno y obtener de ésta los datos
que deseen sobre la marcha contable del COAA.

3. La Junta de Gobierno, por sí o por acuerdo de la Asam-
blea General, podrá encargar a personas físicas o jurídicas
la realización de auditoría de las cuentas del ejercicio o de
determinadas actividades o servicios.

Artículo 67.—Gastos extraordinarios:

1. Cuando haya que realizar algún gasto que no se pueda
aplazar hasta el ejercicio siguiente y no exista partida pre-
supuestaria o sea insuficiente el crédito consignado en el
presupuesto, la Junta de Gobierno convocará Asamblea
General Extraordinaria con el fin de aprobar un crédito
extraordinario, proponiendo al mismo tiempo su financiación.

2. La Junta de Gobierno está autorizada a solicitar crédito
a entidades financieras con el límite del 10% del presupuesto
de gastos de funcionamiento, debiendo devolverse el mismo
en el momento de la liquidación del presupuesto.

TITULO VI.—DEL REGIMEN JURIDICO

Artículo 68.—Normativa aplicable:

1. El COAA se rige por las normas siguientes:
a) Sus Estatutos particulares, Reglamentos orgánicos de

régimen Interior y acuerdos de alcance general que
se adopten para su desarrollo y aplicación.

b) Los Estatutos Generales de los Colegios de Arqui-
tectos y su Consejo Superior.

c) La legislación autonómica y estatal en materia de Cole-
gios Profesionales.

d) El resto del ordenamiento jurídico en cuanto resulte
aplicable.

2. En materia de procedimiento regirá supletoriamente
la legislación vigente sobre procedimiento administrativo
común.

Artículo 69.—Eficacia de los actos y acuerdos:

1. Los acuerdos y actos colegiales que tuvieran la condición
de normativos tendrán el carácter de públicos, y su entrada
en vigor se efectuará a los veinte días de su publicación,
en el plazo máximo de siete días, en el Boletín Colegial,
salvo disposición expresa en contrario.

2. Todos los demás acuerdos o actos colegiales, salvo los
adoptados en materia sancionadora, serán inmediatamente
ejecutivos y se notificarán a los interesados por certificación,
haciéndose constar el texto íntegro del acuerdo, los recursos
legales que contra él procedan, órgano ante el que deben
interponerlos y tiempo hábil para hacerlo.

3. Son nulos de pleno derecho los actos colegiales mani-
fiestamente contrarios a Ley; los adoptados con notoria
incompetencia; los dictados, prescindiendo total y absoluta-

mente del procedimiento legalmente establecido para ello,
o de las normas que contienen las reglas esenciales para la
formación de la voluntad de los órganos colegiados y aquéllos
cuyo contenido sea imposible o sean constitutivos de delito.

4. Son anulables los actos que incurran en cualquier infrac-
ción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de
poder.

Artículo 70.—Recursos contra los actos y acuerdos:

1. Contra los acuerdos y resoluciones adoptados por la
Junta de Gobierno, incluso los actos de trámite si deciden
directa o indirectamente el fondo del asunto, impiden la con-
tinuación del procedimiento o producen indefensión o per-
juicio irreparable a derechos e intereses legítimos, habrá lugar
a interponer recurso de alzada ante el Consejo Superior de
Colegios de Arquitectos de España. Los plazos de interpo-
sición y resolución de dicho recurso se regirán por lo dispuesto
en la legislación sobre procedimiento administrativo común.

2. Contra los acuerdos y resoluciones adoptados por la
Asamblea General, salvo los relativos a normativa electoral,
incluso los actos de trámite si deciden directa o indirecta-
mente el fondo del asunto, impiden la continuación del pro-
cedimiento o producen indefensión o perjuicio irreparable
a derechos e intereses legítimos, habrá lugar a interponer
recurso de alzada ante el Consejo Superior en el plazo de
un mes a contar desde el día de su notificación o desde
la fecha del boletín o circular colegial en que se publiquen.

3. Las reclamaciones sobre acuerdos relativos a normativa
electoral, contra las resoluciones de la Comisión Electoral,
o contra otros acuerdos y resoluciones que se refieran al
procedimiento para la elección de la Junta de Gobierno serán
recurribles conforme a lo establecido en el artículo 58 de
los presentes Estatutos.

4. Contra los acuerdos adoptados en materia disciplinaria
por la Comisión Deontológica conforme a lo previsto en el
título VII de los presentes Estatutos habrá lugar a interponer
recurso de alzada ante el Consejo Superior, en el plazo de
un mes desde su notificación, con las particularidades esta-
blecidas en el artículo 77.18 de los presentes Estatutos.

5. En todos los casos anteriores, contra la desestimación
expresa o presunta del recurso de alzada por el Consejo Supe-
rior se podrá acudir a la vía jurisdiccional contencioso-ad-
ministrativa, en los plazos que establezca a tal efecto la Ley
reguladora de dicha Jurisdicción.

Artículo 71.—Procedimiento para la aprobación o modificación
de Estatutos:

La aprobación o modificación de estos Estatutos requerirá
una votación favorable superior al sesenta por ciento de los
colegiados presentes en la Asamblea General, siendo nece-
sario la presencia en la misma de colegiados que supongan
un 10 por ciento del censo electoral.

Artículo 72.—Procedimiento para la aprobación o modificación
de Reglamentos:

Los Reglamentos Orgánicos regularán aspectos sectoria-
les de la organización colegial no desarrollados en estos Esta-
tutos. Su aprobación definitiva es competencia de la Asamblea
General convocada según lo previsto en el artículo 30 de
estos Estatutos, exigiéndose en este caso una votación favo-
rable superior al sesenta por ciento de los colegiados pre-
sentes. Tanto la modificación de dichos Reglamentos como
la revisión de los acuerdos y actos colegiales relativos a los
mismos exigen los mismos requisitos que llevó consigo su
aprobación respectiva.
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TITULO VII.—DEL REGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 73.—Ambito y competencia:

1. El COAA sancionará disciplinariamente las acciones
y omisiones de los arquitectos incorporados al Colegio que
vulneren las exposiciones reguladoras de la profesión, los
Estatutos y Reglamentos colegiales o las Normas Deonto-
lógicas de actuación profesional, conforme a lo dispuesto en
los Estatutos Generales de los Colegios Oficiales de Arqui-
tectos y su Consejo Superior, aprobados por el Real Decreto
327/2002, de 5 de abril, o norma que lo sustituya, en aquellos
aspectos no regulados expresamente en los Estatutos del
COAA. En particular, se aplicarán las disposiciones conte-
nidas en los Estatutos Generales de los Colegios Oficiales
de Arquitectos y su Consejo Superior referentes a la cali-
ficación de las infracciones, las sanciones y su clasificación,
ejecución y efectos de las sanciones, prescripción y can-
celación.

2. La facultad disciplinaria se ejercerá por la Comisión
Deontológica del COAA, salvo en los siguientes casos, en
que corresponderá al Consejo Superior de Colegios de
Arquitectos:

a) Expedientes disciplinarios a los miembros de la Junta
de Gobierno o de la Comisión Deontológica del
COAA mientras permanezcan en sus cargos, aún cuan-
do los expedientes se hubieran incoado con anterio-
ridad al inicio de sus mandatos.

b) Expedientes a los miembros de la Junta de Gobierno
o de la Comisión Deontológica del COAA que si ini-
ciaren o hubieren de resolverse una vez concluidos
sus mandatos, siempre que tengan por objeto actua-
ciones directamente relacionadas con el ejercicio de
las respectivas funciones.

c) Expedientes a aquellos arquitectos no colegiados en
el COAA que realizaren actuaciones profesionales en
Asturias con omisión del deber de comunicación al
COAA, conforme determina el artículo 15 de los pre-
sentes Estatutos.

Artículo 74.—Composición y régimen de funcionamiento de
la Comisión Deontológica:

1. La Comisión Deontológica es el órgano colegial encar-
gado de la imposición de toda clase de correcciones disci-
plinarias. Estará compuesta por seis miembros, designados
automáticamente por un período de dos años, renovándose
cada uno la mitad de sus componentes en la Asamblea Ordi-
naria del mes de mayo. A tal fin, en la fecha de convocatoria
de la citada Asamblea se elaborará una lista de colegiados
residentes que en dicha fecha tengan más de un año de anti-
güedad como colegiados en el COAA; dicha lista será dividida
en tres partes iguales.

2. La designación será automática, correspondiendo al
primer colegiado que figure en cada una de las partes ante-
riormente citadas de la lista elaborada, si bien respecto al
primer grupo las sucesivas renovaciones se harán siguiendo
correlativamente la numeración de la lista. Serán suplentes
los colegiados siguientes a los titulares en la lista, que sus-
tituirán a éstos en vacantes, ausencias o enfermedad, o en
los casos en que se aprecie la existencia de una causa de
recusación o de abstención del titular.

3. La presidencia de la Comisión Deontológica recaerá
en su componente de más edad, siendo Secretario el más
joven de sus integrantes.

4. La Comisión Deontológica se reunirá obligatoriamente
una vez al mes y, además, cuando fueran convocados por
su Presidente, por su propia iniciativa o a petición de dos
de sus miembros.

5. La asistencia a las reuniones de la Comisión Deon-
tológica es obligatoria, salvo casos de imposibilidad debida-
mente comprobada, en que deberá convocarse al suplente
respectivo.

Artículo 75.—Autonomía de la Comisión Deontológica y obli-
gatoriedad de sus cargos:

1. Las actuaciones de la Comisión son completamente
autónomas de las de los órganos colegiales de Gobierno, sien-
do sus cargos incompatibles con estos últimos. Asimismo estos
cargos son obligatorios e irrenunciables, salvo causa de fuerza
mayor.

2. No podrán formar parte de la Comisión Deontológica,
o cesarán en ésta, los colegiados a quienes haya sido impuesta
por resolución firme alguna sanción que implique acceso-
riamente dicha consecuencia, conforme a lo establecido en
el artículo 49.2 de los Estatutos Generales de los Colegios
Oficiales de Arquitectos, y mientras dicha sanción no se haya
cancelado.

Artículo 76.—Abstenciones y recusaciones:

1. Cualquier miembro de la Comisión Deontológica se
abstendrá de intervenir en aquellos asuntos en los que tenga
parentesco, amistad íntima o enemistad manifiesta con cual-
quiera de los interesados, según se establece en la legislación
general sobre Procedimiento Administrativo, así como, en
general, cuando tenga un interés personal que ponga en peli-
gro su rectitud e independencia de juicio. La no abstención
en estos casos dará lugar a la responsabilidad prevista en
la legislación vigente.

2. Igualmente, las partes interesadas podrán promover
recusación personal en cualquiera de los supuestos anteriores.

Artículo 77.—Procedimiento de la Comisión Deontológica:

1. La Comisión Deontológica iniciará de oficio el pro-
cedimiento mediante resolución adoptada ya sea por propia
iniciativa o bien a instancia del Decano, de la Junta de Gobier-
no, o por denuncia de arquitecto o de otra persona o entidad
pública o privada. No se considerarán ni se admitirán a trámite
las denuncias anónimas.

2. Previo a la decisión sobre incoación de expediente dis-
ciplinario, la Comisión Deontológica podrá acordar, cuando
lo considere preciso, la apertura de una fase de información
preliminar, cuya duración no excederá de tres meses desde
la recepción de la denuncia. Si de ella resultara que la denun-
cia o sospecha son manifiestamente infundadas, se sobreseerá
y archivará lo actuado.

3. Salvo en el supuesto previsto en el apartado anterior,
se acordará sin más dilación la incoación formal de expediente
disciplinario, nombrándose instructor a un componente de
la Comisión Deontológica. Dicho acuerdo será notificado al
arquitecto o arquitectos sujeto o sujetos a expediente con
indicación del trámite a que se refiere el apartado siguiente
de este artículo, y del mismo se dará cuenta a la Junta de
Gobierno del COAA así como, en su caso, al denunciante,
órgano colegial o entidad que instó la actuación.

4. Dentro del plazo de un mes a contar desde su noti-
ficación, el arquitecto o arquitectos sujetos a expediente
podrán formular por escrito las alegaciones previas que con-
sideren oportunas en vista del acuerdo de incoación. Igual-
mente podrán plantear recusación respecto del Instructor o
de alguno de los miembros de la Comisión Deontológica
por las causas previstas en el artículo 76 de los presentes
Estatutos.

5. Transcurrido el plazo legal para la recusación o resuelto
el incidente sobre dicha materia, el instructor practicará, en
su caso, y en un plazo no superior a dos meses, las diligencias
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encaminadas a la comprobación de los hechos. Para el cum-
plimiento de su cometido, el instructor dispondrá de los ser-
vicios del COAA que precise.

6. A la vista de las diligencias en su caso practicadas,
el instructor podrá proponer a la Comisión el sobreseimiento
y archivo del expediente, o bien formulará el correspondiente
pliego de cargos dentro de los quince días hábiles siguientes
a la conclusión de la instrucción.

7. En el supuesto de que el instructor proponga el sobre-
seimiento y archivo del expediente y acepte esta propuesta
la Comisión Deontológica, el acuerdo de sobreseimiento y
archivo se notificará, además de al expedientado, a la Junta
de Gobierno del COAA por medio del Decano y, si lo hubiere,
al denunciante.

8. En el supuesto de que instructor proponga el sobre-
seimiento y que la Comisión Deontológica no esté conforme
con esta propuesta, se formulará por el instructor el pliego
de cargos.

9. Cuando el instructor formule pliego de cargos se pre-
cisarán los hechos imputados y los deberes que se consideran
infringidos, con indicación de las sanciones que pudieran ser
procedentes, conforme a los presentes Estatutos.

10. El pliego de cargos se notificará al inculpado o incul-
pados, concediéndoles un plazo de quince días hábiles para
que puedan hacer alegaciones por escrito en su descargo
y aportar o proponer la práctica de las pruebas que convengan
a su derecho.

11. Recibido el pliego de descargos o transcurrido el tiem-
po concedido sin ser presentado dicho pliego, el instructor
podrá acordar la apertura de un período de prueba por un
plazo no superior a un mes, y hará practicar las pruebas
propuestas que se propongan y considere pertinentes o él
mismo acuerde de oficio. De las audiencias y de las pruebas
practicadas se dejará la debida constancia en el expediente.

12. Concluida la instrucción del expediente, el instructor
lo elevará, junto con la correspondiente propuesta de reso-
lución, a la Comisión Deontológica. Simultáneamente dará
traslado de la propuesta al arquitecto o arquitectos expe-
dientados, quienes podrán optar por formular alegaciones
a la Comisión en el plazo de quince días hábiles, o bien,
dentro de dicho plazo, solicitar audiencia oral, que se cele-
brará ante la Comisión durante los quince días hábiles siguien-
tes y mediante acuerdo de fecha entre las partes.

13. En caso de celebrarse audiencia oral ante la Comisión
Deontológica, en esta vista deberá estar presente el arquitecto
expedientado, quien podrá intervenir por sí mismo o por
medio de otro colegiado del COAA o asistido por Letrado,
alegando lo que a su derecho convenga. Del resultado de
la audiencia oral se levantará acta.

14. La Comisión fallará en el plazo de quince días hábiles
desde que se presente el escrito de alegaciones o transcurra
su plazo, o bien desde la fecha señalada para la audiencia
oral. El instructor no podrá intervenir en la correspondiente
deliberación y votación del expediente instruido.

15. La resolución deberá ser motivada, apreciando la prue-
ba según las reglas de la sana crítica, relacionando los hechos
probados en congruencia con el pliego de cargos, dilucidando
las cuestiones esenciales alegadas o resultantes del expedien-
te, y determinando, en su caso, las infracciones y su fun-
damentación, con calificación de su gravedad. La decisión
final o fallo podrá ser de sanción, de absolución, o de sobre-
seimiento por prescripción de las infracciones.

16. Salvo causa justificada, o dilación indebida del pro-
cedimiento imputable al expedientado, la Comisión Deon-
tológica deberá dictar resolución en el plazo de seis meses

a contar desde la fecha de notificación al expedientado de
la incoación del expediente disciplinario, incurriendo en falta
en caso contrario.

17. Los acuerdos de la Comisión Deontológica deberán
ser tomados por mayoría absoluta en sesión ininterrumpida
y secreta, con asistencia no inferior a cuatro de sus miembros
y sin que se admita voto particular alguno.

18. La resolución de la Comisión Deontológica se noti-
ficará al expedientado y a la Junta de Gobierno del COAA
por medio de su Decano, con advertencia de los recursos
que contra la misma pudiera interponerse conforme a lo dis-
puesto en el artículo 70 de los presentes Estatutos y del plazo
establecido para ello. La resolución también se pondrá en
conocimiento del denunciante, si lo hubiere, si bien éste no
tendrá legitimación para recurrirla, salvo que el denunciante
sea un órgano colegial, o un arquitecto colegiado en el COAA
o en cualquier otro Colegio Oficial de Arquitectos de España.

19. Las notificaciones se practicarán por cualquier medio
que deje constancia de su recepción. En el caso de que dos
intentos de notificación personal resultaren infructuosos, se
podrá notificar el trámite o la resolución que corresponda
mediante la inserción de edictos en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias o del Boletín del Colegio de resi-
dencia del expedientado.

20. Corresponde a la Junta de Gobierno del COAA acor-
dar la ejecución del fallo, una vez sea firme.

Disposiciones transitorias

Primera.—Normativa transitoria:

A. En todo lo no previsto en los presentes Estatutos,
y mientras no se produzca el correspondiente desarrollo regla-
mentario, seguirán siendo de aplicación las disposiciones
anteriores que no se opongan a los mismos.

B. La Junta de Gobierno someterá a la Asamblea General
la propuesta de los reglamentos necesarios para el desarrollo
de los presentes Estatutos antes de la Asamblea General
Ordinaria de mayo de 2010.

Segunda.—Componentes de los órganos colegiales a la
entrada en vigor de los presentes estatutos:

A. En las elecciones estatutarias a celebrar en el mes
de mayo de 2007, la nueva Junta de Gobierno del COAA
adecuará su composición a las disposiciones correspondientes
de estos Estatutos, manteniendo entre tanto la actual com-
posición, asumiendo el Contador las funciones de Vicete-
sorero, y aplicándose los regímenes de quórum para la válida
adopción de acuerdos previstos en el anterior Reglamento
General del COAA. A los efectos de renovación en el cargo,
no se tendrán en cuenta los mandatos anteriores a dichas
elecciones.

B. En el supuesto de que los presentes Estatutos entrasen
en vigor una vez se hayan celebrado las elecciones corres-
pondientes al mes de mayo de 2007, la Junta de Gobierno
resultante continuará hasta la finalización de su mandato de
dos años, pasando el Contador a desempeñar las funciones
de Vicetesorero y aplicándose los regímenes de quórum para
la válida adopción de acuerdos previstos en el anterior Regla-
mento General del COAA. A los efectos de renovación en
el cargo, no se tendrán en cuenta los mandatos anteriores
a dichas elecciones.

C. En el supuesto de que los presentes Estatutos entrasen
en vigor en el período que va desde la convocatoria de las
elecciones hasta la designación o elección de la nueva Junta
de Gobierno, quedará sin efecto la convocatoria y el proceso
electoral, continuando la anterior Junta de Gobierno en fun-
ciones y procediéndose a convocar en el plazo máximo de
un mes un nuevo proceso electoral conforme a los nuevos
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Estatutos. El mandato de la Junta de Gobierno resultante
de este proceso concluirá su mandato en el mes de mayo
de 2010.

D. El Tribunal Profesional del COAA cesará automá-
ticamente en sus funciones a la entrada en vigor de los pre-
sentes Estatutos.

E. Los componentes de la Comisión Deontológica del
COAA a la entrada en vigor de los presentes Estatutos per-
manecerán en sus cargos hasta la Asamblea General Ordi-
naria a celebrar en el mes de mayo siguiente a la entrada
en vigor de los presentes Estatutos, en la que se procederá
a la designación automática de los nuevos componentes. Por
excepción, en esta ocasión el primer designado en cada uno
de los tres grupos actuará sólo un año.

Tercera.—Expedientes en trámite en el Tribunal Profesional
y en la Comisión Deontológica.

A. Los recursos pendientes de resolución por el Tribunal
Profesional, si se refiriesen a materia disciplinaria, serán tras-
ladados al Consejo Superior a fin de que éste adopte el acuer-
do resolutorio.

B. En los recursos que se sigan en el Tribunal Profesional
contra acuerdos de la Junta de Gobierno, los recurrentes
tendrán inmediatamente abierta la vía del recurso conten-
cioso-administrativo ante los tribunales ordinarios, circuns-
tancia que le será debidamente notificada por el Secretario
del COAA. No obstante lo anteriormente señalado, los
recurrentes podrán interponer con carácter potestativo recur-
so de Alzada ante el Consejo Superior en el plazo de un
mes desde la fecha de la citada notificación.

C. Los procedimientos que se siguen ante la Comisión
Deontológica a la entrada en vigor de los presentes Estatutos
continuarán su tramitación conforme a la regulación existente
en el momento de su incoación, hasta la resolución de los
mismos por dicho órgano colegial.

Cuarta.—Supresión de colegiados no residentes.
Los arquitectos que a la entrada en vigor de los presentes

Estatutos figuren dados de alta como colegiados no residentes
en el COAA dispondrán de un plazo de un mes para cole-
giarse como residentes o acreditarse respecto a los trabajos
profesionales que, en su caso, tuvieran pendientes.

Disposición derogatoria
Sin perjuicio de lo establecido en las disposiciones tran-

sitorias, queda derogado el Reglamento General del COAA
aprobado por la Junta General el día 2 de diciembre de
1982, así como todas aquellas normas y disposiciones cole-
giales de rango inferior que se opongan a lo establecido en
los presentes Estatutos.

Disposición final.—Entrada en vigor
Los presentes Estatutos entrarán en vigor al día siguiente

de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

RESOLUCION de 29 de marzo de 2007, de la
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, de recti-
ficación de errores de la Resolución de 20 de marzo
de 2007, por la que se resuelven las solicitudes de inte-
gración en la condición de personal estatutario del per-
sonal laboral fijo y funcionario de carrera dependiente
de las instituciones del Servicio de Salud del Principado
de Asturias.

Antecedentes de hecho

Primero.—En fecha 29 de marzo de 2007 fue publicada
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias Reso-
lución de 20 de marzo de 2007 por la que se resuelven las

solicitudes de integración en la condición de personal esta-
tutario del personal laboral fijo y funcionario de carrera
dependiente de las instituciones del Servicio de Salud del
Principado de Asturias.

Segundo.—Advertidos errores materiales en el anexo de
la citada publicación, se procede a su rectificación.

Fundamentos de derecho
Primero.—De conformidad con el artículo 105.2 de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, las Administraciones Públicas podrán rectificar
en cualquier momento, de oficio, o a instancia de los inte-
resados, los errores materiales, de hecho o aritméticos, exis-
tentes en sus actos.

Teniendo en cuenta los antecedentes de hecho y funda-
mentos de derecho,

R E S U E L V O
Primero.—Rectificar el anexo de la Resolución de 20 de

marzo de 2007, de la Consejería de Salud y Servicios Sani-
tarios, en el sentido de incluir en la relación de solicitantes
a los que se resuelve integrar en la condición de personal
estatutario fijo del Servicio de Salud del Principado de Astu-
rias a:

Doña Concepción Bernal Tinajero, DNI n.º 11.404.152 Q.
Don Angel José Fernández Vic, DNI n.º 11.421.134 R.
Doña Amalia González Alonso, DNI n.º 10.587.708 A.
Doña Marta Moro Gutiérrez, DNI n.º 10.595.586 S.
Doña Benigna Outerial Faez, DNI n.º 11.400.376 N.
Segundo.—Se dará traslado de la presente Resolución a

los centros e instituciones sanitarias del Servicio de Salud
del Principado de Asturias para su difusión y se enviará al
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias para la per-
tinente publicación.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en
el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a
la publicación de la presente Resolución en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, sin perjuicio de la pre-
via interposición del recurso potestativo de reposición ante
el Ilmo. Sr. Consejero de Salud y Servicios Sanitarios del
Principado de Asturias en el plazo de un mes, contado desde
el día siguiente a su publicación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, y el art. 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio
de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que
estimen oportuno.

Oviedo, 29 de marzo de 2007.—El Consejero de Salud
y Servicios Sanitarios, Rafael Sariego García.—5.731.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:
SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO

RESOLUCION de 19 de marzo de 2007, del Servicio
Público de Empleo, por la que se convocan ayudas
individuales destinadas a personas desempleadas para
facilitar la conciliación de la vida familiar con la par-
ticipación en programas para el fomento del empleo.

Antecedentes de hecho

En consonancia con la Estrategia Europea de Empleo,
el Plan Nacional de Empleo y la Ley de Empleo, se persigue
la consecución del pleno empleo, la mejora de la calidad
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y la productividad en el trabajo y el reforzamiento de la cohe-
sión e inclusión social, todo ello manteniendo las políticas
de inserción de las mujeres en el mercado de trabajo, la
igualdad entre hombres y mujeres y la conciliación de la vida
laboral y familiar, lo que se traduce, entre otras actuaciones,
en la difusión de las ayudas que permitan alcanzar el objetivo
mencionado y el establecimiento de medidas que favorezcan
la conciliación de la vida laboral y familiar.

La conciliación de la vida familiar y laboral es una tarea
que exige no sólo la concienciación de todos, sino también
poder contar con los recursos necesarios que apoyen a las
familias en el momento que lo necesiten.

El Real Decreto 11/2001, de 12 de enero, traspasa a la
Administración del Principado de Asturias, con efectos de
1 de enero de 2001, la gestión de las políticas de empleo
que en nuestro ámbito territorial venía realizando el Instituto
Nacional de Empleo, entre ellas el programa de fomento
del empleo para la contratación de personas desempleadas
para prestación de servicios o ejecución de obras de interés
general y social, el programa de orientación profesional para
el empleo y asistencia para el autoempleo y posteriormente
a través de la Ley 52/2002, de 30 de diciembre, de Presu-
puestos Generales del Estado para 2003, se excluye del ámbito
reservado al INEM la gestión de los programas experimen-
tales en materia de empleo, al objeto de traspasar la gestión
de los mismos a las Comunidades Autónomas con compe-
tencias transferidas.

Con el fin de facilitar la participación de las personas
desempleadas en estos programas, se articulan estas ayudas
destinadas al cuidado de los menores, de las personas mayores
y de las personas discapacitadas que estén a cargo o convivan
con los participantes en los programas, acciones o proyectos
mencionados.

Debido a que el desarrollo de estos programas comprende
dos ejercicios presupuestarios, resulta conveniente efectuar
dos convocatorias anuales para cubrir la totalidad de la dura-
ción temporal de las mismas.

La convocatoria de estas subvenciones tiene financiación
adecuada y suficiente con cargo a la aplicación presupuestaria
85.01-322A-481.005 de los Presupuestos Generales del Prin-
cipado de Asturias para 2007.

La competencia para aprobar la convocatoria pública de
ayudas, así como de sus bases reguladoras corresponde al
Presidente del Servicio Público de Empleo del Principado
de Asturias, al amparo de lo dispuesto en el artículo 13 de
la Ley del Principado de Asturias, 3/2005, de 8 de julio, del
Servicio Público de Empleo.

La autorización del gasto es competencia del Director
Gerente del Servicio Público de Empleo del Principado de
Asturias, en virtud de lo establecido en el artículo 23.2 de
la Ley del Principado de Asturias, 3/2005, de 8 de julio, del
Servicio Público de Empleo, en el artículo 41 del texto refun-
dido del Régimen Económico y Presupuestario del Principado
de Asturias, aprobado por Decreto legislativo 2/1998, de 25
de junio, en relación con el artículo 8 de la Ley 10/2006,
de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Principado
de Asturias.

Fundamentos de derecho

La Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo
de Gobierno; la Ley 8/1991, de 30 de julio, de Organización
de la Administración del Principado de Asturias; el Decreto
9/2003, de 7 de julio, de reestructuración de las Consejerías
que integran la Administración de la Comunidad Autónoma;

la Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 de julio, del
Servicio Público de Empleo, así como la Ley 2/1995, de 13
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, todas ellas en cuanto a la determi-
nación de las competencias y facultades para adoptar la pre-
sente Resolución.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de dere-
cho mencionados y que son de aplicación,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las bases, que se incorporan como
anexo, reguladoras de la convocatoria pública de ayudas indi-
viduales a personas desempleadas para facilitar la conciliación
de la vida familiar con la participación en programas expe-
rimentales en materia de empleo, en proyectos para reali-
zación de obras y servicios de interés general y social y en
acciones de orientación profesional para el empleo y asis-
tencia para el autoempleo.

Segundo.—Aprobar la convocatoria, por un importe máxi-
mo de 40.000 euros y con cargo a la aplicación
85.01-322A-481.005 del presupuesto de gastos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias para el año 2007, de
ayudas individuales a personas desempleadas para facilitar
la conciliación de la vida familiar con la participación en
programas experimentales en materia de empleo, en pro-
yectos para realización de obras y servicios de interés general
y social y en acciones de orientación profesional para el
empleo y asistencia para el autoempleo, siempre que en el
mismo exista crédito adecuado y suficiente en el momento
resolutorio definitivo, entendiéndose en caso contrario, revo-
cada la presente Resolución y anulados todos los actos que
de la misma hayan podido derivarse, y ordenar la publicación
de la presente Resolución en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

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

La presente Resolución no pone fin a la vía administrativa
y contra la misma cabe interponer recurso de alzada ante
el titular de la Consejería de Industria y Empleo, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación,
conforme a lo establecido en el artículo 27.2 de la Ley del
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.

Oviedo, a 19 de marzo de 2007.—El Presidente del Ser-
vicio Público de Empleo.—5.236.

BASES REGULADORAS DE LA CONCESION DE AYUDAS INDIVI-
DUALES A PERSONAS DESEMPLEADAS PARA FACILITAR LA CON-
CILIACION DE LA VIDA FAMILIAR CON LA PARTICIPACION EN
PROGRAMAS EXPERIMENTALES EN MATERIA DE EMPLEO, EN
PROYECTOS PARA REALIZACION DE OBRAS Y SERVICIOS DE
INTERES GENERAL Y SOCIAL Y EN ACCIONES DE ORIENTACION
PROFESIONAL PARA EL EMPLEO Y ASISTENCIA PARA EL

AUTOEMPLEO

Primera.—Objeto de la convocatoria:

Es objeto de la presente convocatoria la concesión de
ayudas a personas físicas con la finalidad de facilitar la con-
ciliación de la vida familiar con la participación en programas
para el fomento del empleo.
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Segunda.—Beneficiarios:

Podrán solicitar estas ayudas las personas desempleadas
participantes en los programas, acciones y proyectos esta-
blecidos al amparo de la Resolución de 22 de diciembre de
2006, del Servicio Público de Empleo, por la que se aprueban
las bases de las convocatorias siguientes:

• Subvenciones para la puesta en práctica de programas
experimentales en materia de empleo.

• Subvenciones para financiar la contratación de personas
desempleadas que realicen obras de interés general y
social en entidades sin ánimo de lucro.

• Subvenciones para la realización de acciones de orien-
tación profesional para el empleo y asistencia para el
autoempleo.

Tercera.—Tipos de ayudas:

• Ayuda para cuidados de menores: Por gastos efectivos
y justificados de guardería, ludoteca, cuidado en el domi-
cilio y/o comedor o servicio de desayuno escolar de
menores a cargo de la persona solicitante, hasta 12 años
inclusive.

• Ayuda para cuidados de personas dependientes: Por gas-
tos efectivos y justificados de cuidado en el domicilio,
centros de día u otros recursos para el cuidado de fami-
liares a cargo de la persona solicitante, hasta tercer gra-
do de parentesco, siempre que acrediten la convivencia,
y por motivo de edad o discapacidad, tengan una minus-
valía de al menos el 75%.

Cuarta.—Cuantía de las ayudas:

El importe de cada una de las ayudas será de 10 euros
por cada día de participación en los programas, acciones y
proyectos enumerados en la base segunda, con un máximo
de 1.200 euros, por cada menor y/o persona dependiente
a cargo del solicitante.

En el caso de que el crédito disponible no permita la
concesión de subvención por los importes previstos, se prorra-
teará aquél entre los beneficiarios. En este supuesto, si se
renunciase a la ayuda por alguno de los beneficiarios, el
importe de la misma será destinado a incrementar el crédito
a distribuir entre los demás beneficiarios.

Quinta.—Solicitudes:

Las solicitudes de ayuda se formularán en modelo nor-
malizado que figura como anexo I a las presentes bases, y
se dirigirán, acompañadas de la documentación correspon-
diente, al Sr. Presidente del Servicio Público de Empleo del
Principado de Asturias.

Los anexos I y II, así como el modelo de Ficha de Acree-
dores, se podrán solicitar en el Servicio de Intermediación
Laboral del Servicio Público de Empleo, o a través del correo
electrónico interlab@princast.es.

Sexta.—Documentación:

Junto a las solicitudes se acompañará la siguiente docu-
mentación:

— Fotocopia compulsada del documento nacional de
identidad, pasaporte, autorización de residencia u otro
documento identificativo de la persona beneficiaria.

— Declaración responsable de hallarse al corriente de
sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social
(anexo II).

— Modelo normalizado de la Ficha de Acreedor.

— Facturas originales de los gastos por los que se solicita
la ayuda.

— Certificado de la entidad que desarrolla el programa,
proyecto o acción en el que se haga constar los perío-
dos y horarios de permanencia en el mismo de la per-
sona solicitante de la ayuda.

— En las ayudas para el cuidado de menores se adjuntará
fotocopia del libro de familia u otro documento que
acredite su filiación con la persona solicitante.

— En las ayudas para cuidado de mayores dependientes
se adjuntará certificado de empadronamiento o de
convivencia y certificado del grado de minusvalía.

Séptima.—Lugar de presentación de las solicitudes:

Las solicitudes, a opción del interesado, podrán presen-
tarse por vía presencial o vía telemática.

Vía presencial: En el Registro de la Consejería de Industria
y Empleo, Registro General del Principado de Asturias o
por cualesquiera de los medios regulados en el artículo 38
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Vía telemática: A través del portal de la Administración
del Principado de Asturias http://www.asturias.es (servicios
y trámites/otros servicios destacados/subvenciones y ayu-
das/empleo) se podrán utilizar medios telemáticos (on-line)
para la presentación de las solicitudes.

Solo se admitirá la presentación telemática de solicitudes
mediante firma electrónica avanzada basada en los siguientes
certificados digitales: Documento nacional de identidad elec-
trónico y Certificados de la Fábrica Nacional de Moneda
y Timbre. A estos efectos serán válidos los certificados ya
expedidos por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real
Casa de la Moneda (FNMT Clase 2 CA).

Si la persona interesada presenta la solicitud por medios
telemáticos, debe anexar a la solicitud en formato digital la
documentación específica que se exija en los apartados
siguientes y se permita presentar por este medio y enviará
por correo certificado aquellos documentos para los que sea
necesario la presentación en formato original y que se hayan
adjuntado en formato digital junto con la solicitud telemática.

Octava.—Plazo de presentación de las solicitudes:

El plazo para la presentación de las solicitudes será duran-
te el mes de octubre de 2007, y cubrirá los gastos enumerados
en la base tercera, a las personas participantes en los pro-
gramas, acciones y proyectos enumerados en la base segunda
durante el período comprendido entre el 1 de abril del 2007
al 30 de septiembre de 2007.

Posteriormente se efectuará una nueva convocatoria en
el mes de abril del 2008, que cubrirá los gastos generados
desde el 1 de octubre de 2007 al 31 de marzo de 2008, sujeto
a la disponibilidad presupuestaria del ejercicio 2008.

Novena.—Tramitación de las solicitudes y subsanación de
defectos:

El órgano competente para la instrucción del procedi-
miento es el Servicio de Intermediación Laboral del Servicio
Público de Empleo del Principado de Asturias, al que corres-
ponde realizar las actuaciones necesarias para la determi-
nación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud
de los cuales debe formularse la propuesta de resolución.
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Si resultase que la documentación está incompleta o defec-
tuosa, se requerirá a la persona solicitante para que, en el
plazo de 10 días, aporte la documentación necesaria o subsane
los defectos observados, haciéndole saber que, en caso con-
trario y transcurrido dicho plazo, se tendrá por desistida en
su petición archivándose su solicitud previa resolución que
deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo
42 de la Ley 20/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Décima.—Comisión de Valoración:

Las solicitudes presentadas serán estudiadas y valoradas
por una Comisión de Valoración que tendrá la siguiente
composición:

— Presidente: El Director Gerente del Servicio Público
de Empleo o persona en quien delegue.

— Dos vocales designados entre personas adscritas al Ser-
vicio Público de Empleo del Principado de Asturias,
uno de los cuales actuará como secretario.

Undécima.—Resolución y abono:

La concesión o denegación de las ayudas corresponderá,
dentro de las disponibilidades presupuestarias del ejercicio
económico correspondiente y a propuesta de la Comisión
de Valoración, al Sr. Presidente del Servicio Público de
Empleo del Principado de Asturias, mediante resolución.

La resolución, en un único acto, se pronunciará sobre
la concesión o denegación de la totalidad de las solicitudes
admitidas. El abono de la ayuda se efectuará a la vez que
la concesión de la misma.

La concesión de ayudas no genera derecho alguno en
la percepción de las mismas en futuras convocatorias.

El plazo máximo para la Resolución del procedimiento
de concesión de las subvenciones establecidas en esta con-
vocatoria será de tres meses contados a partir del día siguiente
a aquel en que la solicitud haya tenido entrada en el órgano
competente para su tramitación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 42.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, el órgano competente resolverá de forma expresa en
dicho plazo. Transcurrido el plazo máximo para resolver el
procedimiento sin que haya recaído resolución expresa se
entenderá que es desestimatoria de la concesión.

Duodécima.—Notificación:

La resolución se notificará a las personas interesadas de
acuerdo con lo previsto en el artículo 58 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. La práctica de dicha notificación o publicación se
ajustará a las disposiciones en el artículo 59 de la citada
Ley.

La persona interesada podrá consentir o señalar como
medio de notificación preferente la notificación telemática,
en cuyo caso deberá facilitar una dirección o buzón de correo
electrónico para las notificaciones que deban practicarse
durante la tramitación del expediente, debiendo comunicar
cualquier alteración que se produzca en la dirección o el
buzón de correo inicialmente señalado.

La persona interesada podrá, una vez iniciada la trami-
tación del expediente, revocar su consentimiento para que
la notificación se practique por vía telemática, en cuyo caso
deberá comunicarlo así al órgano competente y señalar una
dirección donde practicar notificaciones.

De conformidad con la previsión del artículo 60 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y de Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por Ley 4/99, de 13 de enero, una
vez adoptada la resolución final de la convocatoria, ésta será
objeto de publicación en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias. La mencionada publicación contendrá
el texto íntegro de la resolución adoptada, con indicación
de si es o no definitiva en vía administrativa, la expresión
de los recursos que procedan, órgano ante el que deben pre-
sentarse y plazo para interponerlos, y surtirá los mismos efec-
tos que la notificación del acto.

Toda alteración de las condiciones, objetivas y subjetivas,
tenidas en cuenta para la concesión y, en todo caso, la obten-
ción concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por
otras Administraciones Públicas, entes o personas públicas
o privadas, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a
la modificación de la resolución de concesión.

Decimotercera.—Compatibilidad con otras ayudas:

La solicitud y, en su caso, obtención de las presentes ayu-
das no implica la incompatibilidad con otras posibles sub-
venciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma fina-
lidad, procedentes de otras Administraciones o entes públicos
o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos
internacionales siempre que la cuantía total recibida, no supe-
re los gastos realizados.

Decimocuarta.—Obligaciones de los beneficiarios:

Los beneficiarios de las ayudas asumen la obligación de
someterse a las actuaciones de comprobación que se efectúen
por el órgano concedente y a las de control financiero que
corresponda a la Intervención General del Principado de
Asturias.

Decimoquinta.—Revocación y reintegro:

Procederá la revocación y, en su caso, el reintegro total
o parcial de las cantidades percibidas, cuando concurra alguno
de los siguientes supuestos:

— La obtención de la subvención sin reunir los requisitos
exigidos para su concesión, o falseando u ocultando
los hechos, datos o documentos aportados, que hubie-
ran impedido su concesión.

— Incumplimiento de los requisitos necesarios para ser
beneficiario de una subvención de acuerdo con la nor-
mativa comunitaria aplicable.

— Cuando, por concesión de subvenciones de otros
departamentos de la Administración de la Comunidad
Autónoma, de otras Administraciones o entes públi-
cos, la cuantía de las subvenciones concedidas o reci-
bidas supere los límites establecidos en esta con-
vocatoria.

— La negativa u obstrucción a las actuaciones de control
y seguimiento previstas en esta convocatoria.

— Cualquier otro incumplimiento de las condiciones y
requisitos fijados en estas bases.

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la
subvención será acordada por el Sr. Presidente del Servicio
Público de Empleo del Principado de Asturias, previa ins-
trucción del expediente en el que, junto a la propuesta razo-
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nada del centro gestor, se acompañarán los informes per-
tinentes y las alegaciones de la persona beneficiaria.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en
el texto refundido de régimen económico y presupuestario
del Principado de Asturias, aprobado por Decreto legislativo
2/1998, de 25 de junio.

En todos los supuestos previstos en estas bases, además
de la devolución total o parcial, según proceda, de los fondos
públicos percibidos indebidamente, se exigirá el interés legal
devengado desde el momento de abono de los mismos. El
interés legal se calculará sobre el importe a reintegrar de
la subvención.

La falta de reintegro al Principado de Asturias de las
cantidades reclamadas, en período voluntario, dará lugar a
su cobro por vía de apremio con arreglo a la normativa
vigente.

Decimosexta.—Responsabilidad y régimen sancionador:

Las personas beneficiarias de estas ayudas estarán some-
tidas a las responsabilidades y régimen sancionador estable-
cido en los artículos 67 a 71, ambos inclusive del texto refun-
dido del Régimen Económico y Presupuestario del Principado
de Asturias, aprobado por Decreto legislativo 2/1998, de 25
de junio.

Decimoséptima.—Cesión de datos:

La presentación de la solicitud de subvención implicará
la aceptación de la cesión de los datos contenidos en la misma,
así como la de los relativos a la subvención concedida en
su caso, que a efectos de estadística, evaluación y seguimiento,
se realice a favor de otras Administraciones Públicas.

Decimoctava.—Régimen supletorio:

La participación en esta convocatoria supone la aceptación
de las presentes bases, resolviendo el Servicio Público de
Empleo cuantas cuestiones pudieran plantearse y que no estu-
vieran específicamente previstas en las mismas.

En lo no previsto en estas bases, se estará a lo dispuesto
en el Decreto legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido de Régimen Económico y Pre-
supuestario del Principado de Asturias; la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones; el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley General de Subvenciones, y en el Decreto 71/1992,
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general
de concesión de subvenciones en el ámbito del Principado
de Asturias y demás normativa aplicable.

Anexo I

SOLICITUD DE AYUDAS INDIVIDUALES A PERSONAS DESEM-
PLEADAS PARA FACILITAR LA CONCILIACION DE LA VIDA FAMI-
LIAR CON LA PARTICIPACION EN PROGRAMAS EXPERIMENTALES
EN MATERIA DE EMPLEO, EN PROYECTOS PARA REALIZACION
DE OBRAS Y SERVICIOS DE INTERES GENERAL Y SOCIAL Y EN
ACCIONES DE ORIENTACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO Y

ASISTENCIA PARA EL AUTOEMPLO

(Convocatoria: Resolución del Servicio Público de
Empleo ..........................., BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de ............................... de 2007)

Registro de entrada:

Anexo II

DECLARACION RESPONSABLE

D/D.ª ..........................................................................., con DNI/NIF ...........................................................................

solicitante de una ayuda económica ante el Servicio Público
de Empleo del Principado de Asturias.

DECLARA bajo su responsabilidad, según lo establecido en
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones:

— Que se halla al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal y con
la Hacienda del Principado de Asturias, así como de
sus obligaciones con la Seguridad Social.

— Que reúne el resto de los requisitos establecidos en
el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
para obtener la condición de beneficiario de sub-
venciones.

— Que ha cumplido con las obligaciones impuestas en
el artículo 14 de la citada Ley respecto de las sub-
venciones concedidas en el ejercicio anterior por cua-
lesquiera de las Administraciones Públicas.

En ......................................., a ............... de ............................................. de 2007

Fdo.: ..................................................................................
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• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

INFORMACION pública por la que se anuncia lici-
tación, por procedimiento abierto mediante concurso,
del servicio de seguimiento de la gestión del Servicio
de Atención Ciudadana.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Economía y Administración
Pública del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica.

c) Número de expediente: 35/07.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación de un servicio de
colaboración con los responsables de la Administra-
ción del Principado de Asturias para el seguimiento
de la gestión y el control de la calidad del servicio
de atención telefónica a los ciudadanos.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Asturias.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Desde

el 1 de mayo hasta el 31 de diciembre de 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 67.200 euros.

5.—Garantía provisional:

1.344 euros.

6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consejería de Economía y Administración

Pública del Principado de Asturias. Secretaría Gene-
ral Técnica.

b) Domicilio: Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, 5.ª
planta.

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Teléfono: 985 10 54 03.
e) Telefax: 985 10 54 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día inmediatamente anterior al
señalado como último para la recepción de las
proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:
Solvencia económica y financiera y solvencia técnica o
profesional. Se acreditará en la forma establecida en
la cláusula décima del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8.—Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales

a contar desde el siguiente al de la publicación del
anuncio de licitación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, hasta las (14) horas del últi-
mo día, siempre que el mismo sea hábil.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
aprobado para regir la contratación.

c) Lugar de presentación:

1.—Entidad: Consejería de Economía y Administra-
ción Pública del Principado de Asturias (Registro
de la Consejería sito en c/ Hermanos Menéndez
Pidal, 7-9, planta 0, de lunes a viernes en horario
de 9 a 14 horas, y Registro Genral del Principado
de Asturias sito en c/ Coronel Aranda, 2, planta
plaza, exclusivamente de lunes a viernes, en hora-
rio de 16.30 a 18, y sábados de 9 a 14 horas).

2.—Domicilio: Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, plan-
ta 0.

3.—Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses, a contar desde la
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (Concurso): No.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Economía y Administración
Pública.

b) Domicilio: Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, 5.ª
planta.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al tercer día hábil siguiente (no sábado) al

de la conclusión del plazo de presentación de pro-
posiciones, la documentación administrativa presen-
tada por los licitadores será calificada por la Mesa
de Contratación. En el mismo acto se procederá a
la apertura de las proposiciones admitidas a la lici-
tación, salvo que la Mesa acuerde solicitar a algún
licitador la subsanación de defectos, en cuyo caso
las proposiciones serán abiertas al tercer día hábil,
no sábado, posterior al de la calificación de la docu-
mentación administrativa.

e) Hora: 12 horas.

10.—Otras informaciones:

Dirección de correo electrónico a la que pueden soli-
citarse los pliegos: katiafr@princast.es, marae@prin-
cast.es, anaisamr@princast.es.

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

Oviedo, a 9 de abril de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—5.926.

— • —

INFORMACION pública por la que se anuncia lici-
tación, por procedimiento abierto mediante concurso,
del servicio de difusión por satélite de la señal de tele-
visión de la RTPA para Europa y América (expte.:
23/07).

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Economía y Administración
Pública del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica.

c) Número de expediente: 23/07.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de transporte, trans-
misión y difusión por satélite de la señal audiovisual
de la televisión pública del Principado de Asturias para
Europa y América.
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b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Principado de Asturias.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 36 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:
2.610.000 euros.

5.—Garantía provisional:
52.200,00 euros.

6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consejería de Economía y Administración

Pública del Principado de Asturias. Secretaría Gene-
ral Técnica.

b) Domicilio: Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, 5.ª
planta.

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Teléfono: 985 10 54 03.
e) Telefax: 985 10 54 34.

7.—Requisitos específicos del contratista:
Acreditación de la solvencia económica y financiera y
técnica y profesional: Conforme a lo previsto en la cláu-
sula 7 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares. Clasificación en el grupo V, subgrupo 4, categoría
“d”.

8.—Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Día 21 de mayo de

2007.
b) Documentación a presentar: La que se especifica en

el pliego de cláusulas administrativas particulares
aprobado para regir la contratación.

c) Lugar de presentación:
1.—Entidad: Consejería de Economía y Administra-

ción Pública del Principado de Asturias (Registro
de la Consejería sito en c/ Hermanos Menéndez
Pidal, 7-9, planta 0, de lunes a viernes, en horario
de 9 a 14 horas, y Registro Genral del Principado
de Asturias sito en c/ Coronel Aranda, 2, planta
plaza, exclusivamente de lunes a viernes, en hora-
rio de 16.30 a 18 y sábados de 9 a 14 horas).

2.—Domicilio: Hermanos Menéndez Pidal, 7-9.
3.—Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Consejería de Economía y Administración

Pública.
b) Domicilio: Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, 5.ª

planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo 33005.
d) Fecha: 24 de mayo de 2007.
e) Hora: 12 horas.

10.—Gastos de anuncios:
Serán de cuenta del adjudicatario.

11.—Fecha del envío del anuncio al “Diario Oficial de las
Comunidades Europeas“:
30 de marzo de 2007.

Oviedo, a 9 de abril de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—5.996.

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

INFORMACION pública sobre la adjudicación del
contrato de las obras de edificación de 71 VPP en La
Barquerina, Villaviciosa.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Vivienda y Bienestar Social
del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.

c) Número de expediente: A-06/24.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Edificación de 71 VPP en La

Barquerina, Villaviciosa.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 11 de enero de 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Ordinario, abierto y concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

4.284.362,04 euros (IVA incluido).

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 9 de marzo de 2007.
b) Contratista: PROCOIN, S.A., (C.I.F: A-33046046).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.634.852,75 euros.

Oviedo, 26 de marzo de 2007.—El Secretario General
Técnico.—5.574.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

INFORMACION pública por la que se anuncia la lici-
tación del contrato de obras comprendidas en el pro-
yecto de refuerzo del abastecimiento al concejo de
Cabranes (expte.: MA/07/12-116).

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio e Infraestructuras del Principado
de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: MA/07/12-116.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras comprendidas en el pro-
yecto de refuerzo del abastecimiento al concejo de
Cabranes.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Concejo de Cabranes.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

Dieciocho (18) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4.—Presupuesto base de licitación:

Dos millones novecientos un mil seiscientos ocho euros
con cuarenta y un céntimos (2.901.608,41 euros), con la
siguiente distribución plurianual:

Año 2007 500.000,00 euros
Año 2008 2.401.608,41 euros

5.—Garantías:

Provisional: 58.032,17 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras del Principado de
Asturias.

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector
central izquierdo.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Teléfono: 985 10 35 18.
e) Telefax: 985 10 58 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Dos días al señalado como último del plazo para
la recepción de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):

Grupo e, subgrupo 1, categoría “e”.

b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y
profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige la contratación.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis (26) días natu-
rales, a contar desde el siguiente día natural al de
la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, hasta las catorce
horas del último día, siempre que el mismo sea hábil.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en
el pliego de cláusulas administrativas particulares que
rige la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio e Infraestructuras (Registro
General).

2. Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector
central izquierdo.

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses, a contar desde la
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

f) En su caso, número previsto (o número máximo-mí-
nimo) de empresas a las que se pretende invitar a
presentar ofertas (procedimiento restringido)...

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector
central izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al día siguiente hábil al de conclusión del plazo

de presentación de proposiciones, siempre que el mis-
mo no sea sábado, en cuyo caso la apertura de plicas
tendrá lugar el primer día hábil de la semana siguiente.

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas” (en su caso)...

13.—En su caso, portal informático o página web donde figuran
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos...

Oviedo, a 29 de marzo de 2007.—El Secretario General
Técnico.—5.605.

— • —

INFORMACION pública de la expropiación de los bie-
nes afectados por las obras de “Proyecto de saneamiento
y depuración en El Puerto (Somiedo)”.

Aprobado el proyecto técnico para la ejecución de las
obras “Proyecto de saneamiento y depuración en El Puerto
(Somiedo)”, por Resolución de fecha 26 de junio de 2006,
y previa a la declaración de urgente ocupación por el Consejo
de Gobierno, se abre período de información pública con-
forme a lo establecido en el art. 18 de la Ley de Expropiación
Forzosa y arts. 17 y 18 del Reglamento, por un plazo de
15 días hábiles, a contar desde la fecha de publicación del
presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias para que todas las personas interesadas puedan
formular las alegaciones que estimen oportunas en orden
a la rectificación de posibles errores que se aprecien en el
anexo que se adjunta.

Los planos parcelarios y demás documentación podrán
ser examinados en la planta plaza, sector derecho del Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples del Principado de Astu-
rias, c/ Coronel Aranda, 2, Oviedo, y en horario de 9 a 14
horas, y en las dependencias del Ayuntamiento de Somiedo.

Oviedo, a 23 de febrero de 2007.—El Secretario General
Técnico.—5.244.

SANEAMIENTO Y DEPURACION EN EL PUERTO (SOMIEDO)

Expediente: 2007-H-4
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— • —

INFORMACION pública de licitación del contrato de
consultoría y asistencia para la redacción del proyecto
de construcción de los accesos al Hospital Universitario
Central de Asturias (HUCA) desde la Autovía A-66
y A-66A (expte.: AT/07/14-74 CA).

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio e Infraestructuras del Principado
de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: AT/2007/14-74 CA.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia para
la redacción del proyecto de construcción de los acce-
sos al Hospital Universitario Central de Asturias (HU-
CA) desde la Autovía A-66 y A-66 A.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Oviedo (100%).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

Seis (6) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: Trescientos ochenta y tres mil ciento
noventa y nueve euros con cuatro céntimos (383.199,04
euros).

5.—Garantías:

Provisional: 7.663,98 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras del Principado de
Asturias.

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector
central izquierdo.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Teléfono: 985 10 55 58.
e) Telefax: 985 10 58 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 14 horas del día 30 de abril de 2007.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría)...
b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y

profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige la contratación.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del
día 2 de mayo de 2007.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en
el pliego de cláusulas administrativas particulares que
rige la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio e Infraestructuras (Registro
General).
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2. Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector
central izquierdo.

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses, a contar
desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo-mí-

nimo) de empresas a las que se pretende invitar a
presentar ofertas (procedimiento restringido)...

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector
central izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 3 de mayo de 2007.
e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas” (en su caso):

28-3-2007.

13.—En su caso, portal informático o página web donde figuran
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos...

Oviedo, a 28 de marzo de 2007.—El Secretario General
Técnico.—5.470.

— • —

INFORMACION pública de la expropiación de los bie-
nes afectados por el “Proyecto de acondicionamiento
de la carretera TI-6, carretera a El Puelo (Tineo y Can-
gas del Narcea)”.

Aprobado el proyecto técnico, por Resolución de fecha
29 de septiembre de 2006, para la ejecución de “Proyecto
de acondicionamiento de la carretera TI-6, carretera a El
Puelo (Tineo y Cangas del Narcea)”, y previa a la declaración
de urgente ocupación por el Consejo de Gobierno, se abre
período de información pública conforme a lo establecido
en el artículo 18 de la Ley de Expropiación Forzosa y artículos
17 y 18 del Reglamento, por un plazo de 15 días hábiles
a contar desde la fecha de publicación del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, para
que todas las personas interesadas puedan formular las ale-
gaciones que estimen oportunas en orden a la rectificación
de posibles errores que se aprecien en el anexo que se adjunta.

Los planos parcelarios y demás documentación podrán
ser examinados en la planta plaza, sector derecho, del Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples del Principado de Astu-
rias, c/ Coronel Aranda, Oviedo, y en horario de 9 a 14 horas,
y en las dependencias de los Ayuntamientos de Tineo y Can-
gas del Narcea.

Oviedo, a 22 de marzo de 2007.—El Secretario General
Técnico.—5.243.

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA TI-6, CARRETERA A EL PUELO (TINEO Y CANGAS DEL NARCEA)

Expediente: 2006-C-23
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— • —

INFORMACION pública del estudio preliminar de
impacto ambiental del proyecto de “Estación depura-
dora de aguas residuales del río Andallón y conexión
con el saneamiento de El Escamplero (Las Regueras)”.

De conformidad con lo establecido en el Real Decreto
legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto
ambiental, modificado por la Ley 6/2001, de 8 de mayo, se
somete a información pública el estudio de evaluación de
impacto ambiental del proyecto de “Estación depuradora de
aguas residuales del río Andallón y conexión con el sanea-
miento de El Escamplero (Las Regueras)”.

De dicho documento se podrá tomar vista, en horario
de oficina (de lunes a viernes, de 9 a 14 horas) en las depen-
dencias de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias,
Dirección General de Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas,
Servicio de Planificación, sito en la 1.ª planta, sector cen-
tral-derecho, del edificio Administrativo de Servicios Múl-
tiples del Principado de Asturias, calle Coronel Aranda, n.º
2, de Oviedo, y presentar por escrito, en la forma prevista
en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, las alegaciones que estimen opor-
tunas, durante un plazo de treinta días hábiles, a contar desde
la publicación del presente anuncio.

Oviedo, 28 de marzo de 2007.—El Secretario General
Técnico.—5.737.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

RESOLUCION definitiva de la concentración parce-
laria de la zona de Turía (Taramundi).

Se pone en conocimiento de todos los interesados en
la concentración parcelaria de la zona indicada, declarada
de utilidad pública y urgente ejecución por Decreto 34/86,
de 20 de marzo, BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias del día 5 de abril de 1986:

Primero.—Que con fecha 19 de marzo de 2007, la Ilma.
Sra. Consejera de Medio Rural y Pesca aprobó la resolución
definitiva de concentración parcelaria de la zona de Turía
(Taramundi), tras introducir las modificaciones oportunas
como consecuencia de la encuesta realizada sobre la reso-
lución provisional llevada a cabo, conforme determina el artí-
culo 32 de la Ley 4/89, de 21 de julio, de Ordenación Agraria
y Desarrollo Rural, ordenando la publicación de dicha
resolución.

Segundo.—Que la resolución de concentración estará
expuesta al público en el Ayuntamiento durante un mes, a
partir del día siguiente a la inserción de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, pudiendo
interponer los interesados contra este acto, que agota la vía
administrativa, podrán, potestativamente, interponer recurso
de reposición ante la propia Consejera de Medio Rural y
Pesca en el plazo de un mes desde el día siguiente al de
la inserción del correspondiente aviso en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, o interponer el recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, sin que
puedan simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias
2/95, de 13 de marzo, reguladora del Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo
116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 19 de marzo de 2007.—El Secretario General
Técnico.—5.003.

— • —

INFORMACION pública por la que se anuncia lici-
tación de obra mediante el sistema de concurso y pro-
cedimiento abierto.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Rural y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: OBR-71/2007.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: “Mejora del camino a Villar
(Villanueva de Oscos)”.

b) Lugar de ejecución: Villanueva de Oscos.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Cuatro

(4) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 235.338,56 euros.

5.—Garantías:

Provisional: 4.706,77 euros.
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6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación.
b) Domicilio: Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector

central-derecho.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Teléfono: 985 10 57 83.
e) Telefax: 985 10 56 55.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 25 días.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, categoría “d”.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales,
a contar desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, 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 dos sobres, firmados y cerrados, haciendo constar
en cada uno de ellos el título de la contratación, el
nombre del licitante y el contenido de los mismos,
subtitulándose, respectivamente, “Documentación” y
“Proposición”.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro de la Consejería de Medio Rural
y Pesca.

2.º Domicilio: Calle Coronel Aranda, 2, 3.ª planta,
sector central-derecho.

3.º Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado man-
tener su oferta: 3 meses máximo a partir de la apertura
de las proposiciones.

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de
Medio Rural y Pesca.

b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sec-
tor central-derecho.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El primer día hábil, no sábado, siguiente al

de finalización del plazo de presentación de pro-
posiciones.

e) Hora: 10 horas.

10.—Gastos de anuncios:

Los gastos originados por la publicidad de los anuncios
correspondientes en Boletines Oficiales se fijarán en fun-
ción de lo establecido en el Decreto legislativo 1/98,
de 11 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Tasas y Precios Públicos.

En relación con los gastos originados por la publicación
en medios de difusión de prensa escrita se fija un importe
máximo de 1.000 euros.

Oviedo, a 28 de marzo de 2007.—El Secretario General
Técnico.—5.763.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

INFORMACION pública de inicio de expediente de
declaración de la condición de “agua mineral-natural”
(recurso de la sección B de la Ley de Minas) de las
del manantial denominado “Fuente del Oso”, sito en
el concejo de Somiedo, Asturias (expte.: 06/B/09/29).

Por la presente y al ámparo de lo dispuesto en el Real
Decreto 1074/2002, de 18 de octubre, por el que se regula
el proceso de elaboración, circulación y comercio de aguas
de bebidas envasadas (BOE n.º 259, de 29-10-2002) y Real
Decreto 1744/2003, de 19 de diciembre, por el que se modifica
el Real Decreto 1074/2002, de 18 de octubre, por el que
se regula el proceso de elaboración, circulación y comercio
de aguas de bebida envasadas, que se remiten a la normativa
minera, títulos IV de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas,
y del Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, que aprueba
el Reglamento General para el Régimen de la Minería, sobre
el aprovechamiento de recursos de la sección B), se hace
público que mediante Resolución de la Consejería de Indus-
tria y Empleo de 1 de marzo de 2007 se ha acordado el
inicio de expediente, a instancia de la sociedad “Aguas de
Somiedo, S.A.” (A-74167115), para la declaración de la con-
dición de “agua mineral-natural” (recurso de la sección B
de la Ley de Minas) de las aguas del manantial denominado
“Fuente del Oso”, sito en la ladera norte de la Sierra de
la Bobia, en el Parque Natural de Somiedo, concejo de Somie-
do, Asturias, que aflora a cota 1.092 metros y con coordenadas
UTM: Huso 29, 727.357 m y 4.774.220 m.

Lo que se hace público para que todas aquellas personas
interesadas y durante un plazo de treinta días a contar desde
el siguiente al de la publicación del presente anuncio, puedan
tomar vista del expediente en la Dirección General de Mine-
ría, Industria y Energía, (plaza de España, n.º 1,4.ª planta,
33007 Oviedo) y presentar por escrito las alegaciones que
se estimen oportunas ante esta Consejería.

Oviedo, a 20 de marzo de 2007.—El Jefe del Servicio
de Promoción y Desarrollo Minero.—5.995.

— • —

INSTITUTO DE DESARROLLO ECONOMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

INFORMACION pública por la que se anuncia con-
curso público, por procedimiento abierto, para la con-
tratación del servicio telefónico de información de pro-
gramas y servicios del IDEPA (expte.: C/006/2007).

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto de Desarrollo Económico del

Principado de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area Eco-

nómico-Administrativa.
c) Número de expediente: C/006/2007.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: La contratación, mediante

concurso público por procedimiento abierto, tiene por
objeto la prestación del servicio telefónico de infor-
mación al público de los programas y servicios del
IDEPA, a través de un sistema centralizado de aten-
ción de llamadas telefónicas.

b) Plazo de ejecución: El establecido en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares que rige la con-
tratación.
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3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto de licitación:

Importe total: 65.000 euros, IVA incluido (sesenta y cinco
mil euros).

5.—Garantías:

Garantía provisional: 1.300 euros (mil trescientos euros).

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de Desarrollo Económico del Prin-
cipado de Asturias.

b) Domicilio: Parque Tecnológico de Asturias.
c) Localidad: Llanera-33420.
d) Teléfono: 985 98 00 20.
e) Fax: 985 26 44 55.
f) Http://www.idepa.es

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.

8.—Presentación de proposiciones y plazo:

a) Fecha límite de presentación: Durante los 15 días natu-
rales a contar desde el siguiente a la publicación del
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado

de Asturias, hasta las catorce horas del último día
del plazo. Si éste coincidiera en sábado, domingo o
festivo, se prorrogaría hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en
el pliego de cláusulas administrativas particulares que
rige la contratación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto de Desarrollo Económico del
Principado de Asturias.

2. Domicilio: Parque Tecnológico de Asturias.
3. Localidad y código postal: Llanera-33420.

d) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Instituto de Desarrollo Económico del Prin-
cipado de Asturias.

b) Domicilio: Parque Tecnológico de Asturias.
c) Localización: Llanera.
d) Fecha: Al tercer día hábil siguiente a la terminación

del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 10 horas.

10.—Gastos de anuncios:

El importe de este anuncio correrá a cuenta del adju-
dicatario.

Llanera, a 27 de marzo de 2007.—El Area Económico-Ad-
ministrativa del Instituto de Desarrollo Económico del Prin-
cipado de Asturias.—5.471.
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III. Administración del Estado

DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

Sección de Infracciones Administrativas

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 (BOE 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 la notificación de los mismos en el último domicilio
conocido de cada uno de ellos, no se ha 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 3 de abril de 2007.—El Delegado de Gobier-
no.—P.D.: El Vicesecretario General (R. de 29-6-2001,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias del
5-7-2001).—5.725.

— • —

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para la notificación personal de la resolución de recurso
de alzada que se cita, se hace pública, a los efectos de noti-
ficación previstos en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, la resolución de recurso de alzada siguiente:

El interesado podrá comparecer, en el plazo de 10 días
hábiles, en el Negociado de Infracciones Administrativas de
este Centro, para conocimiento del contenido íntegro de la
resolución.

Esta resolución agota la vía administrativa (artículo 109.a
de la Ley 30/92, de 6 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común), pudiendo interponer recurso contencio-
so-administrativo ante el Tribunal correspondiente, con arre-
glo a lo dispuesto en los artículos 66 y 74 de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y 57 de la Ley 38/1988,
de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial, en
el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la
notificación.

Para proceder al pago de la sanción el interesado recibirá
notificación de la Delegación de Economía y Hacienda, en
la que se le indicará el plazo y lugar donde deberá hacer
efectivo el ingreso.

Oviedo, a 23 de noviembre de 2006.—El Delegado del
Gobierno.—P.D.: El Vicesecretario General (R. de
29-6-2001, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
del 5-7-2001).—5.929.

DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO
EN ASTURIAS

Anuncio

Expropiación forzosa. Pago por los conceptos que más abajo
se relacionan

Autovía A-8 del Cantábrico.
Tramo: Las Dueñas-Novellana.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley
de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, modi-
ficado por la Ley de Presupuestos Generales, de 23 de diciem-
bre de 1986, el pago podrá verificarse por transferencia ban-
caria, en el caso en que el expropiado haya manifestado su
deseo de recibirlo precisamente por este medio. Por tanto,
se hace público que se procederá al pago de las cantidades
por los conceptos que más abajo se relacionan, en el expe-
diente arriba referenciado.

Término municipal de Cudillero

Finca Titular/es Concepto

101 M.ª ROSARIO ALVAREZ ALVAREZ
M.ª DOLORES ALVAREZ ALVAREZ

MUTUOS ACUERDOS
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Finca Titular/es Concepto

102 M.ª JOSEFA RODRIGUEZ ALBUERNE
MANUEL GONZALEZ GARCIA

MUTUOS ACUERDOS

108 MARCELINO COLADO GARCIA MUTUOS ACUERDOS

109 M.ª LUISA GARCIA FERNANDEZ MUTUOS ACUERDOS

111 M.ª ROSA GARCIA MENENDEZ MUTUOS ACUERDOS

112 ATILANA M.ª TERESA SUAREZ
SUAREZ

MUTUOS ACUERDOS

116 ILDA ALVAREZ SUAREZ MUTUOS ACUERDOS

118 CONCEPCION GARCIA ARMESTO
JOSE M.ª FORMERI FERNANDEZ

MUTUOS ACUERDOS

119 M.ª ROSA GARCIA MENENDEZ MUTUOS ACUERDOS

120 M.ª LUISA COLADO SUAREZ MUTUOS ACUERDOS

124 M.ª ANGELES LOPEZ SUAREZ MUTUOS ACUERDOS

125 M.ª JESUS PRENDES COLADO MUTUOS ACUERDOS

201 JOSE RAMON FERNANDEZ GARCIA MUTUOS ACUERDOS

203 MERCEDES LOPEZ FERNANDEZ MUTUOS ACUERDOS

208-1 LUIS BRAÑA LOPEZ MUTUOS ACUERDOS

208-2 LUIS BRAÑA LOPEZ MUTUOS ACUERDOS

401 RAMIRO ALVAREZ SUAREZ PLIEGO DE ACEPTACION

402 M.ª CRISTINA FERNANDEZ MARTINEZ MUTUOS ACUERDOS

405 ANGELA GALAN GONZALEZ MUTUOS ACUERDOS

510 LEONARDO LOPEZ BUSTO PLIEGO DE ACEPTACION

511 ENRIQUETA BUSTO ALVAREZ MUTUOS ACUERDOS

512 JOSE ALBUERNE BUSTO MUTUOS ACUERDOS

611 ELENA SELGAS MARTINEZ MUTUOS ACUERDOS

615 AVELINA SUAREZ GUTIERREZ
CLEMENTINA SUAREZ GUTIERREZ

MUTUOS ACUERDOS

621 PROMOCIONES INMOBILIARIAS
ASTURIANAS, S.A.

MUTUOS ACUERDOS

622 PROMOCIONES INMOBILIARIAS
ASTURIANAS, S.A.

PLIEGO DE ACEPTACION

623 PROMOCIONES INMOBILIARIAS
ASTURIANAS, S.A.

PLIEGO DE ACEPTACION

624 PROMOCIONES INMOBILIARIAS
ASTURIANAS, S.A.

PLIEGO DE ACEPTACION

626 PROMOCIONES INMOBILIARIAS
ASTURIANAS, S.A.

MUTUOS ACUERDOS

629 ELENA SELGAS MARTINEZ MUTUOS ACUERDOS

Finca Titular/es Concepto

704 PROMOCIONES INMOBILIARIAS
ASTURIANAS, S.A.

MUTUOS ACUERDOS

709 PROMOCIONES INMOBILIARIAS
ASTURIANAS, S.A.

MUTUOS ACUERDOS

710 PROMOCIONES INMOBILIARIAS
ASTURIANAS, S.A.

MUTUOS ACUERDOS

812 RAQUEL COLADO PELAEZ MUTUOS ACUERDOS

826 GONZALO COLADO PELAEZ MUTUOS ACUERDOS

846 ELVIRA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
ENRIQUETA GUTIERREZ RODRIGUEZ

MUTUOS ACUERDOS

849 JOSE ALVAREZ RODRIGUEZ
M.ª DE LAS NIEVES LOPEZ LOPEZ

MUTUOS ACUERDOS

850 JOSE MANUEL PELAEZ FERNANDEZ
CONSUELO ALVAREZ GONZALEZ

PLIEGO DE ACEPTACION

910 CELESTINA GUTIERREZ RIEGO MUTUOS ACUERDOS

1007 SECUNDINO ALVAREZ ALVAREZ MUTUOS ACUERDOS

1008 ANA FERNANDEZ LOPEZ MUTUOS ACUERDOS

1105 SECUNDINO ALVAREZ ALVAREZ MUTUOS ACUERDOS

1109 MERCEDES PELAEZ PELAEZ MUTUOS ACUERDOS

1301 ANGEL CANDANO FERNANDEZ
JUAN MANUEL CANDANO
FERNANDEZ
JOSE MARIA CANDANO FERNANDEZ

MUTUOS ACUERDOS

Del mismo modo, conforme a lo dispuesto en la vigente
Ley de Expropiación Forzosa y Reglamento para su apli-
cación, se hace público que se procederá al ofrecimiento del
pago mediante talón de las cantidades en:

• Oficinas del Ayuntamiento de Cudillero.

• El día 26 de abril de 2007, a las 10.30 horas.

A los interesados que seguidamente se relacionan:

Finca Titular/es Concepto

206 JOSE PARDO PARDO MUTUOS ACUERDOS

303 ELOISA GONZALEZ DIAZ
MARIANO GONZALEZ SUAREZ

MUTUOS ACUERDOS

304 PARROQUIA RURAL DE LAMUÑO,
SALAMIR Y ARTEDO

MUTUOS ACUERDOS

306 PARROQUIA RURAL DE LAMUÑO,
SALAMIR Y ARTEDO

MUTUOS ACUERDOS

309 JOHN FELIX RICO
FILOMENA RICO CARROLL

MUTUOS ACUERDOS

310 PARROQUIA RURAL DE LAMUÑO,
SALAMIR Y ARTEDO

MUTUOS ACUERDOS

311 PARROQUIA RURAL DE LAMUÑO,
SALAMIR Y ARTEDO

MUTUOS ACUERDOS
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Finca Titular/es Concepto

314 PARROQUIA RURAL DE LAMUÑO,
SALAMIR Y ARTEDO

MUTUOS ACUERDOS

315 PARROQUIA RURAL DE LAMUÑO,
SALAMIR Y ARTEDO

MUTUOS ACUERDOS

316 PARROQUIA RURAL DE LAMUÑO,
SALAMIR Y ARTEDO

MUTUOS ACUERDOS

401-1 CARLOS FERNANDEZ SUAREZ PLIEGO DE ACEPTACION

401-5 RAQUEL FERNANDEZ GONZALEZ
JOSE GUTIERREZ VEGA

MUTUOS ACUERDOS

401-6 RAMON SUAREZ SUAREZ MUTUOS ACUERDOS

404 ALDOLFO GALAN SALVADOR
M.ª TERESA GALAN SALVADOR

MUTUOS ACUERDOS

407 COMUNIDAD DE CARMELITAS
DESCALZAS DEL CONVENTO DE
SANTA TERESA DE JESUS

MUTUOS ACUERDOS

501 COMUNIDAD DE CARMELITAS
DESCALZAS DEL CONVENTO DE
SANTA TERESA DE JESUS

MUTUOS ACUERDOS

503 NATIVIDAD BALIELA RODRIGUEZ
JOSE FORNOS MIRANDA

MUTUOS ACUERDOS

513 JOSE ANTONIO BUSTO ALVAREZ MUTUOS ACUERDOS

515 COMUNIDAD DE CARMELITAS
DESCALZAS DEL CONVENTO DE
SANTA TERESA DE JESUS

MUTUOS ACUERDOS

604 JOSE URBANO RODRIGUEZ SUAREZ MUTUOS ACUERDOS

605 CRISTINO ALVAREZ MENENDEZ PLIEGO DE ACEPTACION

609 AMADA MARIÑO BRAVO PLIEGO DE ACEPTACION

610 M.ª DE LA PALMA LOPEZ ALVAREZ MUTUOS ACUERDOS

612 M.ª DE LA PALMA LOPEZ ALVAREZ MUTUOS ACUERDOS

614 OSCAR MANUEL FLEITES GUTIERREZ
ANA M.ª FLEITES GUTIERREZ
ANA MARIA GUTIERREZ GONZALEZ

MUTUOS ACUERDOS

616 PROMOCIONES INMOBILIARIAS
ASTURIANAS, S.A.

MUTUOS ACUERDOS

617 PROMOCIONES INMOBILIARIAS
ASTURIANAS, S.A.

MUTUOS ACUERDOS

618 PROMOCIONES INMOBILIARIAS
ASTURIANAS, S.A.

MUTUOS ACUERDOS

619 PROMOCIONES INMOBILIARIAS
ASTURIANAS, S.A.

MUTUOS ACUERDOS

630 OSCAR MANUEL FLEITES GUTIERREZ
ANA M.ª FLEITES GUTIERREZ
ANA MARIA GUTIERREZ GONZALEZ

MUTUOS ACUERDOS

712 CRISTINO ALVAREZ MENENDEZ MUTUOS ACUERDOS

816 NIEVES SUAREZ DIAZ MUTUOS ACUERDOS

844 ANGELES BUSTO SUAREZ MUTUOS ACUERDOS

845 JULIO ALBUERNE LOPEZ MUTUOS ACUERDOS

Finca Titular/es Concepto

909 ANGELES BUSTO SUAREZ MUTUOS ACUERDOS

911 IRMA LOPEZ RODRIGUEZ
ENEDINA LOPEZ ALVAREZ

MUTUOS ACUERDOS

913 CLAUDIO IGLESIAS RIESGO
BLANCA NIEVES IGLESIAS CARREÑO

MUTUOS ACUERDOS

1008-1 JACINTO LOPEZ RODRIGUEZ
ANGEL ALVAREZ LOPEZ
TEOFILO ALVAREZ LOPEZ
M.ª DE LOS ANGELES
RODRIGUEZ PELAEZ

MUTUOS ACUERDOS

1110 MANUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ PLIEGO DE ACEPTACION

Del mismo modo, conforme establece el art. 58.1 del
vigente Reglamento de Expropiación Forzosa, el pago sólo
se efectuará si la titularidad de los bienes y derechos afectados
está debidamente acreditada, de no ser así se procederá a
la consignación de las cantidades en la Caja General de Depó-
sitos de Hacienda, a disposición de quien, justificando feha-
cientemente su derecho solicite de esta Demarcación su libra-
miento, caso en el que se encuentran las siguientes fincas:

Término municipal de Cudillero

Finca Titular/es Concepto

103 HDROS. CLARA ALBUERNE
RODRIGUEZ

MUTUOS ACUERDOS

104 EVELIA LOPEZ FERNANDEZ PLIEGO DE ACEPTACION

106 M.ª JOSEFA RODRIGUEZ ALBUERNE MUTUOS ACUERDOS

113 HDROS.DELFINA ALBUERNE
FERNANDEZ

MUTUOS ACUERDOS

401-4 ELENA LOPEZ FERNANDEZ
M.ª JOSEFA ESTRADA LOPEZ
JOSE ANGEL ESTRADA LOPEZ

PLIEGO DE ACEPTACION

603 LEONARDO LOPEZ BUSTO
M.ª JOSEFA VEGA GONZALEZ

PLIEGO DE ACEPTACION

631 ISMAEL RODRIGUEZ LOPEZ MUTUOS ACUERDOS

632 AVELINO SUAREZ RODRIGUEZ MUTUOS ACUERDOS

805 MANUEL ANGEL LOPEZ PEREZ MUTUOS ACUERDOS

823 ANGEL SUAREZ PELAEZ MUTUOS ACUERDOS

836 ANGELA-SIRA PONTE GARCIA MUTUOS ACUERDOS

923 CONCEPCION ALVAREZ PEREZ MUTUOS ACUERDOS

925 HDROS. UBALDINO ALVAREZ
MARTINEZ

MUTUOS ACUERDOS

1003 HDROS.ABELARDO LOPEZ LOPEZ MUTUOS ACUERDOS

1108 AMADA RIESGO PELAEZ
CAMILO PELAEZ RIESGO

PLIEGO DE ACEPTACION

Oviedo, a 27 de marzo de 2007.—El Ingeniero Jefe de
la Demarcación.—5.503.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE CASTRILLON

Bases por las que regirá el proceso selectivo para la provisión
de una plaza de la Escala de Administración Especial, Subescala
Técnica, Grupo A, vacante en la plantilla de personal
funcionario e incluida en la Oferta de Empleo Público de 2007

(promoción interna)

1. NORMAS GENERALES.

1.1. Objeto de la convocatoria.

El objeto de la presente convocatoria es la provisión
de una plaza de la Escala de Administración Especial, Subes-
cala Técnica, Grupo A, nivel de complemento de destino
28 (puesto OTM12), vacante en la plantilla de personal fun-
cionario e incluida en la Oferta de Empleo Público para
2007.

1.2. Legislación aplicable.

Al proceso selectivo le será de aplicación lo establecido
en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local (BOE n.º 80, de 3 de abril); en el texto refun-
dido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régi-
men Local 781/1986, de 19 de abril (BOE números 96 y 97,
de 22 y 23); en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública (BOE n.º 185, de
3 de agosto); en la Ley 24 de 1988, de 28 de julio, de Modi-
ficación de la Ley de Medidas para la Reforma de la Función
Pública (BOE n.º 181, de 29 de julio); en la Ley 42/1994,
de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas
y de Orden Social (BOE n.º 313, de 31 de diciembre); en
el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio
de la Administración General del Estado y de Provisión de
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcio-
narios Civiles de la Administración General del Estado apro-
bado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (BOE n.º
85, de 10 de abril); en el Real Decreto 896/1991, de 7 de
junio, por el que se establecen las Reglas Básicas y Programas
Mínimos del Procedimiento de Selección de los Funcionarios
de la Administración Local (BOE n.º 142, de 14 de junio);
el Reglamento de Funcionarios de Administración Local de
30 de mayo de 1955 (BOE n.º 364, de 29 de diciembre);
en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas
(BOE n.º 4, de 4 de enero de 1985); en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas; en la Ley 53/2002, de 30 de diciembre,
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social
(BOE n.º 313, de 31 de diciembre).

1.3. Características de la plaza convocada.

1. Grupo: A (según artículo 25 de la Ley 30/1984).

2. Clasificación: Escala de Administración Especial,
Subescala Técnica. Denominación: Técnico de Administra-
ción Especial.

3. Sistema de selección: Concurso-oposición. Promoción
interna.

4. Número de plazas: Una.

5. Titulación exigida: Licenciado Universitario en Dere-
cho.

6. Funciones: Las funciones a realizar por los aspirantes
que resulten nombrados serán, con carácter general, las pro-
pias de su titulación o las de la Escala y Subescala a la que
pertenezcan, de conformidad con lo dispuesto en los arts.
169 y 170 del Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de
abril, por el que se aprueba el texto refundido de las dis-
posiciones legales vigentes en materia de régimen local, y
en particular, las correspondientes a la gestión y disciplina
urbanística, área jurídica de urbanismo.

1.4. Régimen de incompatibilidades.

Los aspirantes que resulten nombrados para estas plazas,
desde el momento de su toma de posesión, estarán sujetos
al régimen de incompatibilidades vigente y no podrán simul-
tanear el desempeño de aquéllas en cualesquiera otras plazas,
cargos o empleos remunerados con fondos del propio Ayun-
tamiento de Castrillón, del Estado, de las Comunidades Autó-
nomas, de las Entidades Locales, de empresas que tengan
carácter oficial o relación con dichos organismos, aunque
los sueldos tengan carácter de gratificaciones o emolumentos
de cualquier clase.

2. PUBLICIDAD.

Estas bases se publicarán en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y un anuncio de la convocatoria, en
extracto, en el Boletín Oficial del Estado, con indicación del
número y fecha de aquél en que se hayan publicado
íntegramente.

Los sucesivos anuncios relativos a las pruebas se publi-
carán exclusivamente en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento, con excepción de la resolución a que se refiere
la base quinta.

3. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.

1. Para ser admitidos a la realización de las pruebas selec-
tivas los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Tener una antigüedad, al menos, de dos años, a la
fecha de finalización del plazo de presentación de soli-
citudes, como funcionario del Grupo B de la Escala
de Administración Especial del Ayuntamiento de
Castrillón.

b) Estar en posesión de la titulación exigida en la base
primera de la convocatoria.

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

d) No estar en situación firme de suspensión de fun-
ciones.

2. Todas estas condiciones y los méritos que se aleguen
en la fase del concurso estarán referidos a la fecha de fina-



17–IV–2007 6957BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

lización del plazo de presentación de instancias, mantenién-
dose en la fecha de toma de posesión.

3. Las personas con minusvalías serán admitidas en con-
diciones de igualdad con los demás aspirantes, salvo que la
restricción padecida les hiciera incumplir el requisito corres-
pondiente a “no padecer enfermedad o defecto físico o psí-
quico que impida o resulte incompatible con el desempeño
de las funciones propias de la plaza”. Asimismo, aquellos
que con justificación suficiente lo hagan constar en la soli-
citud, podrán obtener las adaptaciones necesarias de tiempo
y medios para la realización de los ejercicios. El Tribunal
examinará y resolverá motivadamente tales peticiones pudien-
do solicitar el oportuno informe de los organismos com-
petentes.

4. PRESENTACION DE INSTANCIAS.

4.1. Forma.

1. Quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas
deberán cumplimentar el impreso establecido por el Ayun-
tamiento de Castrillón, que figura en el anexo II de estas
bases y que les será facilitado en el Departamento de Personal.

A la instancia se acompañará:

a) Fotocopia del DNI

b) Fotocopia compulsada de la titulación exigida para
el acceso a la plaza de superior categoría a la que
se aspira.

c) Certificación de los servicios prestados en este Ayun-
tamiento o, en su caso, de cualquier otro tipo de ser-
vicios prestados, siempre que sean alegados por el aspi-
rante en su solicitud.

d) Los documentos debidamente compulsados acredita-
tivos, en su caso, de los méritos a valorar en la plaza
a proveer. El día límite para la declaración de los
méritos y la presentación de los documentos relativos
a los mismos será aquel en el que finalice el plazo
de presentación de solicitudes.

2. Si alguno de los solicitantes tuviera la condición de
minusválido, la misma y su compatibilidad con las funciones
del puesto al que aspira se alegarán en la solicitud de par-
ticipación y se acreditaran posteriormente junto con el resto
de la documentación a presentar y dentro del plazo concedido,
mediante certificación del organismo de la Administración
competente.

3. Los errores de hecho que pudieran advertirse en la
solicitud podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio
o a petición del interesado.

4. Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan
hecho constar en sus solicitudes, pudiendo únicamente
demandar su modificación, mediante escrito motivado, dentro
del plazo establecido para la presentación de solicitudes.
Transcurrido este plazo no se admitirá ninguna petición de
esta naturaleza.

4.2. Plazo de presentación.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte
días naturales contados a partir del siguiente a la publicación
del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Esta-
do. Se publicará igualmente en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

4.3. Lugar de presentación.

El impreso de solicitud, dirigido al Sr. Alcalde, con su
copia, debidamente cumplimentado, se presentará en el
Registro General del Ayuntamiento, de nueve a catorce horas,
dentro del plazo indicado en el apartado 4.2. También podrán

presentarse de conformidad con lo previsto en el art. 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

5. ADMISION DE ASPIRANTES.

5.1. Requisitos.
Para ser admitidos a la práctica de las pruebas selectivas

bastará con que los aspirantes presenten solicitud en la forma,
plazo y lugar que se dicen en la base 4 y manifiesten en
sus instancias que reúnen todos y cada uno de los requisitos
exigidos en la base 3, referidos siempre a la fecha de expi-
ración del plazo señalado para la presentación de solicitudes,
y que se comprometen a prestar juramento o promesa en
la forma legalmente establecida.

5.2. Lista de admitidos y excluidos.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Alcal-

de dictará resolución declarando aprobada la lista de admi-
tidos y excluidos. La resolución se publicará en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y en el tablón de edictos
y contendrá la composición del Tribunal calificador, el orden
de actuación de los aspirantes, el lugar, fecha y hora del
comienzo de los ejercicios y la relación nominal de aspirantes
admitidos y excluidos, con su correspondiente documento
nacional de identidad e indicación de las causas de su exclu-
sión. El plazo de subsanación de los defectos de acuerdo
con lo establecido en el artículo 71.1 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, será de diez días a contar desde el
siguiente a la fecha de la publicación de la mencionada
resolución.

Transcurrido dicho plazo, las reclamaciones, si las hubiera,
serán aceptadas o rechazadas mediante resolución del Alcal-
de, que será hecha pública en el tablón de edictos del
Ayuntamiento.

Contra la resolución aprobando la lista definitiva de admi-
tidos y excluidos, que pone fin a la vía administrativa, podrá
interponerse potestativamente recurso de reposición en el
plazo de un mes a contar desde la notificación o publicación
ante el mismo órgano que la ha dictado, o bien interponerse
directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses desde la misma fecha ante el órgano competente
del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, de acuer-
do con lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
7/1999, de 13 de enero, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

5.3. Reclamaciones, errores y rectificaciones.
La publicación de la resolución por la que se declare

aprobada la lista de admitidos y excluidos en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias será determinante de
los plazos a efectos de posibles impugnaciones o recursos.

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier
momento, de oficio o a petición del interesado, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

En el supuesto de que, por circunstancias excepcionales,
se hubiese de modificar el lugar, la fecha o la hora de cele-
bración del primer ejercicio, deberá publicarse en el tablón
de edictos del Ayuntamiento.

6. COMPOSICION, CONSTITUCION Y ACTUACION DE LOS ORGA-
NOS DE SELECCION.

6.1. Composición.
El Tribunal calificador de las pruebas selectivas, designado

por el Alcalde, estará compuesto por los siguientes miembros:
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Presidente: El de la Corporación o miembro de la misma
en quien delegue.

Secretario: El de la Corporación o funcionario de la misma
en quien delegue. Con voz y sin voto.

Vocales: Todos ellos designados por el Alcalde:

a) Uno en calidad de Director o Jefe del Servicio.

b) Uno a propuesta del Instituto Asturiano de Admi-
nistración Pública.

c) Cuatro a propuesta de cada grupo político que integra
la Corporación.

d) Uno a propuesta de la Junta de Personal.

e) Un funcionario de carrera.

La designación de los miembros del Tribunal incluirá la
de los respectivos suplentes.

La composición del Tribunal habrá de responder a los
principios de titulación y especialidad, con lo cual los vocales
deberán poseer titulación o especialización igual o superior
a la exigida para el acceso a la plaza convocada.

6.2. Clasificación del Tribunal calificador.

El Tribunal calificador tendrá la categoría primera, con-
forme a lo preceptuado en el capítulo V, artículo 30.1 del
Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones
por razón del servicio.

6.3. Asesores especialistas.

Cuando el procedimiento selectivo, por dificultades téc-
nicas o de otra índole, así lo aconsejase, el Tribunal, por
medio de su Presidente, podrá disponer la incorporación al
mismo, con carácter temporal, de otro personal municipal,
de otras Administraciones Públicas o del sector privado, que
colaborará, exclusivamente, en el ejercicio de sus especia-
lidades técnicas en el desarrollo de los procesos de selección
y bajo la dirección el citado Tribunal, sin derecho a voto.

6.4. Actuación y constitución del Tribunal calificador.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asis-
tencia, como mínimo, del Presidente y del Secretario o de
quienes les sustituyan, y de la mitad, al menos, del resto
de sus miembros con derecho a voto, titulares o suplentes.
Los suplentes podrán intervenir solamente en casos de ausen-
cia justificada, no pudiendo, por tanto, actuar indistinta o
concurrentemente con los titulares.

En caso de ausencia, tanto del Presidente titular como
del suplente, el primero nombrará de entre los vocales con
derecho a voto un sustituto que lo suplirá. En el supuesto
en que el Presidente titular no designe a nadie, su sustitución
se hará por el vocal de mayor edad con derecho a voto.

El Tribunal resolverá todas las dudas que surjan de la
aplicación de las normas contenidas en estas bases y deter-
minará la actuación procedente en los casos no previstos en
ellas. Adoptará sus decisiones por mayoría de los miembros
presentes, mediante votación nominal y, en caso de empate,
se repetirá la votación hasta una tercera vez, en la que, si
persiste el empate, éste lo dirimirá el Presidente con su voto.

Para las votaciones se seguirá el orden establecido en
la resolución del nombramiento de los miembros del Tribunal,
votando siempre en último lugar el Presidente.

Los acuerdos del Tribunal sólo podrán ser impugnados
por los interesados en los supuestos y en la forma establecida
en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

El Tribunal continuará constituido hasta en tanto se
resuelvan las reclamaciones planteadas o las dudas que pueda
suscitar el procedimiento selectivo.

6.5. Abstención.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar
parte del mismo cuando concurran en ellos circunstancias
de las previstas en el artículo 28 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común o del artículo 13.2 del R.D. 364/1995, de
10 de marzo. El Presidente exigirá de los miembros del Tri-
bunal declaración formal de no hallarse incursos en estas
circunstancias.

6.6. Recusación.

Los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal
cuando juzguen que concurren en ellos alguna o varias de
las circunstancias señaladas en la precedente base 6.5.,
siguiéndose para ello el procedimiento establecido en el artí-
culo 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

7. SISTEMA SELECTIVO.

1. La fase de concurso será previa a la de oposición, no
tendrá carácter eliminatorio y no podrá tenerse en cuenta
para superar los ejercicios de la fase de oposición.

2. En la fase de oposición, uno de los ejercicios obligatorios
tendrá carácter práctico y los ejercicios tendrán carácter eli-
minatorio garantizando, siempre que sea posible, el anoni-
mato de los aspirantes.

3. Fase de concurso: Serán méritos puntuables:

a) Experiencia profesional:

— Experiencia profesional como funcionario de carrera
en puestos del Grupo B de la Escala de Administración
Especial: 0,1 puntos por cada mes que exceda del tiem-
po exigido como requisito para participar en este pro-
ceso selectivo, hasta un máximo de 2 puntos.

— Por el desempeño de funciones en puestos de trabajo
con el mismo nivel al de la plaza que se convoca:
0,02 puntos por cada mes ejerciendo funciones en
puestos de trabajo en los que se requiere el mismo
nivel de la plaza que se convoca, hasta un máximo
de 1 punto.

— Experiencia profesional en otros puestos de trabajo
al servicio de las Administraciones Públicas: 0,02 pun-
tos por cada mes hasta un máximo de 1 punto.

b) Formación:

Formación especializada: Se valorarán cursos de forma-
ción en materia de derecho administrativo y urbanístico.
Máximo 1,5 puntos, a razón de:

Cursos de hasta 15 h. de duración 0,10 puntos.

Entre 16 y 30 h. de duración: 0,15 puntos.

Entre 31 y 60 h. de duración: 0,20 puntos.

Entre 61 y 100 h. de duración: 0,25 puntos.

Entre 101 y 200 h. de duración: 0,30 puntos.

Entre 201 y 300 h. de duración: 0,35 puntos.

Más de 300 h. de duración: 0,45 puntos.

Los servicios prestados en la Administración Pública se
acreditarán mediante certificado del Departamento corres-
pondiente o contrato de trabajo en el que quede acreditada
su duración a efectos de puntuación y la categoría profesional.
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Los cursos y títulos se acreditarán mediante la presen-
tación del correspondiente diploma o título. No se valorarán
aquellos cursos en los que no queden justificadas las horas
de duración.

Los méritos que se valoren en un apartado no podrán
valorarse en otro.

4. Fase de oposición: Constará de dos ejercicios de carác-
ter obligatorio y eliminatorio cada uno de ellos:

a) Primer ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito,
durante un tiempo máximo de 90 minutos, dos temas
elegidos por los aspirantes de entre cuatro extraídos
al azar del programa que figura en el anexo I, teniendo
los aspirantes una amplia libertad en cuanto a la forma
de exposición se refiere. En este ejercicio se valorará
la formación general, la claridad y orden de ideas,
la facilidad de exposición escrita, la aportación del
aspirante y su capacidad de síntesis.

b) Segundo ejercicio: Se desarrollará por escrito durante
un período máximo de dos horas y consistirá en la
resolución de uno o dos supuestos prácticos que plan-
teará el Tribunal inmediatamente antes del comienzo
del ejercicio, relativos a las materias que figuran en
las partes tercera y/o cuarta del anexo I. Durante el
desarrollo de esta prueba, los aspirantes podrán, en
todo momento, hacer uso de los textos legales y colec-
ciones de jurisprudencia.

8. COMIENZO Y DESARROLLO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS.

8.1. Programa.

El programa que ha de regir las pruebas selectivas es
el que se publica en el correspondiente anexo a estas bases.

8.2. Calendario de realización de las pruebas.

La fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio
de las pruebas selectivas se dará a conocer junto con la publi-
cación de la lista de admitidos y excluidos, en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y en el tablón de anun-
cios de la Casa Consistorial.

8.3. Identificación de los aspirantes.

El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los
aspirantes que acrediten su identidad, a cuyo fin deberán
estar provistos del documento nacional de identidad.

En la realización de los ejercicios se garantizará, siempre
que sea posible, el anonimato de los aspirantes.

8.4. Llamamientos. Orden de actuación de los aspirantes.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en
llamamiento único. Salvo casos de fuerza mayor, invocados
con anterioridad, debidamente justificados y apreciados por
el Tribunal con absoluta libertad de criterio, la no presen-
tación de un aspirante a cualquiera de los ejercicios obli-
gatorios, en el momento de ser llamado, determinará auto-
máticamente el decaimiento de su derecho a participar en
el mismo y en los sucesivos, quedando excluido, en su con-
secuencia, del procedimiento selectivo.

El orden en que habrán de actuar los aspirantes en aque-
llos ejercicios que no se puedan realizar conjuntamente se
iniciará alfabéticamente, dando comienzo por el opositor cuyo
primer apellido comience por la letra que determine el sorteo
anual realizado por la Administración del Principado de
Asturias.

El Tribunal puede decidir la lectura pública de los ejer-
cicios escritos, en cuyo caso antes de la conclusión de la
prueba lo comunicará de viva voz a los comparecientes, indi-
cando lugar, día y hora de la lectura.

Concluida la lectura, el Tribunal podrá dialogar con el
aspirante por un tiempo máximo de diez minutos, exclusi-
vamente sobre los aspectos concretos relacionados con la
prueba practicada.

8.5. Plazo desde la conclusión de un ejercicio y el comienzo
del siguiente.

Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta
el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo
de 48 horas y máximo de 20 días naturales.

8.6. Anuncios.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obli-
gatoria la publicación de los sucesivos anuncios de celebración
de las restantes pruebas en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tribunal
en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial, plaza de
Europa, n.º 1, Piedras Blancas, con 12 horas al menos de
antelación al comienzo de la prueba si se trata del mismo
ejercicio o de 24 horas si se trata de uno nuevo.

9. CALIFICACION DEL PROCESO SELECTIVO.

9.1. Carácter eliminatorio de las pruebas.

Todos los ejercicios de las distintas fases serán elimina-
torios, calificándose los ejercicios obligatorios con un máximo
de 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes que no alcan-
cen un mínimo de cinco puntos en cada uno de los obli-
gatorios, quienes podrán ser calificados por el Tribunal como
”no aptos”.

9.2. Sistema de calificación de la fase de oposición.

La puntuación de cada aspirante en los distintos ejercicios
será la media aritmética de las calificaciones de todos los
miembros del Tribunal asistentes a las sesiones.

Cuando entre las puntuaciones otorgadas por los miem-
bros del Tribunal exista una diferencia de tres o más enteros
entre las calificaciones máxima y mínima, serán automáti-
camente excluidas y se hallará la puntuación media entre
las calificaciones restantes; en el supuesto de que haya más
de dos notas emitidas que se diferencien en tres o más puntos,
sólo se eliminará una de las calificaciones máximas y otra
de las mínimas.

En ningún caso se procederá a la exclusión de las cali-
ficaciones extremas cuando al efectuarse dicha exclusión pue-
da alcanzarse una nota media superior a la que se lograría
de computarse la totalidad de las calificaciones.

En el supuesto de que un mismo ejercicio conste de varias
pruebas la puntuación final de este ejercicio será la media
aritmética de la suma de la puntuación final de cada prueba,
con el requisito de que el aspirante haya superado todas
las pruebas de que conste el ejercicio.

La calificación final de cada aspirante en los sistemas
de oposición será la media aritmética de las puntuaciones
obtenidas en los distintos ejercicios de carácter obligatorio
superados.

9.3. Sistema de calificación de la fase de concurso.

El sistema de concurso se calificará sumando los méritos
acreditados, aplicando las puntuaciones que figuren en la
relación correspondiente de aquéllos.

Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán
a la puntuación final de la fase de oposición, calificada según
el apartado 9.2. Estos puntos no podrán ser aplicados para
superar los ejercicios de la fase de oposición.
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9.4. Superación del proceso selectivo.

Superarán el concurso-oposición los aspirantes que
habiendo aprobado la fase de oposición obtengan, una vez
sumados los puntos de la fase de concurso y de la fase de
oposición, las calificaciones más altas hasta alcanzar, como
máximo, el total de plazas convocadas, sin que por tanto
se pueda considerar que han superado el concurso-oposición,
ni obtenido plaza o quedado en situación de expectativa de
destino los aspirantes que hubieran aprobado el último ejer-
cicio si no figuran incluidos en la relación propuesta por
el Tribunal.

El Tribunal no podrá declarar que ha superado el pro-
cedimiento selectivo un número de aspirantes superior al de
plazas convocadas; cualquier propuesta que contravenga lo
establecido anteriormente será nula de pleno derecho.

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

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

9.5. Empate.

En el sistema de concurso-oposición en caso de empate
se dirimirá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en
la fase de concurso y después en la fase de oposición.

De persistir el empate éste se solventará mediante la rea-
lización de un nuevo ejercicio sobre cuestiones del programa
o materias que reflejen la competencia o actividad de la plaza
a cubrir, todo ello conforme determine el Tribunal. Si persiste
el empate se clasificará por sorteo público.

La calificación del ejercicio de desempate será la misma
que se establece en el apartado 9.2. de estas bases.

9.6. Declaración de plazas de desiertas.

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

10. LISTA DE ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO LOS PROCESOS
SELECTIVOS.

10.1. Publicación de la lista.

Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal
publicará la relación de los que hayan superado el proceso
selectivo, por orden de puntuación, en el tablón de edictos
de la Casa Consistorial, plaza de Europa, 1, Castrillón, y
la elevará al Alcalde.

10.2. Fin del procedimiento selectivo.

El acto que ponga fin al procedimiento selectivo deberá
ser motivado. La motivación de los actos de los órganos de
selección dictados en virtud de discrecionalidad técnica en
el desarrollo de su cometido de valoración estará referida
al cumplimiento de las normas reglamentarias y de las bases
de convocatoria.

11. PRESENTACION DE DOCUMENTOS.

11.1. Documentos exigibles.

El aspirante propuesto aportará al Departamento de Per-
sonal los siguientes documentos acreditativos de que posee
las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en las bases:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad, de
conformidad con la Resolución de la Secretaría de
Estado para la Administración Pública de 5 de noviem-
bre de 1985.

b) Copia autentificada o fotocopia (que deberá acom-
pañarse del original para su compulsa) del título a
que se hace referencia en el apartado b) de la base
3.1, o justificante de haber abonado los derechos para
su expedición. En el supuesto de haber invocado un
título equivalente a los exigidos, habrá de acompañarse
un certificado expedido por el Consejo Nacional de
Educación que acredite la citada equivalencia. Si estos
documentos estuviesen expedidos después de la fecha
en que finalizó el plazo de admisión de instancias,
deberá justificarse el momento en que concluyen los
estudios.

c) Informe médico expedido por el centro designado al
efecto por el Ayuntamiento acreditativo de no padecer
enfermedad o defecto físico que imposibilite el normal
ejercicio de la función. Los aspirantes que hayan hecho
valer su condición de personas con discapacidad debe-
rán presentar certificación expedida por los órganos
competentes del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales que acredite tal condición, así como la com-
patibilidad con el desempeño de las tareas y funciones
correspondientes.

d) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado mediante expediente disciplinario del servicio de
ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabi-
litado parar el ejercicio de funciones públicas.

El aspirante que sea propuesto por el Tribunal calificador
quedará exceptuado de presentar aquellos documentos que
ya hubiera aportado con anterioridad y obren en su expe-
diente personal, pudiendo ser requerido para que complete
la documentación existente.

11.2. Plazo.

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

11.3. Falta de presentación de documentos.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 23.2 del Regla-
mento General del Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración General del Estado y de Provisión de Puestos
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civi-
les de la Administración General del Estado, quienes dentro
del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no
presentasen la documentación o de la misma se dedujese
que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no podrán
ser nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones,
sin perjuicio de la responsabilidad en la que pudieran haber
incurrido por falsedad en sus solicitudes de participación.

12. NOMBRAMIENTO COMO FUNCIONARIO DE CARRERA.

Concluido el proceso selectivo, quien lo hubiera superado
y acredite que reúne los requisitos exigidos será nombrado
funcionario de carrera por el Alcalde.

El nombramiento deberá publicarse en el tablón de edictos
del Ayuntamiento.

13. TOMA DE POSESION.

13.1. Plazo.

Una vez aprobado el nombramiento por el Alcalde, el
aspirante incluido en el mismo deberá tomar posesión en
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la noti-
ficación del nombramiento.



17–IV–2007 6961BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

13.2. Forma.

Para la toma de posesión, el interesado comparecerá
durante cualquiera de los días expresados, y en horas de
nueve de la mañana a dos de la tarde, en el Departamento
de Personal, en cuyo momento, y como requisitos previos
a la extensión de la diligencia que la constate, deberá prestar
el juramento o promesa que prescribe la legislación vigente
y formular la declaración jurada, en los impresos al efecto
establecidos, de las actividades que estuviera realizando.

13.3. Efectos de la falta de toma de posesión.

Quien, sin causa justificada, no tomara posesión dentro
del plazo señalado, no adquirirá la condición de funcionario,
perdiendo todos los derechos derivados de las pruebas selec-
tivas y del subsiguiente nombramiento conferido.

Asimismo, desde la toma de posesión, el funcionario que-
dará obligado a utilizar los medios que para el ejercicio de
sus funciones ponga a su disposición el Ayuntamiento.

Transcurridos los plazos previstos para la presentación
de documentación o para la toma de posesión, sin que se
haya producido el cumplimiento, la Alcaldía efectuará el nom-
bramiento a favor del aspirante que habiendo superado las
pruebas de selección hubiera obtenido mayor puntuación,
siguiendo el orden de calificación definitiva y previo cum-
plimiento por el aspirante de los requisitos previstos.

14. RECURSOS.

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

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

Contra las resoluciones y actos de los Tribunales y sus
actos de trámite que impidan continuar el procedimiento o
produzcan indefensión, podrá interponerse recurso ante el
Sr. Alcalde.

Castrillón, 26 de marzo de 2007.—La Alcaldesa en
funciones.—5.482.

Anexo I

PROGRAMA TECNICO DE ADMINISTRACION ESPECIAL

PARTE PRIMERA: PARTE GENERAL

Tema 1.—La Constitución. Significado y clases. La Cons-
titución Española. Proceso constituyente. Estructura y con-
tenido esencial. Procedimiento de reforma.

Tema 2.—Los derechos y deberes fundamentales, las liber-
tades públicas y los principios rectores de la política social
y económica de la Constitución española y en su legislación
reguladora.

Tema 3.—La Corona. Las funciones del Rey. El refrendo.

Tema 4.—El Poder legislativo. Las Cortes Generales.
Composición, elección y disolución. Atribuciones. Regulación
y funcionamiento de las Cámaras: los reglamentos parla-
mentarios.

Tema 5.—El Poder Ejecutivo. El gobierno en el sistema
constitucional español. La ley del Gobierno. La designación
y la remoción del Presidente del Gobierno. El gobierno: com-
posición y funciones.

Tema 6.—El Poder Judicial. Regulación constitucional de
la justicia. La Ley Orgánica del Poder Judicial. El consejo
General del Poder Judicial: designación, organización y
funciones.

Tema 7.—El Tribunal Constitucional y su Ley Orgánica.
Composición, designación, organización y funciones. El sis-
tema español de control de la constitucionalidad de las leyes.
Conflictos entre órganos constitucionales del Estado.

Tema 8.—La Ley. Concepto y caracteres. Las leyes esta-
tales. Leyes ordinarias y orgánicas. Normas de gobierno con
fuerza de ley. Los tratados internacionales como norma de
derecho interno.

Tema 9.—El reglamento. La potestad reglamentaria. For-
mación y fundamento. Distinción de figuras fines. Las rela-
ciones entre Ley y Reglamento.

Tema 10.—La Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Tema 11.—El acto administrativo. Concepto. Elementos.
Clases. Requisitos. Motivación y forma. Actos administrativos
convencionales.

Tema 12.—La eficacia de los actos administrativos. El
principio de la autotutela declarativa. Condiciones, la noti-
ficación: contenido, plazo y práctica. La notificación defec-
tuosa. La publicación. La aprobación por otra Administra-
ción. La demora y retroactividad de la eficacia.

Tema 13.—La invalidez del acto administrativo. Supuestos
de nulidad de pleno derecho y anulabilidad. El principio de
conservación del acto administrativo.

Tema 14.—La revisión de actos y disposiciones por la
propia Administración: supuestos. La revocación de actos.
La rectificación de errores materiales o de hecho.

Tema 15.—Disposiciones generales sobre los procedi-
mientos administrativos y normas reguladoras de los distintos
procedimientos. La iniciación del procedimiento: clases, sub-
sanación y mejora de solicitudes. Presentación de solicitudes,
escritos y comunicaciones. Los registros administrativos. Tér-
minos y plazos: cómputo, ampliación y tramitación de urgen-
cia. Ordenación. Instrucción: Intervención de de los intere-
sados, prueba e informes.

Tema 16.—Terminación del procedimiento. La obligación
de resolver. Contenido de la resolución expresa: principios
de congruencia y de no agravación de la situación inicial.
La terminación convencional. La falta de resolución expresa:
el régimen del silencio administrativo. El desistimiento y la
renuncia. La caducidad.

Tema 17.—La coacción administrativa. El principio de
autotutela ejecutiva. La ejecución forzosa de los actos admi-
nistrativos. Sus medios y principios de utilización. La coacción
administrativa directa. La vía de hecho.

Tema 18.—Recursos administrativos. Principios genera-
les. Actos susceptibles de recurso administrativo. Reglas gene-
rales de tramitación de los recursos administrativos. Proce-
dimientos sustitutivos de los recursos administrativos: Con-
ciliación, mediación y arbitraje.

PARTE SEGUNDA: PARTE ESPECIFICA

DERECHO LOCAL

Tema 1.—El régimen local: significado y evolución his-
tórica. La Administración Local en la Constitución. La Carta
Europea de la Autonomía Local. El principio de autonomía
local. Significado, contenido y límites.

Tema 2.—La tutela jurídica de la autonomía local. Las
vías de reacción contra actos y reglamentos. Las vías de reac-
ción frente a las leyes. La cuestión de inconstitucionalidad
y los conflictos en defensa de la autonomía local.



17–IV–20076962 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Tema 3.—Las fuentes del Derecho local. Regulación bási-
ca del Estado y normativa de las Comunidades Autónomas
en materia de régimen local. La incidencia de la legislación
sectorial sobre el régimen local.

Tema 4.—La potestad reglamentaria de las entidades loca-
les. Reglamentos y Ordenanzas. Procedimiento de elabora-
ción. El reglamento orgánico. Los bandos.

Tema 5.—El municipio: concepto y elementos. El término
municipal: el problema de la planta municipal. Alteraciones
de los términos municipales. Legislación básica y legislación
autonómica.

Tema 6.—La población municipal. El padrón de habi-
tantes. El estatuto de los vecinos. Derechos de los extranjeros.

Tema 7.—La modernización del Gobierno Local: el régi-
men de las grandes ciudades.

Tema 8.—La Organización Municipal en los municipios
de régimen común. Organos necesarios: el Alcalde, los
Tenientes de Alcalde, el Pleno y la Junta de Gobierno. Los
órganos complementarios municipales. Las comisiones infor-
mativas. Los consejos sectoriales. Los concejales delegados.
Representantes de la Alcaldía. Los organismos autónomos
locales.

Tema 9.—La participación vecinal en la gestión municipal.
El concejo abierto. Otros regímenes especiales.

Tema 10.—Las competencias municipales: sistema de
determinación. Competencias propias y delegadas. Los ser-
vicios mínimos. La reserva de servicios. La cláusula de capa-
citación general.

Tema 11.—El sistema electoral local. Causas de inele-
gibilidad e incompatibilidad. Elección de los Concejales y
Alcaldes. Elección de Diputados provinciales y Presidentes.
Elección de Consejeros y Presidentes de Cabildos y Consejos
Insulares.

Tema 12.—La moción de censura y la cuestión de con-
fianza en el ámbito local. El recurso contencioso-electoral.
El estatuto de los miembros electivos de las Corporaciones
Locales.

Tema 13.—Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos
de gobierno local. Actas, certificaciones, comunicaciones,
notificaciones y publicación de los acuerdos. El registro de
documentos.

Tema 14.—Singularidades del procedimiento administra-
tivo en las entidades locales. La revisión y revocación de
los actos de los entes locales. Tramitación de expedientes.
Los interesados. Abstenciones y recusaciones. Recursos admi-
nistrativos y jurisdiccionales contra los actos locales.

Tema 15.—Las relaciones interadministrativas. Principios.
Colaboración, cooperación y coordinación. La Comisión
Nacional de Administración Local y las Comunidades Pro-
vinciales de colaboración del Estado con las Corporaciones
Locales.

Tema 16.—Impugnación de los actos y acuerdos locales
y ejercicio de acciones. La sustitución y disolución de Cor-
poraciones Locales.

Tema17.—La Ley. Concepto y caracteres. Las leyes esta-
tales. Leyes ordinarias y orgánicas. Normas de gobierno con
fuerza de ley. Los tratados internacionales como norma de
derecho interno.

Tema 18.—El servicio público en las Entidades Locales.
Las formas de gestión. Especial referencia a la concesión
de servicios, organismos autonómicos, la empresa pública
local y las entidades públicas empresariales. La iniciativa
pública económica de las Entidades locales. Las encomiendas
de gestión de servicios públicos. Los consorcios públicos.

Tema 19.—Los bienes de las entidades locales: concepto.
Elementos reales que integran el patrimonio. Bienes que inte-
gran el patrimonio. Legislación local y autonómica referida
al patrimonio.

Tema 20.—El personal al servicio de las Corporaciones
Locales: Clases y régimen jurídico. Legislación básica y legis-
lación del Estado sobre función pública local. La función
pública local: clases de funcionarios locales.

DERECHO URBANISTICO

Tema 1.—Evolución histórica de la legislación urbanística
española. La Ley del Suelo de 1956 y sus reformas. La Ley
del Suelo de 1976 y Reglamentos para su desarrollo y
aplicación.

Tema 2.—El marco constitucional del urbanismo. El Texto
Refundido 1/1992. Situación posterior a la Sentencia TC de
20 de marzo de 1997.

Tema 3.—La Ley 6/1998, de 13 de abril, de Régimen
del Suelo y Valoraciones. Régimen básico y de aplicación
plena.

Tema 4.—La Ley 3/2002, del Principado de Asturias, sobre
régimen urbanístico y ordenación urbanística.

Tema 5.—El Decreto legislativo 1/2004, del Principado
de Asturias, que aprueba el texto refundido de las dispo-
siciones legales vigentes en materia de ordenación del terri-
torio y urbanismo de Asturias.

Tema 6.—La Ley 2/2004 de medidas urgentes en materia
de suelo y vivienda y su reglamento.

Tema 7.—Las evaluaciones de impacto ambiental. La Ley
9/2006, de 28 de abril, de evaluación de los efectos de deter-
minados planes y programas en el medio ambiente.

Tema 8.—Fines de la actividad urbanística. Facultades
urbanísticas. La actividad urbanística y sus formas de gestión.

Tema 9.—Administración urbanística actuante. Organi-
zación y relaciones ínter administrativas.

Tema 10.—Las actuaciones urbanísticas concertadas. Cri-
terios de ordenación. Usos específicos en las A.U.C.

Tema 11.—La información urbanística. Derecho y reglas
para la información urbanística. Cédula y certificados urba-
nísticos.

Tema 12.—Instrumentos de ordenación del territorio del
Principado de Asturias. Tipología. Su formación y aprobación.

Tema 13.—Tipología de instrumentos de ordenación
urbanística. Planes Generales de Ordenación. Los planes
generales en el marco legal vigente: Objeto, determinaciones
generales y específicas. Documentación.

Tema 14.—Elaboración y aprobación de los planes gene-
rales. Competencias y procedimiento. Vigencia y efectos de
la aprobación. Modificación y revisión. Publicidad.

Tema 15.—Planes parciales. Planes especiales. Los estu-
dios de detalle. Estudios de implantación y catálogos urba-
nísticos. Determinaciones, documentación y aprobación.

Tema 16.—Efectos de la aprobación de los instrumentos
de ordenación urbanística. Los usos y obras provisionales.
Estudio de los supuestos de fuera de ordenación.

Tema 17.—La iniciativa privada en la elaboración de los
instrumentos de ordenación urbanística y proyectos de urba-
nización. Procedimiento aplicable.

Tema 18.—Determinaciones legales sustantivas de directa
aplicación. Naturaleza y efectos. Terrenos próximos a la costa.

Tema 19.—Régimen urbanístico de la propiedad del suelo:
principios generales. Clasificación. Régimen del suelo urbano:
derechos y deberes de los propietarios en suelo urbano con-
solidado y no consolidado. Criterios de valoración.
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Tema 20.—Régimen del suelo no urbanizable en la legis-
lación estatal y autonómica. Derechos y deberes de los pro-
pietarios. Criterios de valoración de esta clase de suelo.

Tema 21.—Clases de usos en el suelo no urbanizable.
La autorización previa de usos en el Principado de Asturias.
Usos en el suelo no urbanizable de costas.

Tema 22.—Núcleos rurales. Catálogo, delimitación y con-
diciones de edificación.

Tema 23.—Ejecución del planeamiento. Presupuestos de
ejecución. El principio de equidistribución y sus técnicas. Sis-
temas de actuación: elección del sistema. Entidades urba-
nísticas colaboradoras.

Tema 24.—El proyecto de urbanización. Recepción y con-
servación de las obras de urbanización.

Tema 25.—Sistema de actuación en suelo urbanizable
prioritario. La figura del urbanizador.

Tema 26.—El sistema de compensación. Estatutos y bases
de actuación de la Junta de Compensación. Proyecto de com-
pensación. El procedimiento conjunto.

Tema 27.—El sistema de cooperación. Funcionamiento.
El proyecto de reparcelación. Asociaciones administrativas
de cooperación.

Tema 28.—El sistema de expropiación. Competencia.
Supuestos expropiatorios. Procedimiento. Clases. Fases del
expediente de expropiación. La reversión. Supuestos indem-
nizatorios y peculiaridades de las expropiaciones urbanísticas.

Tema 29.—La parcelación. Parcelas indivisibles. La nece-
sidad o innecesariedad de otorgamiento de licencia de
parcelación.

Tema 30.—La reparcelación urbanística. Reglas y efectos
del acuerdo aprobatorio.

Tema 31.—Inscripción en el Registro de la Propiedad
de los actos de naturaleza urbanística.

Tema 32.—Otros sistemas de ejecución urbanística.
Excepciones a la actuación mediante unidades de ejecución:
actuaciones asistemáticas.

Tema 33.—Obtención de terrenos dotacionales. Los con-
venios urbanísticos: naturaleza, concepto, objeto y clases.

Tema 34.—Régimen jurídico de las valoraciones. Valo-
ración del suelo, según su clasificación y calificación, y las
edificaciones.

Tema 35.—Instrumentos de intervención en el mercado
del suelo. El Patrimonio Municipal del Suelo. Constitución,
bienes que lo integran y destino. El derecho de superficie.

Tema 36.—Intervención administrativa en la edificación
y uso del suelo. La licencia urbanística: actos sujetos, natu-
raleza y régimen jurídico. Suspensión de licencias.

Tema 37.—Las órdenes de ejecución. Deberes de con-
servación y régimen de declaración de ruina. La ruina
inminente.

Tema 38.—Protección de la legalidad urbanística. Obras
sin licencia o contrarias a sus condiciones. Licencias ilegales.
La Inspección urbanística.

Tema 39.—Régimen sancionador por infracciones urba-
nísticas. Organos competentes. Definición, clasificación y tipi-
ficación de sanciones. Tipos específicos. Responsables.

Tema 40.—El Plan General de Ordenación de Castrillón.
Normativa general y régimen del suelo. Modificaciones y
Revisiones.

Tema 41.—El Plan General de Castrillón. Normas urba-
nísticas del suelo urbano.

Tema 42.—El Plan General de Castrillón. Normas urba-
nísticas del suelo urbanizable.

Tema 43.—El Plan General de Castrillón, Normas urba-
nísticas del suelo no urbanizable. Su relación con la normativa
autonómica.

Tema 44.—Las unidades de Actuación en el Plan General
de Ordenación de Castrillón. Memoria de Gestión.

Tema 45.—Afecciones sectoriales en el municipio de Cas-
trillón. Legislaciones aplicables.

Tema 46.—Ley 1/2001 del Principado de Asturias, de
patrimonio Cultural. Preámbulo y disposiciones generales.
Categoría de bienes.

Tema 47.—Actividades clasificadas. Tramitación de licen-
cias sometidas al Reglamento de Actividades Molestas, Insa-
lubres, Nocivas y Peligrosas.

Tema 48.—La autorización ambiental integrada. Supues-
tos de aplicación. Tramitación. Procedimiento para su otor-
gamiento.

Tema 49.—La Ley de espectáculos públicos y actividades
recreativas del Principado de Asturias. Decretos de desarrollo
y aplicación.

Tema 50.—Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación.

Tema 51.—El Plan de Ordenación de los Recursos Natu-
rales de Asturias.

Tema 52.—Supuestos indemnizatorios derivados de la
aplicación de la normativa urbanística. Supuestos por alte-
ración del planeamiento, por limitaciones singulares y otros
supuestos.
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DE GIJON

SECCION DE CONTRATACION

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia
concurso para la contratación, por el sistema de lotes, del sumi-
nistro de equipos para las mediatecas de Gijón, año 2007, en
el que se encuentra incluido el proyecto 02LU6101 URBAN,
cofinanciado por la Unión Europea a través de los fondos

FEDER

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: Contratación, por el sistema
de lotes, del suministro de equipos para las mediatecas
de Gijón, año 2007.

b) Plazo de entrega: El establecido en el artículo 7.º del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

99.200 euros, desglosado en los siguientes lotes:
— Lote 1, ordenadores: 93.500 euros.
— Lote 2, impresoras: 5.700 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 administra-

tivo 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.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 artículo
6.º del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ayuntamiento de Gijón. Registro Gene-

ral.
2. Domicilio: C/ Cabrales, n.º 2.
3. Localidad y código postal: Gijón-33201.

8.—Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Salón de actos del edificio administrativo “An-
tigua Pescadería Municipal”, calle Cabrales, 2, de
Gijón.

b) Fecha: Primer martes o jueves hábil siguiente a aquel
en que finalice el plazo de presentación de ofertas,
para la apertura del sobre relativo a documentación,

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 Ayuntamiento
de Gijón, en el que se detallará igualmente la docu-
mentación 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, 19 de marzo de 2007.—La Alcaldesa.—5.927.

DE NOREÑA

Anuncio de cobranza

D. César Movilla Anta, Alcalde del Ayuntamiento de Noreña,

Hace saber: Que durante dos meses, contados a partir
del 1 de abril de 2007, estarán al cobro en período voluntario
los recibos correspondientes al 1.er trimestre de 2007 de los
siguientes tributos:

—Tasa por suministro domiciliario de agua.
—Tasa por servicio de alcantarillado.
—Tasa por recogida de basuras.

El pago podrá hacerse efectivo, bien directamente en la
oficina del Banco Herrero en Noreña entre los días 10 al
20 de abril o a través de entidades bancarias y cajas de ahorro,
previa domiciliación del mismo.

La finalización del plazo de ingreso en período voluntario,
sin haber sido satisfecha la deuda, determina el inicio del
período ejecutivo, exigiéndose la deuda conforme al proce-
dimiento de apremio, con los recargos correspondientes, inte-
reses de demora y costas de procedimiento, en su caso, con-
forme al art. 127 de la Ley General Tributaria.

En Noreña, a 9 de abril de 2007.—El Alcalde.—5.994(1).

— • —

Edicto

Por resolución de la Alcaldía n.º 241, de 9 de abril de
2007, se han aprobado los padrones fiscales correspondientes
al 1.er trimestre de 2007.

—Tasa por suministro domiciliario de agua.
—Tasa por servicio de alcantarillado.
—Tasa por recogida de basuras.

Lo que se hace público por un período de 15 días, durante
los cuales los interesados podrán examinar los padrones apro-
bados, y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

En Noreña, a 9 de abril de 2007.—El Alcalde.—5.994(2).

DE OVIEDO

Edictos
Notificación para comparecencia de los contribuyentes que

se citan

Doña M.ª Concepción Alegre Espinosa, Tesorera del Ayun-
tamiento de Oviedo,

Hace saber: Que a los interesados que se detallan se les
ha intentado realizar la notificación de los actos adminis-
trativos que a continuación se relacionan, notificación que
no ha podido efectuarse por causas no imputables a esta
Administración Municipal, bien porque el destinatario consta
como desconocido, se ignore el lugar de la notificación o
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el medio que permita tener constancia de la recepción por
el interesado o su representante, o bien porque intentada
por dos veces la notificación, la misma no se hubiese podido
practicar.

En consecuencia y de acuerdo con el artículo 112 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se pro-
cede a citar a los interesados o a sus representantes legales
para que comparezcan en el plazo de quince días naturales
contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, en
las oficinas de la empresa colaboradora en la recaudación,
al objeto de proceder a la notificación de los actos admi-
nistrativos referidos.

Oficinas de Gestión de Ingresos.
C/ Quintana, n.º 11, B, bajo, 33009-Oviedo.

Transcurrido el plazo señalado sin haber comparecido,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales, desde el día siguiente al del vencimiento del mismo.

El órgano responsable de la tramitación de los proce-
dimientos que se indican es la Tesorería de este Ayun-
tamiento.

Oviedo, a 19 de marzo de 2007.—La Tesorera del Ayun-
tamiento de Oviedo.—5.289.

Interesado DNI/CIF Domicilio Municipio Acto a notificar Expediente Referencia

ABASCAL GARCIA RAMON 10524905 CERVANTES 4 D 3-I OVIEDO ACUERDO INCIO DERIVACION CONTRA ADQUIRENTE BIEN
AFECTO AL PAGO IBI

1/1996/04655 JGP 21/07

ALONSO ARZA LUIS 51562031X VIRGILIO Nº9 ALICANTE REQUERIMIENTO AL DEUDOR DE BIENES Y DERECHOS DE SU
PROPIEDAD

2/1999/9675 CFR

ALVANEL CONSTRUCCIONES SL B74080474 LUIS SUAREZ XIMIELGA 19, 1º IZDA OVIEDO REQUERIMIENTO 77329/06 POG 17062

ALVAREZ ESPINEDO MARIA DEL CARMEN 10502300V ADELANTADO DE LA FLORIDA Nº 17 - 2º OVIEDO ACUERDO DE INICIACION DE LA ACCION ADMINISTRATIVA DE
COBRO CONTRA EL SUCESOR DEL DEUDOR

0000007869 LMF 367/06

ANGUIANO FERNANDEZ BERTA 10509737W PREMIO REAL 15 - 11º A GIJON NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES
INMUEBLES

0000006775 LMF 31/07

ASESORIA RIESTRA SL B33578600 ARGAÑOSA 5, 1º D OVIEDO REQUERIMIENTO A EMPRESA PAGADORA QUE INCUMPLE
ORDEN EMBARGO

1/1998/01194 JGP 4/07

ASESORIA RIESTRA SL B33578600 ARGAÑOSA 5, 1º D OVIEDO CONTESTACION DE ALEGACIONES DEL DEUDOR CONTRA
ACUERDO DERIVACION

1/1998/01194 JGP 3/07

BRAGA SARAVIA LEANDRO ANTONIO 77418931B GENERAL ZAUBILLAGA Nº 16 - AT - A OVIEDO NOTIFICACION AL DEUDOR DEL PRECINTAJE DE VEHICULOS NO318600481 MASIVA

CABRERO ALVAREZ MARIA BELARMINA 10508712N VILLAMIANA Nº2 OVIEDO REQUERIMIENTO AL DEUDOR DE BIENES Y DERECHOS DE SU
PROPIEDAD

0000008552 CFR

CASTAÑON CASTAÑON JOSE MARIA 11060114 SAN BERNABE 13-1ºI OVIEDO ACUERDO DE DERIVACION DE RESPONSABILIDAD CONTRA EL
COPARTICIPE DE ENTIDAD SIN PERSONALIDAD JURIDICA

1/1998/9065 MSV 43/07

CREDINOROESTE INMOBILIARIO S.L. B33590035 POSADA HERRERA 3-6ºA OVIEDO NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO DE DERECHO
DE HIPOTECA

0000002255 MSV 24/07

EMPORJAV S.L. B74028633 LAS ERAS 11-SAN CLAUDIO OVIEDO REQUERIMIENTO DE PAGO CONTRA LA EMPRESA QUE INCUM-
PLE ORDEN DE EMBARGO

2/95/2639 MSV 40/2007

ESCOTET IGLESIAS IGNACIO 10546382 PLAZA TEODORO LOPEZ CUESTA 6, 1º C OVIEDO REQUERIMIENTO 89973 GESTION 89973

FERNANDEZ ALVAREZ LUIS RUFO RENDUELES 11, 5º IZDA, ESC.A GIJON REQUERIMIENTO 80754/06 POG 1383

FREIRE GONZALEZ FRANCISCO 9438013D RIO SELLA Nº13- 2ºA OVIEDO ACUERDO DE INICIACION DE LA ACCION ADMINISTRATIVA DE
COBRO CONTRA EL SUCESOR DEL DEUDOR

1/1993/847 JFG 10/07

FUENTE GARCIA JOSE 10322455D ROCES - LIMANES Nº59 OVIEDO REQUERIMIENTO AL DEUDOR DE BIENES Y DERECHOS DE SU
PROPIEDAD

0000008553 CFR

GONZALEZ LADA REMIGIO 3423191D MARCOS PEÑA ROYO Nº15 4º OVIEDO REQUERIMIENTO AL DEUDOR DE BIENES Y DERECHOS DE SU
PROPIEDAD

0000008141 CFR

IGLESIAS ALVAREZ OMAR 71768379F LANDELLENA Nº7 OVIEDO REQUERIMIENTO AL DEUDOR DE BIENES Y DERECHOS DE SU
PROPIEDAD

CFR NA3202/4286

LOPEZ LLAMES S L B33447517 ALFONSO MUÑOZ DE DIEGO Nº 2 OVIEDO NOTIFICACION AL DEUDOR DEL PRECINTAJE DE VEHICULOS NO31600521 MASIVA

LOPEZ LLAMES S L B33447517 ALFONSO MUÑOZ DE DIEGO Nº 2 OVIEDO NOTIFICACION DE LA VALORACION DE VEHICULOS NO31600521 MASIVA

MARTINEZ PRIETO BERNARDO 10295232H AVDA TORRELAVEGA Nº31 1ºDCHA OVIEDO REQUERIMIENTO AL DEUDOR DE BIENES Y DERECHOS DE SU
PROPIEDAD

0000008144 CFR

MONROY CORRALES ANTONIO 39639982B URBANIZACION “MAS DE LA GORRA” 3-LA SECUI-
TA

TARRAGONA NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES
INMUEBLES

2/1998/6209 MSV 476/06

PROMOTORA INMOBILIARIA OVIEDO S.A A33229816 CAVEDA 20 BJ OVIEDO NOTIFICACION EMBARGO DE INMUEBLES 3/1994/03642 JGP

QUIROS ESTREMERA JAIME 10278278 MELQUIADES ALVAREZ Nº 2- 4º OVIEDO NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO DE DERECHOS
HEREDITARIOS

3/1993/2584 MVC 288/06
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Interesado DNI/CIF Domicilio Municipio Acto a notificar Expediente Referencia

SOLIS FERNANDEZ JESUS MANUEL 10560525 CAMPOAMOR 14, 9º G OVIEDO NOTIFICACION AL DEUDOR DE EMBARGO DE CREDITOS 1/1995/01857 JGP 19/07

SOLIS FERNANDEZ JESUS MANUEL 10560525 CAMPOAMOR 14, 9º G OVIEDO NOTIFICACION AL DEUDOR DE EMBARGO DE CREDITOS 1/1995/01857 JGP 18/07

TRANSPORTES QUIROGA SA A28514867 TRAVESIA DEL CRISTAL Nº2 EL REBLINCO AVILES REQUERIMIENTO AL DEUDOR DE BIENES Y DERECHOS DE SU
PROPIEDAD

1/1998/8965 CFR

— • —

Notificación de requerimiento de identificación de conductor
y denuncia

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Ley
30/1992, de 26 de noviembre, modificada parcialmente por
Ley 4/1999, de 13 de enero), se hace pública notificación
de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indi-
can, instruidos por la Jefatura de Policía Local de Oviedo
y el órgano competente para su resolución, el Sr. Alcalde
o Concejal Delegado, según dispone el artículo 68 de la Ley
de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial (Real Decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo, modi-
ficado por Ley 19/2001, de 19 de diciembre) y sobre la base
de la ordenanza municipal de tráfico (aprobada por el Ayun-
tamiento Pleno el 5-10-1993, publicada en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias número 289, de 16-12-1993),
a las personas denunciadas que a continuación se relacionan,
al no haberse podido practicar, en al menos dos intentos
consecutivos, la notificación en el último domicilio conocido,
o, en su defecto, en el que figurare en el Registro de Con-
ductores e Infractores, y en el de Vehículos, conforme al
artículo 78 de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos
a Motor y Seguridad Vial (Real Decreto legislativo 339/1990,
de 2 de marzo).

La iniciación de los correspondientes expedientes sancio-
nadores se publica a los siguientes efectos:

a) Si el titular referido es persona jurídica o siendo per-
sona física no hubiera sido el conductor responsable
de la infracción, dentro del plazo de quince días hábiles
a partir del día siguiente a la publicación de la presente,
ha de comunicar por escrito al Instructor mencionado
el nombre y apellidos, NIF o número de pasaporte,
domicilio, código postal, localidad y provincia del cita-
do conductor responsable, advirtiéndole que de no
hacerlo sin causa justificada, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 72.3 de la citada Ley de Tráfico,
será sancionado pecuniariamente como autor de la
infracción muy grave prevista en el artículo 65.5 i).
En los mismos términos responderá el titular o el
arrendatario del vehículo cuando no sea posible noti-
ficar la denuncia al conductor que identifiquen por

causa imputable a ellos. (Modificación operada por
Ley 17/2005, de 19 de julio).

b) En el supuesto de que el titular fuera el conductor
del vehículo en el día y hora indicados, lo que así
será entendido en el caso de ser persona física y no
haber dado cumplimiento al punto anterior, la pre-
sente publicación surtirá efectos de notificación de la
denuncia, participándole el derecho que le asiste en
este caso, de conformidad con el artículo 79 de la
mencionada Ley de Seguridad Vial, de alegar por escri-
to, con aportación o proposición de las pruebas que
considere oportunas, y dentro del plazo de quince días
hábiles a partir del día siguiente a la publicación de
la presente, lo que en su defensa estime conveniente,
significándole que en el caso de no efectuar alega-
ciones en el plazo indicado, la iniciación del proce-
dimiento será considerada propuesta de resolución,
conforme al artículo 13.2 del Reglamento del Pro-
cedimiento Sancionador para el Ejercicio de la Potes-
tad Sancionadora (Real Decreto 1398/1993, de 4 de
agosto).

Caso de prestar el denunciado conformidad con la sanción
inicialmente propuesta, podrá obtener el beneficio de la
reducción del 50% de la cuantía de la multa, si se hace efectiva
durante los 30 días naturales siguientes a aquel en que tenga
lugar la notificación de la denuncia (artículo 67 de la Ley
de Tráfico, modificado por Ley 17/2005, de 19 de julio, en
relación con el artículo 67 de la ordenanza municipal). El
pago de la multa indicada en la denuncia implicará la renuncia
a formular alegaciones y la terminación del procedimiento
sin necesidad de dictar resolución expresa, salvo que se acuer-
de la suspensión del permiso para conducir y sin perjuicio
de la posibilidad de interponer los recursos correspondientes.
La impugnación del presente procedimiento supondrá la pér-
dida de la bonificación que reglamentariamente pudiera
corresponderle en el importe de la sanción.

Los mencionados expedientes caducarán doce meses des-
pués de su iniciación, salvo que concurran causas de sus-
pensión, los cuales obran en el Negociado de Sanciones de
la Policía Local de Oviedo.

Oviedo, a 23 de marzo de 2007.—El Jefe del Servicio
del Area de Seguridad Ciudadana.—5.373.

ANEXO

DENUNCIAS 23-3-07

DENUNCIADO DNI DOMICILIO LOCALIDAD PROVINCIA N.º
EXPTE.

FECHA INF. ART.
INF.

IMPORTE

ABARIA SUERO, BORJA 76956367 ILDEFONSO SANCHEZ RIO 15 1 - POLA DE SIERO SIERO ASTURIAS 803098 03/01/2007 39 60,10

ALBA ALONSO, ISAAC 9363947 CALLE ANGEL MUÑIZ TOCA 16 8 D OVIEDO ASTURIAS 793555 23/10/2006 53 90,00

ALCALA MATA, CESAR DAVID 75093462 URB EL BOSQUE 3 10 A JEREZ DE LA FTRA CADIZ 800004 24/11/2006 30 150,25

ALEKSANDROV KOLAROV, HRISTOMIR X3588131Q COLONIA LA CRUZ 4 LINARES JAEN 801992 03/01/2007 39 60,10

ALIMENTACION VETUSTA SL B33255944 ARQUITECTO REGUERA 3 OVIEDO ASTURIAS 801102 02/01/2007 39 90,00

ALMEIDA MARTINS, MANUEL 9393695 PADRE SUAREZ 21 BJ DCHA OVIEDO ASTURIAS 786187 13/01/2007 39 60,10
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DENUNCIADO DNI DOMICILIO LOCALIDAD PROVINCIA N.º
EXPTE.

FECHA INF. ART.
INF.

IMPORTE

ALONSO ALVAREZ, MARIA TERESA 71635010 VICTOR HEVIA 1 7 F OVIEDO ASTURIAS 802382 02/01/2007 39 60,10

ALONSO ARTERO SL B33891854 URIA 36 GIJON ASTURIAS 789925 30/01/2007 72 450,00

ALONSO PEREZ, MARIA DOLORES 9383340 MENENDEZ Y PELAYO 27 OVIEDO ASTURIAS 806023 17/01/2007 39 60,10

ALONSO VILAPLANA, MARIA CONCEPCION 9371585 MARCOS PEÑA ROYO 22 1C OVIEDO ASTURIAS 803453 03/01/2007 39 60,10

ALONSO VILLALBA, JUAN IGNACIO 22724916 AV DE LA COSTA 36 BAJO GIJON ASTURIAS 803709 10/01/2007 53 90,00

ALUCRIS S A A33035130 POLG INDUST PUENTE NORA LUGONES SIERO ASTURIAS 795620 03/01/2007 39 60,10

ALVAREZ GONZALEZ , MARIO VALENTIN 10802315C URB MONTE ALTO 18 OVIEDO ASTURIAS 801691 02/01/2007 39 60,10

ALVAREZ ALBERDI, DAVID 71645253 MELCHOR GCIA SAMPEDRO 61 4 OVIEDO ASTURIAS 802419 27/12/2006 53 90,00

ALVAREZ BERMEJO, M ENCARNACION 11409214 AV SAN AGUSTIN 15 1C AVILES ASTURIAS 803432 04/01/2007 39 60,10

ALVAREZ BERMEJO, MONTSERRAT 11412583 AVD SAN AGUSTIN 15 1C AVILES ASTURIAS 801673 27/12/2006 53 90,00

ALVAREZ CALZON, AUGUSTO JORGE 9394096 CONSTITUCION 46 B 6 ADEJE TENERIFE 802376 02/01/2007 53 90,00

ALVAREZ CHACHERO, LUIS ALBERTO 10861334 VELAZQUEZ 2 5 H GIJON ASTURIAS 785554 23/12/2006 39 60,10

ALVAREZ DE FELIPE, LUIS GUILLERMO 09709231B CALLE MARQUES DE PIDAL 19 OVIEDO ASTURIAS 785535 25/01/2007 53 150,00

ALVAREZ GONZALEZ, M ANGELES 11054525 CABO PEÑAS 3 OVIEDO ASTURIAS 804163 06/01/2007 39 60,10

ALVAREZ MARTINEZ, JOSE MANUEL R 11363667 EULOGIO DIAZ MIRANDA 24 D GRADO ASTURIAS 795162 04/01/2007 11 150,00

ALVAREZ MIER, JOAQUIN JOSE 9350234 CIRIACO MIGUEL VIGIL 3 2 A OVIEDO ASTURIAS 803467 05/01/2007 39 60,10

ALVAREZ RICO, JOSE 71873385 LUIS SUAREZ XIMIELGA 5 2 C-COLLOTO-OVIEDO OVIEDO ASTURIAS 797153 29/12/2006 39 60,10

ALVAREZ RODRIGUEZ, JOAQUIN 10501250 JAVIER BLANCO 5 3A OVIEDO ASTURIAS 785927 12/01/2007 39 60,10

AMOR MARTINEZ, MANUEL 71640637 AVDA DEL MAR 12 OVIEDO ASTURIAS 805697 25/01/2007 39 60,10

AMOR MARTINEZ, MANUEL 71640637 AVDA DEL MAR 12 OVIEDO ASTURIAS 797238 07/01/2007 39 60,10

ANDRES ALONSO, BERNARDINO 71619081 AV S PEDRO E TINO CONCHA 1 LLANES ASTURIAS 807110 18/01/2007 39 60,10

ANTOLIN LEYVA, RAUL 45732961 ALBATROS 16126 BENALMADENA MALAGA 802486 26/12/2006 53 90,00

ARANGO MIRANDA, SAUL 71647410 CAPITAN ALMEIDA 32 1A OVIEDO ASTURIAS 790524 05/12/2006 39 60,10

ARMADA GELACIO, MARIA ESTHER 9389314 EL BOSQUE 42 B TRUBIA TRUBIA OVIE OVIEDO ASTURIAS 804731 15/01/2007 39 60,10

ARMADA GELACIO, MARIA ESTHER 9389314 EL BOSQUE 42 B TRUBIA TRUBIA OVIE OVIEDO ASTURIAS 795172 30/01/2007 39 60,10

ARROYO MARTINEZ, LUIS MIGUEL 71885482V C/ JUAN OCHOA 13 10 A AVILES ASTURIAS 797247 11/01/2007 53 150,00

ARTIME ALVAREZ, JUAN MANUEL 9351966 FUERTES ACEVEDO 3 3 CENTRO OVIEDO ASTURIAS 802381 02/01/2007 39 180,30

ASCANTA ARIAS, ALBERTO X1846174X LA LLAVE 28 BAJO - EL ENTREGO SMR S MARTIN REY AURELIO ASTURIAS 804909 30/01/2007 53 150,00

ASTURCONFT S L B33846619 P MORA GARAY MARIE CURIE 2 GIJON ASTURIAS 797232 07/01/2007 39 90,00

AWARYAGUEL , ABDELLATIF X5030551Z C ANTONIO ZAMORA 79 MADRID MADRID 806156 04/01/2007 39 60,10

AWARYAGUEL , ABDELLATIF X5030551Z C ANTONIO ZAMORA 79 MADRID MADRID 797397 11/01/2007 39 60,10

AYUSO JIMENEZ, FERNANDO 70877731 C/ AV DE PORTUGAL 33 4 A SALAMANCA SALAMANCA 789396 09/11/2006 39 60,10

AZPIAZU SUAREZ, PAOLA 71662772 JORGE TUYA 3 1 B OVIEDO ASTURIAS 803910 15/01/2007 39 60,10

BABAN , LIDIA SIMINELA X6694573D CMNO CABUEÑES SOMIO 806 GIJON ASTURIAS 801735 24/01/2007 39 60,10

BALBOA PRIETO, JOSE 11070528 BARO LA REBOLLADA MIERES MIERES ASTURIAS 806324 15/01/2007 53 90,00

BANCIELLA GONZALEZ, FERNANDO 9373952 PADRE FLORENCIO 4 3D OVIEDO ASTURIAS 797135 01/01/2007 39 60,10

BARRERA AYALA, RAFAEL 10051577W C/ CUART. DEL ECONOM. VILLASECA LACIANA 1 LEON LEON 797705 08/01/2007 20 600,00

BARRIOPEDRO GONZALEZ , Mª DEL CARMEN 17720028T C/ VAL DE ZURIZA 18 3 E ZARAGOZA ZARAGOZA 777716 13/08/2006 39 60,10

BELTAJI , KHALED X3530036L ANSELMO SOLAR 23 1 F GIJON ASTURIAS 803873 29/01/2007 39 60,10

BIENSA SL B28935351 POL P 29 CL GABARRO 1 PROVINCIA MADRID MADRID 799026 16/11/2006 39 60,10

BINT SIDI, MOHAMED KINE X2575291G PADRE SUAREZ 2 1 IZ OVIEDO ASTURIAS 805902 28/01/2007 39 60,10

BINT SIDI, MOHAMED KINE X2575291G PADRE SUAREZ 2 1 IZ OVIEDO ASTURIAS 786837 03/12/2006 39 60,10

BINT SIDI, MOHAMED KINE X2575291G PADRE SUAREZ 2 1 IZ OVIEDO ASTURIAS 789603 04/12/2006 39 60,10

BINT SIDI, MOHAMED KINE X2575291G PADRE SUAREZ 2 1 IZ OVIEDO ASTURIAS 786841 05/01/2007 39 60,10

BINT SIDI, MOHAMED KINE X2575291G PADRE SUAREZ 2 1 IZ OVIEDO ASTURIAS 797986 17/01/2007 39 60,10

BINT SIDI, MOHAMED KINE X2575291G PADRE SUAREZ 2 1 IZ OVIEDO ASTURIAS 801968 17/01/2007 39 60,10

BLANC MURO, DE ZARO MARIANO DEL 53270394 LOS BREZOS PRUVIA LLANERA LLANERA ASTURIAS 785530 29/12/2006 39 60,10

BLANCO CANGA, IGNACIO MANUEL 10571049 MAGDALENA 9 4 OVIEDO ASTURIAS 804516 31/01/2007 39 60,10

BOBES SANCHEZ, MARIA JOSE 9408263 LA CAMPANA SN PRUVIA LLANERA ASTURIAS 807484 23/01/2007 53 90,00

BOTANA VARELA, CARMEN MARIA 11407811 AVDA LUGO 5 1 D AVILES ASTURIAS 653011 01/01/2007 39 60,10

BUELGA AMIEVA, ANTONIO 32870336 ALONSO NART 27 1 - SAMA DE LANGREO LANGREO ASTURIAS 797385 11/01/2007 39 60,10

CALERO GARCIA, M LUCIA 9353708 CHILE 20 5G LOGROÑO LA RIOJA 803406 04/01/2007 39 60,10

CALLEJA MOYA, MARIA JESUS 76955977R PABLO IGLESIAS 53 1 IZQ GIJON ASTURIAS 807256 18/01/2007 53 90,00



17–IV–20076968 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

DENUNCIADO DNI DOMICILIO LOCALIDAD PROVINCIA N.º
EXPTE.

FECHA INF. ART.
INF.

IMPORTE

CALVOSA CARRERAS, MANUEL 38693736 RAMON CAMA 14 1 3 MALGRAT DE MAR BARCELONA 802280 19/12/2006 39 60,10

CAMPORRO FERNANDEZ, CELSA 71614430 LA FUENTE 21 TINEO ASTURIAS 803188 02/01/2007 39 60,10

CAÑAL GARCIA, LUIS 0 CALLE GONZALEZ BESADA 55 1 2 C OVIEDO ASTURIAS 782803 25/10/2006 39 60,10

CAÑAL GARCIA, LUIS 9424473 CALLE GONZALEZ BESADA 55 1 2 C OVIEDO ASTURIAS 792743 18/10/2006 39 60,10

CANALCOMUNICACIONES EMPRESARIALES
PPDO ASTURIAS SL

B74067117 FUENTE DE LA PLATA 105 OVIEDO ASTURIAS 804374 10/01/2007 39 60,10

CANONIGA ALBA, SECUNDINA 71485516 SAN LAZARO 10 OVIEDO ASTURIAS 795160 04/01/2007 39 60,10

CARRASCAL DIEZ, JOSEFA 9361367 ALVAREZ LORENZANA 22 4C OVIEDO ASTURIAS 803195 03/01/2007 53 90,00

CARRASCO RAIGAL, SUSANA 51453008 MARQUES DE LEIS 7 MADRID MADRID 803387 04/01/2007 39 180,30

CARVAJAL ALAPE, INGRID MILENA X3768846C ARGANDONA 16 5D GIJON ASTURIAS 804976 17/01/2007 39 60,10

CASADO RIESCO, CILINIA 10600194 MANUEL DIZ 20 3 A LA BAÑEZA LEON 803631 05/01/2007 39 180,30

CASTAÑO GULIAS, NOEMI 76938828 CERVANTES 29 ESC1 PISO 8 OVIEDO ASTURIAS 807269 22/01/2007 53 90,00

CAUNEDO FERNANDEZ, RODRIGO 9405547 VICENTE VALLINA 13 OVIEDO ASTURIAS 797204 02/01/2007 39 60,10

CAZON GOMEZ, DOLORES 10568556X C/ SARRIO COAÑA ASTURIAS 807224 18/01/2007 53 90,00

CD KOM PRODUCCIONES Y MANAGEMENT SL B83482240 CL SANTA ENGRACIA 21 MADRID MADRID 789922 30/01/2007 72 450,00

CD KOM PRODUCCIONES Y MANAGEMENT SL B83482240 CL SANTA ENGRACIA 21 MADRID MADRID 789991 30/01/2007 72 450,00

CEPS ASTURIAS SL B33900168 LA FLOR DE GRANDA 204 GRANDA GIJON GIJON ASTURIAS 789924 30/01/2007 72 450,00

CERREDUELA JIMENEZ, AMADOR 09436558A PABLO ALONSO RATO 1 1 D OVIEDO ASTURIAS 802414 26/12/2006 39 60,10

CESPON ANTON, ALEJANDRO 71653309Y CALLE PADRE ALLER 7 3 C OVIEDO ASTURIAS 798573 13/11/2006 39 60,10

CHIMBAUTOS S.L B83490276 C/ CABO RUFINO LAZARO 3 ROZAS DE MADRID (LAS) MADRID 794193 03/11/2006 53 60,10

CIMASTUR SL B33836826 MARIA BANDUJO 14 GIJON ASTURIAS 789984 30/01/2007 72 450,00

COBLORA SL B81186397 C/ MANUEL LUNA 4 MADRID MADRID 789920 30/01/2007 72 450,00

COLLADA VEGA, FCO JAVIER 10594715 EL REMEDIO NAVA ASTURIAS 807304 19/01/2007 39 60,10

COLUNGA TAMARGO, ROBERTO 10445807 GREGORIO MARAÑON 23 6C OVIEDO ASTURIAS 806631 22/01/2007 39 120,20

COMERCIAL ENOC SL B33202193 RIO CAUDAL 7 OVIEDO ASTURIAS 804555 15/01/2007 53 60,10

CONDE NOVAS, IGNACIO 32761471H AVDA FINISTERRE 13 2 CORUÑA (LA) LA CORUÑA 807446 26/01/2007 39 60,10

CONSTRUC. MECANICAS ASTURIANAS SL B81741001 C/ PLG.PTE. NORA - LUGONES SIERO ASTURIAS 797753 09/12/2006 39 96,16

COSTA BEDIA, ALBERTO 13694311 GAVIOLA 2 9 A CANDELARIA TENERIFE 803065 27/12/2006 39 60,10

COTO BALLINA, JOSE MANUEL 10798172V JOSE BALLINA FDEZ 2 2 C VILLAVICIOSA ASTURIAS 802488 26/12/2006 39 60,10

CRESPO SANZ, MARIA DANIELA 72132807 VALLADOLID 8 3D SUANCES CANTABRIA 807290 19/01/2007 53 90,00

CRISTOBAL GARCIA, LUIS RAUL 71837597 EUGENIA ASTUR 16 1 IZDA TINEO ASTURIAS 797206 02/01/2007 39 60,10

CUMPLIDO NIETO, NEFTALI 71649295 ALEMANIA 68 - PLAYA BLANCA YAIZA LAS PALMAS 830296 14/12/2006 50 100,00

DARNIS LASPRA, BARTOLOME 09429037A STA SUSANA 1 6C OVIEDO ASTURIAS 803934 15/01/2007 39 180,30

DE LA FUENTE RODRIGUEZ, JULIO 32874558 C CELESTINO CABEZA 27 1D - LA FELGUERA LANGREO ASTURIAS 803754 16/01/2007 39 60,10

DE LA FUENTE RODRIGUEZ, JULIO 32874558 C CELESTINO CABEZA 27 1D - LA FELGUERA LANGREO ASTURIAS 807571 29/01/2007 39 60,10

DE LA, CALLE SANTA ANA CARL 1812455 VEDRA 36 A MADRID MADRID 803103 27/12/2006 39 60,10

DE LA, RIVA PRADA LUIS ALBE 44908480 GAMAZO 28 5 D VALLADOLID VALLADOLID 806165 05/01/2007 11 150,00

DE PABLO, PALACIOS RAMON 16534451 AVD DE LA PLAYA 1 LOGROÑO LA RIOJA 796419 30/01/2007 39 60,10

DE SOUZA, EDILMA MARIA X2920323J EL PARADOR SN SOTO DEL BARCO ASTURIAS 797592 28/12/2006 39 60,10

DEGLASS VIDRIEROS SL B33444811 GRAL ZUBILLAGA 18 OVIEDO ASTURIAS 804967 19/01/2007 39 60,10

DEL BUSTO, PRADO FRANCISCO M 10556836 MARCELINO SUAREZ 6A 25 OVIEDO ASTURIAS 803173 10/01/2007 39 60,10

DEL VALLE, VEGA EDUARDO 10743703 MILICIAS NACIONALES 6 1 OVIEDO ASTURIAS 790390 16/12/2006 11 150,00

DELGADO MENDEZ, ANTONIO 29767465 RICARDO MONTES 48 1 B OVIEDO ASTURIAS 805919 28/01/2007 39 60,10

DERMOESTICA LABOR. DE INVESTIGACION SL B33498221 GUTIERREZ HERRERO 52 AVILES ASTURIAS 801635 09/01/2007 39 96,16

DIAZ BOBES, JOSE LUIS 9361613 HEVIA BOLAÑOS 5 ESC D 4 36 OVIEDO ASTURIAS 797058 26/12/2006 39 60,10

DIAZ DEL, PENO COVADONGA 11064229 LA RARA ALLER ALLER ASTURIAS 803372 16/01/2007 39 60,10

DIAZ FERNANDEZ, JOSE MARIA 71633944 ANIAGUA FASE 1 2 2 IZD ARRECIFE LAS PALMAS 797054 26/12/2006 39 60,10

DIAZ FLOREZ, RUBEN 71654636 PONTON DE VAQUEROS 9 3B OVIEDO ASTURIAS 807437 24/01/2007 39 60,10

DIAZ GONZALEZ, ADOLFO 10554689 RAMON ARECES 4 1 D GRADO ASTURIAS 801135 22/01/2007 39 120,20

DIGON VILLAR, JAVIER 5364961 AVDA DE CASTILLA 29 7 C GIJON ASTURIAS 806707 26/01/2007 39 60,10

DIOP , CHEIKH X6999588K TEODORO CUESTA 29 1 A OVIEDO ASTURIAS 802145 26/12/2006 53 90,00

DOMINGUEZ CARAZO, PEDRO 10600422 STA TERESA DE JESUS 20 7I OVIEDO ASTURIAS 797137 01/01/2007 39 60,10

DOS ANJOS, ALVES ANDRE FILIPE X2265772L ESTACION DE PITIS 120 MADRID MADRID 797141 01/01/2007 49 90,00

DUARTE VALENTIN, JOSE 11064445 AVDA DEL MAR 27 1K OVIEDO ASTURIAS 797044 24/12/2006 39 60,10
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ELECTRO AVILES SA A33047242 LLANO PONTE 56 AVILES ASTURIAS 804852 21/01/2007 53 60,10

EMPORJAV SL B74028366 LAS ERAS 11 - SAN CLAUDIO OVIEDO OVIEDO ASTURIAS 802444 27/12/2006 39 60,10

ENCOFRADOS EL ACEBO SL B33867011 POETA ALFONSO CAMIN 4 GIJON ASTURIAS 805557 16/01/2007 39 60,10

ENECH CHAR, HAMOUDA ABDELOUAHID 51092184 PICO BALAITUS 22 MADRID MADRID 803235 02/01/2007 39 120,20

ESCANDON FORCELLEDO, JOSE RAMON 9391692 MENENDEZ PELAYO 27 4B OVIEDO ASTURIAS 785558 26/12/2006 39 60,10

ESCUDERO MONTERO, MANUEL 3786175 RIO SAN PEDRO 9 3D OVIEDO ASTURIAS 803018 28/12/2006 53 90,00

ESPADAS GONZALEZ, BRUNO 4178774 PZA PTA JIMENEZ CASTRO 2 TALAVERA DE LA REINA TOLEDO 801908 22/12/2006 39 60,10

FADILI , FATNA X2311528M FONCUBIERTA 8 SOTO DEL BARCO ASTURIAS 803954 15/01/2007 39 60,10

FANJUL GARCIA, ALEJANDRO 71644002 LEOPOLDO LUGONES 37 BAJO - LUGONES SIERO SIERO ASTURIAS 786182 28/12/2006 53 90,00

FANO SAINZ, JOSE ELADIO 9419685 MAXIMILIANO ARBOLEYA 12 1D OVIEDO ASTURIAS 801722 24/12/2006 39 60,10

FEITO FERNANDEZ, JUAN CARLOS 9434927 RUBIAL 5 CANGAS DE NARCEA ASTURIAS 804575 30/01/2007 53 150,00

FENOY SANTIAGO, DAVID 71645004G MONTES DEL SUEVE 14 1 IZDA OVIEDO ASTURIAS 782510 13/01/2007 39 60,10

FERNANDEZ CASTAÑO, MARIO 32877735 RAMON ARECES 26 1 D GIJON ASTURIAS 806191 09/01/2007 39 60,10

FERNANDEZ CIENFUEGOS, MARIA JESUS 10559507T AVDA MAR DEL 43 4 A OVIEDO ASTURIAS 804032 24/12/2006 39 60,10

FERNANDEZ CUESTA, MIGUEL ANGEL 10048906E PLAZA PAZ DE LA 8 1 B OVIEDO ASTURIAS 778773 05/11/2006 39 60,10

FERNANDEZ DIAZ, JONATHAN 71667559 SAN PEDRO MESTALLON 1 3 C OVIEDO ASTURIAS 801534 31/12/2006 39 90,00

FERNANDEZ DIAZ, JONATHAN 71667559 SAN PEDRO MESTALLON 1 3 C OVIEDO ASTURIAS 801956 29/12/2006 39 60,10

FERNANDEZ FERNANDEZ, AMABLE 09406749L BERMUDO I EL DIACONO 7 1C OVIEDO ASTURIAS 807868 31/01/2007 39 60,10

FERNANDEZ FERNANDEZ, MARIA FE 9355317 CANAL DEL BOSFORO 40 MADRID MADRID 804878 22/01/2007 53 90,00

FERNANDEZ GARCIA, GRACIANO 32868673 FRANCISCO BECEÑA 14 3J OVIEDO ASTURIAS 807035 23/01/2007 39 60,10

FERNANDEZ GARCIA, JOSE ALEJANDRO 11392658 LOPEZ DE OCAÑA 7 4A AVILES ASTURIAS 797048 24/12/2006 39 60,10

FERNANDEZ GARCIA, LUIS 71630489W NAVEO MOREDA DE ALLER ALLER ASTURIAS 803627 05/01/2007 39 180,30

FERNANDEZ GONZALEZ, MARIA SOL 10594033 C PROAZA 17 BL 4B 5G OVIEDO ASTURIAS 803108 27/12/2006 39 60,10

FERNANDEZ GUTIERREZ, JUAN ANTONIO 9391151 LUGAR ANIEVES 20 - TUDELA AGUERIA OVIEDO ASTURIAS 797788 09/12/2006 39 60,10

FERNANDEZ HERNANDEZ, DAVID 71899029 ANTIDIO VELASCO 2 2 A OVIEDO ASTURIAS 801054 20/12/2006 39 120,20

FERNANDEZ MORAN CB E74016049 BUELNA 82 - BUELNA LLANES ASTURIAS 789921 30/01/2007 72 450,00

FERNANDEZ NAVARRO, BORJA 71649403 ALVARO DE ALBORNOZ 4 BJ B OVIEDO ASTURIAS 801759 15/01/2007 11 150,00

FERNANDEZ NAVEIRA, PABLO 71634467 C PADRE SUAREZ 31 2AI OVIEDO ASTURIAS 786843 11/01/2007 21 90,00

FERNANDEZ NAVEIRA, PABLO 71634467 C PADRE SUAREZ 31 2AI OVIEDO ASTURIAS 786844 11/01/2007 53 150,00

FERNANDEZ REYERO, JUAN 9396247 COMANDANTE CABALLERO 8 2F OVIEDO ASTURIAS 802398 04/01/2007 39 60,10

FERNANDEZ SUAREZ, MANUEL 10552865M LA MINA 6 1 IZQ - LA ARA RIOSA RIOSA ASTURIAS 801154 02/01/2007 39 60,10

FERNANDEZ VIEJO, BENJAMIN 9387979 BALDOMERO FERNANDEZ 1 3D OVIEDO ASTURIAS 797154 29/12/2006 39 60,10

FLORES BEJEGA, JAIME 10535374V LOS ARENALES 4 SAN LAZARO OVIEDO ASTURIAS 797207 02/01/2007 39 60,10

FLORES GARCIA, MARIA JOSE 30787142D C/ DOCTOR BUENAVENTURA CARRERA 11 1 3 GRANADA GRANADA 798251 03/11/2006 39 60,10

FLOREZ ALVAREZ, GERARDO 10588819 BALMES 14 GIRONA GIRONA 803903 12/01/2007 39 60,10

FLOREZ FERNANDEZ, JULIO CESAR 9381633 CIUDADES UNIDAS 15 5 A OVIEDO ASTURIAS 801310 29/12/2006 39 60,10

FREIRE GONZALEZ, SERGIO 71666180 XUACU DE SAMA 3 OVIEDO ASTURIAS 803097 02/01/2007 39 60,10

FRESCOSA S L B33407420 CTRA GENERAL ARGUELLES SIERO ASTURIAS 797053 24/12/2006 39 60,10

FUENTE GUTIERREZ, JOSE MANUEL 10771066 LA FELGUERA 4 4 DCHA GIJON ASTURIAS 789647 12/01/2007 39 60,10

FUNERARIA SANTA TERESA JESUS S A A33207648 FACETOS 36 OVIEDO ASTURIAS 785940 19/01/2007 39 150,00

GALAN CIFUENTES, ARCO 51100932 AVDA DE LAS HABANERAS 50 5 TORREVIEJA ALICANTE 802140 26/12/2006 39 60,10

GALAN PRIETO, MIGUEL ANGEL 71768323C LA PLAZOLETA 12 - ROZADAS DE LA PEÑA MIERES ASTURIAS 803647 09/01/2007 39 60,10

GANCEDO JIMENEZ, JOAQUIN JESUS 9389605 RIO CAUDAL 6 3 IZ OVIEDO ASTURIAS 803157 29/12/2006 39 60,10

GARCIA MENENDEZ, NATALIA 09437447H CALLE FELIX ARAMBURU 10 6 OVIEDO ASTURIAS 782160 13/10/2006 39 60,10

GARCIA ALONSO, EDUARDO JOSE 10600727G SANTOVEÑA AMIEVA AMIEVA ASTURIAS 803012 22/12/2006 39 60,10

GARCIA ALONSO, ROSA MARIA 10536784 SAN LAZARO 33 5D OVIEDO ASTURIAS 803085 29/12/2006 39 60,10

GARCIA ALVAREZ, JOAQUINA 11040337 VITAL AZA BUYLLA 3 2 D MIERES ASTURIAS 797035 24/12/2006 39 60,10

GARCIA CACHAFEIRO, LUISA VICTORIA 9416899 CRER CREUERS 4 1 - ILLES BALEARS MANACOR I. BALEARS 802275 26/12/2006 39 60,10

GARCIA CARAVACA, PASTORA 46655506 CONCEPCION ARENAL 108 ET 3 BARCELONA BARCELONA 801837 27/12/2006 53 90,00

GARCIA CENZUAL, FRANCISCO 10556507 CASAS DE LA FABRICA 16 BJ - LA MANJOYA OVIEDO ASTURIAS 807305 19/01/2007 53 90,00

GARCIA DIAZ, JOSE RAMON 10573630R VAZQUEZ DE MELLA 9 OVIEDO ASTURIAS 803452 03/01/2007 53 90,00

GARCIA DIAZ, JOSE RAMON 10573630R VAZQUEZ DE MELLA 9 OVIEDO ASTURIAS 806710 26/01/2007 53 90,00

GARCIA FERNANDEZ, MARIA ROSA 11055234 GRAN CAPITAN 11 7B - TROBAJO DEL CAMIN SAN ANDRES RABANEDO LEON 803898 17/01/2007 39 60,10

GARCIA GARCIA, ALFONSO 10972200 AVENIDA DE OVIEDO 3 BAJO CANGAS DE NARCEA ASTURIAS 807273 23/01/2007 53 90,00
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GARCIA GONZALEZ, ARTURO 10463274 DR ALFREDO MARTINEZ 7 3B OVIEDO ASTURIAS 756605 14/01/2007 39 60,10

GARCIA GONZALEZ, DE LENA FERNANDO ANT 11064455 AVDA CONSTITUCION 61 1 DCH-MOREDA DE ALLER ALLER ASTURIAS 801926 29/12/2006 39 180,30

GARCIA GONZALEZ, JUAN MANUEL 10600974 VELASQUITA GIRALDEZ 12 5A OVIEDO ASTURIAS 804768 27/01/2007 39 120,20

GARCIA GONZALEZ, MARIA ALEGRIA 11443854C BARO 8 - ENDASA GOZON GOZON ASTURIAS 806640 22/01/2007 11 150,00

GARCIA LOPEZ, OSCAR 10921748 MANUEL LLANEZA 33 2 MIERES ASTURIAS 803771 19/01/2007 39 60,10

GARCIA PALOMO, MARIA CARMEN 71851555 ASTURIAS 9 GRADO ASTURIAS 803531 08/01/2007 53 90,00

GARCIA PEREZ, COVADONGA 12666858 VEGADOTOS 28 - VEGADOTOS MIERES MIERES ASTURIAS 785944 21/01/2007 39 60,10

GARCIA RODRIGUEZ, LUZ MARIEN 9395250 PUERTO VENTANA 1 2G LUGONES SIERO ASTURIAS 800513 18/01/2007 53 150,00

GARCIA SANCHEZ, JUAN LORENZO 11070982 LEALTAD 5 4 I GIJON ASTURIAS 803153 29/12/2006 39 60,10

GARCIA SOMOANO, ROBERTO 9359508 ALEJANDRO CASONA 11 3A - LUGONES SIERO ASTURIAS 797221 08/01/2007 39 60,10

GARCIA SUAREZ, ELVIRA M 10500689 MARQUES DE TEVERGA 28 10 X OVIEDO ASTURIAS 797608 12/01/2007 39 60,10

GARCIA TORRES, MARIA ASUNCION 10850801 LOS TORGADOS LANGREO ASTURIAS 806037 12/01/2007 11 150,00

GARCIA VALDEON, LUIS MIGUEL 71675893 LGAR PUERTA NUEVA 62 PUERTA NUEVA OVIEDO OVIEDO ASTURIAS 807856 30/01/2007 39 60,10

GARECIA LESTA, CARLOS 32433661G AVDA MONELOS 19 21 9A A CORUÑA A CORUÑA 802394 04/01/2007 39 60,10

GARRIDO MOYA, MANUEL MIGUEL 11375539 AV PRINCIPADO 26 4 B - LAS VEGAS CORVER CORVERA DE ASTURIAS ASTURIAS 803668 10/01/2007 53 90,00

GARZO SALVADOR, MIGUEL ANGEL 10562491V LOS ARENALES 36 BJ OVIEDO ASTURIAS 797070 26/12/2006 39 60,10

GAYO BERDASCO, VICTORINO 9368937 OLIVARES 43 B OVIEDO ASTURIAS 804783 16/01/2007 39 60,10

GERVILLA GARCIA, M CRISTINA 9420250 AV ROMA 4 3B ESC IZ OVIEDO ASTURIAS 803026 22/12/2006 39 60,10

GESTIONES DEPORTIVAS DEL PRINCIPADO S L B33564543 AVDA SAN AGUSTIN 23 AVILES ASTURIAS 795619 03/01/2007 39 60,10

GOMEZ FERNANDEZ, FRANCISCO 71763190Q PLAZA GOYA 2 3 CTO MIERES ASTURIAS 785561 06/01/2007 39 60,10

GOMEZ GONZALEZ, M DEL CARMEN 9387428 EL CALEYO 9 - SOTO DE RIBERA OVIEDO ASTURIAS 795698 23/12/2006 39 60,10

GOMEZ NAVA, JORGE 10595938 PADRE SUAREZ 29 SSOTANO 12 OVIEDO ASTURIAS 804104 28/12/2006 39 60,10

GOMEZ NAVA, JORGE 10595938 PADRE SUAREZ 29 SSOTANO 12 OVIEDO ASTURIAS 804112 30/12/2006 39 60,10

GOMEZ PARRA, PEDRO 28948629 SAN CLAUDIO 32 1B - SANA CLAUDIO OVIEDO ASTURIAS 796692 16/01/2007 39 60,10

GOMEZ PEREZ, ARGIMIRO 10560258 RIO PILOÑA 14 1I OVIEDO ASTURIAS 800022 21/12/2006 38 180,30

GOMEZ PEREZ, ARGIMIRO 10560258 RIO PILOÑA 14 1I OVIEDO ASTURIAS 801137 27/01/2007 39 120,20

GOMEZ PEREZ, ARGIMIRO 10560258 RIO PILOÑA 14 1I OVIEDO ASTURIAS 806676 29/01/2007 38 180,30

GOMEZ PRADO, JOSE 10590418E ROSAL 49 1F OVIEDO ASTURIAS 803870 29/01/2007 39 60,10

GOMEZ PRADO, JOSE 10590418E ROSAL 49 1F OVIEDO ASTURIAS 789625 27/01/2007 39 60,10

GONZALEZ BLANCO, EDUARDO 10573687 MARCELINO FERNANDEZ 7 2 B OVIEDO ASTURIAS 786397 23/12/2006 39 60,10

GONZALEZ FERNANDEZ, FERNANDO JOSE 9377270 CALLE FRAY CEFERINO 36 5 D OVIEDO ASTURIAS 795568 31/10/2006 39 60,10

GONZALEZ FERNANDEZ, JUAN MANUEL 10560582 LAGO ENOL 1 - VENTANIELLA CASTRILLON ASTURIAS 795629 19/01/2007 39 60,10

GONZALEZ GONZALEZ, CONSTANTINO 10369908 PANICERES SOTRONDIO S MARTIN REY AURELIO ASTURIAS 797587 22/12/2006 39 60,10

GONZALEZ LOPEZ, AMELIA C 71761917 PALMIRA VILLA 5 2 I OVIEDO ASTURIAS 803808 11/01/2007 39 60,10

GONZALEZ PINTADO, ANA BELEN 9409622 CTRA GRAL 80 - GRANDA SIERO ASTURIAS 801056 29/12/2006 39 60,10

GONZALEZ PINTADO, ANA BELEN 9409622 CTRA GRAL 80 - GRANDA SIERO ASTURIAS 795155 02/01/2007 39 60,10

GONZALEZ PINTADO, ANA BELEN 9409622 CTRA GRAL 80 - GRANDA SIERO ASTURIAS 795617 03/01/2007 39 60,10

GONZALEZ RODRIGUEZ, FERNANDO 9385806 EZCURDIA 94 3I GIJON ASTURIAS 802415 26/12/2006 39 60,10

GONZALEZ TRABADELO, JORGE 9425931 LAS GARDENIAS 1 - PRUVIA LLANERA LLANERA ASTURIAS 796837 23/11/2006 39 60,10

GONZALEZ TRABADELO, VICTOR MANUEL 9425930 C/ LAS GARDENIAS-SOTO LLANERA 1 1 LLANERA ASTURIAS 765568 03/11/2006 39 60,10

GOUTAYER PEREZ, CRISTINA PAULA 53529170 FUNDICION 12 1 B GIJON ASTURIAS 804316 08/01/2007 39 60,10

GOUTAYER PEREZ, CRISTINA PAULA 53529170 FUNDICION 12 1 B GIJON ASTURIAS 806287 17/01/2007 39 60,10

GRAUPERA ALVAREZ, ENRIQUE 12728472 AV PADRE ISLA 29 LEON LEON 803686 10/01/2007 53 90,00

GUTIERREZ ALVAREZ, URBANO ANGEL 9668273 CAVEDA 27 1B OVIEDO ASTURIAS 797201 02/01/2007 39 60,10

GUTIERREZ GONZALEZ, BENIGNO 11062950L CALLE EDUARDO MARTINEZ TORNER 6 1 D OVIEDO ASTURIAS 801693 02/01/2007 53 90,00

HALMENSASTUR SL B74155532 MAXIMILIANO ARBOLEYA 18 BJ OVIEDO ASTURIAS 806166 11/01/2007 53 60,10

HENAO ROLDAN, REINALDO X3337610B CAPITAN PALACIOS 2 POTES CANTABRIA 799358 22/11/2006 39 180,30

HERNANDEZ GARCIA, JOSE LUIS 10486290 BRO DE LA ESTACION 3 OLLONIEGO OVIEDO ASTURIAS 803056 26/12/2006 39 60,10

HERNANDEZ NALDA, FELIX 13746873 ARO 6 5 A SANTOÑA CANTABRIA 799313 21/11/2006 39 60,10

HERNANDEZ PINILLA, ERMILSO DE JESUS X4252796G MAQUEDA 67 MADRID MADRID 797089 14/01/2007 39 60,10

HERRERO ALVAREZ, COVADONGA 71658787 AVDA CRISTO CADENAS 43 2A OVIEDO ASTURIAS 803333 12/01/2007 39 60,10

HILLA MERCHAN, GUILLERMO 9441034 URB SOTO DE LLANERA 23 - PRUVIA LLANERA ASTURIAS 803231 02/01/2007 39 60,10

IGLESIAS VILLANUEVA, PABLO 76960190M C/ ALFONSO CAMIN 6 1 IZ SIERO ASTURIAS 792760 19/10/2006 39 60,10
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IMPORT.Y EXPORTACIONES ARGUELLES SL B74056599 CTRA DEL CRISTO 26 ARGUELLES SIERO SIERO ASTURIAS 789983 30/01/2007 72 450,00

INGENIERIA Y PROYECTOS COMERCIALES
DANCA S A

A81048845 ALMANSA 77 MADRID MADRID 804313 08/01/2007 39 96,16

IQBAL , MAZHAR X2978961R ESTEBAN MANUEL VILLEGAS 11 LOGROÑO LA RIOJA 803388 04/01/2007 39 180,30

IQBAL , MAZHAR X2978961R ESTEBAN MANUEL VILLEGAS 11 LOGROÑO LA RIOJA 797148 02/01/2007 39 60,10

JESAN EMPRESA CONSTRUCTURA S L B33223595 POLIG DE ASIPO NAVE 5 C3 - CAYES CORUÑO LLANERA ASTURIAS 806009 12/01/2007 53 96,16

JIMENEZ JIMENEZ, ANDRES 45468541 RIO CAUDAL 7 7I OVIEDO ASTURIAS 804955 17/01/2007 39 60,10

JOVELLANOS FEITO, ANDRES FIDEL 71653300 ARZOBISPO LAUZURICA 9 3IZ OVIEDO ASTURIAS 803978 15/01/2007 39 60,10

JUESAS SUAREZ, MARCOS 9399235 PINTOR VILAR 1 E 7 VALENCIA VALENCIA 803182 29/12/2006 39 60,10

LARANXEIRO BALLESTEROS, M.ª DEL CARMEN 36054752 ANGOREN 94 CHAPELA REDONDELA REDONDELA PONTEVEDRA 804490 12/01/2007 39 60,10

LARRALDE RUBIO, JONATHAN 71663595 SAN MATEO 3 1 A OVIEDO ASTURIAS 713020 20/01/2007 51 120,20

LASHERAS PANCORBO, ENRIQUE 71639426 AZALEAS 38 - SOTO DE LLANERA LLANERA ASTURIAS 801718 23/12/2006 39 60,10

LIGHT EXPO SERVICIOS CULTURALES SL B33812371 C/ LLANES 6 GIJON ASTURIAS 802905 12/12/2006 39 60,10

LINK , MANFRED X2475555L DONATO ARGUELLES 14 GIJON ASTURIAS 803217 02/01/2007 39 180,30

LLAMES GRANDA, MANUELA 10566593 ALFONSO M DE DIEGO 9 BJ OVIEDO ASTURIAS 804476 04/01/2007 39 60,10

LLAVONA SACRISTAN, CARMEN 9413698 GENERAL ZUBILLAGA 16 5 B OVIEDO ASTURIAS 801678 25/12/2006 39 60,10

LMT FORO COMUNICACION SL B80847585 MANUEL MUIÑO ARROYO 14 MADRID MADRID 795923 31/12/2006 39 90,00

LMT FORO COMUNICACION SL B80847585 MANUEL MUIÑO ARROYO 14 MADRID MADRID 789979 30/01/2007 72 450,00

LOBAJOS SAMPEDRO, MARIA ANGELES 9370216 OBISPO M FDEZ CASTRO 2 7B OVIEDO ASTURIAS 797598 11/01/2007 39 60,10

LOBETO NIETO, JESUS MIGUEL 71649871 ARROYO VAQUEROS 8 3J OVIEDO ASTURIAS 796932 04/01/2007 11 150,00

LOBO CASTAÑON, MANUEL F 9644684 JUAN ESCALANTE MENDOZA 3 1 OVIEDO ASTURIAS 803183 29/12/2006 39 60,10

LOGISTICA ASTUR DEL OCCIDENTE S L B74085689 RAFAEL ALTAMIRA 5 BAJO OVIEDO ASTURIAS 790947 10/01/2007 53 60,10

LOMBARDIA ALVAREZ, JOAQUIN 32866519 VAZQUEZ DE MELLA 64 2 IZ OVIEDO ASTURIAS 803557 08/01/2007 39 60,10

LOMBARDIA Y MUÑOZ S L B33056896 POLIG INDUSTRIAL MIERES ASTURIAS 801764 17/01/2007 39 60,10

LOPEZ , WILIAN FERNANDO X2537876X AMSTERDAM 6 1 A IZDA OVIEDO ASTURIAS 802199 21/12/2006 39 60,10

LOPEZ CASAS, MARIA HONESTA 71669987 PADRE SUAREZ 31 PP IZ OVIEDO ASTURIAS 804226 15/01/2007 53 60,10

LOPEZ CASAS, NESTOR SAUL 10883119 BALEARES 29 3 IZDA GIJON ASTURIAS 800531 03/01/2007 39 60,10

LOPEZ CASTRO, JORGE RAUL X3492889V ARTAJONA 24 2C MADRID MADRID 803110 28/12/2006 39 60,10

LOPEZ GARCIA, MODESTA 10549314 PRUDENCIO GONZALEZ 16 BAJO-POSADA DE LLANES LLANERA ASTURIAS 797034 24/12/2006 39 60,10

LOPEZ MARTINEZ, MARIA TERESA 9415873 LA ESPERANZA 18 5 I CANGAS DE NARCEA ASTURIAS 801841 27/12/2006 39 60,10

LOPEZ PALACIO, MAGDALENA 72046766 RIO NARCEA 13 2 D OVIEDO ASTURIAS 786422 22/01/2007 39 60,10

LOUREIRO CARDOSO, HUGO MANUEL 11557891 C/ AVDA DEPORTUGAL 44 1 D ESTORIL PORTUGAL EXTRANJERO 792164 29/09/2006 53 90,00

LOZANO SANTIAGO, RAMON 47217355 SAN CLODOBALDO 9 MADRID MADRID 801675 28/12/2006 39 60,10

LYPTRESC S L B81508913 ARASCUES 25 MADRID MADRID 804480 08/01/2007 39 60,10

LYPTRESC S L B81508913 ARASCUES 25 MADRID MADRID 803886 15/01/2007 39 180,30

M A SUAREZ S L B33907346 LA AMAT 57 - FELECHES SIERO ASTURIAS 801168 11/01/2007 38 90,00

M A SUAREZ S L B33907346 LA AMAT 57 - FELECHES SIERO ASTURIAS 806205 15/01/2007 39 60,10

MAGADAN DE, LA MATA ANA MARIA 10030873 VAZQUEZ DE MELLA 75 1C OVIEDO ASTURIAS 797230 07/01/2007 39 60,10

MANCHA JIMENEZ, VICTOR MANUEL 10891598V AVDA. DE LA CONSTITUCION 15 2 D MALAGA MALAGA 769395 24/05/2006 39 60,10

MAQROLL CONSULTORES SL B92533058 CL MARTINEZ 2 MALAGA MALAGA 789919 30/01/2007 72 450,00

MARCO EXCAVACIONES SL B32123309 REAL COEDO EL BARCO OURENSE 789976 30/01/2007 72 450,00

MARCOS CAMBLOR, LUIS FERNANDO 38721403 CELESTINO MENDIZABAL 31 2I OVIEDO ASTURIAS 803095 02/01/2007 39 60,10

MARIN ALFONSO, JOSE EVELIO X3976514K GONZALEZ BESADA 44 2 OVIEDO ASTURIAS 803141 03/01/2007 53 90,00

MARTIN FERNANDEZ, MARINA 71668301 FDEZ DE OVIEDO 33 3 C OVIEDO ASTURIAS 804482 09/01/2007 39 60,10

MARTIN FERNANDEZ, MARINA 71668301 FDEZ DE OVIEDO 33 3 C OVIEDO ASTURIAS 807909 31/01/2007 39 60,10

MARTIN FERNANDEZ, MARINA 71668301 FDEZ DE OVIEDO 33 3 C OVIEDO ASTURIAS 806076 16/01/2007 53 60,10

MARTINEZ CHAMORRO, PABLO JOSE 71650834S RAMIRO I 9 2 PTA 2 OVIEDO ASTURIAS 804183 08/01/2007 11 150,00

MARTINEZ ARAUJO, ANGELES 10575538T CALLE FONCALADA 34 5 C OVIEDO ASTURIAS 803063 27/12/2006 39 60,10

MARTINEZ BERNARDO, CELSO 76947962 RIPARAPE LA FELGUERA LANGREO ASTURIAS 802463 23/12/2006 53 90,00

MARTINEZ FARPON, VICENTE 10564940 VELASQUITA GIRALDEZ 8 2C OVIEDO ASTURIAS 804920 31/01/2007 53 150,00

MARTINEZ FERNANDEZ, LUIS ALFONSO 11080945 LA LLOSA 105 - TURON MIERES ASTURIAS 807660 26/01/2007 39 60,10

MARTINEZ HUERTA, PAULA 71649424 GENERAL ELORZA 25 8 4 OVIEDO ASTURIAS 801442 10/01/2007 53 150,00

MARTINEZ JIMENEZ, MARIA DEL CARMEN 9351237N CALLE NICOLAS SORIA 12 5 A OVIEDO ASTURIAS 789512 17/10/2006 39 60,10

MARTINEZ MARTINEZ, ALEJANDRO 9388551 PADRE SUAREZ 1 1IZDA OVIEDO ASTURIAS 801820 04/01/2007 39 60,10



17–IV–20076972 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

DENUNCIADO DNI DOMICILIO LOCALIDAD PROVINCIA N.º
EXPTE.

FECHA INF. ART.
INF.

IMPORTE

MARTINEZ PALOMARES, NELIDA 71638176 CIMADEVILLA CHALET ROSA-SAN CLAUDIO-OVIEDO OVIEDO ASTURIAS 803260 03/01/2007 39 60,10

MAYDAL SEDANO, JOSE ANTONIO 50702041J C/ RESINA 13 MADRID MADRID 796383 10/11/2006 39 60,10

MAYORDOMO COLUNGA, JUAN 71637311 GENERAL ELORZA 73 7A OVIEDO ASTURIAS 803423 09/01/2007 53 90,00

MBAYE , DAOUDA X2572772S MUERDAGO 7 2 D OVIEDO ASTURIAS 805691 26/01/2007 39 60,10

MECA BARBAO, LUCIANO 9372534 AV DEL ARAMO 36 1A - LA ARA RIOSA ASTURIAS 802244 21/12/2006 39 60,10

MEJIA DIEZ, ADRIAN FELIPE X3528819K RAMON GALLUD 190 3 TORREVIEJA ALICANTE 803029 26/12/2006 39 60,10

MENDEZ AGUILAR, JOSE EMILIO 53527559 HONDURAS 39 4 D GIJON ASTURIAS 795342 06/11/2006 39 60,10

MENENDEZ BLANCO, JUAN ALFONSO 9386161 AVDA SEGADAS 1 4A OVIEDO ASTURIAS 803013 28/12/2006 39 60,10

MENENDEZ BLANCO, JUAN ALFONSO 9386161 AVDA SEGADAS 1 4A OVIEDO ASTURIAS 794169 29/12/2006 39 60,10

MENENDEZ RODRIGUEZ, JOSE MANUEL 9416748 COMANDANTE VALLESPIN 65 2 OVIEDO ASTURIAS 781049 25/12/2006 39 60,10

MENSAJEROS ASTURIANOS ASOCIADOS SL B33467754 MANZANA DE COCIENES 1 5C LANGREO ASTURIAS 795908 19/12/2006 39 150,00

MERINO GARCIA, JOSE M 9382911 AVDA OVIEDO 66 - LUGONES SIERO ASTURIAS 804351 04/01/2007 39 60,10

MIRANDA MARTINEZ, MANUEL 9368867 ZARRAGUETA 42 3 A LEIOA VIZCAYA 830538 07/01/2007 50 100,00

MIRANDA ZAPICO, CARLOS MANUEL 9390311 POLICARPO HERRERO 1 OVIEDO ASTURIAS 803377 03/01/2007 39 60,10

MONASTERIO ESCUDERO, CARLOS AURELIO 10567802 PEDRO ALONSO 11 1 NOREÑA ASTURIAS 803047 28/12/2006 53 90,00

MONURBAN Y MONTES SERV. INMOBILIARIOS SL B74175332 CRA PANDO 13 BJ - LUGO DE LLANERA LLANERA ASTURIAS 789918 30/01/2007 72 450,00

MORALES CHACIN, HECTOR JOSE x04318315L AVDA BRUSELAS DE 7 7 OVIEDO ASTURIAS 800074 13/12/2006 39 60,10

MORAN ITURMENDI, ANTONIO JOSE 9398840 MANUEL PEDREGAL 4 2B OVIEDO ASTURIAS 807681 29/01/2007 39 60,10

MORENO MORENO, CONSTANTINO 71634811 ALVAREZ LORENZANA 1 4IZDA OVIEDO ASTURIAS 801827 26/12/2006 39 60,10

MORENO SIERRA, MARIA MILAGROS 10811620 HERMANOS FELGUEROSO 51 6 A GIJON ASTURIAS 803224 03/01/2007 53 90,00

MOSTAZA NIEVES, ALEJANDRO 71657648K CAMINO DEL RUBIN 62 13 B A OVIEDO ASTURIAS 797145 02/01/2007 39 60,10

MULHALL , MARIA INES X5091099A PZA MAYOR 19 1D - INFIESTO PILOÑA ASTURIAS 803499 09/01/2007 39 60,10

MULTIPACK NORTE SL B74035791 JOSE CUETO 56 AVILES ASTURIAS 797370 17/01/2007 39 120,20

NAVARRETE CHALEN, CHIRISTHIAN X4575762G CL VAZQUEZ DE MELLA 15 1D OVIEDO ASTURIAS 807365 30/01/2007 38 180,30

NAVARRO VELICIAS, JUAN ANGEL 9432507 OTERO 6B 5 A OVIEDO ASTURIAS 803048 29/12/2006 39 60,10

NICIEZA ARIAS, JOSE LUIS 10546965 SAN MARTIN TEVERGA ASTURIAS 803384 04/01/2007 39 60,10

NOEPER SLU B12625349 VERA 4 CASTELLON PLANA CASTELLON 800114 20/12/2006 39 60,10

NORBAL PRINCIPADO SL B33598657 AZCARRAGA 35 OVIEDO ASTURIAS 801885 08/01/2007 39 150,00

NOVAL GARCIA, CELSO 10515944E GASCONA 15 1A OVIEDO ASTURIAS 785881 31/12/2006 39 60,10

NOVO RODRIGUEZ, JUAN JOSE 71621889G TORRES DEL PARQUE 2 10 3 LA BOLGACHINA OVIEDO ASTURIAS 795992 05/11/2006 39 60,10

NOVOA MARTINEZ, JUAN CARLOS 10572117 LA CRUZ 1 2E - SAN CLAUDIO OVIEDO ASTURIAS 786005 25/11/2006 39 60,10

ORTIZ ROMERO, ANTONIA 28503760 ARQU J GMEZ MILLAN 3 1 2C SEVILLA SEVILLA 803185 29/12/2006 39 60,10

OVEJERO ALVAREZ, MARIA RAQUEL 79314460 FERROL CEE A CORUÑA 806265 18/01/2007 39 60,10

PALOMARES FERNANDEZ, MARIA DEL PIAR 10191764 URB PINTADO 117G 5D - LA CORREDORIA OVIEDO ASTURIAS 804747 18/01/2007 39 60,10

PAÑEDA BARAGAÑO, HERMINIO 9358812 VELASQUITA GIRALDEZ 10 1 A OVIEDO ASTURIAS 801811 29/12/2006 39 60,10

PANIFICADORA TORRECERREDO SL B74151051 PG INDUSTRIAL EL BERRON 4 - POLA DE SIERO SIERO ASTURIAS 807005 17/01/2007 39 60,10

PAREDES MIJARES, MARIA CRUZ 52580630 PIO XII 7 2A OVIEDO ASTURIAS 803889 16/01/2007 39 60,10

PEREZ DIAZ, ANDREA MARIA 71663916 AURELIO DEL LLANO 5 4 D OVIEDO ASTURIAS 803572 10/01/2007 53 60,10

PEREZ DIAZ, CARLOS 9401910 R VELAZQUEZ RIERA 3 1I OVIEDO ASTURIAS 785774 20/01/2007 39 60,10

PEREZ ISTURIZ, ARANZAZU 72675709 ARALAR 5 2 IZ ALSASUA NAVARRA 807320 23/01/2007 39 60,10

PEREZ JIMENEZ, MARIA OLGA 9431578 FUENTE DE LA PLATA 2 - LA PANDIELLA OVIEDO OVIEDO ASTURIAS 803902 12/01/2007 39 60,10

PEREZ LOCADO, MARIA ROSA 10591216 MANUEL DE FALLA 4 5IZQ OVIEDO ASTURIAS 804069 11/01/2007 39 60,10

PEREZ LOCADO, MARIA ROSA 10591216 MANUEL DE FALLA 4 5IZQ OVIEDO ASTURIAS 797150 02/01/2007 39 60,10

PEREZ LOPEZ, LAUREANO 11418732 INDALECIO PRIETO 14 3A OVIEDO ASTURIAS 801672 26/12/2006 53 150,00

PEREZ PRADO, BELARMINO 9381986 VIELLA 19 A - VIELLA SIERO SIERO ASTURIAS 797152 23/12/2006 39 60,10

PERRINO CASERO, JUAN CARLOS 9404064 URIA 50 3 OVIEDO ASTURIAS 797545 03/01/2007 39 60,10

PLATAS DEL, CAMPO MARTA MARIA 9396706 VELASQUITA GIRALDEZ 11 B OVIEDO ASTURIAS 805569 22/01/2007 39 60,10

PORTO PEDRIDO, MARIA TERESA 33258562 REPUB SALVADOR 19 2DO B SANTIAGO A CORUÑA 781050 26/12/2006 39 60,10

PRADOS JARANDILLA, ANTONIO 409132 CON ARENAL 11 ES3 4IZDA FUENLABRADA MADRID 801731 15/01/2007 39 60,10

PRESA CASTAÑEDA, PEDRO 12712007 FUERTES ACEVEDO 130 7 A OVIEDO ASTURIAS 803382 03/01/2007 39 180,30

PRIETO ALVAREZ, M ARANZAZU 9424992 LILA 25 4B OVIEDO ASTURIAS 801526 15/12/2006 39 60,10

PRIETO MENENDEZ, SERGIO JOSE 9386104 C PALMIRA VILLA 3 OVIEDO ASTURIAS 807902 30/01/2007 53 90,00

PROMOCIONES ISLA DE CUBA SL B33426172 PZ SAN ROQUE 5 LLANES ASTURIAS 801681 26/12/2006 39 60,10

PROMOCIONES ISLA DE CUBA SL B33426172 PZ SAN ROQUE 5 LLANES ASTURIAS 807457 22/01/2007 39 60,10
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PUBLIDISA SL B33356288 C/ RECTOR LEOPOLDO ALAS HIJO OVIEDO ASTURIAS 795427 05/12/2006 53 90,00

PUENTE GONZALEZ, MARCOS 76942356 GONZALEZ BESADA 55 2 IZDA OVIEDO ASTURIAS 804881 27/01/2007 39 60,10

PUENTE PEREZ, CARLOS DE LA 9394439 RAMIRO I 1 2 D OVIEDO ASTURIAS 803607 11/01/2007 39 60,10

QUINTAS Y QUINTAS ESPAÑA SL B36738524 C/ URUGUAY 8 6 TO VIGO PONTEVEDRA 807627 24/01/2007 39 60,10

RAMIREZ GONZALEZ, BRANDO MARTIN X5000109R TRIBALDOS 58 4 1 MADRID MADRID 802396 04/01/2007 39 60,10

RAMOS ALVAREZ, MARIA JOSE 9389111 FUERTES ACEVEDO 82 1 IZDA OVIEDO ASTURIAS 803988 16/01/2007 53 60,10

RAMOS PERALTA, M ARANZAZU 9436414 ISIDORO RGUEZ ACEVEDO 1 1A OVIEDO ASTURIAS 801532 30/12/2006 39 60,10

RANCAÑO SAL, MARIA SUSANA 10861772 MARTIN 4 1 E GIJON ASTURIAS 803069 28/12/2006 39 60,10

REMESEIRO LOPEZ, JOSE 76361498 INFESTA 33 BETANZOS A CORUÑA 803254 03/01/2007 39 60,10

REPRESENTACIONES VALLBONA SL B60243136 CASPE 50 4 1 BARCELONA BARCELONA 579211 30/01/2007 72 450,00

REY MALSIPICA, MARGARITA 50935131 COMUNIDAD CASTILLA LEON 78 LAS ROZAS DE MADRID MADRID 803178 28/12/2006 39 60,10

REY VELEZ, LAUREANO 9409965K CALLE VAZQUEZ DE MELLA 70 1 OVIEDO ASTURIAS 782762 22/10/2006 39 60,10

REYES PEGUERO, CASIMIRO 50467437 EXTREMADURA 23 VALDEMORO MADRID 803256 03/01/2007 39 60,10

RIESTRA GARCIA, JORGE LUIS 9373322 LA PROVIA 25 B ALLER ASTURIAS 796931 03/01/2007 11 150,00

RIOS GARCIA, MARIA YOLANDA 10599663 GRUPO CIDA 26 BAJO - SAN CLAUDIO OVIEDO ASTURIAS 803082 29/12/2006 39 60,10

RIVAESTRADA SL B33917329 DOCTOR AQUILINO HURLE 31 GIJON ASTURIAS 801823 04/01/2007 11 60,10

RIVERA PEREZ, MARIA DEL CARMEN 14878911 AVDA KIRIKIÑO 51 5 A BILBAO VIZCAYA 797162 29/12/2006 39 60,10

RODRIGUEZ FDEZ., FERNANDO JOAQUIN 09374938T CALLE YELA UTRILLA 2 B 8 A OVIEDO ASTURIAS 806028 08/01/2007 11 90,00

RODRIGUEZ ARDURA, JOSE ANTONIO 9363795 PRUDENCIO GONZALEZ 31 2 C-POSADA DE LLANERA LLANERA ASTURIAS 795153 01/01/2007 38 180,30

RODRIGUEZ CONTRERAS, MARIA ANGELES 10541244 VICTOR HEVIA 15 1 C OVIEDO ASTURIAS 794171 08/01/2007 11 150,00

RODRIGUEZ EZQUERRA, IZASKUN 45629726 KOLITXA MENDI 7 3 D GALDAKAO VIZCAYA 795699 01/01/2007 39 60,10

RODRIGUEZ FERNANDEZ, MARIA PILAR 9350096 JULIAN CAÑEDO 5 OVIEDO ASTURIAS 806726 24/01/2007 39 60,10

RODRIGUEZ GARCIA, PAULINO 9439097 QUIRINAL 10 2D AVILES ASTURIAS 803007 22/12/2006 39 60,10

RODRIGUEZ GONZALEZ, TOMAS 71859208 BUENAVISTA OLIVARES 26D OVIEDO ASTURIAS 830588 07/01/2007 50 100,00

RODRIGUEZ IGLESIAS, BERNARDO 9396771 LGAR SERANDI 26 OVIEDO ASTURIAS 797962 18/12/2006 39 60,10

RODRIGUEZ MARTINEZ, HUGO DAVID 9401139 CABORNO LA MANJOYA 18 - OVIEDO OVIEDO ASTURIAS 803247 03/01/2007 39 120,20

RODRIGUEZ PELAEZ, ANTONIO 71647199Z CALLE FACETOS 37 1 B OVIEDO ASTURIAS 781968 19/07/2006 11 150,00

RODRIGUEZ PEREZ, MARIA BELEN 11393462 LA MAGDALENA 28 AVILES ASTURIAS 803972 18/01/2007 53 90,00

RODRIGUEZ SALAZAR, ANA BELEN 71650676 S MELCHOR G SAMPEDRO 82 3B OVIEDO ASTURIAS 782482 22/01/2007 39 60,10

RODRIGUEZ SUAREZ, JAVIER 9393290K PLAZA SOL DEL BAJ OVIEDO ASTURIAS 786561 08/08/2006 39 60,10

ROLDAN CALVO, DAVID 10895907 HONESTO BATALON 27 5 IZQ GIJON ASTURIAS 802174 21/12/2006 39 60,10

ROLDAN CARRILO, DIEGO VINICIO X2717913A FUERTES ACEVEDO 1 6D OVIEDO ASTURIAS 785772 17/01/2007 39 60,10

ROMON PADILLA, MARIA NIEVES 10504948 LAGO ENOL 4 3 B OVIEDO ASTURIAS 802356 27/12/2006 39 60,10

ROVICMAN S L B74081878 RICARDO MONNTES 44 OVIEDO ASTURIAS 789988 30/01/2007 72 450,00

ROVICMAN S L B74081878 RICARDO MONNTES 44 OVIEDO ASTURIAS 789990 30/01/2007 72 450,00

RUBIO GONZALEZ-VILLAMIL, SANTIAGO 9396113S CALLE COMANDANTE CABALLERO 16 6 D OVIEDO ASTURIAS 802148 26/12/2006 39 60,10

RUEDA REY, ALFONSO 9392895 ASENSIO BRETONES 27 OVIEDO ASTURIAS 797160 29/12/2006 39 60,10

SAMPEDRO DIAZ, FERNANDO 9361770 LA ESTACION 21 4 B - SAN CLAUDIO OVIE OVIEDO ASTURIAS 806587 22/01/2007 39 60,10

SAN NARCISO, DIAZ CLAUDIO 10450076 RAMON Y CAJAL 4 3DCHA MIERES ASTURIAS 804004 22/11/2006 11 150,00

SANCHEZ BUJAN, ANGEL MIGUEL 11080923 LGAR EDIFICIO FOMENTO 2 1 - SANTULLANO MIERES ASTURIAS 807637 26/01/2007 39 60,10

SANCHEZ FERNANDEZ, MONICA 71671850 LGAR EL CALEYO 12 2 D EL CALEYO OVIEDO ASTURIAS 803811 11/01/2007 39 180,30

SANCHEZ GARCIA, YOLANDA 11070073 EDF AVD LA CUESTA 1 1 D - VILLALLANA LENA ASTURIAS 807782 31/01/2007 39 60,10

SANCHEZ IZQUIERDO, JUAN PEDRO 11395913 FDEZ INGUANZO 5 4C - LOS CAMPOS CORVERA CORVERA DE ASTURIAS ASTURIAS 803402 04/01/2007 53 90,00

SANCHEZ LOPEZ, MIGUEL JOSE 9388358 SAN ISIDORO 6 2 OVIEDO ASTURIAS 804290 17/01/2007 53 90,00

SANTAMARTA VILLEGAS, MARIA ANGELES 9739197 AVDA DE GALICIA 54 BAJO C OVIEDO ASTURIAS 807639 26/01/2007 39 60,10

SANTIRSO ALONSO, ANTXOKA BURUTZAGI 09440564F JOAQUINA BOBELA 3 OVIEDO ASTURIAS 803128 28/12/2006 53 90,00

SANTOS HELIO, SOUSA 1300165 CALLE BERMUDEZ DE CASTRO 80 OVIEDO ASTURIAS 807475 24/01/2007 39 180,30

SEIJO FERNANDEZ, ALFREDO 76939713 SEVERO OCHOA 1 3 IZDA LUGONES SIERO ASTURIAS 805526 14/01/2007 39 60,10

SEISDEDOS GARCIA, RAMON 7940406 AVDA DE OVIEDO 35 2 D CANGAS DE NARCEA ASTURIAS 830566 12/01/2007 50 100,00

SENYUK , ANDRIY X3375954Z HUERTOS SN QUINTANARRAYA HUERTA DEL REY BURGOS 803417 08/01/2007 39 60,10

SERVICIOS TECNICOS DEL PRINCIPADO SL B33381351 ANTONIO MAURA 25 OVIEDO ASTURIAS 803963 17/01/2007 53 60,10

SILVA GARCIA, JOSE MANUEL 7165115V CALLE VICTOR HEVIA 6 1 IZ OVIEDO ASTURIAS 830600 11/01/2007 50 100,00

SILVA GARCIA, M DEL CARMEN 71619374 SAN ANTONIO 10 - CIAÑO LANGREO ASTURIAS 801163 09/01/2007 39 60,10
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SILVA GARCIA, M DEL CARMEN 71619374 SAN ANTONIO 10 - CIAÑO LANGREO ASTURIAS 789618 10/01/2007 39 60,10

SILVA GARCIA, M DEL CARMEN 71619374 SAN ANTONIO 10 - CIAÑO LANGREO ASTURIAS 803123 02/01/2007 39 60,10

SILVA PEREZ, MANUEL 10053477Q C/ CASTILLA 40 BEMBIBRE LEON 786855 25/10/2006 39 60,10

SILVA PEREZ, MANUEL 10053477Q C/ CASTILLA 40 BEMBIBRE LEON 786853 22/10/2006 39 60,10

SOBREPIEDRA SC B33920406 CRTA DEL OBISPO 48 GIJON ASTURIAS 801219 19/12/2006 39 60,10

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MAQUINAS PARA
AGUA ENVASADA S

B06304984 LA MONTERIA 4 BADAJOZ BADAJOZ 797376 11/01/2007 39 60,10

SOMOANO NORIEGA, DAVID 9436565 BURRIANA 12 2 5 OVIEDO ASTURIAS 786418 23/12/2006 39 60,10

SORIANO GOMEZ, ROBERTO MANUEL 9420157 CAPITAN ALMEIDA 35 6 G OVIEDO ASTURIAS 803109 28/12/2006 39 60,10

SOTO FERNANDEZ, VISITACION 9350789 POL DE OTERO 55 OVIEDO ASTURIAS 801136 25/01/2007 39 120,20

SUAREZ ARANGO, ENRIQUE ARTURO 9374945 FAVILA 1 1 OVIEDO ASTURIAS 797213 07/01/2007 39 60,10

SUAREZ ARANGO, ENRIQUE ARTURO 9374945 FAVILA 1 1 OVIEDO ASTURIAS 797249 10/01/2007 39 60,10

SUAREZ ARANGO, ENRIQUE ARTURO 9374945 FAVILA 1 1 OVIEDO ASTURIAS 806435 11/01/2007 39 60,10

SUAREZ ARANGO, ENRIQUE ARTURO 9374945 FAVILA 1 1 OVIEDO ASTURIAS 806557 28/01/2007 39 60,10

SUAREZ GONZALEZ, JOSE ANTONIO 11036183 PLAZA LAGO ENOL 4 4I OVIEDO ASTURIAS 803413 05/01/2007 53 90,00

SUAREZ MARTIN, M PILAR DEL C 10566782 GENERAL ELORZA 44 OVIEDO ASTURIAS 797245 08/01/2007 39 60,10

SUAREZ MARTIN, M PILAR DEL C 10566782 GENERAL ELORZA 44 OVIEDO ASTURIAS 797244 07/01/2007 39 60,10

SUAREZ MENENDEZ, ANTONIO LUIS 11418400 PBO LAMUÑO CUDILLERO CUDILLERO ASTURIAS 795611 26/12/2006 39 60,10

SUAREZ VICENTE, GERMAN 9431796 AVDA DEL ARAMO 5 2 - LA ARA RIOSA RIOSA ASTURIAS 804570 26/01/2007 39 60,10

TAMARGO RUIZ DE OÑA, JESUS MANUEL 9440832 RIO DEVA 21 2 B OVIEDO ASTURIAS 795925 02/01/2007 39 60,10

TEJEDO FERNANDEZ, FRANCISCO 10458646 PZA LOS CAMPOS 15 - POLA DE SIERO SIERO ASTURIAS 803311 10/01/2007 39 180,30

TOCAMEX IMPORT EXPORT S L B83001321 C CALIBRE 47 COLLADO VILLALBA MADRID 803339 12/01/2007 39 96,16

TOCAMEX IMPORT EXPORT S L B83001321 C CALIBRE 47 COLLADO VILLALBA MADRID 782933 22/01/2007 39 60,10

TORREJON RUIZ, EDUARDO 9390450 LA BARREDONA SIERO ASTURIAS 804478 05/01/2007 53 150,00

TRAPIELLA GRANDA, JOSE CELESTINO 9364232 BERNARDO I EL DIACONO 10 OVIEDO ASTURIAS 805757 31/01/2007 39 60,10

TUÑON MENENDEZ, RAFAEL 71634670C MARCOS PEÑARROYO 23 1 A OVIEDO ASTURIAS 801254 02/01/2007 39 60,10

TUYA CASTRILLON, CARLOS 10522159 PLAZA PEDRO MIÑOR 1 7A OVIEDO ASTURIAS 800515 18/01/2007 53 150,00

VALDES ALVAREZ, JOSE FRANCISCO 10587891 EL FAEDO 1 - LATORES OVIEDO ASTURIAS 801290 19/12/2006 39 60,10

VALLINA MARTINEZ, JOSE LUIS 10562527 LA MORTERA OLLONIEGO OVIEDO ASTURIAS 782508 13/01/2007 39 60,10

VAZQUEZ MARTIN, DIEGO 10872101 PUERTO VALLARTA 1 4 A GIJON ASTURIAS 803649 09/01/2007 39 60,10

VAZQUEZ PRIETO, FELIX EUTIMIO 10815647 MOLINERS 12 PALMA MALLORCA I. BALEARS 801981 21/12/2006 53 90,00

VAZQUEZ RIESTRA, DAVID 71663235 C ARCE OCHOTORENA 3 3 D OVIEDO ASTURIAS 777496 04/01/2007 53 150,00

VICENTE RGUEZ., GARCIA LUIS GONZAGA 10546517 CAMINO DE LOS ABETOS 7 - LA FRESNEDA SIERO ASTURIAS 806012 12/01/2007 39 60,10

VIESCA SUAREZ, RAMON LUIS 9355279 AVDA TORRELAVEGA 35 2 IZDA OVIEDO ASTURIAS 800179 03/01/2007 11 150,00

VILLAFRIA OCHENTA Y SEIS SL B33662081 AGUADO 20 GIJON ASTURIAS 801973 17/01/2007 39 60,10

VILLALON , JORGE SEGUNDO X4740826C PUERTO DE SOMIEDO 12 2A - POLA DE LAVIANA LAVIANA ASTURIAS 803463 04/01/2007 39 60,10

VILLAR ABOLAFIA, ANGEL 25946430 CARRERA DE JESUS 39 3 JAEN JAEN 802399 04/01/2007 39 60,10

VILLAZON TRABANCO, ANGEL CLEMENTE 10568157W C/ CL ISAAC PERAL 8 4 IZ MADRID MADRID 787169 18/12/2006 39 60,10

WANG , XIAODONG X2549248C MALLORCA 241 PENI2 BARCELONA BARCELONA 653013 01/01/2007 39 60,10

WU , YUNFEI X2847995C AVDA ANTONIO MACHADO 26 UBEDA JAEN 803752 12/01/2007 39 96,16

ZALDUMBIDE , JAQUELINE CRUZ X2659699W PRIMO DE RIVERA 1 P16 6 OVIEDO ASTURIAS 801935 09/01/2007 39 60,10

ZUBIZARRETA CORRAL, COVADONGA 72123736 VERNEJO CABEZON LA SAL CANTABRIA 796412 02/01/2007 53 90,00

DE VALDES

Anuncio de licitación de obras

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Valdés.
b) Dependencia de tramitación: Secretaría General.
c) Número de expediente: Código 2.11 número 24/2007.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de pista de
rodadura.

b) Lugar de entrega: Barcia, concejo de Valdés.
c) Plazo de ejecución: Tres meses, a partir del acta de

comprobación del replanteo.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

No excederá de 219.491,24 euros (doscientos diecinueve
mil cuatrocientos noventa y un euros con venticuatro cén-
timos), IVA incluido; mejorable a la baja.
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5.—Garantías:

Provisional: 4.389,82 euros (cuatro mil trescientos ochenta
y nueve euros con ochenta y dos céntimos).

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Valdés, Secretaría General.
b) Domicilio: Plaza Alfonso X, El Sabio.
c) Localidad y código postal: Luarca-33700.
d) Teléfono: 985 64 00 85.
e) Telefax: 985 47 03 71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la finalización del plazo de presentación
de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Clasificación suficiente y no caducada: Grupo G: Viales
y pistas; subgrupo 6, categoría “d”.

8.—Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Dentro de los 26 días
naturales siguientes a la inserción del presente anun-
cio, hasta las 14 horas.

b) Documentación: Se presentarán dos sobres: “A” de
documentación y “B” de oferta económica.

— El primero contendrá la señalada en la cláusula
11 del pliego: Acreditativa de la personalidad y
capacidad del empresario, de la clasificación indi-
cada, de hallarse al corriente de obligaciones tri-
butarias y con la Seguridad Social y resguardo de
garantía provisional.

— El segundo contendrá la oferta económica ajustada
al modelo recogido en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ayuntamiento de
Valdés, o por correo en los términos del artículo
80.4 del Reglamento General de Contratos de las
Administraciones Públicas.

2. Domicilio, localidad y código postal: Los antes
indicados.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Valdés, Sala de Juntas.
b) Domicilio: Casa Consistorial, sita en la plaza Alfonso

X, El Sabio.
c) Localidad: Luarca.
d) Fecha y hora: A las 13 horas del día siguiente a la

finalización del plazo de presentación de ofertas; salvo
que se anuncie el envío de una proposición por correo,
en cuyo caso se realizará al decimotercer día siguiente
al antes señalado.

10.—Otras informaciones:

Al pliego de cláusulas administrativas particulares se
podrán presentar alegaciones dentro de los ocho días
hábiles siguientes a la inserción de este anuncio. La lici-
tación se aplazará en el supuesto de que se deduzcan
reclamaciones contra el pliego. Expediente aprobado por
la Junta de Gobierno Local el día 4 de abril de 2007.

11.—Gastos de anuncios:

El correspondiente a la inserción en este BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias serán a cargo del
adjudicatario.

Luarca, a 9 de abril de 2007.—El Concejal Delegado de
Hacienda (resolución de la Alcaldía 535 de 7-7-2003, BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias número 185, de
9-8-2003).—5.928.

MANCOMUNIDAD DEL CABO PEÑAS

Anuncio
Por resolución de Presidencia de fecha 3-4-07 se aprobaron
los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones téc-
nicas que han de regir el concurso, por procedimiento abierto
de los servicios que a continuación se dirán y con destino en
las instalaciones de la piscina cubierta de Antromero, Gozón

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad Cabo Peñas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General de la Mancomunidad.

2.—Objeto del contrato:

a) Denominación: Servicios de recepción y control.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto máximo de licitación:

a) Recepción y control: 45.000 euros (cuarenta y cinco
mil euros) anuales, IVA incluido.

5.—Garantías:

a) Provisional: 900 euros (novecientos euros).

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mancomunidad Cabo Peñas.
b) Domicilio: Calle Braulio Busto, n.º 2, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Candás, 33430.
d) Teléfono: 985 87 24 21.
e) Fax: 985 87 25 22.

7.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días natu-
rales, contados desde el siguiente al de la fecha de
publicación de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La establecida en el
pliego de cláusulas administrativas y de prescripcio-
nes técnicas.

c) Lugar de presentación:

— Entidad: Mancomunidad Cabo Peñas.
— Domicilio: Calle Braulio Busto, n.º 2, 2.ª planta.
— Localidad y código postal: Candás, 33440.
— Horario: De 9.00 a 14.00 horas.

8.—Apertura de las ofertas:

— Entidad: Mancomunidad Cabo Peñas.
— Domicilio: Plaza de la Villa, s/n.
— Localidad y código postal: Luanco, 33430.
— Fecha: Se anunciará oportunamente.

9.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario del contrato de recep-
ción y control.

En Luanco, a 3 de abril de 2007.—El Presidente.—5.852.
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VI. Otros Anuncios

CENTRO TECNOLOGICO DE LA INFORMACION Y
DE LA COMUNICACION (CTIC)

Anuncio

Por el que se convocan ayudas para la adquisición de equipos
básicos que faciliten el acceso a los servicios de banda ancha
sobre la red de fibra óptica hasta el hogar (FTTH) para los

hogares de Llanes

Proyecto “Oriente de Asturias, Paraíso Digital”

Actuación 2.—Medidas para el fomento del acceso a equipos
y conectividad en banda ancha para los hogares de Llanes

Anuncio relativo a la convocatoria de medidas de apoyo
a la adquisición de equipos básicos que permitan disfrutar
de servicios de banda ancha a través de la red de fibra óptica
hasta el hogar (FTTH), para los hogares de LLanes en el
marco del proyecto “Oriente de Asturias, Paraíso Digital”.
(Actuación 2 - Medidas para el fomento del acceso a equipos
y conectividad en banda ancha para los hogares de Llanes).

El proyecto “Oriente de Asturias, Paraíso Digital” está
enmarcado en el programa Ciudades Singulares, promovido
por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dentro
del Plan Avanza, y cofinanciado por el Principado de Asturias.
Ciudades Singulares da continuidad al programa Ciudades
Digitales, destinado a implantar y promocionar la Sociedad
de la Información en pequeños municipios.

Dentro del proyecto se inscribe la presente línea de actua-
ción, cuyo objetivo es facilitar la provisión de equipos para
los hogares en Llanes, como actuación complementaria al
despliegue de la red de fibra óptica hasta el hogar (FTTH),
favoreciendo el acceso de los ciudadanos y ciudadanas a ser-
vicios digitales avanzados.

Las bases reguladoras de la convocatoria de ayudas se
establecen bajo el principio de respeto a la libertad de elección
y a los mecanismos de mercado, no imponiéndose a los bene-
ficiarios de las ayudas, en ningún caso, ni equipos ni sumi-
nistradores concretos.

El gasto previsto es de 302.000,00 euros.

Fundación CTIC, actúa como oficina técnica en el pro-
yecto financiado por el Principado de Asturias a través de
la Viceconsejería de Presupuestos y Administración Pública
adscrita a la Consejería de Economía y Administración
Pública.

BASES REGULADORAS

Primera.—Finalidad.

Estas bases se dictan en desarrollo del proyecto “Oriente
de Asturias, Paraíso Digital”. (Actuación 2 - Medidas para
el fomento del acceso a equipos y conectividad en banda
ancha para los hogares de Llanes), y tienen como objetivo
contribuir al desarrollo de la sociedad de la información en
Llanes, favoreciendo a los ciudadanos y ciudadanas el acceso

a servicios digitales avanzados, mediante una actuación que
haga asequible la adquisición de equipos básicos que faciliten
el acceso a los servicios de banda ancha de la red de fibra
óptica hasta el hogar (FTTH), para los hogares de la villa
de Llanes ubicados en la zona de cobertura de dicha red.

Segunda.—Naturaleza de las ayudas.

Las ayudas tendrán la consideración de subvenciones. Las
solicitudes de ayuda se concederán a medida que se presenten
y reúnan todos los requisitos exigidos en la presente con-
vocatoria, y hasta el límite del presupuesto disponible para
el año 2007.

Tercera.—Beneficiarios.

Hogares de la villa de Llanes ubicados en la zona de
cobertura de la infraestructura de red de fibra óptica hasta
el hogar (FTTH). Podrán ser beneficiarios de esta ayuda
las personas físicas mayores de edad que residan o tengan
vivienda, ubicadas en el área de despliegue de dicha red,
y que adquieran e instalen en esta residencia, los equipa-
mientos básicos, adquiridos bajo este programa.

Cuarta.—Requisitos.

Para ser beneficiario de las ayudas el solicitante deberá
cumplir los siguientes requisitos:

a) Tener residencia o vivienda en la villa de Llanes, lo
que deberá acreditar con el certificado o volante de
empadronamiento, factura de servicios (agua, luz, telé-
fono), o cualquier otro documento acreditativo que
constate que el solicitante vive en la vivienda para
la cual se realiza la solicitud, e instalar en dicha resi-
dencia los equipos subvencionados.

b) Sólo se concederá una subvención por vivienda para
la adquisición de alguno o de todos los equipos con-
siderados como subvencionables.

c) Que la vivienda se encuentre en la zona de cobertura
de la infraestructura de red de fibra óptica hasta el
hogar (FTTH).

d) Suscribirse al servicio de conectividad de banda ancha
de la red de fibra óptica hasta el hogar (FTTH), es
decir, haber solicitado el alta en dicho servicio de
conectividad.

Quinta.—Actuación subvencionable.

Será objeto de subvención la adquisición de equipos bási-
cos que faciliten el acceso a los servicios de banda ancha
de la red de fibra óptica hasta el hogar (FTTH), para los
hogares de la Villa de Llanes que se encuentren en la zona
de cobertura de la fibra óptica. El ciudadano/a puede solicitar
ayudas para una o varias de las modalidades que a conti-
nuación se relacionan:

a) Línea A. Ayudas a la adquisición de ordenador: Las
adquisiciones de ordenadores nuevos, realizadas con-
forme a los requisitos establecidos en el programa y
que reúnan las características técnicas mínimas del
equipo.
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b) Línea B. Ayudas a la adquisición de decodificadores
TDT. Las adquisiciones de decodificadores TDT nue-
vos, realizadas conforme a los requisitos establecidos
en el programa y que reúnan las características técnicas
mínimas del equipo.

c) Línea C. Ayudas a la adquisición de teléfonos VoIP
o adaptares telefónicos VoIP. Las adquisiciones de
teléfonos VoIP o adaptadores telefónicos VoIP nue-
vos, realizadas conforme a los requisitos establecidos
en el programa y que reúnan las características técnicas
mínimas del equipo.

No se admitirán compras anteriores a la fecha de inicio
de la convocatoria de ayudas.

Sexta.—Lugar y plazo de presentación de las solicitudes de
ayuda.

El plazo de presentación de las solicitudes de ayuda queda
abierto a partir del día siguiente a la publicación de esta
convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, y hasta el 30 de noviembre de 2007, o hasta agotar
el presupuesto correspondiente.

Las solicitudes se presentarán en el modelo normalizado
del anexo I (solicitud de ayuda a la adquisición de equipos
básicos), disponible en la oficina técnica del proyecto “Oriente
de Asturias, Paraíso Digital”, y en la página web del programa
(www.gitpa.es, Gestión de Infraestructuras Públicas del Prin-
cipado de Asturias).

Las solicitudes se presentarán debidamente cumplimen-
tadas en todos sus términos en la oficina técnica del proyecto
“Oriente de Asturias, Paraíso Digital” (Centro Municipal de
Empresas de Llanes, c/ La Arquera s/n, 33500, Llanes), y
deberán ir acompañadas de toda la documentación requerida.

Si las solicitudes no estuvieran cumplimentadas en todos
sus términos o no fueran acompañadas de toda la documen-
tación, se requerirá al solicitante para que en un plazo de
diez días, subsane la falta o acompañe la documentación
requerida, con indicación de que, si así no lo hiciera, se enten-
derá desestimada su solicitud, resolviéndose la solicitud en
ese sentido.

Séptima.—Tramitación y resolución de las solicitudes.

Las solicitudes se resolverán por orden de presentación
con toda la documentación completa. Si se detectase omisión
o defecto de forma en la presentación de la correspondiente
solicitud, ésta pasará a considerarse una vez sea subsanado
el error, o a desestimarse en caso de que el solicitante no
proceda con las debidas actuaciones al respecto.

La concesión o denegación de las ayudas se realizará
mediante resolución.

Octava.—Comisión de Valoración.

a) El cumplimiento de los requisitos y documentación
los valorará una Comisión que emitirá un informe con
las resoluciones acordadas. Estará formada por las
siguientes personas o aquellas en quienes deleguen:

1. Un representante de la Consejería de Economía
y Administración Pública.

2. Un representante del Ayuntamiento de Llanes.
3. Un representante de la Fundación CTIC.

b) Serán funciones de la Comisión de Valoración las
siguientes:

1. Estudiar las solicitudes recibidas en materia de sub-
venciones, verificando el cumplimiento de los
requisitos establecidos en estas bases.

2. Aprobar las concesiones.

3. Levantar acta de la sesión y confeccionar una lista
de beneficiarios.

Novena.—Cuantía de las ayudas.

a) Línea A. El importe de la subvención para la adqui-
sición del equipo informático será de hasta 350 euros
por cada beneficiario y operación de adquisición que
cumpla con las condiciones establecidas.

b) Línea B. El importe de la subvención para la adqui-
sición de decodificadores TDT será de hasta 50 euros
por cada beneficiario y operación de adquisición que
cumpla con las condiciones establecidas.

c) Línea C. El importe de la subvención para la adquisición
de teléfonos VoIP o adaptadores telefónicos VoIP será
de hasta 87 euros por cada beneficiario y operación
de adquisición que cumpla con las condiciones esta-
blecidas.

Concepto subvencionable

%
subvención

máxima
hasta

Cuantía
suvencion
máxima

hasta

Línea A. Ordenador con características
técnicas mínimas. 50% 350,00 euros
Línea B. Decodificador TDT con carac-
terísticas técnicas mínimas. 100% 50,00 euros
Línea C. Teléfono VoIP o adaptador tele-
fónico VoIP con características técnicas
mínimas. 100% 87,00 euros

Cada hogar o vivienda podrá obtener una única ayuda
del programa durante todo el período de vigencia del mismo.
Una misma ayuda podrá incluir una o varias líneas subven-
cionables simultáneamente.

Décima.—Solicitudes y documentación.

La solicitud de la ayuda, se realizará de acuerdo al pro-
cedimiento, conforme al modelo que figura en el anexo I,
y que podrá obtenerse en la oficina técnica del proyecto
“Oriente de Asturias, Paraíso Digital” (sita en el Centro
Municipal de Empresas de Llanes, c/ La Arquera, s/n,
33500-Llanes), y en la página web del programa (www.git-
pa.es). Las solicitudes se presentarán debidamente cumpli-
mentadas y acompañadas de la siguiente documentación:

1. Fotocopia compulsada del documento nacional de
identidad del solicitante.

2. Certificado o volante de empadronamiento, actuali-
zado a la fecha de hacer la solicitud, o fotocopia de
la última factura de servicios (agua, luz, teléfono) del
domicilio o vivienda a la fecha de hacer la solicitud,
o cualquier otro documento acreditativo que constate
que el solicitante vive en la vivienda para la cual se
realiza la solicitud.

3. Factura en la que se describan las características téc-
nicas del equipo, marca, modelo, precio y justificante
de pago.

4. Certificado bancario de la cuenta corriente del soli-
citante, designada para el cobro de la subvención.

El solicitante de la ayuda debe haber realizado previa-
mente la solicitud de conexión a la red de fibra óptica hasta
el hogar (FTTH).

Undécima.—Justificación y pago de las ayudas.

Las/os beneficiaras/os justificarán la ayuda después de
haber cumplido todas las obligaciones. Para su justificación
deberán aportar:

• La factura de la compra del equipo con una descripción
completa que incluya los productos y características
señaladas, y justificante del pago (si el equipo no se
paga al contado, plan de financiación con el proveedor).
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La empresa instaladora deberá haber realizado la ins-
talación (alta) a la red de fibra óptica hasta el hogar (FTTH),
en el domicilio del beneficiario/a.

Duodécima.—Procedimiento de la solicitud de ayuda

a) Inicio del procedimiento. El procedimiento para la
concesión de las ayudas se iniciará a solicitud de las
personas interesadas en la adquisición de un equipo
subvencionable, cumplimentando el formulario de
solicitud de ayuda (ver anexo I), que les será facilitado
en la oficina técnica del proyecto “Oriente de Asturias,
Paraíso Digital” (Centro Municipal de Empresas de
Llanes, c/ La Arquera, s/n, 33500-Llanes), y en la pági-
na web del programa (www.gitpa.es).

b) El/la comprador/a se dirige al establecimiento comer-
cial seleccionado, compra el equipo, y solicita una fac-
tura del equipo comprado con sus características téc-
nicas, siempre que éste cumpla con los requisitos míni-
mos exigidos, y lo instala en su domicilio.

c) El/la comprador/a presenta en la oficina técnica del
proyecto “Oriente de Asturias, Paraíso Digital” la soli-
citud de subvención y un dossier con la siguiente
documentación:

• Fotocopia del DNI.

• Certificado o volante de empadronamiento, o factura
de servicios (agua, luz, teléfono) del domicilio o
vivienda.

• Fotocopia de la factura del equipo junto con el jus-
tificante de pago, y fotocopia del certificado de
garantía.

• Justificante de solicitud de suscripción al servicio de
conectividad de banda ancha de la red de fibra óptica
hasta el hogar (FTTH).

• Certificado bancario de la cuenta corriente designada
para el cobro de la subvención.

d) La oficina técnica del proyecto “Oriente de Asturias,
Paraíso Digital” verifica a través de la aplicación infor-
mática, con el número del DNI del comprador/a y
el domicilio que aparece en su certificado o volante
de empadronamiento, o en la factura de servicios de
su vivienda, que no ha sido anteriormente beneficiario
de las ayudas de este programa y que es una persona
residente o con vivienda en la Villa de Llanes.

e) La oficina técnica del proyecto “Oriente de Asturias,
Paraíso Digital” incorporará estos datos, las caracte-
rísticas del equipo, los datos del comprador/a y del
comercio, en la aplicación informática habilitada al
efecto.

f) La oficina técnica del proyecto “Oriente de Asturias,
Paraíso Digital” remitirá la documentación a la comi-
sión de valoración para su estudio y posterior for-
mulación de propuesta de resolución.

g) La concesión o denegación de la subvención se rea-
lizará mediante resolución.

h) Se le enviará al domicilio del comprador/a una noti-
ficación de la aprobación de la solicitud.

i) La empresa instaladora realizará la conexión (alta) a
la red de fibra óptica hasta el hogar (FTTH) en el
domicilio del solicitante.

j) La Fundación CTIC le abona al beneficiario en su
cuenta bancaria designada, el importe de la subvención
del equipo, si toda la documentación está en regla,
y una vez se haya completado la instalación (alta) a
la red de fibra óptica hasta el hogar (FTTH) en el
domicilio del solicitante.

k) La oficina técnica del proyecto “Oriente de Asturias,
Paraíso Digital” en colaboración con la Dirección
General de Modernización y Sistemas de Información
del Principado de Asturias y/o el Ayuntamiento de
Llanes, se reserva el derecho de ponerse en contacto
con algunos beneficiarios para verificar el correcto
desarrollo y aplicación del programa.

Decimotercera.—Características técnicas del equipo.

a) Línea A. Ordenadores. Equipo con características téc-
nicas mínimas: Ordenador de sobremesa o portátil,
PC o Apple (una única unidad), con unas prestaciones
al menos equivalentes o superiores a las que se indican
a continuación:

1. Ordenador de sobremesa PC:

CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS

Categoría Especificación técnica

Procesador Procesador doble núcleo.
Memoria RAM 1024 MB.
Disco duro 250 GB.
Tarjeta gráfica Memoria gráfica 128 MB o superior. Soporte 3D.
Tarjeta de sonido Tarjeta de sonido compatible.
Unidad óptica Unidad Combo CD-RW/DVD-ROM.
Tarjeta de red 10/100 Mbps con conector RJ45. Se admite integrada

en placa base.
Monitor 17” TFT
Puertos Puertos USB ver. 2.0 (al menos 2).
Unidad disquetera Unidad disquetera 3,5”, 1,44MB (opcional)
Teclado Teclado castellano con tecla euro.
Ratón Optico 2 botones y rueda.
Altavoces Estándar.
WebCam VGA 640x480 con micrófono incluido (opcional).
Sistema operativo Sistema operativo original versión comercial más

reciente.
Antivirus Antivirus actualizable durante un año.
WiFi Solución Wireless LAN (opcional).

2. Portátil PC:

CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS

Categoría Especificación técnica

Procesador Procesador tecnología móvil doble núcleo.
Memoria RAM 1024 MB.
Disco duro 120 GB.
Tarjeta gráfica Memoria gráfica 128 MB o superior. Soporte 3D.
Tarjeta de sonido Tarjeta de sonido compatible.
Unidad óptica Unidad Combo CD-RW/DVD-ROM.
Tarjeta de red 10/100 Mbps con conector RJ45.
Monitor 15” TFT
Puertos Puertos USB ver. 2.0 (al menos 2). 1 ranura

PCMCIA libre.
Unidad disquetera Unidad disquetera 3,5”, 1,44MB (opcional)
Teclado Teclado castellano con tecla euro.
Ratón Optico 2 botones y rueda (opcional).
Altavoces Integrados.
WebCam VGA 640x480 con micrófono incluido (opcional).
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CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS

Categoría Especificación técnica

Sistema operativo Sistema operativo original versión comercial
más reciente.

Antivirus Antivirus actualizable durante un año.
WiFi Solución Wireless LAN.

3. Apple de sobremesa:

CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS

Categoría Especificación técnica

Procesador Procesador doble núcleo.
Memoria RAM 512 MB de memoria RAM.
Disco duro 120 GB.
Tarjeta gráfica Memoria gráfica 64 MB o superior. Soporte 3D.
Tarjeta de sonido Tarjeta de sonido compatible.
Unidad óptica Unidad Combo CD-RW/DVD-ROM.
Tarjeta de red 10/100 Mbps con conector RJ45.
Monitor 17” TFT
Puertos Puertos USB ver. 2.0 (al menos 2).
Teclado Teclado castellano con tecla euro.
Ratón Estándar.
Altavoces Estándar.
WebCam VGA 640x480 con micrófono incluido (opcional).
Sistema operativo Sistema operativo original versión comercial más

reciente.
Antivirus Antivirus actualizable durante un año.
WiFi Solución Wireless LAN (opcional).

4. Portátil Apple:

CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS

Categoría Especificación técnica

Procesador Procesador tecnología móvil doble núcleo.
Memoria RAM 512 MB de memoria RAM.
Disco duro 60 GB.
Tarjeta gráfica Memoria gráfica 64 MB o superior. Soporte 3D.
Tarjeta de sonido Tarjeta de sonido compatible.
Unidad óptica Unidad Combo CD-RW/DVD-ROM.
Tarjeta de red 10/100 Mbps con conector RJ45.
Monitor 13” TFT
Puertos Puertos USB ver. 2.0 (al menos 2).
Teclado Teclado castellano con tecla euro.
Ratón Estándar (opcional).
Altavoces Estándar.
WebCam VGA 640x480 con micrófono incluido (opcional).
Sistema operativo Sistema operativo original versión comercial más

reciente.
Antivirus Antivirus actualizable durante un año.
WiFi Solución Wireless LAN (opcional).

• El equipamiento informático objeto de la ayuda será
nuevo y de primer uso, y podrá ser adquirido en cual-
quier comercio, libremente elegido por el solicitante.

• En función de la evolución tecnológica, la Oficina
Técnica del proyecto “Oriente de Asturias Paraíso
Digital”, podrá modificar las características técnicas
mínimas del equipo cuando así lo considere necesario,
durante el período de vigencia del presente plan.

• El software sujeto a licencia debe ser original.

b) Línea B. Decodificadores TDT. Equipo con caracte-
rísticas técnicas mínimas: Receptor de televisión digital
terrestre (una única unidad) con unas prestaciones
al menos equivalentes o superiores a las que se indican
a continuación:

1. Receptor externo STB de televisión digital terrestre
para televisores analógicos:

Funciones:

— Memoria de hasta 1.000 canales.
— Menús en pantalla. con opción multilingüe.
— Guía electrónica de programación.
— Gestión de canales y sistema de bloqueo paterno.
— Temporizador para grabación programada y apagado

nocturno.
— Búsqueda de canales automática y manual.
— Posibilidad de selección de idioma en emisoras mul-

ti-idioma.
— Soporte multiformato de pantalla 4:3 y 16:9.
— Teletexto.
— Control de volumen.

Accesorios incluidos:

— Mando a distancia.
— Cable euroconector.
— Cable y fuente de alimentación.
— Cable RF (coaxial).

Conectores:

— 2 euroconectores tipo SCART.
— 1 salida de sonido.

2. Tarjeta sintonizadora de televisión digital terrestre USB
o PCI, para equipos informáticos:

Funciones:

— Búsqueda automática y gestión de canales.
— Menú de funciones en pantalla.
— Posibilidad de selección de idioma en emisoras mul-

ti-idioma.
— Guía electrónica de programación y teletexto.
— Control de volumen.
— Captura de imágenes.
— Grabación de canales.
— Funciones para pausar, rebobinar y bobinar la emisión

en director del canal visualizado.

Accesorios incluidos:

— Mando a distancia.
— CD con los drivers de instalación necesarios.

Conectores:

— Entradas para S-vídeo o vídeo compuesto.

— Entradas de audio.

c) Línea C. Teléfonos VoIP o adaptadores telefónicos
VoIP. Equipo con características técnicas mínimas:
Pueden seleccionarse los siguientes tipos de teléfonos
de voz sobre IP o adaptadores telefónicos VoIP (una
única unidad):
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1. Teléfono dual que permita elegir entre hacer llamadas
a través de la línea telefónica estándar o llamar vía Voz sobre
IP.

2. Adaptador de teléfono, que conectado a la red de Inter-
net convierte un teléfono analógico en un teléfono voz sobre
IP.

3. Teléfono con conexión al ordenador a través de puerto
USB.

Los teléfonos adquiridos deberán ser compatibles con
alguno de los servicios de voz sobre IP existentes en el mer-
cado (Skype, VoIPBuster, VoIPStunt, PeopleCall, etc.).

Gijón, a 30 de marzo de 2007.—El Director. Oficinas
Técnicas.—5.609.

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
TARIFAS DEL BOPA ACTUALIZADAS POR LEY DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 11/2006, DE 27 DE DICIEMBRE (BOPA NUM. 300, DE 30-12-06)

A) Por la inserción de textos:
0,48 euros el milímetro de altura del ancho de una
columna de trece cíceros.

B) Por suscripciones y venta de ejemplares (en soporte de
papel y CD trimestral):

Precios
Euros

Suscripción anual .................................................. 199,87
ALTAS:
Período de febrero a diciembre ......................... 183,21
Período de marzo a diciembre ........................... 166,56
Período de abril a diciembre .............................. 149,90
Período de mayo a diciembre ............................. 133,25
Período de junio a diciembre ............................. 116,59
Período de julio a diciembre .............................. 99,94
Período de agosto a diciembre ........................... 83,28
Período de septiembre a diciembre ................... 66,62
Período de octubre a diciembre ......................... 49,97
Período de noviembre a diciembre .................... 33,31
Diciembre ............................................................. 16,66
Venta de ejemplar suelto .................................... 0,65

C) Por la adquisición de discos compactos (CD):

Suscripción anual ................................................. 55,91
Unidad de CD de cada trimestre ....................... 13,97

Instrucciones

• Para darse de alta deberán dirigirse a las Oficinas Administrativas del BOPA (Avda.
Julián Clavería, 11, bajo, teléfono 985 10 84 20, Departamento de Suscripciones)
y solicitar el impreso normalizado a los efectos de hacer efectivo el importe de
la suscripción en cualquier entidad bancaria colaboradora con la Administración
del Principado de Asturias.

• Las altas se producirán a partir del día primero del mes siguiente al de la recepción
en nuestras oficinas del impreso normalizado, debidamente sellado por la entidad
bancaria.

• CON CARGO A LA SUSCRIPCION EN SOPORTE DE PAPEL se recibe tri-
mestralmente un CD con los números publicados de cada trimestre natural.

IMPRENTA REGIONAL
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