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I. Principado de Asturias

Disposiciones Generales

CONSeJeRíA De VIVIeNDA y BIeNeStAR SOCIAL:

RECTIFICACION de errores habidos en la publicación 
del Decreto 68/2007, de 14 de junio, por el que se regula el 
procedimiento para el reconocimiento de la situación de 
dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema 
para la autonomía y atención a la dependencia.

Advertidos errores en la publicación del texto del Decreto 
68/2007, de 14 de junio, por el que se regula el procedimiento 
para el reconocimiento de la situación de dependencia y del 
derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y 
atención a la dependencia (BOLetíN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias n.º 157, de 6 de julio de 2007), se procede a 
su rectificación en el siguiente sentido:

Debe figurar el siguiente anexo:

INFORMe De CONDICIONeS De SALUD
INStRUMeNtO De VALORACIóN

Nombre: .........................................................................................., apellidos: ................................................................, 
DNI: ..............................................................., teléfono: ..............................................................., domicilio: 
.............................................................................................................................................................................................., localidad: 
..............................................................., código postal: .......................................................................Centro de 
Salud:........................................................................................................................................................................

1. Indique los diagnósticos o problemas de salud de carác-
ter permanente que presenta la persona.

a. 
b. 
c. 
d. 

2. en caso de personas de entre 0 y 6 meses indique el peso 
al nacimiento en gramos: 

..........................................................................

3. Indique los tratamientos actuales que tiene prescritos 
la persona:

a. Farmacológicos: .........................................................................................................

b. Psicoterapéutico a*

c. Rehabilitador      a*

* (Se aportaran los informes de Salud Mental y/ o Rehabilitación).

4. Señale otras observaciones de interés en relación con el 
estado de salud de la persona.

Informe emitido por el Dr./Dra. .........................................................................................................

Lugar: ................................................................  Fecha: ................................................................

Sello y firma

5. Valoración enfermera/indique las necesidades y los cui-
dados que recibe el paciente.

• Informe emitido por la enfermera/o: ..........................................................................................

Lugar: ................................................................  Fecha: ................................................................

Firma

Lo que se hace público para general conocimiento.—11.684.

autoriDaDes y personal

CONSeJeRíA De PReSIDeNCIA, JUStICIA e IgUALDAD:

DECRETO 77/2007, de 20 de julio, por el que se dispone 
el cese de doña Pilar Rodríguez Rodríguez como Delegada 
del Principado de Asturias en Madrid.

De conformidad con lo establecido en el artículo 10.5 de la 
Ley del Principado 8/1991, de 30 de julio, de Organización de 
la Administración del Principado de Asturias, en relación con 
el artículo 25 l) de la Ley del Principado de Asturias 6/1984, 
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo del gobierno del 
Principado de Asturias, a propuesta de la Consejera de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad y previo acuerdo del Consejo de 
gobierno, en su reunión de 20 de julio de 2007, vengo a dispo-
ner el cese de doña Pilar Rodríguez Rodríguez como Delega-
da del Principado de Asturias en Madrid, con efectos del día 
13 de julio de 2007, agradeciéndole los servicios prestados.

Dado en Oviedo, a 20 de julio de 2007.—el Presiden-
te del Principado, Vicente Álvarez Areces.—La Conseje-
ra de Presidencia, Justicia e Igualdad, María José Ramos 
Rubiera.—12.178.

— • —

DECRETO 79/2007, de 20 de julio, por el que se dispone 
el cese de doña Beatriz Villanueva Alonso como Secretaria 
General Técnica de la Consejería de la Presidencia.

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.5 de la 
Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio, de Or-
ganización de la Administración del Principado de Asturias, 
en relación con los artículos 25 l) y 38 e) de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del 
Consejo de gobierno del Principado de Asturias, a propuesta 
de la Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad y previo 
acuerdo del Consejo de gobierno, en su reunión de 20 de julio 
de 2007, vengo a disponer el cese de doña Beatriz Villanueva 
Alonso como Secretaria general técnica de la Consejería de 
la Presidencia, agradeciéndole los servicios prestados.

Dado en Oviedo, a 20 de julio de 2007.—el Presiden-
te del Principado, Vicente Álvarez Areces.—La Conseje-
ra de Presidencia, Justicia e Igualdad, María José Ramos 
Rubiera.—12.180.

— • —

DECRETO 88/2007, de 20 de julio, por el que se dispone 
el cese de doña Encarnación Virgós Sainz como Secretaria 

•
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General Técnica de la Consejería de Justicia, Seguridad 
Pública y Relaciones Exteriores.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.5 de la 
Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio, de Orga-
nización de la Administración del Principado de Asturias, en 
relación con los artículos 25 l) y 38 e) de la Ley del Principado 
de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo 
de gobierno del Principado de Asturias, a propuesta de la 
Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad y previo acuer-
do del Consejo de gobierno, en su reunión de 20 de julio de 
2007, vengo a disponer el cese de doña encarnación Virgós 
Sainz como Secretaria general técnica de Justicia, Seguridad 
Pública y Relaciones exteriores, agradeciéndole los servicios 
prestados.

Dado en Oviedo, a 20 de julio de 2007.—el Presiden-
te del Principado, Vicente Álvarez Areces.—La Conseje-
ra de Presidencia, Justicia e Igualdad, María José Ramos 
Rubiera.—12.189.

— • —

DECRETO 89/2007, de 20 de julio, por el que se nombra 
como Secretaria General Técnica de la Consejería de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad a doña Mónica García Pérez 

De conformidad con lo establecido en el artículo 10.5 de la 
Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio, de Or-
ganización de la Administración del Principado de Asturias, 
en relación con los artículos 25 1) y 38 e) de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del 
Consejo de gobierno del Principado de Asturias, a propuesta 
de la Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad, y previo 
acuerdo del Consejo de gobierno en su reunión de 20 de julio 
de 2007, vengo a nombrar como Secretaria general técnica 
de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad a doña 
Mónica garcía Pérez. 

Dado en Oviedo, a 20 de julio de 2007.—el Presiden-
te del Principado, Vicente Álvarez Areces.—La Conseje-
ra de Presidencia, Justicia e Igualdad, María José Ramos 
Rubiera.—12.190.

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúBLICAS y 
PORtAVOz DeL gOBIeRNO:

DECRETO 90/2007, de 20 de julio, por el que se nom-
bra como Secretario General Técnico de la Consejería de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno a don 
Francisco José Díaz Ortiz. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 10.5 de la 
Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio, de Or-
ganización de la Administración del Principado de Asturias, 
en relación con los artículos 25 1) y 38 e) de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 6/1984. de 5 de julio, del Presidente y del 
Consejo de gobierno del Principado de Asturias, a propuesta 
de la Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del 
gobierno, y previo acuerdo del Consejo de gobierno en su 
reunión de 20 de julio de 2007, vengo a nombrar como Secre-
tario general técnico de la Consejería de Administraciones 
Públicas y Portavoz del gobierno a don Francisco José Díaz 
Ortiz. 

Dado en Oviedo, a 20 de julio de 2007.—el Presidente del 
Principado, Vicente Álvarez Areces.—La Consejera de Ad-

ministraciones Públicas y Portavoz del gobierno, Ana Rosa 
Migoya Diego.—12.191.

CONSeJeRíA De eCONOMíA y ASUNtOS eUROPeOS:

DECRETO 80/2007, de 20 julio, por el que se dispone el 
cese de doña María Generosa Fernández Fanjul como Se-
cretaria General Técnica de la Consejería de Economía y 
Administración Pública.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.5 de la 
Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio, de Orga-
nización de la Administración del Principado de Asturias, en 
relación con los artículos 25 l) y 38 e) de la Ley del Principado 
de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo 
de gobierno del Principado de Asturias, a propuesta del Con-
sejero de economía y Asuntos europeos y previo acuerdo del 
Consejo de gobierno, en su reunión de 20 de julio de 2007, 
vengo a disponer el cese de doña María generosa Fernández 
Fanjul como Secretaria general técnica de la Consejería de 
economía y Administración Pública, agradeciéndole los ser-
vicios prestados.

Dado en Oviedo, a 20 de julio de 2007.—el Presidente del 
Principado, Vicente Álvarez Areces.—el Consejero de eco-
nomía y Asuntos europeos, Jaime Rabanal garcía.—12.181.

— • —

DECRETO 91/2007, de 20 de julio, por el que se nom-
bra como Secretaria General Técnica de la Consejería de 
Economía y Asuntos Europeos a doña María Generosa 
Fernández Fanjul. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 10.5 de 
la Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio, de 
Organización de la Administración del Principado de Astu-
rias, en relación con los artículos 25.1) y 38.e) de la Ley del 
Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y 
del Consejo de gobierno del Principado de Asturias, a pro-
puesta del Consejero de economía y Asuntos europeos, y 
previo acuerdo del Consejo de gobierno en su reunión de 20 
de julio de 2007, vengo a nombrar como Secretaria general 
técnica de la Consejería de economía y Asuntos europeos a 
doña María generosa Fernández Fanjul. 

Dado en Oviedo, a 20 de julio de 2007.—el Presidente del 
Principado, Vicente Álvarez Areces.—el Consejero de eco-
nomía y Asuntos europeos, Jaime Rabanal garcía.—12.192. 

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

DECRETO 81/2007, por el que se dispone el cese de don 
Pablo Rodríguez Porrón como Secretario General Técnico 
de la Consejería de Educación y Ciencia.

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.5 de la 
Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio, de Or-
ganización de la Administración del Principado de Asturias, 
en relación con los artículos 25 l) y 38 e) de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del 
Consejo de gobierno del Principado de Asturias, a propuesta 
del Consejero de educación y Ciencia y previo acuerdo del 
Consejo de gobierno, en su reunión de 20 de julio de 2007, 
vengo a disponer el cese de don Pablo Luis Rodríguez Porrón 
como Secretario general técnico de la Consejería educación 
y Ciencia, agradeciéndole los servicios prestados.
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Dado en Oviedo, a 20 de julio de 2007.—el Presidente del 
Principado, Vicente Álvarez Areces.—el Consejero de edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—12.182.

— • —

DECRETO 92/2007, de 20 de julio, por el que se nom-
bra como Secretario General Técnico de la Consejería de 
Educación y Ciencia a don Vicente Hoyos Montero. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 10.5 de la 
Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio, de Orga-
nización de la Administración del Principado de Asturias, en 
relación con los artículos 25.1) y 38.e) de la Ley del Principado 
de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo 
de gobierno del Principado de Asturias, a propuesta del Con-
sejero de educación y Ciencia, y previo acuerdo del Consejo 
de gobierno en su reunión de 20 de julio de 2007, vengo a 
nombrar como Secretario general técnico de la Consejería 
de educación y Ciencia a don Vicente Hoyos Montero. 

Dado en Oviedo, a 20 de julio de2007.—el Presidente del 
Principado, Vicente Álvarez Areces.—el Consejero de edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—12.193.

CONSeJeRíA De CULtURA y tURISMO:

DECRETO 82/2007, de 20 de julio, por el que se dispone 
el cese de don Francisco José Díaz Ortiz como Secretario 
General Técnico de la Consejería de Cultura, Comunica-
ción Social y Turismo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.5 de la 
Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio, de Or-
ganización de la Administración del Principado de Asturias, 
en relación con los artículos 25 l) y 38 e) de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del 
Consejo de gobierno del Principado de Asturias, a propuesta 
de la Consejera de Cultura y turismo y previo acuerdo del 
Consejo de gobierno, en su reunión de 20 de julio de 2007, 
vengo a disponer el cese de don Francisco José Díaz Ortiz co-
mo Secretario general técnico de la Consejería de Cultura, 
Comunicación Social y turismo, agradeciéndole los servicios 
prestados.

Dado en Oviedo, a 20 de julio de 2007.—el Presidente del 
Principado, Vicente Álvarez Areces.—La Consejera de Cul-
tura y turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—12.183.

— • —

DECRETO 93/2007, de 20 de julio, por el que se nombra 
como Secretaria General Técnica de la Consejería de Cul-
tura y Turismo a doña María Isabel González Cachero. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 10.5 de la 
Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio, de Or-
ganización de la Administración del Principado de Asturias, 
en relación con los artículos 25.l) y 38 e) de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del 
Consejo de gobierno del Principado de Asturias, a propuesta 
de la Consejera de Cultura y turismo, y previo acuerdo del 
Consejo de gobierno en su reunión de 20 de julio de 2007, 
vengo a nombrar como Secretaria general técnica de la Con-
sejería de Cultura y turismo a doña María Isabel gonzález 
Cachero. 

Dado en Oviedo, a 20 de julio de 2007.—el Presidente del 
Principado, Vicente Álvarez Areces.—La Consejera de Cul-
tura y turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—12.194. 

CONSeJeRíA De BIeNeStAR SOCIAL:

DECRETO 83/2007, de 20 julio, por el que se dispone el 
cese de don Manuel Valenzuela Rodríguez como Secreta-
rio General Técnico de la Consejería de Vivienda y Bien-
estar Social.

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.5 de la 
Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio, de Orga-
nización de la Administración del Principado de Asturias, en 
relación con los artículos 25 l) y 38 e) de la Ley del Principado 
de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo 
de gobierno del Principado de Asturias, a propuesta de la 
Consejera de Bienestar Social y previo acuerdo del Consejo 
de gobierno, en su reunión de 20 de julio de 2007, vengo a 
disponer el cese de don Manuel Valenzuela Rodríguez como 
Secretario general técnico de la Consejería de Vivienda y 
Bienestar Social, agradeciéndole los servicios prestados.

Dado en Oviedo, a 20 de julio de 2007.—el Presidente del 
Principado, Vicente Álvarez Areces.—La Consejera de Bien-
estar Social, Pilar Rodríguez Rodríguez.—12.184.

— • —

DECRETO 94/2007, de 20 de julio, por el que se nom-
bra como Secretario General Técnico de la Consejería de 
Bienestar Social a don Pedro Isidro Rodríguez. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 10.5 de la 
Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio, de Or-
ganización de la Administración del Principado de Asturias, 
en relación con los artículos 25 1) y 38 e) de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del 
Consejo de gobierno del Principado de Asturias, a propuesta 
de la Consejera de Bienestar Social, y previo acuerdo del Con-
sejo de gobierno en su reunión de 20 de julio de 2007, vengo 
a nombrar como Secretario general técnico de la Consejería 
de Bienestar Social a don Pedro Isidro Rodríguez. 

Dado en Oviedo, a 20 de julio de 2007.—el Presidente 
del Principado, Vicente Álvarez Areces.—La Consejera de 
Bienestar Social, Pilar Rodríguez Rodríguez.—12.195. 

CONSeJeRíA De SALUD y SeRVICIOS SANItARIOS:

DECRETO 84/2007, de 20 de julio, por el que se dispone 
el cese de don José María González Gancedo como Secre-
tario General Técnico de la Consejería de Salud y Servi-
cios Sanitarios.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.5 de la 
Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio, de Orga-
nización de la Administración del Principado de Asturias, en 
relación con los artículos 25 l) y 38 e) de la Ley del Principado 
de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Conse-
jo de gobierno del Principado de Asturias, a propuesta del 
Consejero de Salud y Servicios Sanitarios y previo acuerdo del 
Consejo de gobierno, en su reunión de 20 de julio de 2007, 
vengo a disponer el cese de don José M.ª gonzález gancedo 
como Secretario general técnico de la Consejería de Salud y 
Servicios Sanitarios, agradeciéndole los servicios prestados.
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Dado en Oviedo, a 20 de julio de 2007.—el Presidente del 
Principado, Vicente Álvarez Areces.—el Consejero de Salud 
y Servicios Sanitarios, José Ramón Quirós garcía.—12.185.

— • —

DECRETO 95/2007, de 20 de julio, por el que se nom-
bra como Secretario General Técnico de la Consejería de 
Salud y Servicios Sanitarios a don José María González 
Gancedo. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 10.5 de la 
Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio, de Or-
ganización de la Administración del Principado de Asturias, 
en relación con los artículos 25.l) y 38.e) de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del 
Consejo de gobierno del Principado de Asturias, a propuesta 
del Consejero de Salud y Servicios Sanitarios, y previo acuer-
do del Consejo de gobierno en su reunión de 20 de julio de 
2007, vengo a nombrar como Secretario general técnico de 
la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios a don José María 
gonzález gancedo. 

Dado en Oviedo, a 20 de julio de 2007.—el Presidente del 
Principado, Vicente Álvarez Areces.—el Consejero de Salud 
y Servicios Sanitarios José Ramón Quirós garcía.—12.196. 

CONSeJeRíA De INFRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y VIVIeNDA:

DECRETO 78/2007, de 20 de julio, por el que se dispo-
ne el cese de doña María Belén Fernández González co-
mo Viceconsejera de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.5 de la 
Ley del Principado 8/1991, de 30 de julio, de Organización de 
la Administración del Principado de Asturias, en relación con 
los artículos 25 l) y 38 e) de la Ley del Principado 6/1984, de 5 
de julio, del Presidente y del Consejo del gobierno del Princi-
pado de Asturias, a propuesta del Consejero de Infraestructu-
ras, Política territorial y Vivienda y previo acuerdo del Con-
sejo de gobierno, en su reunión de 20 de julio de 2007, vengo 
a disponer el cese, con efectos del día 13 de julio de 2007, de 
doña María Belén Fernández gonzález como Viceconsejera 
de Medio Ambiente y Ordenación del territorio.

Dado en Oviedo, a 20 de julio de 2007.—el Presidente del 
Principado, Vicente Álvarez Areces.—el Consejero de Infra-
estructuras, Política territorial y Vivienda, Francisco gonzá-
lez Buendía.—12.179.

— • —

DECRETO 85/2007, de 20 de julio, por el que se dispo-
ne el cese de don Pedro Isidro Rodríguez como Secretario 
General Técnico de la Consejería de Medio Ambiente, Or-
denación del Territorio e Infraestructuras.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.5 de la 
Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio, de Orga-
nización de la Administración del Principado de Asturias, en 
relación con los artículos 25 l) y 38 e) de la Ley del Principado 
de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo 
de gobierno del Principado de Asturias, a propuesta del Con-
sejero de Infraestructuras, Política territorial y Vivienda y 
previo acuerdo del Consejo de gobierno, en su reunión de 20 

de julio de 2007, vengo a disponer el cese de don Pedro Isidro 
Rodríguez como Secretario general técnico de la Consejería 
de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestruc-
turas, agradeciéndole los servicios prestados.

Dado en Oviedo, a 20 de julio de 2007.—el Presidente del 
Principado, Vicente Álvarez Areces.—el Consejero de Infra-
estructuras, Política territorial y Vivienda, Francisco gonzá-
lez Buendía.—12.186.

— • —

DECRETO 96/2007, de 20 de julio, por el que se nom-
bra como Secretario General Técnico de la Consejería de 
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda a don Ma-
nuel Valenzuela Rodríguez. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 10.5 de la 
Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio, de Orga-
nización de la Administración del Principado de Asturias, en 
relación con los artículos 25 1) y 38 e) de la Ley del Principado 
de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo 
de gobierno del Principado de Asturias, a propuesta del Con-
sejero de Infraestructuras, Política territorial y Vivienda, y 
previo acuerdo del Consejo de gobierno en su reunión de 20 
de julio de 2007, vengo a nombrar como Secretario general 
técnico de la Consejería de Infraestructuras, Política territo-
rial y Vivienda a don Manuel Valenzuela Rodríguez. 

Dado en Oviedo, a 20 de julio de 2007.—el Presidente del 
Principado, Vicente Álvarez Areces.—el Consejero de Infra-
estructuras, Política territorial y Vivienda, Francisco gonzá-
lez Buendía.—12.197.

—•—

CONSeJeRíA De MeDIO AMBIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

DECRETO 86/2007, de 20 de julio, por el que se dispone 
el cese de don Maximino Fernández García como Secre-
tario General Técnico de la Consejería de Medio Rural y 
Pesca.

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.5 de la 
Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio, de Or-
ganización de la Administración del Principado de Asturias, 
en relación con los artículos 25 l) y 38 e) de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del 
Consejo de gobierno del Principado de Asturias, a propues-
ta de la Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural y 
previo acuerdo del Consejo de gobierno, en su reunión de 
20 de julio de 2007, vengo a disponer el cese de don Maxi-
mino Fernández garcía como Secretario general técnico de 
la Consejería de la Medio Rural y Pesca, agradeciéndole los 
servicios prestados.

Dado en Oviedo, a 20 de julio de 2007.—el Presidente 
del Principado, Vicente Álvarez Areces.—La Consejera de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, María Belén Fernández 
gonzález.—12.187.

— • —

DECRETO 97/2007, de 20 julio, por el que se nombra 
como Secretaria General Técnica de la Consejería de Me-
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dio Ambiente y Desarrollo Rural a doña Isabel Castaño 
Álvarez.

De conformidad con lo establecido en el artículo 10.5 de la 
Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio, de Orga-
nización de la Administración del Principado de Asturias, en 
relación con los artículos 25 l) y 38 e) de la Ley del Principado 
de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo 
de gobierno del Principado de Asturias, a propuesta de la 
Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, y previo 
acuerdo del Consejo de gobierno en su reunión de 20 de julio 
de 2007, vengo a nombrar como Secretaria general técnica 
de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural a do-
ña Isabel Castaño Álvarez. 

Dado en Oviedo, a 20 de julio de 2007.—el Presidente 
del Principado, Vicente Álvarez Areces.—La Consejera de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, María Belén Fernández 
gonzález.—12.198. 

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

DECRETO 87/2007, de 20 de julio, por el que se dispone el 
cese de doña María José Varela de Merás como Secretaria 
General Técnica de la Consejería de Industria y Empleo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.5 de la 
Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio, de Or-
ganización de la Administración del Principado de Asturias, 
en relación con los artículos 25 l) y 38 e) de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del 
Consejo de gobierno del Principado de Asturias, a propues-
ta del Consejero de Industria y empleo y previo acuerdo del 
Consejo de gobierno, en su reunión de 20 de julio de 2007, 
vengo a disponer el cese de doña María José Varela de Merás 
como Secretaria general técnica de la Consejería de Indus-
tria y empleo, agradeciéndole los servicios prestados.

Dado en Oviedo, a 20 de julio de 2007.—el Presidente del 
Principado, Vicente Álvarez Areces.—el Consejero de Indus-
tria y empleo, graciano torre gonzález.—12.188.

— • —

DECRETO 98/2007, de 20 de julio, por el que se nombra 
como Secretaria General Técnica de la Consejería de In-
dustria y Empleo a doña María José Varela de Merás. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 10.5 de la 
Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio, de Orga-
nización de la Administración del Principado de Asturias, en 
relación con los artículos 25.1) y 38.e) de la Ley del Principado 
de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo 
de gobierno del Principado de Asturias, a propuesta del Con-
sejero de Industria y empleo, y previo acuerdo del Consejo 
de gobierno en su reunión de 20 de julio de 2007, vengo a 
nombrar como Secretaria general técnica de la Consejería 
de Industria y empleo a doña María José Varela de Merás. 

Dado en Oviedo, a 20 de julio de 2007.—el Presidente del 
Principado, Vicente Álvarez Areces.—el Consejero de Indus-
tria y empleo, graciano torre gonzález.—12.199.

otras Disposiciones

PROCURADORA geNeRAL DeL PRINCIPADO De 
AStURIAS:

RESOLUCIóN de 26 de junio de 2007, de la Procuradora 
General del Principado de Asturias, por la que se adju-
dican dos becas de investigación aplicada en materia de 
derechos humanos.

Instruido el expediente para la adjudicación de dos becas 
de investigación aplicada en materia de derechos humanos, y 
de conformidad con los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de la Procuradora general de 
12 de marzo de 2007, se aprueba la convocatoria de dos becas 
de investigación aplicada en materia de derechos humanos, 
siendo dicha Resolución publicada en el BOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias con fecha 20 de marzo de 2007.

Segundo.—Finalizado el plazo de presentación de solici-
tudes concurren a la presente convocatoria un total de nueve 
proyectos, de los que seis optan a la modalidad de destinata-
rios del grupo A (base III.1.a de la convocatoria): personas 
que por su experiencia, actividad, formación e implicación 
social tengan la capacidad suficiente para acometer el trabajo 
de investigación objeto de la beca; y tres proyectos a la moda-
lidad de destinatarios del grupo B (base III.1.b de la convo-
catoria): personal docente e investigador en cualquiera de sus 
categorías, de la Universidad de Oviedo.

Tercero.—examinada la documentación adjunta a cada 
proyecto, practicada, en su caso, la oportuna subsanación de 
solicitudes, y valorados los proyectos antedichos, la Comisión 
de Selección, reunida con fecha de 13 de junio de 2007, for-
mula en los términos recogidos en el acta levantada y aproba-
da por unanimidad, propuesta de adjudicación con arreglo a 
lo establecido en la base V de la convocatoria a favor de los 
siguientes solicitantes y proyectos:

-ACCeM. La gestión de la diversidad cultural en las em-
presas asturianas.

-Jacobo Blanco Fernández. el derecho a la ciudad: una 
aplicación desde el urbanismo.

Fundamentos de derecho

Primero.—De conformidad con lo dispuesto en la Ley 
5/2005, de 16 de diciembre, el Procurador general del Princi-
pado de Asturias es el alto comisionado de la Junta general 
del Principado de Asturias designado por ésta para la defensa 
de los derechos y libertades comprendidos en el título I de la 
Constitución y para velar por el cumplimiento de los princi-
pios generales establecidos en el artículo 9 del estatuto de 
Autonomía del Principado de Asturias.

Segundo.—De conformidad con el artículo 40 del Regla-
mento de Organización y Funcionamiento de la Procuradora 
general ésta tiene atribuida la competencia para la autoriza-
ción de gastos y la ordenación de pagos.

Tercero.—el artículo 5.1.o) del Reglamento de Organiza-
ción y Funcionamiento establece que para el desarrollo de las 
competencias que le son atribuidas legalmente, corresponde 
al Procurador general “otorgar becas y ayudas para la realiza-
ción de actividades que estime de interés”.

Cuarto.—La valoración de los proyectos se realiza de con-
formidad con lo dispuesto en la base V.4 de la convocatoria a 
cuyo tenor “Las solicitudes serán clasificadas por la Comisión 

•
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realizando una primera valoración en función de la documen-
tación presentada. La valoración considerará especialmente 
el conocimiento, formación y experiencia de las personas soli-
citantes en la realización de trabajos de investigación relacio-
nados con los derechos humanos, así como su capacidad de 
concreción y de expresión, sus posibilidades de dedicación al 
trabajo objeto de la beca, y el interés y enfoque de su primera 
propuesta de trabajo”.

Quinto.—La base V apartado 6, incluida en el anexo de la 
Resolución de 6 de marzo de 2007, por la que se aprueba la 
convocatoria de dos becas de investigación aplicada en mate-
ria de derechos humanos, atribuye a la Procuradora general 
la competencia para resolver la presente convocatoria, previa 
propuesta de adjudicación de la Comisión de Selección pre-
vista en la propia base , debiendo ordenar su publicación en el 
BOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de dere-
cho expuestos, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Adjudicar las siguientes becas de investigación 
aplicada en materia de derechos humanos a los solicitantes y 
proyectos que a continuación se relacionan:

-ACCeM. La gestión de la diversidad cultural en las em-
presas asturianas.

-Jacobo Blanco Fernández. el derecho a la ciudad: una 
aplicación desde el urbanismo.

Segundo.—Disponer los siguientes gastos:

12.000 euros a favor de ACCeM Asturias, como promo-
tora del proyecto de investigación seleccionado, con CIF: 
g79963277, de los que 8.000 euros lo serán con cargo al pre-
supuesto vigente y 4.000 con cargo a la aplicación correspon-
diente del presupuesto de 2008.

12.000 euros a favor de don Jacobo Blanco Fernández, 
como coordinador del grupo de investigación responsable 
del proyecto seleccionado, con DNI 9.386.955-B, de los que 
8.000 euros lo serán con cargo al presupuesto vigente y 4.000 
con cargo a la aplicación correspondiente del presupuesto de 
2008.

Tercero.—Notificar la presente Resolución a los aspiran-
tes seleccionados y requerir de los mismos la formalización en 
el plazo máximo de cinco días hábiles de la aceptación de la 
respectiva beca mediante documento suscrito al efecto por el 
que se compromete al cumplimiento de las condiciones gene-
rales y obligaciones establecidos en las bases reguladoras de la 
mencionada convocatoria; todo ello a los efectos establecidos 
en las bases VI, VII y VIII de la misma.

Cuarto.—Notificar la presente Resolución al resto de aspi-
rantes no seleccionados.

Quinto.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el BOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Sexto.—La presente Resolución pone fin a la vía admi-
nistrativa y contra la misma cabe interponer cabe interponer 
recurso contencioso–administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia 
de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el día 
siguiente al de su notificación. Sin perjuicio de la posibilidad 
de la previa interposición de recurso potestativo de reposición 
ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes, 
contado a partir del siguiente al de su notificación, no pudien-
do simultanearse ambos recursos, según 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 artículo 116 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin 
perjuicio de que los interesados puedan interponer cualquier 
otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 26 de junio de 2007.—La Procuradora gene-
ral del Principado de Asturias, María Antonia Fernández 
Felgueroso.—11.492.

CONSeJeRíA De LA PReSIDeNCIA:

RESOLUCIóN de 28 de junio de 2007, de la Consejería 
de la Presidencia, por la que se acuerda nuevo emplaza-
miento a los interesados mediante información pública 
en relación con el recurso contencioso-administrativo n.º 
2087/2006.

Con fecha de 26 de octubre de 2006, se dictó Resolución 
de la Consejera de la Presidencia, por la que se ordenó la re-
misión a la Sección 3.ª de la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, del 
expediente administrativo por el que se acuerda desestimar la 
aprobación final de la ordenanza reguladora del aprovecha-
miento de pastos del concejo de Cabrales, por considerar que 
el texto del citado proyecto restringe o anula los derechos de 
los pueblos de Parres y Porrúa, de Llanes, a pastar en el MUP 
n.º 270, del concejo de Cabrales, en relación con el recurso 
contencioso-administrativo número 2087/2006, interpuesto 
por el Ayuntamiento de Cabrales, procediéndose al emplaza-
miento del Ayuntamiento de Llanes, en su condición de inte-
resado en el procedimiento.

No obstante, se considera oportuno, a instancia del órgano 
judicial, que se proceda a un emplazamiento complementario 
de los interesados mediante publicación en el Diario Oficial 
de la Comunidad Autónoma, de conformidad con lo dispues-
to en el artículo 49 de la Ley 20/98, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por lo que a 
través de la presente,

R e S U e L V O

Ordenar nuevo emplazamiento a todas aquellas personas, 
físicas o jurídicas, a cuyo favor hubieren derivado o deriva-
sen derechos de la resolución impugnada y a quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento de la misma, para que 
comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala en 
el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presen-
te Resolución en el BOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias, en relación con el Acuerdo del Consejo de gobier-
no, por el que se acuerda desestimar la aprobación final de 
la ordenanza reguladora del aprovechamiento de pastos del 
concejo de Cabrales.

Oviedo, a 28 de junio de 2007.—La Consejera de la Presi-
dencia en funciones, María José Ramos Rubiera.—11.476.

— • —

RESOLUCIóN de 2 de julio de 2007, de la Consejería 
de la Presidencia, por la que se ordena la publicación del 
Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado de 
Asturias, a través de la Consejería de Economía y Admi-
nistración Pública, y el Instituto Nacional de Tecnologías 
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de la Comunicación, para la integración de ésta en la red 
de sensores del Centro de Alerta Temprana Antivirus.

Habiéndose suscrito con fecha 21 de mayo de 2007 Con-
venio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a tra-
vés de la Consejería de economía y Administración Pública, 
y el Instituto Nacional de tecnologías de la Comunicación, 
para la integración de ésta en la red de sensores del centro 
de alerta temprana antivirus y estableciendo el art. 8.2 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común y el art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la 
publicación de los convenios de colaboración en el BOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias, 

R e S U e L V O 

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
Resolución. 

Lo que hace público para general conocimiento. 

Oviedo, a 2 de julio de 2007.—La Consejera de la 
Presidencia.—11.521.

CONVeNIO De COLABORACIóN eNtRe eL INStItUtO NACIONAL 
De teCNOLOgíAS De LA COMUNICACIóN y LA ADMINIStRACIóN 
DeL PRINCIPADO De AStURIAS PARA LA INtegRACIóN De éStA 
eN LA ReD De SeNSOReS DeL CeNtRO De ALeRtA teMPRANA 

ANtIVIRUS

en Madrid, a 21 de mayo de 2007,

Reunidos

Por un lado, el Ilmo. Sr. D. Jaime Rabanal garcía, Conse-
jero de economía y Administración Pública, en nombre y re-
presentación de la Administración del Principado de Asturias, 
estando facultado para la firma del presente Convenio por 
Acuerdo del Consejo de gobierno de 25 de abril de 2007.

Por otro, el Sr. D. enrique Martínez Marín, Director ge-
neral del Instituto Nacional de tecnologías de la Comunica-
ción, S.A., en nombre y representación del mismo, en virtud 
de los poderes que constan en escritura otorgada ante el No-
tario de Madrid D. Ignacio Solís Villa, el 7 de marzo de 2006, 
con el número 204 de su protocolo.

Ambas partes se reconocen la capacidad jurídica necesaria 
para suscribir el presente Convenio y en su virtud,

exponen

Primero.—La Sociedad de la Información es un estadio de 
desarrollo social caracterizado por el empleo masivo de las 
nuevas tecnologías para el acceso, transacción y difusión de 
la información.

Su desarrollo representa un importante instrumento pa-
ra superar las desigualdades consecuencia de las barreras 
geográficas, sociales y económicas que tradicionalmente han 
restringido el acceso a multitud de servicios, ofreciendo un 
ilimitado potencial para promover la igualdad de oportuni-
dades entre los ciudadanos. Las nuevas tecnologías juegan ya 
un papel clave en la mejora de la eficiencia, siendo la causa 
de importantes mejoras de la productividad, y un poderoso 
motor para el crecimiento, la competitividad y el empleo. Por 
ello, la implantación de la Sociedad de la Información consti-
tuye un factor clave para el aumento del bienestar económico 
y social, y es, por tanto, una herramienta estratégica y objetivo 
de primer nivel para el desarrollo de los países.

Segundo.—el Instituto Nacional de tecnologías de la 
Comunicación, S.A. (en adelante Instituto) es una sociedad 
estatal íntegramente perteneciente a Red.es, entidad Públi-
ca empresarial adscrita al Ministerio de Industria, turismo y 
Comercio a través de la Secretaría de estado de telecomuni-
caciones y para la Sociedad de la Información.

el Instituto ha nacido con el objetivo de contribuir a la 
convergencia de españa con europa en el ámbito de la So-
ciedad de la Información, desarrollando proyectos innova-
dores en el ámbito de las tecnologías de la Información y la 
Comunicación.

El Instituto tiene los siguientes objetivos específicos:

Desarrollar programas de investigación aplicada en el 
ámbito de la Sociedad de la Información y las tecnologías 
de la información y la comunicación.

Impulsar propuestas académicas que agreguen valor al 
posicionamiento de españa y de europa en el ámbito de 
la Sociedad de la Información.

Desarrollar proyectos de contenidos vinculados a un 
uso intensivo de las tecnologías de la información y la 
comunicación.

Crear en españa un nuevo polo de innovación tecnológi-
ca (Cluster tIC).

Crear vínculos entre el tejido empresarial y el ámbito 
académico para que el Instituto sea un centro de nego-
cios y de innovación.

Tercero.—en el marco de sus funciones, el Instituto, a 
través del Centro de Alerta temprana Antivirus (en adelan-
te CAtA), facilita a todos los internautas interesados, infor-
mación gratuita y detallada sobre virus informáticos, alertas 
vigentes y un histórico de alertas. Dicho Centro nació con el 
objetivo de convertirse en una plataforma que permitiese es-
tablecer el flujo de información necesario entre las personas 
usuarias y aquellas expertas en seguridad sobre los diferentes 
virus existentes que circulan por Internet, con documentación 
sobre sus principales características; el mismo calcula la peli-
grosidad de los virus informáticos mediante la combinación 
de tres parámetros: daño potencial causado por el virus, capa-
cidades de propagación y estadísticas de difusión del virus en 
las últimas 24 horas y últimos 7 días.

el internauta puede recibir también informes periódicos 
y suscribirse a un servicio gratuito por el que recibe puntual-
mente a través de su correo electrónico las alertas e informes 
sobre nuevos virus. Asimismo, los usuarios y las usuarias pue-
den encontrar información general de seguridad informática 
sobre vulnerabilidades, parches de seguridad y actualizacio-
nes de software, pudiendo acceder a numerosas herramientas 
gratuitas de protección y desinfección y solucionar sus dudas 
o problemas en los buzones de consultas y sugerencias y en los 
foros del Centro.

en la actualidad, CAtA cuenta con agentes colaboradores 
tanto públicos como privados. entre los primeros se encuen-
tran más de 30 Universidades, 12 gobiernos autonómicos y 
los Ministerios de Asuntos exteriores y Cooperación, Justicia, 
educación y Ciencia, Medio Ambiente, Sanidad y Consumo 
así como otros centros de investigación coordinados por el 
Centro Superior de Investigaciones Científicas.

CAtA ofrece, en concreto, servicios de información gra-
tuitos sobre virus informáticos y por extensión sobre seguri-
dad informática a través de diversos canales:

Página web alerta-antivirus.red.es.

•

•

•

•

•

•
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Informes diarios (8, 14 y 22 horas de españa) y de alertas.

Alertas en el canal de chat IRC-Hispano.

Información en páginas de teletexto.

Réplica de información en portales web.

Noticias para medios de comunicación.

Acceso a herramientas gratuitas de seguridad para el 
usuario.

Cuarto.—La Administración del Principado de Asturias, 
dado el número de usuarios y usuarias de sistemas de infor-
mación (45.000) con que cuenta así como los sistemas de segu-
ridad que tiene implantados, podrá aportar información útil 
para los estudios y estadísticas del Instituto.

Quinto.—el Instituto y la Administración del Principado 
de Asturias están interesados en cooperar con el objeto de 
contribuir al fomento y desarrollo de la sociedad de la infor-
mación en el ámbito de sus respectivas funciones y ámbitos 
de actuación y en lo que a las actividades de CATA se refiere, 
estableciendo unas bases de colaboración que fomenten sus 
relaciones, de forma que ambas entidades puedan colaborar 
prestándose asistencia mutua y facilitándose recíprocamente 
información

en virtud de lo señalado anteriormente, el Instituto y la 
Administración del Principado de Asturias, suscriben de mu-
tuo acuerdo el presente Convenio de Colaboración que se re-
girá por las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto.

el presente Convenio de Colaboración tiene por objeto 
establecer los términos y condiciones de la colaboración entre 
el Instituto Nacional de tecnologías de la Comunicación y la 
Administración del Principado de Asturias para la integración 
de ésta última en la red de sensores de CAtA.

Segunda.—Plazo de vigencia.

el presente Convenio de Colaboración entrará en vigor 
en la fecha de su firma y tendrá una duración de un año, pro-
rrogable tácitamente por anualidades sucesivas, pudiendo ser 
resuelto por cualquiera de las partes por anticipado, previo 
aviso a la otra, con una antelación mínima de tres meses a la 
fecha en que se proponga su resolución.

tercera.—Obligaciones de las partes.

3.1. el Instituto a través de CAtA se obliga a:

a) Facilitar a la Administración del Principado de Astu-
rias las herramientas necesarias para analizar el log de sus 
programas antivirus, generar las estadísticas de detección de 
virus y facilitar el reenvío de las mismas a CAtA por correo 
electrónico.

b) Atender por vía telefónica las dudas técnicas que puedan 
surgir en el proceso de instalación de dichas herramientas.

c) Mostrar los datos relativos a las distintas estadísticas 
remitidas por la Administración del Principado de Asturias 
sin hacer alusión en ningún caso a esta entidad de forma 
individualizada.

d) Incluir el logo corporativo de la Administración del 
Principado de Asturias en los rotantes de la página principal 
así como en las páginas de referencia de los colaboradores de 
CAtA.

•

•

•

•

•

•

e) Incluir a la Administración del Principado de Asturias 
en la lista de correo de la Red de Sensores de CAtA, deno-
minada ReSCAtA.

en el caso de que CAtA no reciba durante el período de 
1 mes los datos de incidencias del sensor de la Administración 
del Principado de Asturias, el Instituto se reserva el derecho 
de eliminar el logo corporativo de la Administración del Prin-
cipado de Asturias de los rotantes de su página principal, de 
las páginas de referencia de sus colaboradores, así como la 
exclusión de la Administración del Principado de Asturias de 
la lista de correos de ReSCAtA.

3.2. La Administración del Principado de Asturias se obli-
ga a:

Remitir las estadísticas de detección de virus de forma 
programada hacia CAtA por correo electrónico con una 
periodicidad mínima diaria.

Autorizar a CAtA para que pueda usar sus logotipos y 
marcas a efectos de cumplir el objeto del presente Con-
venio de Colaboración.

Cuarta.—Protección de datos.

Las Partes se obligan al cumplimiento de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de ca-
rácter personal, del R.D. 994/1999, de 11 de junio, por el que 
se aprueba el Reglamento de Medidas de Seguridad de los 
ficheros automatizados que contengan datos de carácter per-
sonal y demás normativa aplicable en materia de protección 
de datos.

Quinta.—Confidencialidad.

toda la información o documentación que la Administra-
ción del Principado de Asturias obtenga de la entidad pública 
para la ejecución del Convenio, y en ejecución del mismo, ten-
drá carácter confidencial y no podrá ser comunicada a terce-
ros sin el consentimiento previo y por escrito del Instituto.

Sin perjuicio de lo establecido en la letra c) apartado 1 de 
la cláusula tercera, toda la información o documentación que 
el Instituto obtenga de la Administración del Principado de 
Asturias a través de CAtA para la ejecución del Convenio, y 
en ejecución del mismo, tendrá carácter confidencial y no po-
drá ser comunicada a terceros sin el consentimiento previo y 
por escrito de la Administración del Principado de Asturias.

Se excluye de la categoría de información confidencial to-
da aquella que haya de ser revelada de acuerdo con las leyes o 
con una resolución judicial o acto de autoridad competente.

Sexta.—Otras colaboraciones.

La Administración del Principado de Asturias y el Insti-
tuto podrán colaborar de mutuo acuerdo en cualquier otra 
iniciativa que estimen oportuna relacionada con las materias 
objeto del presente Convenio.

Séptima.—Modificación del Convenio.

El presente Convenio podrá modificarse por mutuo acuer-
do cuando resulte necesario para la mejor realización de su 
objeto siguiendo los mismos trámites establecidos para su 
suscripción.

Octava.—Publicidad.

Las partes firmantes del Convenio podrán dar publicidad 
del mismo en la forma en que ambas determinen de mutuo 
acuerdo.

•

•
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Novena.—Resolución.

Serán causas de resolución del Convenio el incumplimien-
to de las estipulaciones fijadas por mutuo acuerdo de las par-
tes firmantes, así como por cualquiera de las causas general-
mente admitidas en Derecho.

Décima.—Naturaleza y jurisdicción.

el presente Convenio tiene carácter administrativo y, en 
consecuencia, todas las cuestiones o diferencias que puedan 
surgir entre Sociedades Instituto y la Administración del Prin-
cipado de Asturias en relación con la interpretación, ejecu-
ción, cumplimiento y extinción del mismo se someterán, en 
su caso, a la jurisdicción contencioso-administrativa, una vez 
agotada la vía administrativa.

y en prueba de conformidad, ambas partes suscriben el 
presente Convenio en la fecha y lugar antes indicados.

el Consejero de economía y Administración Pública, Jai-
me Rabanal garcía.

el Director general de Inteco, enrique Martínez Marín.

CONSeJeRíA De eCONOMíA y ADMINIStRACIóN 
PúBLICA:

RESOLUCIóN de 26 de junio de 2007, de la Conseje-
ría de Economía y Administración Pública, por la que se 
adecuan a la legalidad y se ordena la publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de los 
estatutos particulares del Colegio Oficial de Aparejadores 
y Arquitectos Técnicos de Asturias.

en relación con la adecuación a la legalidad de los estatu-
tos particulares del Colegio Oficial de Aparejadores y Arqui-
tectos técnicos de Asturias, resultan los siguientes

Antecedentes de hecho

Por parte del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitec-
tos técnicos de Asturias, se ha presentado la documentación 
oportuna solicitando que se verifique la adecuación a la le-
galidad de los estatutos particulares del Colegio aprobados 
en Asamblea general extraordinaria y posteriormente apro-
bados por el Consejo General de Colegios Oficiales de Apa-
rejadores y Arquitectos técnicos y se ordene la publicación 
de los estatutos en el BOLetíN 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 particu-
lares para regular su funcionamiento. Serán necesariamente 
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 Públi-
ca, 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 desa-
rrollo legislativo y la ejecución en materia de Corporaciones 
de Derecho Público representativas de intereses económicos 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 profesionales.

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 de-
recho de aplicación y la propuesta de resolución de la Jefa de 
Servicio de Coordinación y Administración general, por la 
presente,

R e S U e L V O

Primero.—Declarar la adecuación a la legalidad de los 
estatutos particulares del Colegio Oficial de Aparejadores y 
Arquitectos técnicos de Asturias, que se insertan en anexo a 
la presente Resolución.

Segundo.—Ordenar la publicación de los citados estatutos 
en el BOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrati-
vo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
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 carác-
ter 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 Administrati-
vo Común, en cuyo caso no se podrá interponer recurso con-
tencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente 
o se haya producido la desestimación presunta del mismo.

Oviedo, a 26 de junio de 2007.—el Consejero de econo-
mía y Administración Pública en funciones.—11.479.

eStAtUtOS PARtICULAReS DeL COLegIO OFICIAL De APAReJA-
DOReS y AQUIteCtOS téCNICOS DeL PRINCIPADO De AStURIAS

CAPítULO I
NAtURALezA, COMPOSICION, AMBItO teRRItORIAL y NORMA-

tIVA RegULADORA

Artículo 1.º—Naturaleza.

El Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos del Principado 
de Asturias (en adelante Colegio) es una Corpora¬ción de Derecho Público 
con personalidad jurídica plena para el cumplimiento de sus fines específicos, 
dentro de su ámbito territorial.

El Colegio tiene como finalidad primordial la prestación de los servicios re-
queridos por los colegiados, ostentar su representación como colectivo y ejercer 
la defensa de la profesión.

Artículo 2.º—Composición.

el Colegio está integrado por los Aparejadores y Arquitectos técnicos que, 
reuniendo todas las condiciones exigidas por la ley y los estatutos generales de 
la Profesión, sean admitidos en el mismo.

Será obligatoria la pertenencia al Colegio de aquellos Aparejadores y Ar-
quitectos técnicos que ejerzan la profesión de forma autónoma y tengan su 
domicilio profesional, único o principal, en el ámbito territorial del Colegio.

Artículo 3.º—Ámbito territorial.

el ámbito territorial del Colegio se corresponde con la demarcación admi-
nistrativa de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.

La sede del Colegio se establece en la capital de la Comunidad.

No obstante lo establecido en el párrafo anterior, para un mejor cumpli-
miento de sus fines y una mayor eficacia de sus funciones, podrá establecer de-
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legaciones en otras ciudades de la Comunidad Autónoma, concretándose en 
el acuerdo de su creación las atribuciones de cada una de ellas. La facultad de 
crear dichas Delega¬ciones lleva implícita también la posibilidad de su disolu-
ción cuando así convenga a los intere¬ses generales del Colegio, dando cuenta 
tanto del establecimiento como de su disolución al Pleno del Consejo.

Artículo 4.º—Normativa reguladora.

el Colegio queda sujeto en su actuación a las disposiciones legales vigen-
tes y a los acuerdos del Consejo general de Colegios, adaptando su funciona-
miento a lo especificado en los Estatutos del Consejo General, en los presentes 
esta¬tutos y en el Reglamento de Régimen Interior del Colegio.

el Colegio podrá ordenar, en el ámbito de su competencia, la actividad pro-
fesional de sus colegiados, a fin de que puedan éstos atender debidamente la 
función profesional encomendada.

el Reglamento de Régimen Interior del Colegio podrá desarrollarse me-
diante Reglamentos Internos que regularán las diversas funciones y servicios 
corporativos que lo requieran.

CAPítULO II
FINeS y FUNCIONeS DeL COLegIO

Artículo 5.º—Fines.

Son fines esenciales del Colegio:

1) La ordenación del ejercicio de la profesión de Aparejador y Arquitecto 
técnico dentro de su demarcación territorial.

2) La representación exclusiva de la profesión y de todos sus colegiados ante 
el Consejo general, los Organismos de la Administración y la Sociedad.

3) La defensa de los intereses profesionales de los colegiados en todos los 
ámbitos de su actuación profesional, sin perjuicio de la competencia de la Ad-
ministración por razón de la relación funcionarial y de las específicas de los 
Organismos Competentes en materia de relaciones laborales.

4) Servir de cauce de participación de los aparejadores y arquitectos técnicos 
en las funciones públicas de carácter representativo y demás tareas de interés 
general, de acuerdo con las leyes.

Artículo 6.º—Funciones del Colegio.

Corresponde al Colegio el ejercicio de las siguientes funciones:

a) De orden profesional.

1) Ordenar en el ámbito de su competencia la actividad profesional de los 
Colegiados, velando por la ética, dignidad e independencia profesional y por el 
respeto debido a los derechos de los particulares y ejercer la facultad disciplina-
ria en el orden profesional y colegial.

2) Redactar los estatutos Particulares y promover su publicación una vez 
aprobados por el Consejo general, así como redactar los Reglamentos y Normas 
que se consideren necesarios para su aplicación, desarrollo y actualización.

3) Cumplir y hacer cumplir a los colegiados las leyes y normas generales y 
especiales a que deba sujetarse la actuación profesional de los aparejadores y 
arquitectos técnicos, así como los presentes estatutos, reglamentos, normas y 
acuerdos adoptados por los órganos Colegiales en materia de su competencia.

4) Adoptar las medidas conducentes a evitar el intrusismo profesional y las 
actuaciones que redunden en perjuicio de la profesión, denunciando ante la Ad-
ministración y los tribunales de Justicia las irregularidades que en esta materia 
pudieran producirse.

5) Procurar la armonía y colaboración entre los Colegiados, impidiendo la 
competencia desleal entre los mismos.

6) Intervenir en vía de conciliación o arbitraje, en las cuestiones que por 
motivos profesionales se susciten entre los Colegiados.

7) Resolver por laudo, a instancia de las partes interesadas, las discrepancias 
que puedan surgir sobre el cumplimiento de las obligaciones dimanantes de los 
trabajos realizados por los Aparejadores y Arquitectos técnicos en el ejercicio 
de la profesión, así como los supuestos de rescisión unilateral de los contratos, 
tanto por parte de la propiedad como por la de los Colegiados.

8) Aprobar baremos de honorarios profesionales que tendrán carácter 
orientador.

b) De asistencia social y profesional.

1) Fomentar y organizar actividades y servicios comunes de interés para los 
colegiados, de carácter profesional, formativo, cultural, asistencial y de previ-
sión y otros análogos, y, en su caso, cursos para la formación profesional de 
los post-graduados a fin de promover el mayor nivel técnico, humano y cultu-
ral de aquellos, proveyendo al sostenimiento económico mediante los recursos 
necesarios.

2) Poner a disposición de los Colegiados los servicios jurídicos del Colegio y 
actuar, siempre que lo soliciten, en acciones litigiosas y administrativas deriva-
das de su trabajo profesional. Igualmente, actuar en este ámbito por delegación 
del Consejo dentro de la demarcación colegial.

3) Cooperar con el Consejo General en los fines de carácter cultural e infor-
mativo, así como en los de previsión y socorro que se establezcan.

4) Prestar su colaboración para las gestiones económico-administrativas del 
Órgano de Previsión Social de la Profesión, Previsión Mutua, en lo que se refie-
re exclusivamente a sus Colegiados afiliados al mismo.

c) De representación.

1) Ostentar en su ámbito la representación y defensa de la profesión y de los 
Aparejadores y Arquitectos técnicos ante la Administración, Instituciones, Or-
ganismos, tribunales, entidades y particulares, con legitimación para ser parte 
en cuantos litigios afecten a los intereses profesionales y ejercitar el derecho de 
petición conforme a la Ley.

2) Patrocinar, participar o colaborar en todas aquellas cuestiones de interés 
público que sirvan al prestigio del Colegio y a su proyección y presencia ante 
la sociedad.

3) ejercer toda clase de actuaciones públicas en defensa de los intereses 
generales de la comunidad, en todos aquellos temas relacionados con el campo 
en el que se desenvuelve nuestra profesión.

d) De gestión administrativa.

1) establecer los servicios administrativos colegiales que sean necesarios.

2) Visar los documentos relacionados con los trabajos profesionales que 
realicen sus Colegiados y se ajusten a las normas reglamentarias y disposicio-
nes vigentes, exigiendo la intervención del Colegiado cuando sea preceptiva su 
actuación.

3) Regular el régimen de la gestión voluntaria de cobro de los honorarios 
que se devenguen por los trabajos profesionales, así como interpretar las nor-
mas colegiales orientadoras sobre honorarios.

4) Fijar las cuotas y aportaciones económicas de los Colegiados que sean ne-
cesarias para el cumplimiento de los fines y funciones Corporativos, dentro de 
los límites establecidos por el Consejo general y distribuir entre los Colegiados 
con equidad y justicia las cargas económicas.

5) Recaudar y administrar los fondos colegiales.

6) Retener los honorarios profesionales de los Colegiados a requerimiento 
de la Administración Pública, en caso de abono indebido o percepción malicio-
sa, y en otros casos análogos debidamente justificados.

7) Confeccionar los documentos necesarios para el ejercicio profesional, 
ajustándose a las normas generales dictadas por el Consejo y a las establecidas 
por el ordenamiento jurídico vigente.

e) De participación y colaboración.

1) Participar en la elaboración de los planes de estudio e informar de las 
normas de organización de los centros docentes correspondientes a la profe-
sión, manteniendo permanente contacto con aquellos, así como preparar la in-
formación necesaria para facilitar el acceso a la vida profesional de los nuevos 
titulados.

2) Participar en los Consejos u Organismos consultivos de la Administración 
en las materias relacionadas con la profesión, así como en todas aquellas entida-
des públicas o privadas en las que su presencia fuera solicitada.

3) ejercer aquellas que le sean encomendadas por la Administración y co-
laborar con ésta mediante la realización de estudios, emisión de dictámenes, 
informes, estadísticas y  otras actividades relacionadas con su fines que puedan 
serle solicitadas o que el Colegio acuerde formular por propia iniciativa.

4) Facilitar a los tribunales y órganos administrativos, conforme a las Le-
yes, la relación de colegiados que puedan ser requeridos para intervenir como 
peritos en los asuntos judiciales o administrativos o designarlos por sí mismo, 
según proceda.

5) Colaborar con otros Colegios Profesionales en la realización de estudios 
y actividades de interés para la profesión.

Corresponderá también al Colegio el ejercicio de cuantas funciones redun-
den en beneficio de los intereses profesionales de los aparejadores y arquitectos 
técnicos y de los intereses generales de la colectividad en la que aquellos están 
integrados y a la que han de contribuir con sus conocimientos.
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CAPítULO III
De LOS COLegIADOS

Artículo 7.º—De la colegiación.

La incorporación al Colegio será obligatoria para el ejercicio de las activi-
dades sujetas a visado por parte de aquellos aparejadores y arquitectos técni-
cos que tengan su domicilio profesional, único o principal, en su demarcación 
territorial.

el ejercicio profesional por los funcionarios públicos como consecuencia de 
su relación funcionarial no obliga a la colegiación. No obstante, la misma será 
obligatoria para los funcionarios que realicen trabajos particulares.

también será obligatoria la colegiación de los aparejadores y arquitectos 
técnicos que, sin ejercer la profesión, pertenezcan o deseen pertenecer a los ór-
ganos de Previsión o a cualquier otro servicio que tenga establecido el Colegio 
o el Consejo general.

Artículo 8.º—Clases de colegiados.

el Colegio estará integrado por los siguientes miembros:

•Por su actividad:

a) Colegiados ejercientes.

b) Colegiados no ejercientes.

La adscripción al Colegio como ejerciente o no ejerciente será voluntaria, 
con independencia de cuál sea la forma en que se ejerza la profesión. No obs-
tante, quienes deseen desarrollar actividades sujetas a visado deberán tener 
obligatoriamente la condición de colegiados ejercientes.

Los colegiados no ejercientes no dispondrán del derecho a someter al visado 
colegial encargos y trabajos profesionales y su voto en las Juntas generales y 
elecciones será el establecido en el artículo 60 de los estatutos generales.

Igualmente, los colegiados no ejercientes deberán pagar en concepto de 
cuota ordinaria una cantidad que no ha de exceder del 50% de la fijada para 
los colegiados ejercientes.

•Por su domicilio, podrán ser:

a) Colegiados residentes: Son aquellos que tienen su domicilio profesional, 
único o principal, dentro del ámbito territorial del Colegio.

b) Colegiados no residentes: Son aquellos que tienen su domicilio profesio-
nal, único o principal, fuera del ámbito territorial del Colegio.

en el momento de la colegiación, los aparejadores y arquitectos técnicos ha-
rán declaración de su domicilio a los efectos de su clasificación colegial, siendo 
necesario para la admisión como colegiado no residente, la previa afiliación al 
Colegio de su domicilio profesional, único o principal.

Todo cambio posterior de domicilio deberá ser notificado al Colegio dentro 
del mes siguiente a la fecha en que se produzca.

En el supuesto de incumplimiento de este requisito las notificaciones a los 
colegiados se verificarán mediante exposición de las mismas en el tablón de 
anuncios del Colegio por plazo de 30 días hábiles, surtiendo los mismos efectos 
de una notificación personal o por correo.

Artículo 9.º—Requisitos de incorporación.

Los aparejadores y arquitectos técnicos que se incorporen al Colegio debe-
rán acompañar al escrito de solicitud de admisión los siguientes documentos:

1) título Académico de Aparejador o Arquitecto técnico, credencial habi-
litante, o en su defecto, testimonio  Notarial del mismo, orden supletoria del 
título o resguardo acreditativo del pago de los derechos de su expedición sin 
perjuicio de la obligación de presentarlo una vez obtenido, para su constancia 
en el expediente personal del Colegiado.

2) Recibo acreditativo de haber ingresado en la cuenta del Colegio el impor-
te de la cuota de inscripción que rija en ese momento.

3) De la documentación presentada, el Colegio expedirá el oportuno res-
guardo hasta tanto se le comunique el acuerdo de admisión por la Junta de 
gobierno, dentro del plazo de treinta días hábiles.

4) Los colegiados que ejerzan por cuenta propia deberán estar dados de alta 
en la Mutualidad de Previsión Social de la profesión o en el Régimen especial 
de Autónomos de la Seguridad Social, según proceda.

Artículo 10.º—Resolución sobre la admisión.

Las solicitudes de admisión sólo podrán ser denegadas, previas las garantías 
necesarias, en los supuestos siguientes:

a) Cuando no se aporten los documentos requeridos u ofrezcan dudas racio-
nales acerca de su autenticidad y suficiencia; en este caso, la Junta de Gobierno 
abrirá la oportuna investigación.

b) Cuando el solicitante hubiese sido condenado por sentencia firme que 
le inhabilite para el ejercicio de la profesión durante el tiempo que dure la 
misma.

c) Como consecuencia de sanción impuesta con ocasión de expediente disci-
plinario que impida la admisión.

La Junta de gobierno, una vez examinada la documentación aportada y 
encontrándola completa y conforme por no concurrir ninguna de las circuns-
tancias indicadas en este artículo, acordará la admisión. La notificación de la 
resolución en tal sentido deberá producirse dentro del plazo máximo de treinta 
días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud.

Artículo 11.º—Recursos contra la delegación de admisión.

Contra la negativa de admisión el interesado podrá interponer recurso de 
alzada ante el Consejo general, en el plazo de un mes desde el siguiente a la 
notificación del acuerdo.

Los interesados a quienes se deniegue su admisión en el Colegio, podrán 
volver a solicitar su incorporación, una vez que cesen las causas que motivaron 
la denegación.

Artículo 12.º—Cambio de situación de ejerciente a no ejerciente y viceversa.

Los colegiados podrán cambiar su situación colegial de ejercientes a no ejer-
cientes y viceversa, previa solicitud por escrito dirigido a la Junta de gobierno.

Las solicitudes de cambio de situación colegial se resolverán en el plazo de 
30 días hábiles, comunicándose al interesado y tendrán efecto, en el caso de 
resolverse favorablemente, el primer día del mes siguiente al del acuerdo.

No podrá autorizarse la modificación de colegiado ejerciente a no ejercien-
te, si existieran actuaciones profesionales pendientes de finalización.

Artículo 13.º—Bajas de colegiados y reingresos.

La condición de colegiado se pierde:

1) A instancia del interesado mediante escrito en el que se indicará la fecha 
en la que desea que se haga efectiva, lo que comunicará al Colegio con, al me-
nos, 15 días de antelación.

2) Por dejar impagadas sus cuotas colegiales ordinarias y extraordinarias, 
así como las cuotas por intervenciones profesionales sujetas a visado, durante 
doce meses, previa incoación al colegiado y resolución firme del correspondien-
te expediente.

3) Por sentencia judicial firme de inhabilitación para el ejercicio de la 
profesión.

4) Por resolución firme de expediente disciplinario acordada conforme a lo 
previsto en estos estatutos.

5) Por fallecimiento, en cuyo caso el Colegio tramitará la baja de oficio.

Con relación al supuesto contemplado en el apartado 1 de este artículo no 
podrán causar baja los colegiados que tuvieran obras o encargos pendientes de 
ejecutar u honorarios pendientes de cobro, salvo que hicieran expresa renuncia 
a los mismos.

Los colegiados que hubiesen causado baja en el Colegio reingresarán en el 
mismo si se dan los supuestos siguientes:

a) Por solicitud en la que se manifieste el cambio establecido en el párrafo 1 
del artículo 12 de estos estatutos.

b) Por el pago del total de cuotas atrasadas.

en todos los casos se producirá el reingreso en el Colegio, abonando previa-
mente una nueva cuota de inscripción.

Artículo 14.º—Cobro de deudas.

el Colegio podrá compensar cualquier crédito que tenga frente a los cole-
giados, con trámite simultáneo de audiencia y en todo caso, ratificación pos-
terior de la Junta de gobierno. Las cantidades adeudadas se detraerán de las 
minutas que por trabajo profesional para su visado presente el colegiado, o de 
cualquier saldo que mantenga con el Colegio.

Artículo 15.º—Derechos de los colegiados.

Los Colegiados tendrán los siguientes derechos:

a) Defensa y protección de sus intereses profesionales y contra el intrusismo 
profesional.

b) Asistencia y asesoramiento en el ejercicio de su actividad profesional.

c) Participar activamente en la vida corporativa en la forma establecida en 
los presentes estatutos, a través de los siguientes actos:

1. Asistir a las Asambleas generales de Colegiados interviniendo con voz y 
voto en la formación de la voluntad corporativa.
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2. Solicitar la convocatoria de Asamblea general extraordinaria en los tér-
minos que en estos estatutos se indican.

3. Dirigir a los órganos Colegiales propuestas, peticiones y enmiendas.

4. elegir a los componentes de la Junta de gobierno.

5. Presentarse como candidato y ser elegido para ocupar cargos directivos, 
en las condiciones estatutarias.

6. Colaborar e intervenir en las actividades y tareas colegiales, a través de 
las Comisiones, grupos de trabajo, etc.

d) Utilizar los Servicios y obtener las prestaciones establecidas por el Cole-
gio, tanto de carácter asistencial y de previsión social como de cualquier otro 
tipo.

e) Recurrir contra los acuerdos y resoluciones adoptados por los órganos del 
Colegio, conforme al procedimiento contenido en el art. 17 de los estatutos.

f) Cobrar a través del Colegio los honorarios profesionales correspondientes 
a los trabajos en los que intervengan como profesionales libres, si así lo solicitan, 
bajo las características que se establezcan para la prestación de dicho servicio.

Artículo 16.º—Obligaciones de los colegiados.

Los colegiados están obligados a:

a) Cumplir los estatutos generales del Consejo, los acuerdos del Consejo, 
los presentes estatutos y demás disposiciones que los complementen y desa-
rrollen, así como toda la normativa reguladora de la vida colegial y profesional 
debidamente acordada.  

b) Desempeñar fielmente los cargos colegiales para los que fueran 
elegidos.

c) Aceptar el resultado del arbitraje y conciliación del Colegio en las cuestio-
nes de carácter profesional que se susciten entre los colegiados.

d) Someter a visado del Colegio todas las actuaciones profesionales en 
las que intervengan, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo IV de estos 
estatutos.

e) Notificar al Colegio, por escrito, en un plazo no superior a quince días la 
terminación de cualquier obra o trabajo.

f) Someter a la intervención y visado del Colegio, sin exclusión alguna, todos 
los contratos de trabajos profesionales, formulando igualmente puntual decla-
ración para su visado, de todos los trabajos en que intervengan en el ejercicio 
libre de la profesión.

g) Contribuir económicamente al sostenimiento del Colegio mediante el 
puntual pago de las cuotas colegiales, tanto ordinarias como extraordinarias, 
así como los derechos por intervención profesional sujeta a visado. el incum-
plimiento de esta obligación durante tres meses consecutivos, una vez que sea 
requerido el pago de las cuotas debidas, podrá dar lugar, previa incoación de 
expediente, a la suspensión automática de todos los derechos colegiales que, 
como miembro de la Corporación, pudieran corresponderle.

h) Comunicar al Colegio los casos de intrusismo profesional que conozcan.

i) Comunicar al Colegio las actuaciones de los órganos de las Administra-
ciones públicas que, en relación con materias que afecten a la profesión, no se 
ajusten a la normativa legal que sea de aplicación.

Artículo 17.º—Recursos contra acuerdos administrativos del Colegio.

Contra los acuerdos del Colegio que tuvieran naturaleza administrativa se 
podrá interponer, por quien tuviera interés legítimo, recurso de alzada ante el 
Consejo general. el plazo para la interposición del recurso es de un mes a con-
tar del día siguiente a la fecha de publicación o notificación del acto recurrido, 
o de tres meses si fuere presunto el acto impugnado.

el recurso de alzada podrá presentarse tanto ante el Colegio que dictó el 
acto impugnado como ante el órgano encargado de resolverlo. en el primer 
caso aquel deberá remitirlo a éste, junto con el expediente, en su caso, y con 
su informe en el plazo de diez días hábiles, de acuerdo con lo prevenido en la 
legislación aplicable.

transcurridos tres meses desde la interposición del recurso de alzada sin 
que se notifique su resolución se entenderá desestimado, dejando expedita la 
vía contencioso-administrativa.

Artículo 18.º—Actuaciones de colegiados inscritos en colegios de otras 
demarcaciones.

Los Aparejadores o Arquitectos Técnicos adscritos a Colegios Oficiales de 
Aparejadores y Arquitectos técnicos distintos del Colegio del Principado de 
Asturias, por tener establecido el domicilio profesional, único o principal, fuera 
de la demarcación del mismo, estarán facultados para ejercer la profesión en 
dicha demarcación en las condiciones establecidas en los estatutos del Consejo 
general.

Los colegiados que, según lo especificado en el párrafo anterior, ejerzan 
ocasionalmente en la demarcación correspondiente al Colegio del Principado 
de Asturias, deberán comunicar previa y preceptivamente al Colegio dicha in-
tervención a efectos de ordenación profesional, visado colegial de encargos y 
trabajos profesionales y control deontológico de las actuaciones que vayan a 
realizar, acompañando certificado acreditativo de su condición de colegiado.

Los colegiados de otras demarcaciones abonarán, en las mismas condiciones 
que los colegiados del Colegio del Principado de Asturias, los derechos corres-
pondientes a la intervención profesional concreta que realicen.

Los colegiados de otras demarcaciones que comuniquen al Colegio actua-
ciones profesionales en su ámbito territorial, no adquieren la condición de cole-
giados en el Colegio del Principado de Asturias, no disfrutando de los derechos 
correspondientes y no estableciéndose para los mismos cuotas de incorporación 
u ordinarias.

Artículo 19.º—Ejercicio colectivo de la profesión.

el ejercicio libre de la profesión de Aparejador o Arquitecto técnico podrá 
desarrollarse también colectivamente, agrupándose bajo cualquiera de las for-
mas lícitas en derecho, incluidas sociedades mercantiles.

La agrupación podrá tener como objeto exclusivo el ejercicio de las funcio-
nes de Aparejador o Arquitecto técnico, o el ejercicio de esta profesión conjun-
tamente con otras compatibles.

La forma de agrupación deberá permitir en todo momento la identificación 
de sus integrantes, habrá de constituirse por escrito e inscribirse en el Registro 
especial correspondiente al Colegio en que tenga su domicilio.

en dicho Registro se inscribirá obligatoriamente la composición de la agru-
pación y las altas y bajas que se produzcan.

Para que dicha inscripción pueda producirse y, en consecuencia, ser reco-
nocida por el Colegio a todos los efectos la forma de asociación elegida, ésta 
deberá cumplir los requisitos que reglamentariamente se establezcan.

CAPítULO IV
DeL CONtROL e INSPeCCION De LOS tRABAJOS PROFeSIONALeS

Artículo 20.º—Visado de los trabajos profesionales.

están sujetas a visado las intervenciones profesionales cuyo encargo reciban 
los colegiados de particulares y entidades privadas, así como de entidades o Ad-
ministraciones Públicas con las que no tengan relación funcionarial, incluyendo 
los documentos en los que se materialicen dichos encargos o trabajos, tales co-
mo certificados, libros de órdenes y asistencias, libros de incidencias, etc.

Es función específica del Colegio el registro de las comunicaciones de 
encargos profesionales de trabajos que realicen los colegiados en el ejerci-
cio de su profesión, lo que se llevará a cabo por medio de la nota-encargo y 
presupuesto.

el Colegio facilitará la documentación comprensiva de la nota-encargo y 
presupuesto que haya de servir para su registro y para la solicitud de visado y 
determinará las características de estos documentos que deberán presentarse 
para el visado de los trabajos profesionales.

La práctica del trámite colegial de visado dará lugar al devengo por el Co-
legio de los derechos económicos correspondientes al servicio prestado y cuyo 
pago por los colegiados será condición previa para que se pueda retirar la docu-
mentación presentada a dicho trámite.

Quedan exentos de la obligación del visado colegial, aquellos trabajos para 
los que por disposición legal expresamente se establezca tal exención.

Los encargos de trabajos profesionales podrán ser notificados al Colegio 
cuando se presenten para su visado, excepto los encargos de dirección de obra, 
dirección de ejecución de obra y coordinación en materia de seguridad y salud, 
que deberán notificarse al Colegio con anterioridad al inicio de la actuación 
profesional.

Artículo 21.º—Contenido del visado.

el visado acredita la identidad y habilitación colegial del facultativo, la co-
rrección e integridad formal de la documentación que se presenta así como la 
apariencia de viabilidad conforme a la normativa legal aplicable y la correcta ob-
servancia de las normas colegiales, lo que se llevará a efecto a través de la com-
probación del contenido de la comunicación del encargo y de la documentación 
que se produzca en el desarrollo de la intervención profesional contratada.

el visado no comprenderá los honorarios ni las demás condiciones contrac-
tuales, cuya determinación queda sujeta al libre acuerdo entre las partes.

Cuando el visado sea requisito necesario para la obtención de autorizacio-
nes o licencias administrativas, su solicitud se formalizará conjuntamente por el 
colegiado y su contratante.

en los casos de proyectos y direcciones de obras se dará traslado del visado a 
los Ayuntamientos en cuya demarcación hayan de realizarse las obras, en cum-
plimiento de las disposiciones legales vigentes.
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Artículo 22.º—Resolución de la solicitud de visado.

La resolución colegial, otorgando el visado de los trabajos profesionales 
presentados, deberá adoptarse en el plazo máximo de quince días a partir de su 
presentación. Dicho plazo quedará interrumpido si el Colegio solicitara en un 
solo acto documentación complementaria para proceder al visado.

La denegación solo podrá tener lugar por no reunir el colegiado las condi-
ciones estatutarias requeridas, por incompatibilidad legalmente establecida o 
por incorrección en su contenido formal de la documentación técnica objeto 
del visado, de conformidad con la normativa legal y estatutaria. No obstante, 
el Colegio podrá también acordar la suspensión del visado en los supuestos de 
presunta incompatibilidad legalmente establecida o por otras circunstancias 
referidas a la falta de requisitos formales requeridos en la documentación pre-
sentada, debiendo la Junta de gobierno tomar acuerdo sobre otorgamiento o 
denegación dentro de las dos siguientes reuniones.

La resolución colegial, motivada y razonada se notificará a los interesados 
en el plazo de diez días, y deberá contener el texto íntegro del acuerdo adop-
tado. En la notificación a los interesados se indicará, además, si la resolución 
es o no definitiva en vía colegial y, en su caso, la expresión de los recursos que 
contra aquel acuerdo procedan, órgano ante el que hubieran de presentarse y 
plazo para interponerlo.

Artículo 23.º—Cambio y pluralidad de colegiados facultativos.

el Aparejador o Arquitecto técnico que intervenga en trabajo profesional 
para el que hubiera sido designado anteriormente otro colegiado, deberá co-
municarlo a la Junta de gobierno del Colegio, para su debida constancia, a 
efectos de delimitar objetivamente las responsabilidades de cada profesional y 
adopción de las medidas de garantía que fueran precisas, en razón de las funcio-
nes derivadas del registro y visado como sistema de ordenación de la actividad 
profesional. A tal efecto se recabará de los interesados la información previa 
que fuere necesaria para acordar lo que procediera en orden a la defensa de 
los legítimos intereses del colegiado contratado en primer lugar, lo que es sin 
perjuicio de que se practique el registro de la nueva nota-encargo y presupuesto 
y el visado de la documentación técnica correspondiente.

en caso de renuncia deberá comunicarlo al Colegio y éste dará traslado al 
cliente y al Ayuntamiento respectivo.

en caso de nombramiento de varios colegiados para un trabajo podrán de-
finir las tareas profesionales concretas a ejecutar por cada colegiado, indicando 
el porcentaje sobre el presupuesto de ejecución material que corresponde a 
cada profesional.

Quedan exceptuados de lo establecido en los párrafos anteriores los pro-
fesionales funcionarios que actúen en obras de la Administración con la que 
tengan relación funcionarial, sin perjuicio del ejercicio del derecho de recurso 
correspondiente contra el acuerdo motivado de la Administración.

Artículo 24.º—Terminación de obra y cese de la intervención profesional.

Cuando ello venga exigido por el cumplimiento de lo establecido en la nor-
mativa general aplicable, la terminación de cualquier obra será puesta en cono-
cimiento del Colegio.

Cuando el colegiado cesara antes de terminar el trabajo encomendado, ha-
brá de señalar las causas, a los efectos prevenidos en el artículo 23.

Artículo 25.º—Incompatibilidades.

en el ejercicio de la profesión de Aparejador o Arquitecto técnico regirán 
las disposiciones oficiales en materia de incompatibilidades y las reseñadas en el 
Reglamento de Normas Deontológicas de Actuación Profesional.

Artículo 26.º—Control sobre las normas de concursos y oposiciones.

el Colegio vigilará que las bases y programas de los Concursos y Oposicio-
nes que para Aparejadores y Arquitectos técnicos se convoquen dentro de su 
demarcación, se ajusten a las disposiciones y reglamentos correspondientes, de 
modo que se respeten los principios de igualdad, capacidad y mérito.

Artículo 27.º—De los contratos laborales y administrativos.

el Colegio, velando por el prestigio de la profesión y los intereses de sus 
miembros, asesorará a aquellos Colegiados que presten sus servicios en empre-
sas privadas u organismos oficiales en orden a la dignidad profesional y a las 
responsabilidades que contraen.

CAPítULO V
óRgANOS De gOBIeRNO, DIReCCIóN y geStIóN

Artículo 28.º—Enumeración.

Los órganos encargados del gobierno, administración, dirección y gestión 
del Colegio serán los siguientes:

a) La Junta general de Colegiados.

b) La Junta de gobierno.

Sección primera.—De la Junta General de Colegiados

Artículo 29.º—Carácter y composición.

La Junta general de Colegiados es el órgano soberano y supremo de go-
bierno del Colegio y está constituida por todos los colegiados que se encuentren 
en pleno uso de sus derechos. Sus acuerdos, tomados dentro de las atribuciones 
que en estos Estatutos se fijan para la misma, obligan a todos los colegiados.

Artículo 30.º—Atribuciones.

Son atribuciones de la Junta general de Colegiados:

a) Aprobar, si procede, las actas de las anteriores Juntas generales.

b) La aprobación, modificación y revisión de los Estatutos Particulares y Re-
glamentos de Régimen Interior del Colegio, sin perjuicio de las competencias 
atribuidas al Consejo general.

c) La determinación de las aportaciones económicas de los colegiados al 
Colegio en concepto de cuotas ordinarias y extraordinarias, de derechos por 
intervención profesional sujeta a visado y cualesquiera otras que corresponda 
percibir al Colegio, dentro de los límites fijados por el Consejo General.

d) el establecimiento de las cuotas de incorporación de los Colegiados al 
Colegio.

e) Decidir, a través de los presupuestos anuales, las asignaciones y gastos 
que deban percibir los colegiados que desempeñen cargos en los órganos de 
gobierno del Colegio.

f) Aprobar los presupuestos ordinarios y extraordinarios, con inclusión del 
correspondiente balance, y la rendición de cuentas de los mismos.

g) Decidir sobre las propuestas de inversión de los bienes propiedad del 
Colegio y, en especial, sobre la adquisición o venta de los bienes inmuebles y 
venta del patrimonio artístico.

h) Juzgar y resolver sobre la actuación de la Junta de gobierno a la vista de 
la exposición de la memoria del ejercicio, aprobando o censurando, en su caso, 
la gestión de aquella así como la actuación concreta de sus miembros.

i) Resolver sobre las mociones de confianza o de censura formuladas respec-
to de los componentes de la Junta de gobierno, con la potestad de cesarles en 
sus cargos en el caso de prosperar la moción de censura, de acuerdo con lo que 
se establezca al efecto en estos estatutos.

j) Designar, en la forma en que se establezca en estos estatutos, a los com-
ponentes de la Junta electoral.

k) Crear y disolver delegaciones del Colegio, estableciendo las normas de 
funcionamiento de las mismas, dando cuenta al Consejo.

l) Crear Comisiones, cuando así lo estime conveniente, para el mejor estu-
dio de los asuntos profesionales que lo requieran, regulando si fuere preciso su 
composición y funcionamiento.

m) Ratificar aquellas actuaciones de la Junta de Gobierno que, por su ca-
rácter imprevisto, inaplazable o urgente, no hayan podido obtener el acuerdo 
previo de la Junta general.

Artículo 31.º—Clases de juntas generales.

Las Juntas generales de Colegiados pueden ser de dos clases:

a) Ordinarias.

b) extraordinarias.

Artículo 32.º—Junta general ordinaria.

es aquella reunión de Colegiados que necesariamente se celebrará dos ve-
ces al año.

La primera tendrá lugar dentro del primer semestre de cada año y en su 
Orden del Día, habrán de incluirse obligatoriamente los siguientes temas:

1) Aprobación, si procede, de las Actas de las anteriores Juntas generales.

2) Memoria que la Junta de gobierno somete a la consideración de la Junta 
general, resumiendo con claridad y precisión la labor realizada por el Colegio 
en el año precedente, y los hechos de mayor relieve en la vida profesional y 
Colegial que hayan tenido lugar en dicho período.

3) examen y aprobación, si procediere, de las cuentas del ejercicio económi-
co correspondiente al año inmediato anterior.

Para el mejor conocimiento de los colegiados, ambos documentos, junto con 
la convocatoria y el orden del día provisional, deberán estar a disposición de 
los mismos, al menos con treinta días naturales de antelación a la celebración 
de la Junta.

La segunda Junta general Ordinaria se celebrará durante el cuarto trimes-
tre, presentándose en ella los presupuestos económicos del ejercicio siguiente, 
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que deberán estar igualmente a disposición de los colegiados, con la convocato-
ria y el orden del día provisional, treinta días naturales antes de la reunión.

Artículo 33.º—Junta general extraordinaria.

tendrán carácter de Juntas generales extraordinarias cualquiera otra que 
se celebre distinta a las que hace referencia el artículo anterior.

Podrán ser convocadas por el Presidente del Colegio, por acuerdo de la Jun-
ta de gobierno, o cuando lo soliciten por escrito un mínimo de Colegiados equi-
valente al 10% del Censo Colegial con un mínimo de cinco, mediante remisión a 
la Junta de gobierno de la correspondiente solicitud, exponiendo con precisión 
los asuntos a tratar y las propuestas que con respecto a ellos se formulan

Si la convocatoria tiene lugar a instancias de Colegiados, tal convocatoria 
habrá de efectuarse dentro de los diez días siguientes a la fecha de entrada en el 
Colegio de la solicitud, y la celebración de la Junta habrá de producirse dentro 
de los treinta días siguientes a dicha solicitud.

Artículo 34.º—Convocatoria y quórum.

1) Las Junta generales, tanto Ordinarias como extraordinarias, serán con-
vocadas por el Presidente del Colegio, haciendo constar lugar, día y hora de su 
celebración, entendiéndose que si a la hora fijada no hubiera quórum suficiente, 
se celebrará la sesión en segunda convocatoria treinta minutos más tarde. A 
la convocatoria se acompañará el Orden del Día Provisional de los temas a 
tratar.

2) Para la válida constitución de las Juntas generales será precisa la asisten-
cia, como mínimo, de la mitad más uno del censo colegial, en primera convoca-
toria. en segunda convocatoria la Junta general se celebrará cualesquiera que 
sean los Colegiados presentes, con la salvedad que se indica en el Artículo 47.

3) en caso de que las Juntas generales Ordinarias no hubieran sido con-
vocadas dentro de los plazos previstos en el Artículo 32, cualquier Colegiado 
podrá solicitar del Presidente del Colegio la celebración de aquéllas.

Artículo 35.º—Orden del día.

el Orden del Día Provisional de las Juntas generales será elaborado por la 
Junta de gobierno y remitido a todos los colegiados junto con la convocatoria 
al menos treinta días hábiles antes de la fecha fijada para su celebración, en el 
caso de las Juntas generales Ordinarias.

Con una antelación mínima de diez días hábiles a la celebración de una 
Junta general Ordinaria o extraordinaria, se remitirá a los colegiados el Orden 
del Día Definitivo, en el que se incluirán, además de los temas ya reseñados en 
el provisional, las cuestiones que hayan sido propuestas por un mínimo de diez 
colegiados, sin perjuicio de la decisión que la Junta de gobierno adopte sobre 
la admisión o no de aquellas otras propuestas que se efectúen individualmente 
por cualquier colegiado.

todas las propuestas presentadas por los colegiados habrán de efectuarse 
por escrito y ser entregadas a la Junta de gobierno con una antelación de al 
menos veinte días hábiles a la fecha de celebración de la Junta general.

Solo podrán ser tratados y adoptados acuerdos en aquellos asuntos que figu-
ren en el Orden del Día Definitivo.

Artículo 36.º—Ruegos y preguntas.

en el Capítulo de Ruegos y Preguntas, que cerrará el Orden del Día de las 
Juntas generales, los Colegiados podrán formular los mismos, mediante escrito 
dirigido al Secretario con antelación de 10 días a la fecha de celebración de la 
reunión; los que se hagan oralmente en la propia reunión sólo serán tomados en 
consideración por la Junta de gobierno, en cuanto puedan ser adecuadamente 
contestados sin previa documentación.

Artículo 37.º—Documentación.

Desde la misma fecha de la convocatoria de una Junta general, la documen-
tación relativa a los puntos que han de verse en la misma, estará en el Colegio a 
disposición de cuantos Colegiados quieran consultarla.

Será potestativo de la Junta de gobierno del Colegio la decisión de enviar 
la documentación de la Junta por correo a los Colegiados. en cualquier caso 
dicha documentación estará en el Colegio a disposición de los Colegiados desde 
la fecha de la convocatoria y se entregará a los asistentes a la Junta momentos 
antes o durante el curso de la sesión.

Los puntos incluidos a petición de los Colegiados deberán contar con la 
documentación correspondiente en el momento de solicitar la inclusión.

Artículo 38.º—Presidencia y constitucion de la Mesa de la Junta General.

Las Juntas generales serán presididas por el Presidente del Colegio o quien 
reglamentariamente le sustituya y la Mesa estará constituida obligatoriamente, 
salvo causa justificada, por los cargos directivos de la Junta de Gobierno, es 
decir, Secretario, Contador y tesorero. Actuará como Secretario de la misma el 
que lo fuere del Colegio. Completarán la Mesa aquellos Colegiados que hayan 
de intervenir como ponentes en los temas a tratar, quienes se incorporarán a 

la Mesa cuando vaya a iniciarse el tratamiento del tema correspondiente y se 
retirarán una vez finalizado éste.

Durante el desarrollo de la reunión podrán estar presentes, a criterio de la 
mesa, Asesores técnicos o Jurídicos del Colegio.

Artículo 39.º—Intervención de los colegiados en los debates.

el Presidente someterá a debate cada punto del Orden del Día comenzando 
por conceder la palabra al ponente.

Finalizada la intervención del Ponente, dará la palabra a los Colegiados que 
lo deseen, por el orden en que hubiesen formulado su petición, y previa identi-
ficación de los mismos, con su nombre y apellidos.

En los casos de ausencia, enfermedad u otra causa justificada, el Ponente 
podrá delegar en otro Colegiado la defensa de su ponencia, mediante escrito 
dirigido a la Junta de gobierno del Colegio, suscrito con la conformidad del 
Colegiado a cuyo favor se haga la delegación, bastando para que surta efectos 
con que en el escrito de delegación haya sido comprobada en el Colegio la ido-
neidad de la firma del Ponente.

Los Colegiados podrán hacer uso de la palabra dos veces sobre el mismo 
tema en discusión y, excepcionalmente, una más para contestar a preguntas di-
rectas o alusiones.

Cada una de las intervenciones de los Colegiados no podrá exceder de cinco 
minutos de duración.

No obstante, el Presidente, cuando la índole del asunto o el estado de la 
discusión así lo requiera, podrá conceder la palabra a un Colegiado que hubiere 
agotado sus turnos de intervención.

Artículo 40.º—Intervenciones de la Mesa.

Los Miembros de la Mesa y el Ponente del tema en discusión podrán in-
tervenir cuantas veces lo deseen sin superar, una vez iniciado el debate, tras la 
intervención del Ponente, la duración de cinco minutos en cada intervención.

excepcionalmente la duración de las intervenciones de la Mesa y del Po-
nente podrán prolongarse hasta quince minutos cuando se trate de problemas 
graves o que afecten a críticas a su actuación en los cargos colegiales. esta mis-
ma razón autorizará al Presidente a prolongar la intervención de cualquier Co-
legiado cuando éste haya de responder a críticas graves hechas a su actuación y 
a su honor profesional.

Los Colegiados que hubieren formulado por escrito ruegos y preguntas, 
tendrán derecho a cinco minutos de réplica a las respuestas que les sean dadas 
por la Mesa.

Artículo 41.º—Cuestiones previas y de orden.

Antes de entrar en la discusión de cualquiera de los puntos del Orden del 
Día, los Colegiados podrán pedir el uso de la palabra, sin consumir turno, para 
exponer cualquiera de las siguientes proposiciones:

a) Cuestiones Previas: Se referirán exclusivamente a una propuesta de siste-
matización del tema o aclaración del mismo, a fin de lograr una más adecuada 
exposición del asunto a tratar, tal como su división en apartados independien-
tes, alteración en la prioridad establecida en el Orden del Día para relacionar 
un punto con otro cualquiera de los que lo integran u otras circunstancias de 
similar naturaleza.

b) Cuestiones de Orden: Se referirán exclusivamente a la observación y 
cumplimiento de las normas estatutarias o de otro precepto reglamentario.

en ninguno de estos casos podrá entrarse en el fondo del asunto y las inter-
venciones no podrán ser superiores a cinco minutos, tampoco podrán plantear-
se estas cuestiones una vez comenzada la discusión.

Artículo 42.º—Armonía en las discusiones.

el Presidente procurará que la sesión y los debates se desarrollen en la me-
jor armonía, llamando al orden a quien estuviera en el uso de la palabra cuando 
se desvíe del tema a debate, hiciera manifestaciones que pudieran resultar in-
convenientes o no guarde la debida cortesía a los demás asistentes así como a 
los que interrumpan u obstaculicen el normal desarrollo de la reunión.

en caso de reincidencia podrá retirarle el uso de la palabra para lo que resta 
de sesión o bien disponer su expulsión de la sala.

Artículo 43.º—Terminación de los debates.

Cuando el Presidente considere suficientemente debatido un asunto o cuan-
do se hayan agotado los turnos fijados en el artículo 39 de estos Estatutos, se 
someterá a votación la propuesta de acuerdo definida, o bien quedara sobre 
la Mesa para ser tratado preceptivamente en la siguiente Junta general, cuya 
celebración será fijada en la propia Junta.

Artículo 44.º—Duración de las sesiones.

Las sesiones de la Junta General habrán de comenzar y finalizar dentro del 
día especificado en la convocatoria, si llegadas las 24 horas de tal fecha no se 
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hubiere terminado de tratar la totalidad de los puntos integrantes del Orden del 
Día, la reunión habría de continuarse dentro de los siete días siguientes, en la 
fecha que acordara el propio Presidente.

Artículo 45.º—Votaciones.

en las Juntas generales, tanto Ordinarias como extraordinarias, todos los 
colegiados tendrán derecho a voto. el valor del voto del colegiado ejerciente 
será el doble del que disponga el no ejerciente.

Los acuerdos de las Juntas generales, en caso de no existir unanimidad, se 
adoptarán por mayoría simple de votos entre los Colegiados asistentes, con la 
excepción indicada en el art. 47 de los estatutos. en caso de empate se resolverá 
con el voto de calidad del Presidente.

Se entenderá que existe unanimidad cuando al preguntar el Presidente si se 
aprueba el asunto sometido a debate, ningún Colegiado manifieste su opinión 
en contra o se abstenga. en todo caso, el Presidente podrá proponer que se 
celebre votación.

Artículo 46.º—Clases de votaciones.

Las votaciones podrán ser de tres clases: ordinaria, nominal y por papeleta.

1) La votación ordinaria se verificará manifestando su voluntad, en primer 
lugar, quienes aprueben la cuestión que se debate, después los que la desaprue-
ben y finalmente, quien se abstenga y se efectuará siempre que lo pida la vigé-
sima parte de los asistentes.

2) La votación nominal se verificará diciendo cada Colegiado su nombre 
y apellidos, seguidos de las palabras SI, NO o ABSteNCION, y tendrá lugar 
cuando lo soliciten al menos la décima parte de los asistentes.

3) La votación por papeleta o secreta se utilizará cuando lo soliciten la ter-
cera parte de los asistentes, o lo proponga el Presidente, con el consenso de la 
Mesa, por considerar que afecta al decoro de los Colegiados.

Artículo 47.º—Mayoría especial para determinados acuerdos.

La votación de los asuntos siguientes, requerirán, en primera convocatoria, 
el voto favorable de las dos terceras partes del censo colegial y en segunda con-
vocatoria, de las dos terceras partes de los asistentes:

Aprobación, modificación y revisión de los Estatutos Particulares y Re-
glamentos de Régimen Interior. Una vez aprobados, deberán elevarse al 
Consejo general para su conocimiento y visado.

Adquisición o venta de inmuebles.

Venta de patrimonio artístico.

Aprobación de votos de censura a la Junta de gobierno, o a cualquier 
miembro de la misma o a otros órganos de gestión del Colegio.

Artículo 48.º—Recuento de votaciones.

Corresponde al Secretario verificar el recuento de las votaciones, cuyo re-
sultado comunicará al Presidente, quien proclamará el acuerdo adoptado como 
consecuencia de la votación celebrada.

en los casos de votación nominal se hará constar en el acta de la Sesión quie-
nes han emitido los votos a favor, en contra y quienes se han abstenido.

Artículo 49.º—Obligatoriedad de los acuerdos.

Los acuerdos de las Juntas generales, estatutariamente adoptados, obligan 
a la totalidad de los Colegiados, aunque no hubiesen asistido a las mismas, hu-
biesen votado en contra o se hubieran abstenido, sin perjuicio del derecho a 
recurrir contra los mismos en la forma y plazo reglamentario.

Artículo 50.º—Ejecución de acuerdos.

Los acuerdos de las Juntas generales serán ejecutivos desde el momento de 
su adopción y con los efectos que en ellos se determinen, correspondiendo a la 
Junta de gobierno adoptar lo necesario para su cumplimiento.

Artículo 51.º—Publicidad de los acuerdos.

De los acuerdos que se tomen se librará certificación por el Secretario, au-
torizada por el Presidente, que se remitirá a todos los Colegiados dentro de los 
quince días siguientes a la celebración de las Juntas generales.

A petición escrita de parte interesada, en la que se especificarán los efectos a 
que se solicita, podrán expedirse certificación literal, total o parcial, de las Actas 
de las Junta generales, libradas por el Secretario y con el Vº.Bº. del Presidente 
de la Corporación.

Artículo 52.º—Actas.

el Secretario levantará Acta de las Juntas generales, en la que se dará fe del 
desarrollo de la sesión y de los acuerdos adoptados en la misma.

Las Actas serán leídas en la Junta general por el Secretario y serán objeto 
de discusión en la misma.

•

•

•

•

Serán aprobadas por mayoría simple de votos presentes, autentificándose su 
contenido mediante diligencia del Secretario con el visto bueno del Presidente 
del Colegio.

Artículo 53.º—Mociones de censura.

Los acuerdos de censura a la Junta de gobierno o a sus miembros debe-
rán adoptarse, en todo caso, en reunión de Junta general extraordinaria con-
vocada con las formalidades previstas en estos estatutos, cuyo Orden del Día 
comprenderá como Punto único la propuesta de censura y su fundamento, cuya 
petición habrá de efectuarse por escrito firmado, como mínimo, por el 10% del 
Censo Colegial.

Para la válida aprobación de acuerdos de censura se requerirá, en primera 
convocatoria, un número de votos favorables a la moción no inferior a las dos 
terceras partes del Censo Colegial, y en segunda convocatoria, sólo se requerirá 
el voto favorable de las dos terceras partes de los asistentes.

Si prosperase la moción de censura cesarán en sus cargos los censurados, 
habiendo de estarse, en cuanto a la provisión de las vacantes, a lo establecido en 
los artículos 66 y 67 de los presentes estatutos.

De rechazarse la moción de censura, habrá de transcurrir el plazo mínimo 
de un año para que pueda formularse otra contra esas personas y fundada en 
similares causas.

Sección segunda.—De la Junta de Gobierno

Artículo 54.º—Carácter.

La Junta de gobierno es el órgano rector al que corresponde la plena di-
rección, administración y gobierno del Colegio, desarrollando la actividad ne-
cesaria para el eficaz cumplimiento de sus fines y funciones. Sin perjuicio de las 
funciones que en estos estatutos se señalan a la Junta general, se entenderá 
que cuando no haya una atribución expresa de las mismas, o cuando por falta 
de quórum no puedan ser adoptados acuerdos por aquella, la competencia para 
su realización será de la Junta de gobierno.

Artículo 55.º—Composición.

La Junta de gobierno en pleno estará compuesta por los siguientes cargos: 
Presidente, Secretario, Contador, tesorero y un número de Vocales que repre-
sente, como mínimo, el 1% del censo colegial, de entre los cuales uno de ellos 
será obligatoriamente un Vocal de Previsión Mutua y Seguros.

todos los miembros de la Junta de gobierno tendrán voz y voto en las deli-
beraciones de la misma y tomarán sus acuerdos por mayoría.

es incompatible ser miembro de la Junta de gobierno con mantener una 
relación laboral u otra de carácter contractual permanente con el colegio. 
Aquellas personas afectadas por esta incompatibilidad pasarán a situación de 
excedencia por el tiempo que dure su mandato.

Artículo 56.º—Atribuciones.

Son funciones específicas de la Junta de Gobierno:

1.—Con relación a los Colegiados.

a) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos adoptados por las Juntas generales 
de Colegiados y lo dispuesto en los estatutos Particulares y Reglamentos Inter-
nos, interpretándolos y supliendo sus lagunas y deficiencias.

b) Resolver sobre la admisión de las solicitudes de colegiación.

c) Velar por el recto comportamiento profesional de los Colegiados entre 
sí, en relación con sus clientes y en su relación con el Colegio, sin menosca-
bar la libertad individual ni invadir las atribuciones de los tribunales ni de la 
Administración.

d) Impedir el ejercicio de la profesión a quienes no se hallen legalmente 
habilitados para ello, promoviendo en caso necesario las acciones oportunas.

e) Convocar las Juntas generales Ordinarias, dentro de los plazos estatuta-
rios (estableciendo su Orden del Día) y las extraordinarias cuando lo exijan la 
importancia o urgencia de los asuntos a tratar, de conformidad con lo estableci-
do en el artículo 33 de estos estatutos.

f) Proponer a la Junta general los nombramientos de quienes hayan de sus-
tituir a los cargos de la Junta de gobierno que estén vacantes, o desempeñados 
con carácter provisional o transitorio.

g) Redactar la Memoria de las actividades desarrolladas por el Colegio du-
rante cada año, sometiendo a la consideración de la Junta general la gestión 
realizada.

h) Publicar las convocatorias de elecciones para proveer los cargos de la 
misma, de acuerdo con las Normas que dicte el Consejo general.

i) Aprobar baremos de honorarios, que tendrán carácter meramente orien-
tativo, sin perjuicio de la normativa de aplicación sobre Defensa de la Compe-
tencia desleal y Publicidad.
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2.—en relación con la vida económica del Colegio.

a) Recaudar y administrar los fondos colegiales.

b) Aprobar y, en su caso, redactar los Presupuestos, la liquidación de cuen-
tas y el balance de cada ejercicio, para su elevación a la Junta general.

c) Proponer a la Junta general el plan de inversión de los fondos sociales.

d) Autorizar los movimientos de fondos en el caso de apertura o traspaso 
de cuentas bancarias.

e) Decidir sobre las actuaciones y gastos urgentes e inaplazables que sean 
absolutamente necesarios y que no figuren en los presupuestos, dando cuenta 
de ello en la próxima Junta general que se celebre.

3.—En relación con los Organismos Oficiales y Entidades Privadas.

a) Defender a los Colegiados en el desempeño de su actuación profesional.

b) gestionar cuanto estime conveniente para la formación de los Apare-
jadores y Arquitectos técnicos, para el mejor ejercicio de su profesión, en el 
ámbito colegial, y en interés general de la Sociedad.

c) Impugnar las convocatorias, concursos, oposiciones, etc., que menosca-
ben en cualquier sentido la profesión.

d) Nombrar las Comisiones o Delegaciones que, en casos especiales, hayan 
de representar al Colegio.

4.—en relación con otros órganos y Servicios del Colegio.

a) Crear o disolver cuantos Departamentos, Comisiones, grupos de trabajo 
y servicios estime oportuno para la mejor realización de la actividad colegial, sin 
perjuicio de los atribuidos a la Junta general en estos estatutos.

b) Nombrar o cesar a los responsables de los Departamentos, Comisiones, 
grupos de trabajo y Servicios, a excepción de los designados por la Junta ge-
neral o elegidos por votación, así como dirigir, asesorar y controlar su gestión.

c) Delegar en los órganos Colegiales existentes o que en el futuro se esta-
blezcan, sus propias facultades, con excepción de las consignadas en los aparta-
dos a), e) y f) del apartado 1.—y b), c) y d) del apartado 2.—, que se consideran 
indelegables.

d) también será competencia de la Junta de gobierno la realización de cua-
lesquiera otras funciones que no estén expresamente atribuidas en estos estatu-
tos a la Junta general de Colegiados.

Artículo 57.º—Reuniones y convocatorias.

Con antelación suficiente al comienzo de cada trimestre se elaborará y apro-
bará por la Junta de gobierno el calendario de reuniones ordinarias de dicho 
órgano de gobierno para el referido período, ello sin perjuicio de las que con 
carácter extraordinario hubieran de celebrarse cuando las circunstancias o ur-
gencia de los asuntos así lo exigieran.

La Junta de gobierno será convocada por su Presidente o por el Secretario, 
a su instancia, o a solicitud de la mitad más uno de sus miembros, conforme al 
calendario previamente aprobado.

Las reuniones ordinarias se convocarán por escrito con tres días de ante-
lación, como mínimo, a la fecha de su celebración e incluirá el Orden del Día 
Provisional.

Las reuniones extraordinarias se convocarán con veinticuatro horas de an-
telación a la fecha de su celebración por el procedimiento que garantice que la 
citación ha llegado al conocimiento del interesado.

también podrá constituirse válidamente la Junta, con carácter extraordina-
rio, y sin necesidad de previa convocatoria, siempre que hallándose reunidos la 
totalidad de sus miembros, lo acordaran así por unanimidad.

Artículo 58.º—Asistencia a las sesiones.

Las sesiones de la Junta de gobierno no serán públicas, sin perjuicio de 
que a las mismas puedan asistir, previo acuerdo de la Junta de gobierno, Co-
legiados que tengan especial conocimiento de las materias a tratar o Asesores 
técnicos que solo permanecerán en la sala durante el tratamiento de los puntos 
que hubieran motivado su intervención.

Aquellos Colegiados que deseen asistir a alguna sesión lo solicitarán me-
diante escrito razonado dirigido al Presidente, quien autorizará o denegará su 
presencia en la Junta a la vista de las causas en que motive su petición, infor-
mando de ello a la Junta antes de iniciar el Orden del Día.

Artículo 59.º—Orden del día y documentación.

El Orden del Día Provisional de las Junta de Gobierno será fijado por el 
Presidente del Colegio a la vista de los asuntos y materias pendientes.

Los Ordenes del Día Definitivos de las reuniones de la Junta de Gobierno 
se determinarán y cerrarán en el momento de iniciarse la sesión, como punto 
preliminar del temario que será objeto de examen en las mismas.

La documentación y/o información correspondiente a los puntos que vayan 
a ser objeto de votación estará a disposición de los miembros de la Junta de 
gobierno con, al menos, cuarenta y ocho horas de antelación, a la fecha de 
celebración.

Artículo 60.º—Desarrollo de las sesiones.

El Presidente abrirá la Sesión, y tras fijarse el Orden del Día Definitivo, será 
objeto de consideración el Acta de la Sesión anterior, a la que dará lectura el 
Secretario. Cualquier miembro de la Junta podrá hacer matizaciones y correc-
ciones al Acta.

el Presidente someterá a debate cada punto del Orden del Día comenzando 
por conceder la palabra al ponente.

Antes de entrar en la discusión de cualquiera de los puntos integrantes del 
Orden del Día, los miembros de la Junta de gobierno podrán pedir el uso de la 
palabra para exponer cualquiera de las siguientes proposiciones:

a) Cuestiones Previas.—Se referirán exclusivamente a una propuesta de 
sistematización del debate o aclaración del mismo, a fin de lograr una más ade-
cuada exposición del asunto a tratar, tal como su división en apartados indepen-
dientes, alteración en la prioridad establecida en el Orden del Día para relacio-
nar un punto con otro cualquiera de los que lo integran, u otras circunstancias 
de similar naturaleza.

b) Cuestiones de Orden.—Se referirán exclusivamente a la observancia y 
cumplimiento de las Normas estatutarias y Reglamentarias.

el Presidente procurará que la sesión se desarrolle en la mejor armonía, 
llamando al orden a quien estuviera en el uso de la palabra cuando se desvíe del 
tema en debate, hiciera manifestaciones que pudieran resultar inconvenientes 
o no guarde la debida cortesía a los demás asistentes, en caso de reincidencia 
podrá retirarle el uso de la palabra para lo que restase de sesión.

Cuando no exista unanimidad sobre las cuestiones suscitadas el Presidente 
someterá a votación las propuestas concretas de los acuerdos a tomar.

Artículo 61.º—Duración de las sesiones.

Las sesiones de la Junta de Gobierno habrán de comenzar y finalizar dentro 
del día especificado en la convocatoria; si llegadas las 24 horas de tal fecha no se 
hubiere terminado de tratar la totalidad de los puntos integrantes del Orden del 
Día, la reunión habría de continuarse preceptivamente dentro de las 72 horas 
siguientes.

Artículo 62.º—Falta de asistencia.

La falta de asistencia de los miembros de la Junta de gobierno a tres sesio-
nes consecutivas de la misma, sin causa justificada a criterio de la propia Junta 
de gobierno, se entenderá como renuncia a continuar desempeñando el Cargo, 
procediéndose a su sustitución, de acuerdo con lo que se establece en los Artí-
culos 66 y 67 de los presentes estatutos.

Artículo 63.º—Acuerdos.

Los acuerdos de la Junta de gobierno se adoptarán por mayoría de votos de 
los asistentes, no admitiéndose la delegación de voto. en los casos de empate, 
se resolverá con el voto de calidad del Presidente.

Solamente podrán adoptarse acuerdos sobre las materias que figuren en el 
Orden del Día, y serán ejecutivos desde el momento de su adopción, sin perjui-
cio de los recursos que procedan.

De los Acuerdos adoptados en Junta de gobierno que afectaren a la gene-
ralidad de los Colegiados o que por la índole de la materia así lo aconsejara, se 
dará traslado al colectivo mediante circular o certificación, según proceda, en el 
más breve plazo posible.

A petición escrita de parte interesada, en la que se especificará los efectos 
a los que se solicita, podrá expedirse certificación de las Actas de la Junta de 
gobierno en aquellos puntos que afectaren al solicitante.

Artículo 64.º—Actas.

el Secretario levantará Acta de las reuniones de la Junta de gobierno, en 
la que se dará fe del desarrollo de la sesión y de los Acuerdos adoptados. Cual-
quier miembro de la Junta podrá solicitar que conste en acta la explicación del 
voto emitido.

Serán aprobadas por mayoría simple de votos presentes en la siguiente Jun-
ta de gobierno, como primer punto del Orden del Día, debiendo remitirse a 
los miembros junto con la convocatoria de la reunión en la que haya de ser 
considerada.

Las Actas, una vez aprobadas, se transcribirán en su redacción definitiva a 
los libros correspondientes.
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Artículo 65.º—Responsabilidad.

De los acuerdos adoptados en la Junta de gobierno serán responsables co-
legiadamente sus miembros e individualmente quienes los hubiesen votado.

en todo caso los miembros de la Junta de gobierno serán responsables de 
su gestión ante la Junta general de Colegiados.

Artículo 66.º—Provisión de vacantes.

Cuando se produzcan vacantes en los cargos de la Junta de gobierno, la pro-
pia Junta designará entre sus miembros a los colegiados que hayan de cubrirlos 
provisionalmente hasta la celebración de elecciones entre todos los colegiados, 
en el plazo más breve posible.

Si se produjesen las vacantes de más de la mitad de los cargos de la Jun-
ta, por el Consejo general se completarán las vacantes producidas entre los 
colegiados ejercientes y residentes más antiguos de la Corporación. La Junta 
de gobierno resultante convocará inmediatamente elecciones extraordinarias 
para cubrir las vacantes producidas, siendo el mandato de los que resultasen 
elegidos el que estatutariamente quedaba por cumplir a los sustituidos.

Artículo 67.º—Sustitución y provisionalidad de los cargos.

Las sustituciones en los cargos de Presidente, Secretario, Contador y teso-
rero, por los miembros de la Junta que estatutariamente hayan de reemplazar-
los, tendrán carácter transitorio hasta que en las elecciones convocadas al efecto 
sean nombrados dichos cargos.

Si no fuese posible cubrir del modo indicado la vacante o vacantes que se 
hubiesen producido, la Junta de gobierno podrá designar a cualquier Colegia-
do para ocupar provisionalmente el o los cargos vacantes hasta la primera Junta 
General que ratificará los nombramientos o acordará unos nuevos.

Artículo 68.º—Asignaciones económicas.

Los miembros de la Junta de gobierno podrán recibir una remuneración 
económica en concepto de compensación al desempeño del cargo que osten-
tan, independientemente de la que pudiera corresponderle por cualquier otro 
concepto.

Su cuantía y detalle se incluirá cada año en los presupuestos ordinarios de 
ingresos y gastos, para su aprobación por la Junta general.

Sección tercera.—De los miembros de la Junta de Gobierno

Artículo 69.º—Presidente.

el Presidente del Colegio, o quien estatutariamente le sustituya, tendrá las 
siguientes facultades:

a) Ostentar la representación legal del Colegio.

b) Resolver directamente los casos imprevistos e inaplazables que puedan 
surgir dando cuenta inmediata de ello a la Junta de gobierno.

c) Convocar y presidir las reuniones de la Junta general y de la Junta de 
gobierno dirimiendo los casos de empate con su voto de calidad.

d) Ordenar los pagos que se realicen con cargo a los fondos del Colegio.

e) Firmar conjuntamente con el tesorero o Contador, cualquier documento 
para el movimiento de fondos.

f) Autorizar con su firma las Actas y documentos colegiales que lo requieran, 
así como cuantos documentos públicos o privados sean necesarios en ejecución 
de acuerdos colegiales o de sus propias facultades y competencias.

g) ejercer la dirección del Colegio velando en todo momento por su más 
eficaz desarrollo y por el cumplimiento de los Acuerdos Colegiales.

h) Representar al Colegio ante el Consejo general.

i) Presidir las Comisiones Colegiales a cuyas sesiones asista.

j) Realizar cuantas funciones le encomienden los estatutos generales, los 
estatutos Particulares y el Reglamento de Régimen Interior.

k) Redactar la Memoria Anual de la labor desarrollada por el Colegio du-
rante cada año para su consideración ante la Junta general de Colegiados.

Artículo 70.º—Secretario.

el Secretario del Colegio tendrá las siguientes atribuciones:

a) Convocar por orden del Presidente las reuniones de los distintos órganos 
de gobierno, suscribiendo las correspondientes citaciones.

b) Dar lectura a las convocatorias, Orden del Día y documentación de las 
Juntas de gobierno y Juntas generales.

c) Levantar y suscribir las Actas de las Juntas generales y Juntas de gobier-
no, llevando y custodiando los libros de Actas.

d) Expedir y firmar las certificaciones que se soliciten con el Visto Bueno 
del Presidente.

e) Custodiar la documentación del Colegio y el Registro de los Colegiados 
en el que, del modo más completo posible, se consignará el historial profesional 
de cada uno de ellos.

f) Confeccionar anualmente la relación de miembros de la Corporación.

g) Organizar y dirigir, de acuerdo con las directrices que señale la Junta de 
gobierno, los servicios administrativos del Colegio, desempeñando las funcio-
nes de Jefe de Personal.

h) Proponer a la Junta de gobierno cuantas medidas estime convenientes 
para el mejor desarrollo y funcionamiento de los servicios del Colegio.

i) ejecutar los acuerdos y hacer cumplir las ordenes de la Junta de 
gobierno.

j) Resolver por sí, dando cuenta inmediata a la Junta de gobierno, los ca-
sos urgentes, imprevistos e inaplazables que surjan en el funcionamiento de los 
servicios.

k) Informar con precisión sobre los asuntos que le sean encomendados por 
la Junta de gobierno.

Artículo 71.º—Contador.

Será misión del Contador:

a) Ordenar la contabilidad y régimen general de cuentas del Colegio.

b) Intervenir con su firma todos los documentos de cobros y pagos que ha-
yan sido estatutariamente autorizados, extendiendo los libramientos que some-
terá a la orden de pago del Presidente.

c) Formar el estado mensual de fondos.

d) Firmar, junto al Presidente ó tesorero, los documentos necesarios para 
el movimiento de fondos.

e) Redactar o, en su caso, dirigir la formación de los Presupuestos, la liqui-
dación de cuentas, el Balance y el Inventario de cada ejercicio sometiéndolos a 
la consideración de la Junta de gobierno.

Artículo 72.º—Tesorero.

Corresponde al tesorero:

a) Custodiar los fondos y patrimonio del Colegio, tomando las garantías 
precisas para su salvaguardia.

b) elaborar el plan de inversión de los fondos colegiales.

c) Ordenar toda clase de cobros y pagos ordenados a su vez por el Presiden-
te, con la toma de razón del Contador y previo el oportuno libramiento.

d) Firmar en unión del Contador o Presidente en su caso, los documentos 
para movimiento de fondos del Colegio.

Artículo 73.º—Vocales.

a) Los Vocales que designe la Junta de gobierno, de no existir vocalías es-
pecíficas para ello, sustituirán a los cargos de Presidente, Secretario, Contador 
y tesorero en los casos de ausencia, enfermedad o vacante de los mismos, con 
las mismas atribuciones en tanto dure la sustitución.

b) Podrán formar parte de las Comisiones que se designen de acuerdo con 
las necesidades del Colegio y ostentarán la presidencia de las Comisiones que 
se constituyan en el caso de no asistencia del Presidente del Colegio, autenti-
ficarán con su firma las actas de sus reuniones y custodiarán la documentación 
de su vocalía.

c) Anualmente propondrán a la Junta de gobierno las cantidades a incluir 
en los Presupuestos del Colegio, necesarias para el funcionamiento y desenvol-
vimiento de su vocalía, presentarán la liquidación de cuentas correspondien-
te y redactarán la memoria de actividades a los efectos de su inclusión en la 
Memoria de Actividades del ejercicio que la Presidencia presentará a la Junta 
general.

d) Informarán con precisión de los asuntos que le sean encomendados por 
la Junta de gobierno.

Sección cuarta.—De las Comisiones

Artículo 74.º—Definición y clases.

Las Comisiones del Colegio son grupos de trabajo de carácter pluriper-
sonal constituidas en virtud de acuerdo expreso para la realización de estudios 
o actividades concretas que estarán formadas por Colegiados expertos en la 
materia cuyo estudio se confía a la Comisión y, en todo caso, formará parte de 
las mismas, como mínimo, un miembro de la Junta de gobierno que actuará 
como coordinador.
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Las Comisiones podrán ser Permanentes u Ocasionales. Las Comisiones 
Permanentes tendrán el carácter de tales y las Ocasionales se disolverán una 
vez realizada la misión para la que fueron creadas.

Artículo 75.º—Constitución.

Las Comisiones Permanentes serán constituidas por acuerdo de la Junta 
general de Colegiados, y las ocasionales por acuerdo de la Junta general o de 
la Junta de gobierno, indistintamente.

en ambos casos, el acuerdo de creación de las Comisiones determinará, con 
la precisión suficiente, los siguientes extremos:

1) Denominación y fines de la Comisión.

2) Plazo de ejecución de los trabajos.

3) Previsiones presupuestarias para las actividades a desarrollar.

4) Composición.

Artículo 76.º—Extinción.

Las Comisiones del Colegio de disolverán por las siguientes causas:

1) Conclusión de los trabajos o cometidos que tuvieran asignados.

2) término del plazo previsto en el acuerdo de constitución, o de su amplia-
ción, si se hubiere acordado.

3) Decisión motivada adoptada por el órgano que la creó en uso de sus 
propias competencias.

Artículo 77.º—Coordinadores.

en todas las Comisiones existirá un Coordinador, cuyo cargo será ostentado 
por un miembro de la Junta de gobierno, que cuidará del correcto desarrollo 
de las actividades que a las mismas se hubieran confiado, correspondiéndole 
especialmente las siguientes funciones:

1) Proponer a la Junta general o de gobierno, cuando así procediera, los 
componentes de la Comisión.

2) Solicitar, en los términos previstos en estos estatutos, su convocatoria.

3) Presidir sus reuniones cuando no asista el Presidente del Colegio.

4) Asignar a sus componentes los cometidos y funciones concretas a desa-
rrollar por cada uno.

5) Solicitar de la Secretaría del Colegio la distribución por conducto de 
aquélla de la documentación que la Comisión maneje o que en la misma se 
origine.

6) Levantar acta de todas las sesiones de trabajo que se celebre.

7) Informar a la Junta de gobierno o general sobre materias atinentes a los 
trabajos de la Comisión.

8) Preparar el informe anual o final a que se refiere el art. 82.

Artículo 78.º—Relación con el Colegio.

Las Comisiones se relacionarán funcionalmente con el Colegio a través de la 
Secretaría del Colegio, de quien deberán recabar los Coordinadores conformi-
dad para celebrar las reuniones que tengan programadas y de cuya autorización 
precisarán para utilizar, en su caso, los servicios administrativos del Colegio y 
para acceder a la documentación existente en sus archivos.

Artículo 79.º—Régimen de funcionamiento.

Las Sesiones de trabajo de las Comisiones se celebrarán, como norma ge-
neral, en la sede del Colegio y se convocarán por el Secretario de la Junta de 
gobierno, previa solicitud formulada al efecto por su Coordinador, en la que se 
indicará el día, la hora, el lugar y el temario de la reunión, procurando adjuntar 
la documentación que fuera a tratarse.

el Secretario resolverá sobre la petición formulada, comunicando lo que 
proceda al Coordinador de la Comisión, tomando las medidas oportunas para 
cursar la correspondiente convocatoria a sus componentes, cuando la reunión 
hubiere sido autorizada.

el Presidente del Colegio podrá asistir con voz y voto a las reuniones de las 
Comisiones, asumiendo en tales casos su presidencia. el Secretario de la Junta 
de gobierno podrá asistir con voz pero sin voto.

Artículo 80.º—Actas y documentación.

Los Coordinadores de las Comisiones habrán de remitir a la Secretaría del 
Colegio el Acta de las reuniones dentro de los quince días siguientes a su cele-
bración con toda su documentación complementaria, ocupándose la Secretaría 
de su distribución entre los demás miembros de la Comisión.

Artículo 81.º—Sistema de trabajo.

Las Comisiones regularán su régimen de funcionamiento interno en la for-
ma que consideren más adecuada a sus fines, siempre respetando lo dispuesto 
en estos Estatutos e inspirándose en los principios de máxima eficacia y mínimo 
costo.

Para ello los Coordinadores habrán de tener en cuenta que, salvo excep-
ciones debidamente justificadas, no se celebrarán reuniones de las respectivas 
Comisiones sin que, previamente, se haya distribuido entre sus componentes la 
documentación correspondiente y se hayan remitido por éstos al Coordinador 
las protestas, observaciones o comentarios a que hubiere lugar.

Como regla general sólo una vez que se haya agotado con eficacia esta vía 
previa de intercambio de documentación e información, se podrá convocar a los 
miembros de la Comisión.

Artículo 82.º—Programación y memoria de actividades.

en un plazo prudencial de tiempo a partir de la fecha de su creación, el 
Coordinador de cada Comisión ha de presentar a la Junta de gobierno para 
su aprobación, el programa de las actividades a desarrollar, juntamente con un 
presupuesto económico de los gastos que dicho programa comportaría, acomo-
dado todo ello a las previsiones contenidas en el acuerdo de su creación.

en el caso de Comisiones Permanentes antes del 15 de octubre de cada año 
los Coordinadores habrán de notificarlo a la Junta de Gobierno para someter 
a la Junta general una memoria sucinta de las actividades desarrolladas hasta 
ese momento así como un programa de aquellas otras cuya realización tengan 
previsto llevar a cabo, acompañada del presupuesto de gastos correspondiente.

Deberán, igualmente, elevar a la Junta general la Memoria a que se ha he-
cho referencia siempre que hubieran finalizado la realización de los cometidos 
o trabajos que se les hubieran confiado, o cuando, por las circunstancias que 
fuere, no pudieran concluirlos.

Artículo 83.º—Propuestas.

Las conclusiones o acuerdos de las Comisiones adoptarán necesariamente 
la forma propuesta al órgano competente para resolver, sin que en ningún caso 
tengan carácter vinculante.

Pertenecen al acervo documental del Colegio los trabajos desarrollados por 
las Comisiones, salvo que hubiera sido prevista otra cosa en el acuerdo de su 
constitución.

Dada su naturaleza y el contenido de los trabajos que desarrollan, resulta 
necesario que ni las Comisiones ni sus componentes, en su condición de tales, 
hagan públicos sus informes o conclusiones o difundan opiniones o juicios sobre 
su contenido, sin previo conocimiento y autorización del Secretario del Cole-
gio, para evitar que, por su carácter no definitivo, se diera lugar a equívocos o 
confusiones.

CAPítULO VI
De LAS eLeCCIONeS

Artículo 84.—Mandato.

Los miembros de la Junta de gobierno serán elegidos por sufragio entre los 
colegiados. Cada Delegación estará representada por un Vocal.

el mandato de la Junta de gobierno será de cuatro años, renovándose ínte-
gramente a su término.

Artículo 85.º—Convocatoria.

1) La convocatoria de elecciones se publicará, previo acuerdo al efecto to-
mado por la Junta de gobierno del Colegio y deberá contener la fecha de cele-
bración, los cargos a cubrir, el período de mandato y el horario de votación.

2) Se confeccionará y expondrá en el tablón de anuncios del Colegio la Lista 
Alfabética de los Colegiados con Derecho a voto, y la Lista Alfabética de los 
Colegiados sin Derecho a voto, autorizadas ambas por el Secretario, figurando 
en esta última los Colegiados que hubieran sido suspendidos de derechos por 
causa reglamentaria.

3) La convocatoria de las elecciones y la confección y exposición de las listas 
mencionadas en los apartados anteriores tendrá lugar con una antelación míni-
ma de cuarenta días hábiles a la fecha de celebración de las elecciones.

Artículo 86.º—Candidatos.

1) Para los cargos de Presidente, Secretario, Contador y tesorero podrán 
ser candidatos todos los Colegiados españoles con un año como mínimo en el 
Colegio. Para las Vocalías podrán ser candidatos todos los Colegiados españo-
les que tengan la condición de residentes en el Colegio.

2) en ambos casos es requisito imprescindible que los candidatos estén al 
corriente en el cumplimiento de todas sus obligaciones colegiales, no hayan sido 
suspendidos en el ejercicio de la profesión y no se hallen cumpliendo sanción 
impuesta en expediente disciplinario.
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Artículo 87.º—Presentación de candidatos.

1) Las propuestas de Candidaturas habrán de formularse por escrito dirigi-
do a la Junta de gobierno por, al menos, un Colegiado que puede ser el propio 
candidato, y habrán de tener entrada en el Colegio con una antelación mínima 
de veinte días hábiles a la fecha señalada para la elección, especificando el cargo 
de la junta de gobierno al que opta.

2) Para que la presentación sea válida, el candidato propuesto habrá de 
aceptarla por escrito dirigido a la Junta de gobierno del Colegio que habrá de 
tener entrada con la misma antelación que se especifica en el párrafo anterior 
para la proposición de candidaturas.

3) Ningún candidato podrá presentarse a más de un cargo de la Junta de 
gobierno.

Artículo 88.º—Proclamación de candidatos.

1) Corresponderá a la Junta de gobierno del Colegio examinar las candida-
turas presentadas, proclamando como candidatos, a las que reúnan las condi-
ciones de forma y fondo establecidas estatutariamente.

2) tanto las candidaturas admitidas como las no admitidas se harán públicas 
en el tablón de Anuncios del Colegio con una antelación mínima de quince días 
hábiles a la fecha señalada para la elección, con expresa mención en cada caso 
de las causas que hubieran motivado su inadmisión.

3) Cuando alguno de los candidatos proclamados ocupe cualquier cargo 
electo en la Junta de gobierno del Colegio, la proclamación llevará implícita la 
renuncia automática del cargo, manifestación que hará constar en la presenta-
ción o aceptación de la candidatura.

4) En los supuestos a que se refiere el apartado anterior, las vacantes serían 
cubiertas en la forma prevista en los artículos 66 y 67 de los presentes estatutos 
particulares.

5) en los casos en que únicamente resultara proclamado un candidato para 
cada uno de los cargos a cubrir, quedará aquél relevado de someterse a elec-
ción, habiendo de tomar posesión del mismo en forma reglamentaria, una vez 
producida con carácter definitivo la vacante que por aquella se proveía.

6) Cuando no se proclamase ningún candidato para alguno de los cargos a 
proveer, por falta de presentaciones o por no reunir los presentados las condi-
ciones exigidas, la Junta de gobierno del Colegio procederá a convocar nuevas 
elecciones para su provisión, que se acomodarán en cuanto a plazos y demás 
requisitos a lo establecido en los presentes estatutos.

7) en el supuesto de que tampoco se presentasen candidatos para las segun-
das elecciones a que hace referencia el apartado anterior, los cargos se provee-
rán en régimen de censo abierto, mediante votación que se realizará en Junta 
general extraordinaria convocada a tal efecto. en dicha Junta general, serán 
elegibles todos los Colegiados que reúnan las condiciones previstas estatutaria-
mente. Los colegiados así elegidos aceptarán el cargo obligatoriamente, salvo 
en caso de imposibilidad debidamente justificada.

8) La Junta de Gobierno, elaborará una o varias papeletas oficiales en la 
que constarán todos los candidatos admitidos, para cada cargo, por orden de 
antigüedad en la colegiación.

Artículo 89.º—Electores.

1) tienen derecho a emitir su voto los colegiados residentes y no residen-
tes que figuren en las listas a que hace referencia el Art. 85 de los presentes 
estatutos.

2) Las modificaciones que respecto de las referidas listas pudieran producir-
se con posterioridad a la fecha de la convocatoria (altas y bajas, rehabilitación 
de derechos o suspensión de los mismos), se incorporarán a una Lista Adicional 
de Rectificaciones, autorizada por el Secretario, que quedará expuesta en el 
tablón de Anuncios del Colegio durante el día anterior a las elecciones.

3) En la Lista Adicional citada se incluirán aquellas rectificaciones produci-
das a petición de los interesados, formulada ante la Junta de gobierno dentro 
de los treinta días hábiles siguientes al de la publicación de la lista alfabética de 
colegiados con derecho a voto a que hace referencia el Art. 85.2.

Artículo 90.º—Tipos de votación.

el derecho de voto podrá ser ejercido por los Colegiados, personalmente, 
acudiendo el día señalado a la Sede del Colegio para depositar en la urna la 
papeleta oficial de votación, o bien por correo conforme a lo previsto en el Art. 
91 de los presentes estatutos.

en caso de duplicidad de votación, prevalece la efectuada personalmente 
sobre la remitida por correo u otro sistema, que se anulará.

Artículo 91.º—Voto por correo.

el voto emitido por correo se enviará a la Sede Colegial en sobre cerrado 
mediante correo o mensajería que deberá tener entrada en el Colegio antes de 
la hora límite señalada en la convocatoria para el cierre de la Votación.

El elector incluirá su papeleta oficial de votación, en un sobre pequeño de 
iguales características al utilizado para la votación personal, que cerrará e in-
troducirá en un sobre oficial con la dirección de la Sede Colegial y en el que se 
consignará, en su reverso, el nombre y apellidos del remitente, su número de 
Colegiado y su dirección, y será firmado de forma que con la rúbrica se cruce 
las solapas del sobre.

Utilizando la misma forma expresada para el voto por correo, los electores 
podrán registrar personalmente, su voto en el registro de entrada del Colegio 
hasta 24 horas antes del comienzo de las elecciones.

en caso de que un colegiado vote dos o más veces por correo, mensajería o 
registro la mesa anulará todos los votos.

Artículo 92.º—Mesa electoral.

La mesa electoral se compondrá del Presidente del Colegio o Vocal que 
reglamentariamente le sustituya y de cuatro Secretarios escrutadores que se-
rán otros tantos colegiados, por sorteo entre los que lo soliciten. La Junta de 
gobierno completará el número en ausencia de voluntarios. esta designación 
se hará pública al mismo tiempo que la proclamación de candidatos. Si así se 
considerase conveniente, podrá designar suplentes en previsión de que, por 
cualquier circunstancia, no pudiesen actuar los titulares.

todos los candidatos podrán designar como interventores a otros Colegia-
dos con derecho a voto, cuyo número máximo se determinará por acuerdo de la 
Junta de gobierno del Colegio, que deberá hacerse constar en la convocatoria 
de las elecciones. Para ello habrán de dirigir escrito a la Junta de gobierno 
dentro del plazo que al efecto se determine en la convocatoria.

Artículo 93.º—Desarrollo de las votaciones.

1) La Mesa electoral quedará constituida en la sede del Colegio en el día 
y hora fijados al efecto en la convocatoria, permanecerá constituida durante 
las horas establecidas en la convocatoria y dispondrá de las listas alfabéticas 
de colegiados con derecho a voto, de colegiados sin derecho a voto y de la lista 
adicional si la hubiera, así como de una relación numérica de colegiados.

2) Los votantes depositarán su voto en las urnas anotándose su nombre en 
las listas numeradas por dos de los Secretarios escrutadores, comprobándose 
por los otros dos su inclusión en las listas alfabéticas de votantes.

3) Finalizado el tiempo establecido para la votación personal, se procederá 
a efectuar la realizada por otros medios previa comprobación de la identidad 
y firma de los votantes, a cuyos efectos podrá requerirse la colaboración de un 
perito calígrafo, así como su inclusión en las respectivas listas y no participación 
en la votación personal.

Una vez comprobados estos requisitos, se procederá a la apertura del sobre 
remitido, introduciéndose en la urna los sobres pequeños que contienen la pa-
peleta de votación.

Artículo 94.º—Escrutinio y proclamación de resultados.

El escrutinio de los votos será público y se verificará por la Mesa Electoral 
al término de la votación.

Serán declarados nulos los votos emitidos a favor de personas que no tu-
vieran la condición de candidato, los emitidos a favor de más de un candidato 
para el mismo cargo y los votos por correo u otro medio que no cumplieran los 
requisitos establecidos o que se recibieran fuera de plazo.

Cualquier duda que no pueda resolverse de común acuerdo entre los miem-
bros de la mesa, será sometida a votación, teniendo el Presidente voto de cali-
dad y aplicando el principio de conservación de los votos.

Del escrutinio practicado se levantará acta suscrita por los integrantes de 
la Mesa, incluidos los interventores si los hubiera, haciéndose público a con-
tinuación el resultado producido y proclamándose a los candidatos que mayor 
número de votos hubieran obtenido.

Los casos de empate en cualquiera de los puestos a cubrir se resolverán por 
sorteo practicado públicamente por la propia Mesa y en el mismo acto.

Artículo 95.º—Nombramiento de los elegidos.

Dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la celebración de las elec-
ciones, se remitirá al Consejo General un ejemplar de las Actas, a fin de que por 
dicho órgano se proceda a extender los correspondientes nombramientos.

Artículo 96.º—Toma de posesión.

Dentro de los diez días siguientes a la recepción del nombramiento emiti-
do por el Consejo general, los elegidos tomarán posesión de sus respectivos 
cargos.

De la diligencia de toma de posesión, que se realizará mediante acto públi-
co, se dará cuenta al Consejo general.



14700 BOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 171 23-VII-2007

CAPítULO VII
RégIMeN eCONóMICO

Artículo 97.º—Recursos económicos.

Los recursos económicos del Colegio podrán ser Ordinarios y 
extraordinarios.

1.—Constituyen los recursos ordinarios:

a) Los productos de los bienes y derechos propiedad del Colegio.

b) Las cuotas de incorporación y las ordinarias a satisfacer por los Colegia-
dos cuyas cuantías serán determinadas por la Junta general de Colegiados de 
acuerdo con las propuestas razonadas que, ponderando la situación económi-
ca, le sean presentadas por la Junta de gobierno. estarán exentos de la cuota 
colegial ordinaria quienes soliciten la colegiación dentro del año siguiente a la 
terminación de la carrera, no hubieren figurado como adscritos a ningún otro 
Colegio y no visen trabajos durante el citado período. Asimismo estarán exen-
tos de las cuotas ordinarias los colegiados jubilados que no ejerzan actividad 
profesional.

c) el porcentaje a detraer de los honorarios devengados por los Colegiados 
por sus trabajos profesionales, dirección de obras, dictámenes, informes, certi-
ficaciones, peritaciones, asesoramientos, inspecciones o arbitrajes que realicen 
en razón de su titulación. este porcentaje será determinado por la Junta gene-
ral de Colegiados, dentro de los límites establecidos por el Consejo general.

d) Los ingresos correspondientes a las tasas o derechos de visado.

e) Los beneficios que se obtengan por la expedición de certificaciones, dic-
támenes, asesoramientos o arbitrajes, solicitados al Colegio y elaborados por 
éste.

f) Los ingresos derivados de la venta de impresos, listados y etiquetas adhe-
sivas suministrados con fines publicitarios, publicaciones y cualquier otro servi-
cio prestado por la Corporación.

2.—Constituyen los recursos extraordinarios:

a) Las subvenciones, donativos, usufructos o cualquier otra ayuda que se 
conceda al Colegio por el Estado, Corporaciones Oficiales, Instituciones, Em-
presas o particulares.

b) Las cuotas que con carácter extraordinario acuerde la Junta general de 
Colegiados.

c) Otros bienes y derechos no recogidos en los anteriores apartados.Los 
bienes o derechos de toda clase que entren a formar parte del patrimonio del 
Colegio.

d) el producto de la enajenación de su patrimonio.

Artículo 98.º—Destino de los recursos.

La totalidad de los recursos, tanto ordinarios como extraordinarios, se apli-
carán con carácter exclusivo al cumplimiento de las obligaciones estatutarias 
derivadas de los fines y funciones del Colegio.

Artículo 99.º—Regulación económica.

La actividad económica del Colegio se regulará mediante la formulación de 
los presupuestos ordinarios de ingresos y gastos correspondientes a cada ejerci-
cio económico, que coincidirá con el año natural.

el presupuesto de ingresos se acomodará a los recursos existentes y previ-
sibles, y el de gastos habrá de tener en cuenta las obligaciones contraídas y las 
necesarias para atender el óptimo funcionamiento del Colegio, no pudiendo ser 
nunca deficitario.

en todo caso los presupuestos llevarán incorporada como anexo inseparable 
una memoria explicativa en la que se detallará la procedencia y destino de cada 
partida, con expresión pormenorizada de su desglose si procediese.

Artículo 100.º—Presupuestos extraordinarios.

Cuando las circunstancias así lo aconsejaren, podrán elaborarse presupues-
tos extraordinarios para atender aquellas necesidades imprevistas o de urgente 
realización.

Artículo 101.º—Tramitación de los presupuestos.

Los presupuestos, tanto ordinarios como extraordinarios, serán preparados 
por el Contador, y una vez aprobados por la Junta de gobierno, se someterán 
a la consideración de la Junta general de Colegiados, que acordará lo perti-
nente sobre ellos, elevándose, una vez aprobados, al Consejo general para su 
conocimiento.

en el supuesto de que no se produjere la aprobación de los presupuestos en 
los plazos estatutariamente establecidos, se entenderán tácitamente prorroga-
dos los del ejercicio anterior, en tanto no reciban la preceptiva aprobación.

Artículo 102.º—Liquidación de los presupuestos.

Finalizado el ejercicio se someterá a la consideración de la Junta general la 
liquidación de cuentas y el balance, y una vez reciban su aprobación se remitirá 
al Consejo general para su conocimiento y toma de razón.

CAPítULO VIII
RégIMeN DISCIPLINARIO

Artículo 103.º—De la responsabilidad disciplinaria.

Los Aparejadores y Arquitectos técnicos están sujetos a responsabilidad 
disciplinaria en caso de infracción de sus deberes colegiales o deontológicos.

Corresponde a la Junta de gobierno el ejercicio de la facultad disciplinaria 
y su competencia se extiende a la sanción de infracciones cometidas por los 
colegiados siempre que tengan origen, naturaleza o repercusión en el ámbito 
profesional.

Para la instrucción y propuesta de resolución de los expedientes disciplina-
rios, se constituirá una Comisión Disciplinaria integrada por cinco miembros, 
dos de los cuales serán designados por la Junta de gobierno entre sus integran-
tes. Los tres restantes serán elegidos por la Junta general tal y como prevé el 
apartado L del artículo 30 estos estatutos, mediante convocatoria extraordi-
naria o en cualquiera de las ordinarias que se celebren, entre los colegiados 
que libremente opten al cargo o sean propuestos por la Junta de gobierno. La 
presentación, forma y plazo de las candidaturas será decidida por la Junta de 
gobierno con arreglo a criterios democráticos y de libre concurrencia.

La elección se llevará a cabo mediante votación secreta, obteniendo el man-
dato los tres candidatos que reciban el mayor número de votos.

La duración del mandato de la Comisión Disciplinaria será de cuatro años. 
Sus funciones serán desarrolladas por la Junta de gobierno en cualquier su-
puesto de imposibilidad del ejercicio de sus competencias. Sin embargo, la tra-
mitación de un expediente ya iniciado no podrá verse afectada por la posible 
terminación del mandato, entendiéndose prorrogado el mismo a estos efectos.

La Comisión estará presidida por uno de los miembros de la Junta de go-
bierno que la integren, elegido por la propia Comisión; ello sin perjuicio de 
las facultades conferidas al Presidente del Colegio en el artículo 69 de estos 
estatutos.

 Se reunirá libremente conforme a las necesidades de trabajo, siendo sufi-
ciente para la validez de sus acuerdos un quórum de tres de sus cinco miembros, 
adoptando sus acuerdos por mayoría simple de los asistentes, con prohibición 
de votos particulares.

Sección primera.—De las faltas y sanciones

Artículo 104.º—Clases de faltas.

Las faltas se clasifican de la siguiente manera:

1.—Faltas leves.

a) La inobservancia y la negligencia excusables en el cumplimiento de los 
preceptos estatutarios, reglamentos colegiales o acuerdos de los Organos de 
gobierno del Colegio.

b) Las incorrecciones de escasa trascendencia en la realización de los tra-
bajos profesionales.

c) Las faltas reiteradas de asistencia a las reuniones de la Junta de gobierno, 
Comisiones y demás Entidades Corporativas creadas con fines específicos.

d) Las inconveniencias y desconsideraciones entre compañeros o frente a 
empleados y colaboradores del Colegio.

e) Los actos de indisciplina colegial de escasa trascendencia, así como aque-
llos que dañen el decoro o el prestigio de la profesión y, en general, los demás 
casos de incumplimiento de los deberes profesionales o colegiales, ocasionados 
por un descuido excusable y circunstancial.

2.—Faltas graves.

a) el incumplimiento inexcusable de lo dispuesto en los preceptos estatuta-
rios, Reglamentos Colegiales o en los acuerdos de los Organos de gobierno del 
Colegio o del Consejo general.

b) La falsedad en cualquiera de los documentos que deban tramitarse a tra-
vés del Colegio, cuando así haya declarado por la jurisdicción competente.

c) La inacción en los trabajos contratados y la percepción injustificada de 
honorarios profesionales.

d) La colaboración o el encubrimiento del intrusismo profesional, cuando 
así haya sido declarado por la jurisdicción competente.

e) La realización de trabajos o contratación de servicios mediando incuria, 
imprevisión u otra circunstancia grave que atente al prestigio profesional. La 
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práctica de competencia desleal, en los términos establecidos en la legislación 
vigente.

f) el incumplimiento por el colegiado de cualquier norma dictada por la 
Administración del estado para la aplicación e interpretación de los estatutos.

g) el incumplimiento de los acuerdos adoptados por el Pleno del Consejo 
general, para la aplicación e interpretación de preceptos reglamentarios.

h) La exposición pública, verbal o escrita, de asuntos inherentes a la profesión 
que originen un desprestigio o menoscabo de la misma o de los compañeros.

i) La reiteración de sanciones por faltas leves, sin que haya transcurrido 
entre la comisión de la falta más de un año.

j) Las agresiones y expresiones verbales o escritas de carácter injurioso, ca-
lumnioso u ofensivo entre colegiados, o de éstos frente a personal empleado o 
colaborador del Colegio, que por su entidad, origen o intencionalidad superen 
los límites de una conducta de escasa trascendencia.

k) Las agresiones y expresiones verbales o escritas que supongan una ofensa, 
injuria o amenaza hacia los miembros de la Junta de gobierno, efectuadas con 
ocasión del cumplimiento de su cometido, siempre que excedan los límites de la 
crítica a la que están sometidos en virtud de su cargo.

3.—Faltas muy graves.

a) Las faltas calificadas como graves, siempre que concurran en ellas cir-
cunstancias de especial malicia o dolo, de tal manera que sus efectos supongan 
una notable relevancia dañosa.

b) Incurrir en tres faltas calificadas como graves sin que haya transcurrido 
entre la comisión de las mismas más de dos años.

c) Ser condenado por delito cometido en una actuación profesional, siempre 
que represente en el concepto público un carácter infamante.

d) Realizar acciones que ataquen de modo trascendente a la dignidad o a 
la ética profesional.

Artículo 105.º—Sanciones.

Las sanciones aplicables se graduarán de la siguiente manera:

1.—Por faltas leves.

a) Amonestación verbal.

b) Apercibimiento por oficio.

c) Reprensión privada por la Junta de gobierno con anotación en Acta y en 
el expediente personal del colegiado.

2.—Por faltas graves.

a) Inhabilitación para el ejercicio de cargos directivos por un tiempo no in-
ferior a dos años ni superior a cuatro, o suspensión en el ejercicio de cargos 
directivos por un tiempo no inferior a tres meses ni superior a dos años.

b) Suspensión de nuevos visados por un tiempo máximo de tres meses.

c) Suspensión de nuevos visados por un plazo no inferior a tres meses ni 
superior a un año.

3.—Por faltas muy graves.

a) Suspensión en el ejercicio profesional por un plazo no superior a dos 
años.

b) expulsión temporal del Colegio por un plazo no superior a dos años.

c) Expulsión definitiva del Colegio.

en la imposición de las anteriores sanciones existirá libertad de criterio para 
aplicar una u otra a la falta de que se trate, pero siempre dentro del grupo de 
transgresión a que dé origen la sanción correspondiente.

La segunda y siguientes faltas leves cometidas en el plazo de un año, serán 
sancionadas como grave.

La tercera y siguientes faltas graves cometidas en el plazo de dos años, serán 
sancionadas como muy graves.

Para la imposición de las sanciones previstas será requisito indispensable la 
incoación del oportuno expediente disciplinario.

Artículo 106.º—Prescripcion de faltas y sanciones.

el plazo de prescripción de las infracciones será de tres años para las muy 
graves, dos años para las graves y seis meses para las leves, comenzando a contar 
dicho plazo desde el día en que se hubieran cometido.

Iguales plazos concurrirán para la prescripción de las sanciones, comenzan-
do su cómputo a partir del día siguiente a la firmeza de la resolución por la que 
se imponga la sanción.

Interrumpirá la prescripción de las infracciones la iniciación, con conoci-
miento del interesado, del Procedimiento Sancionador, reanudándose el plazo 
de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado durante más 
de un mes por causa no imputable al presunto responsable.

Interrumpirá la prescripción de la sanción la iniciación, con conocimiento 
del interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el pla-
zo si aquél está paralizado durante más de un mes por causa no imputable al 
infractor.

Sección segunda.—Del expediente disciplinario

Artículo 107.º—Incoación de expedientes.

Los acuerdos de incoación de los expedientes se adoptarán por la Junta de 
gobierno del Colegio o por la Comisión Disciplinaria. en el caso de tramita-
ción por la Junta de gobierno, se requerirá la asistencia, como mínimo, de dos 
tercios de sus componentes, sin contar los que hubieran sido recusados o se 
hubieran abstenido de intervenir en función de lo dispuesto en el Art. 113 o 
en los que concurriera causa de imposibilidad justificada, a juicio de la propia 
Junta. Los acuerdos se habrán de tomar por mayoría de los dos tercios de los 
presentes, sin que se admitan votos particulares.

Si el expediente se desarrolla por la Comisión Disciplinaria se aplicarán los 
mismos criterios de recusación.

Artículo 108.º—Del instructor y del secretario.

La incoación del expediente dará lugar a la designación por la Junta de go-
bierno o por la Comisión Disciplinaria, de un instructor y un Secretario.

el cese del Instructor no podrá efectuarse en tanto no ultime el expediente 
en trámite ni aún en el supuesto de cese estatutario como miembro de la Junta 
de Gobierno, salvo que existiera una causa justificada para ello a juicio de la 
Junta de gobierno.

Artículo 109.º—Notificación.

Del acuerdo de incoación de expediente, con la designación de Instructor y 
Secretario, se dará cuenta al colegiado que corresponda, según el Procedimien-
to Administrativo Común.

Artículo 110.º—Actuaciones.

Las actuaciones se iniciarán por acuerdo de la Junta de gobierno o Co-
misión Disciplinaria sobre la procedencia o no de incoación de expediente a 
instancia de parte o de oficio cuando tenga conocimiento o reciba comunicación 
o denuncia sobre una supuesta infracción. Antes de acordar la incoación del 
expediente o, en su caso, el archivo de las actuaciones de la Junta de gobierno 
o la comisión podrán practicar información previa reservada con traslado al 
colegiado afectado.

Artículo 111.º—Tramitación.

el Instructor ordenará la práctica de cuantas pruebas y actuaciones con-
duzcan al esclarecimiento de los hechos y a determinar las responsabilidades 
susceptibles de sanción, las cuales deberán estar concluidas en el plazo máximo 
de tres meses, que podrá ser prorrogado por igual período, a petición justificada 
del Instructor.

El Instructor comunicará a los interesados con la antelación suficiente, la 
realización de las pruebas admitidas, para que pueda el afectado participar en 
su práctica pudiendo nombrar asesores que le asistan. Igualmente el Instructor 
podrá utilizar los servicios de asesoramiento jurídico del Colegio, tanto para la 
práctica de las pruebas como para el análisis de las circunstancias que determi-
ne la tramitación del expediente.

Artículo 112.º—Pliego de cargos y propuesta de resolución.

A la vista de las actuaciones practicadas y en el plazo de veinte días, se for-
mulará un pliego de cargos en el que se expondrán los hechos imputados que 
se notificarán a los interesados, concediéndoles un plazo de ocho días para que 
puedan exponer su defensa y proponer la prueba que estimen conveniente.

Contestado el pliego de cargos o transcurrido el plazo para hacerlo, el Ins-
tructor practicará las pruebas propuestas por el imputado siempre que se consi-
deren útiles y pertinentes, formulando en el plazo de quince días propuesta de 
resolución que se notificará a los interesados, para que en el plazo de ocho días 
puedan alegar cuanto consideren conveniente a su defensa.

el plazo para la propuesta de resolución se ampliará por otro término igual 
en el supuesto de práctica de pruebas efectuadas a instancia del imputado, o por 
el tiempo necesario para su culminación.

La propuesta de resolución, con las actuaciones y pruebas practicadas y el 
informe del Instructor, se elevará a la Junta de gobierno o Comisión Discipli-
naria para que adopte la resolución que proceda.

La decisión adoptada por la Junta de gobierno será ejecutada en sus pro-
pios términos por la misma.
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Artículo 113.º—Incompatibilidades y recusaciones.

No podrán actuar en los expedientes disciplinarios aquellos miembros de 
la Junta de gobierno que tengan con el expedientado relación de consanguini-
dad hasta el cuarto grado o afinidad hasta el segundo, o tengan con él amistad 
íntima o enemistad manifiesta o interés profesional notorio en relación con los 
hechos que dieron lugar a la incoación del expediente, considerándose como 
falta muy grave la inobservancia de esta prescripción. el expedientado, una vez 
se le haya notificado la incoación del expediente y la designación del Instructor 
y Secretario podrá en el término de cinco días hábiles, recusar a aquel miembro 
de la Junta de gobierno o Comisión Disciplinaria en quien concurrieran las 
circunstancias antes señaladas, correspondiendo resolver a la propia Junta de 
gobierno o Comisión sobre la procedencia o no de la abstención o recusación.

Artículo 114.º—Recursos.

Contra el fallo recaído en el expediente disciplinario podrá entablarse re-
curso de alzada ante el Consejo general en el plazo de treinta días hábiles a 
partir de su notificación.

Contra la resolución adoptada por el Consejo general podrá interponer re-
curso contencioso-administrativo.

CAPítULO IX
RégIMeN De DIStINCIONeS y PReMIOS

Artículo 115.º—Reconocimiento a la antigüedad en la profesión.

Como homenaje a la antigüedad en el ejercicio profesional se otorgará a 
los colegiados residentes que cumplan 50 y 25 años de profesión unas placas y 
diplomas con motivo de sus Bodas de Oro y Plata, respectivamente.

Artículo 116.º—Reconocimiento a la notoriedad profesional.

Para aquellos Colegiados que se distingan notoriamente por su actuación 
en el campo profesional, la docencia o la investigación, así como por su desin-
teresada y especial colaboración y dedicación en las actividades colegiales, se 
establece un sistema de recompensas, premios y distinciones que consistirán en 
la concesión de diplomas, medallas, insignias o placas conmemorativas, signifi-
cativas del reconocimiento a los méritos extraordinarios del interesado.

Artículo 117.º—Reconocimiento a la actuación profesional. Colegiados de 
honor.

Iguales distinciones podrán otorgarse a quienes no siendo colegiados, se 
hayan distinguido por su actuación en favor de la profesión o del Colegio, pu-
diendo ser designados colegiados de honor.

Artículo 118.º—Procedimiento de concesión.

Las propuestas, debidamente razonadas, para la concesión de los premios 
y distinciones previstas en los artículos 116 y 117 podrán ser efectuadas por la 
Junta de gobierno y se incluirán en el Orden de la Junta general a que haya de 
someterse la propuesta.

Disposicion final

Los presentes estatutos entrarán en vigor, previa aprobación por el Consejo 
general de la Arquitectura técnica de españa, al día siguiente de su publica-
ción en el BOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Disposición derogatoria

A la entrada en vigor de los presentes estatutos quedarán derogadas todas 
las disposiciones, acuerdos y normas adoptadas con anterioridad, en cuanto se 
opongan a las previsiones contenidas en los mismos.

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

RESOLUCIóN de 20 de junio de 2007, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se aprueba el Progra-
ma “Jovellanos” de ayudas a empresas para cofinanciar la 
incorporación de Titulados Universitarios de grado medio, 
superiores y doctores, en actividades de I+D+i durante el 
período 2007-2009.

el vigente Plan de Ciencia, tecnología e Innovación de 
Asturias 2006-2009 (PCtI), aprobado por Acuerdo de Con-
sejo de gobierno en su reunión de 29 de diciembre de 2005, 
tiene por finalidad desarrollar todas aquellas acciones que po-
tencien la investigación científica, el progreso tecnológico y la 
actividad innovadora en la región.

La mejora del potencial humano es uno de los objetivos 
prioritarios en las políticas dirigidas al desarrollo científico, 
tecnológico y cultural. en este sentido el PCtI de Asturias 
2006-2009, establece dentro de los Programas en que se es-
tructura, entendidos como actuaciones básicas de apoyo a 
los principales objetivos estratégicos del Plan, un Programa 
de generación de conocimiento que tiene como uno de sus 
objetivos el incrementar y potenciar los recursos humanos de-
dicados a la I+D en el Principado de Asturias

en este marco se sitúa el Programa “Jovellanos” de ayu-
das a empresas para cofinanciar la incorporación de Titula-
dos Universitarios de grado medio, superiores y doctores, en 
actividades de I+D+i durante el período 2007-2009 con el 
objetivo de crear los cauces necesarios para que el personal 
altamente cualificado, que en determinadas especialidades es 
abundante, desarrolle su labor profesional en el sector pro-
ductivo, así como a fomentar la especialización en otras áreas 
con fuerte demanda u oferta muy escasa, pretendiéndose no 
sólo incrementar el número de personas dedicadas a I+D+I, 
sino lograr una reorientación eficaz de las mismas tanto en el 
contenido de sus cualificaciones como en su posterior desa-
rrollo profesional, al logro de cuyos fines se dirige la presente 
convocatoria.

Vistos:

Los artículos 88 y 89 del tratado Constitutivo de la Co-
munidad europea.

Reglamento (Ce) n.º 1998/2006 de la Comisión, de 15 
de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los 
artículos 87 y 88 del tratado a las ayudas de mínimis.

Marco comunitario sobre ayudas estatales de investiga-
ción y desarrollo e innovación (2006/C323/01).

Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de 
gobierno.

Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del 
Principado de Asturias.

Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que 
se aprueba el texto Refundido del Régimen económi-
co y Presupuestario del Principado de Asturias.

Ley del Principado de Asturias 10/2006, de 27 de di-
ciembre, de Presupuestos generales para el año 2007.

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de Subven-
ciones y Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el 
que se aprueba su reglamento.

Decreto 71/1992, de 26 de octubre, sobre régimen ge-
neral de concesión de subvenciones.

Acuerdo de Consejo de gobierno de 29 diciembre de 
2005 de por el que se aprueba el Plan de Ciencia, tec-
nología e Innovación (PCtI) de Asturias 2007-2009.

Contrato de asistencia técnica formalizado entre la 
Consejería de educación y Ciencia y la Fundación para 
el Fomento en Asturias de la Investigación Científica 
Aplicada y la tecnología (FICyt), con fecha 29 de 
marzo de 2006, en el que se configura a dicha Funda-
ción como entidad Colaboradora del Principado de 
Asturias en la realización de funciones derivadas de la 
gestión de las subvenciones y ayudas que financien los 
proyectos de investigación y demás actividades a llevar 
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a cabo en desarrollo del Plan de Ciencia, tecnología e 
Innovación del Principado de Asturias.

Haciendo uso de las competencias que me han sido atribui-
das por la normativa citada y demás disposiciones de general 
aplicación y considerando que la Intervención general, con 
fecha 14 de mayo de 2007, fiscalizó el gasto de conformidad 
y que el Consejo de gobierno del Principado de Asturias en 
reunión celebrada el día 24 de mayo de 2007 autorizó un gasto 
plurianual, por un importe global máximo de 1.600.000 euros 
con destino a la convocatoria pública del Programa “Jovella-
nos” de ayudas a empresas para cofinanciar la incorporación 
de titulados Universitarios de grado medio, superiores y doc-
tores, en actividades de I+D+i durante el período 2007-2009 
conforme a la siguiente distribución por anualidades:

Presupuesto 2007: 70.000 euros.

Presupuesto 2008: 790.000 euros.

Presupuesto 2009: 740.000 euros.

Los 70.000 euros correspondientes al año 2007 irán finan-
ciados con cargo a la aplicación presupuestaria 15.05-541A-
779.000  del estado de gastos de la Ley del Principado de 
Asturias 10/2006, de 27 de diciembre, de Presupuestos gene-
rales para el año 2007, los 790.000 euros correspondientes a 
2008 y los 740.000 euros correspondientes al año 2009, serán 
financiados con cargo a las Leyes del Principado de Asturias 
de Presupuestos generales para los años 2008 y 2009 respec-
tivamente, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Aprobar las bases, que figuran como anexo a la 
presente Resolución, y convocar el programa “Jovellanos” de 
ayudas a empresas para la incorporación de titulados Univer-
sitarios de grado medio, grado superior y doctores en activida-
des de I+D+I durante el período 2007-2009.

Segundo.—La cantidad destinada a la financiación total de 
las ayudas que se convocan y que asciende a un importe global 
máximo de 1.600.000 euros, será transferida a la FICyt, en 
los términos recogidos en la base 10 de las que rigen la convo-
catoria, para su posterior pago a las empresas beneficiarias de 
las ayudas, en los términos del contrato suscrito. Para el año 
2007 la cantidad máxima a financiar asciende a 70.000 euros 
con cargo a la aplicación presupuestaria 15.05-541A-779.000 
del estado de gastos de la Ley del Principado de Asturias 
10/2006 de Presupuestos generales para 2007. Los importes 
de los años 2008 y 2009 irán financiados con cargo a idéntica 
aplicación o aquella que financie el PCTI en los Presupuestos 
generales para dichos años.

Tercero.—Corresponde a la Consejería de educación y 
Ciencia la interpretación y desarrollo, en su caso, de la pre-
sente convocatoria y sus bases, estando facultada para resol-
ver cuantas incidencias o dudas se susciten en su aplicación 
y pudiendo, si lo estima oportuno, recabar cualquier tipo de 
informe o dictamen al respecto.

Cuarto.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el BOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Quinto.—Esta Resolución pone fin a la vía administrativa 
y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de su publicación, 
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del re-
curso potestativo de reposición ante el Ilmo. Sr. Consejero de 
educación y Ciencia en el plazo de un mes contado desde el 

día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse 
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 
de la Ley 2/95 de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Ad-
ministración del Principado de Asturias, y el artículo 116 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que las personas interesadas 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

en Oviedo, a 20 de junio de 2007.—La Consejera de 
educación y Ciencia en funciones, María José Ramos Ru-
biera (P.D. Decreto 13/2007, de 18 de junio, BOPA de 
19-6-2007).—11.135.

Anexo

BASeS De LA CONVOCAtORIA PúBLICA DeL PROgRAMA “JOVe-
LLANOS” De CONCeSIóN De AyUDAS A eMPReSAS PARA LA IN-
CORPORACIóN De tItULADOS UNIVeRSItARIOS De gRADO Me-
DIO, gRADO SUPeRIOR y DOCtOReS eN ACtIVIDADeS De I+D+I 

DURANte eL PeRíODO 2007-2009

1.—Objeto.

1.1. es objeto de las presentes bases el regular, en régi-
men de publicidad, objetividad y concurrencia competitiva, el 
procedimiento de concesión de ayudas económicas en forma 
de subvención a empresas para la incorporación de perso-
nal titulado universitario, de primer, segundo o tercer ciclo, 
mediante la formalización de un contrato de trabajo de na-
turaleza laboral para el desarrollo de actividades de investi-
gación, desarrollo tecnológico y/o innovación acordes con la 
titulación ostentada, que las empresas ejecuten por sí mismas 
o en cooperación con un Centro Público de Investigación o 
un Centro Tecnológico mediante un convenio específico, con 
la finalidad de que el personal contratado adquiera una for-
mación práctica sobre la actividad empresarial en materia de 
I+D+i. esta medida lleva implícito el posibilitar la contrata-
ción del personal titulado con el objeto de facilitar la puesta 
en marcha de unidades de investigación en las empresas.

2.—Empresas solicitantes.

Podrán formular solicitudes al amparo de la presente con-
vocatoria aquellas empresas que tengan su domicilio social o 
un establecimiento productivo en el Principado de Asturias 
que no se encuentren inhabilitadas para la obtención de sub-
venciones públicas y que se comprometan a la incorporación 
de personal titulado para prestar servicios en actividades de 
I+D+i en cualquier centro de trabajo radicado en el Princi-
pado de Asturias.

Igualmente, en las mismas condiciones descritas en el pá-
rrafo anterior, podrán formular solicitudes al amparo de la 
presente convocatoria, agrupaciones o asociaciones de em-
presas con domicilio social en el Principado de Asturias do-
tadas de personalidad jurídica propia y suficiente capacidad 
de obrar.

A efectos de esta convocatoria, se entiende por:

empresa: Persona jurídica, cualquiera que sea su régimen 
jurídico, que esté válidamente constituida en el momento de 
presentación de la solicitud de ayuda, y cuya actividad princi-
pal consista en la producción de bienes y servicios destinados 
al mercado. Los empresarios o empresarias individuales se 
considerarán equiparados a esta categoría.

Agrupación o asociación de empresas: Uniones tempora-
les de empresas (Ute), agrupaciones de interés económico 
(AIe) o asociaciones empresariales sectoriales sin ánimo de 
lucro que realicen entre sus actividades proyectos y actuacio-
nes de investigación y desarrollo para su sector.
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3.—Requisitos de los contratos.

3.1. Las empresas que quieran solicitar este tipo de ayudas 
deberán formalizar un contrato laboral con la persona titula-
da con anterioridad a la presentación de la solicitud de ayuda 
a la presente convocatoria. Las empresas disponen para ello 
de un plazo de quince días naturales desde la fecha de cele-
bración del contrato para cursar dicha solicitud. Los contratos 
subvencionados al amparo de la presente convocatoria debe-
rán tener una duración mínima de seis meses. en ningún caso, 
serán elegibles contratos celebrados antes de la publicación 
de esta resolución en el BOPA ni con posterioridad al 31 de 
marzo de 2009.

3.2. La subvención de la que se pueden beneficiar los con-
tratos suscritos al amparo de la presente convocatoria se con-
cederá por la duración que figure en el contrato celebrado con 
el trabajador, no pudiendo extenderse la misma más allá de 
24 meses en el caso de contratos indefinidos y siempre con 
fecha limitante de 31 de diciembre de 2009. Si el registro de la 
solicitud de ayuda se hiciera  en el último trimestre de los años 
2007 y 2008 sólo podrán recibir ayuda desde el 1 de enero del 
año inmediato posterior.

3.3. Los contratos subvencionados deberán realizarse con-
forme a lo dispuesto en la normativa laboral y los convenios 
colectivos de referencia para la empresa beneficiaria.

3.4. Las personas contratadas deberán prestar servicios 
retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organi-
zación y dirección del empleador/a o empresario/a, en centros 
de trabajo radicados en el Principado de Asturias.

3.5. en ningún caso serán subvencionados con cargo a la 
presente convocatoria, los siguientes contratos:

a) Los contratos suscritos con personas que sean miem-
bros de los órganos de administración de las empresas que 
revistan la forma jurídica de sociedad.

b) Los contratos realizados con el/la cónyuge, ascendien-
tes, descendientes y demás parientes, por consaguinidad, afi-
nidad o adopción, hasta el segundo grado inclusive, del em-
presario o empresaria, de los cuadros directivos de la empresa 
o de quienes sean miembros de los órganos de administración 
de las empresas que revistan la forma jurídica de sociedad.

c) Las relaciones laborales de carácter especial contempla-
dos en el artículo 2.1 del texto refundido de la Ley del estatuto 
de los trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/1995, de 24 de marzo, o en otras disposiciones legales.

d) Las contrataciones que se deriven de una sucesión de 
titularidad de la empresa o del cambio de su forma jurídica.

e) Los contratos celebrados con trabajadores o trabaja-
doras que hayan tenido una vinculación laboral previa con la 
empresa solicitante, con o sin subvención previa de la misma 
naturaleza o diferente.

3.6. en ningún caso serán subvencionados con cargo a la 
presente convocatoria aquellos contratos con una jornada la-
boral inferior al 75% de la jornada de trabajo de un trabajador 
o trabajadora a tiempo completo de categoría similar.

3.7. el contrato se celebrará entre el trabajador o trabaja-
dora y la empresa, no siendo exigible al Principado de Asturias 
otra obligación distinta al pago de la subvención concedida. 
Por tanto no existirá relación jurídico-laboral ni de cualquier 
otra naturaleza entre el personal titulado y el Principado de 
Asturias.

3.8. Los trabajadores o trabajadoras contratados deberán 
poseer nacionalidad española, ser nacional de un país miem-

bro de la Unión europea o ser extranjero/a con permiso de 
residencia en españa en el momento de presentar la solicitud

3.9. Las empresas beneficiarias deberán hacer constar en 
sus memorias anuales el patrocinio para los contratos suscri-
tos al amparo de la presente convocatoria del gobierno del 
Principado de Asturias a través de fondos provenientes del 
Plan de Investigación, Desarrollo tecnológico e Innovación 
de Asturias.

4.—Intensidad y compatibilidad de ayudas.

4.1. La cuantía máxima destinada a financiar esta convoca-
toria será de 1.600.000,00 euros que se repartirán de acuerdo 
con el siguiente desglose: 

Presupuesto 2007.............................    70.000,00euros

Presupuesto 2008.............................. 790.000,00 euros

Presupuesto 2009.............................. 740.000,00 euros

4.2. Se establece, además, la posibilidad de incrementar la 
financiación señalada en el apartado anterior con una cuantía 
adicional máxima global de 500.000 euros, que se hará efec-
tiva, cuando se produzca un aumento del crédito disponible, 
antes de la concesión de las ayudas correspondientes.

el aumento en el crédito disponible podrá proceder de 
otras convocatorias en las que se han presentado o resuelto 
solicitudes por importe inferior al gasto inicialmente previsto 
o de las que deriven de obligaciones liquidadas o reconocidas 
por importe inferior a la ayuda que fue concedida en su día, o 
de una transferencia, generación, ampliación o incorporación 
de crédito.

La efectividad de la cuantía adicional señalada queda con-
dicionada a la declaración de disponibilidad del crédito co-
mo consecuencia de las circunstancias antes señaladas y, en 
su caso, previa aprobación de la modificación presupuestaria 
que proceda, en un momento anterior a la resolución de la  
concesión de la subvención.

en todo caso, la Consejería de educación y Ciencia publi-
cará, en el BOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, 
la declaración de aumento de crédito disponible con carácter 
previo a la resolución de concesión, sin que tal publicidad im-
plique la apertura de plazo para presentar nuevas solicitudes 
ni el inicio de nuevo cómputo de plazo para resolver.

4.3. La ayuda a conceder en forma de subvención al ampa-
ro de la presente convocatoria irá destinada al pago del coste 
salarial bruto anual, incluidos los costes patronales, dentro 
del periodo subvencionado, del contrato a suscribir entre la 
persona titulada y la empresa beneficiaria, sin que en ningún 
caso, esta cuantía  pueda superar los siguientes límites:

Hasta catorce mil cuatrocientos euros (14.400 €) por año 
de duración del contrato para personas tituladas de pri-
mer ciclo.

Hasta dieciocho mil euros (18.000 €) por año de duración 
del contrato para personas tituladas de segundo ciclo.

Hasta veintiún mil seiscientos euros (21.600 €) por año 
de duración del contrato para personas contratadas de 
tercer ciclo.

4.2. La empresa beneficiaria deberá correr con un cos-
te efectivo contractual mínimo, incluidos costes sociales, de 
acuerdo al siguiente criterio: empresas con menos de 250 tra-
bajadores en plantilla deberán cubrir un 40% del coste con-
tractual total. empresas con 250 trabajadores o más deberán 
cubrir un 60% del coste total.

•

•

•
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La intensidad de la ayuda se incrementará en un 5% adi-
cional si se contratasen mujeres tituladas de modo que las em-
presas en este supuesto deberán correr con un coste efectivo 
del 35%  y del 55% según criterio de tamaño de empresas del 
párrafo anterior.

4.3. Las ayudas concedidas con cargo a la presente con-
vocatoria son incompatibles con otras ayudas de naturaleza 
similar.

4.4. el otorgamiento de las ayudas se regirá por las con-
diciones establecidas en el Reglamento 1998/2006, de 15 de 
diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 87 
y 88 del tratado a las ayudas de mínimis (DO L 379 de 28 de 
diciembre de 2006).

5.—Formalización y presentación de solicitudes.

5.1. Las solicitudes, dirigidas al Ilmo. Sr. Consejero de 
educación y Ciencia, se presentarán en el Registro general 
de la Consejería de educación y Ciencia del Principado de As-
turias (c/ Coronel Aranda, n.º 2, planta plaza, 33005 Oviedo) 
o por cualquiera de los procedimientos previstos en el artículo 
38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Quienes opten por presentarla a través de una oficina de 
Correos deberán hacerlo en sobre abierto, a fin de que el im-
preso, antes de su certificación, sea fechado y sellado por un 
funcionario o funcionaria del organismo encargado del servi-
cio postal.

Se podrá presentar la solicitud por Internet mediante la 
herramienta telemática disponible en la página web: www.as-
turias.es apartado “Servicios y trámites” y siguiendo las ins-
trucciones señaladas en el mismo.

Las empresas solicitantes deberán contratar previamente 
al titulado o titulada y disponen de un plazo de quince días 
naturales desde la fecha de dicha contratación para cursar la 
correspondiente solicitud de ayuda al Plan de Ciencia y tec-
nología, siempre dentro de los plazos que se mencionan en el 
párrafo 5.2.

5.2. Se establecen los siguientes plazos para la presenta-
ción y evaluación de solicitudes y, para cada uno de ellos, un 
importe global máximo de ayuda que se concederá, en todo 
caso, dentro de los límites anuales  del gasto autorizado, sin 
perjuicio de que, en caso de no adjudicarse la cuantía máxima 
establecida en cada plazo, la parte sobrante pueda acumularse 
al límite máximo del siguiente dentro de la misma anualidad y, 
respetando en todo caso, el límite conjunto de 1.600.000 €:

Plazo Fechas de presentación de solicitudes Importe global máximo (€)

1º Desde el primer día hábil siguiente al de publicación 
de esta Resolución en el BOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias hasta el 30 de septiembre de 
2007

680.000

2º Desde el 1 de octubre de 2007 al 31 de marzo de 2008 540.000

3º Desde el 1 de abril de 2008 al 30 de septiembre de 2008 270.000

4º Desde el 1 de octubre de 2008 al 31 de marzo de 2009 110.000

5.3. el impreso normalizado de solicitud estará a dispo-
sición de las personas interesadas en la Viceconsejería de 
Ciencia y Tecnología (Edificio de Servicios Múltiples n.º 5, 
4.ª planta, 33005 Oviedo), en la dependencias de la FICyt (c/ 
Cabo Noval, n.º 11- 1º C, 33007 Oviedo). también será válida 
una adaptación informática con idéntica estructura y conteni-
do a la del modelo citado disponible en las páginas web: www.
asturias.es y www.ficyt.es.

5.4. Se presentarán original y copia (que quedarán ambos 
en poder de la administración) de los documentos siguientes 
en el orden establecido:

a) Solicitud de ayuda conforme al impreso normalizado 
que figura como anexo a estas bases.

b) Copia compulsada del contrato laboral del titulado.

c) Currículum vítae, fotocopia del DNI, certificación aca-
démica personal y certificación de la vida laboral de la perso-
na contratada.

d) Si las actividades a desarrollar por el contratado se in-
tegran en un proyecto de I+D+i  financiado con fondos na-
cionales o internacionales, documentación acreditativa de su 
concesión. Si por otro lado, dichas actividades se integran en 
un convenio específico con un Centro Público de Investiga-
ción o un Centro tecnológico, adjuntar copia compulsada del 
convenio suscrito al efecto.

e) Declaración responsable del o la representante legal de 
la empresa (según modelo que se acompaña a estas bases), de 
que la misma se halla al corriente de sus obligaciones tribu-
tarias y de Seguridad Social, no ser deudora de la Hacienda 
del Principado de Asturias por deudas vencidas, liquidadas 
y exigibles, subvenciones solicitadas así como las concedidas 
con la misma finalidad, que ha procedido a la justificación de 
las subvenciones y ayudas concedidas con anterioridad por la 
Comunidad Autónoma y que no se encuentra incursa en las 
restantes circunstancias que prohíben la obtención de la con-
dición de beneficiario/a, recogidas en el artículo 13 de la Ley 
general de Subvenciones.

Asimismo, se presentará un único ejemplar de los siguien-
tes documentos:

f) Copia compulsada del CIF de la empresa.

g) Copia compulsada de la escritura de constitución y de 
modificación en su caso de la empresa, debidamente inscrita 
en el Registro Mercantil.

h) Copia compulsada de la escritura de poder y DNI del o 
la representante legal de la empresa.

Si los documentos de los apartados f), g), h) ya obraran en 
poder de la Consejería de educación y Ciencia por haberlos 
presentado en alguna convocatoria del PCtI, y siempre que 
no hayan sido modificados posteriormente, no será necesaria 
su nueva presentación sino que deberá únicamente hacerse 
constar la referencia correspondiente a la solicitud en la que 
se incluyó dicha documentación.

6.—Subsanación y mejora de las solicitudes.

examinada la solicitud en cualquier fase del procedimien-
to, si ésta no reúne los requisitos establecidos en la convoca-
toria o se considera conveniente su modificación o mejora, se 
requerirá a la empresa solicitante para que, en un plazo de 10 
días, subsane el defecto, aporte los documentos preceptivos o 
modifique y mejore los términos de la solicitud, transcurrido 
el cual sin atender el requerimiento se le considerará desistida 
en su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los 
términos del artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

7.—órganos competentes para la instrucción y resolución. Pro-
cedimiento de concesión de ayudas.

7.1. el órgano convocante de las presentes ayudas es el 
Ilmo. Sr. Consejero de educación y Ciencia a quien deberán 
dirigirse las solicitudes de ayuda.
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7.2. el órgano instructor del procedimiento será la Vi-
ceconsejería de Ciencia y Tecnología, que realizará de oficio 
cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, 
conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los 
cuales debe formularse la propuesta de Resolución.

7.3. Resolverá el procedimiento el Ilmo. Sr. Consejero de 
educación y Ciencia.

7.4. el proceso de evaluación y selección de las solicitudes 
se desarrollará en régimen de concurrencia competitiva y to-
mando en cuenta exclusivamente la documentación aportada 
en la solicitud, por lo que se prescindirá del trámite de audien-
cia, de conformidad con lo previsto en el artículo 84.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

7.3. Una Comisión de evaluación y selección presidida por 
el titular de la Viceconsejería de Ciencia y tecnología e inte-
grada por: el Director del Instituto de Desarrollo económico 
del Principado de Asturias, IDePA, o persona en quien de-
legue; el Director general de Industria y Minería, o persona 
en quien delegue; el titular de la Dirección general de Uni-
versidades e Innovación tecnológica; un representante de la 
entidad Colaboradora y la Jefa del Servicio de Innovación y 
transferencia tecnológica, que actuará como secretaria, con 
voz y voto, emitirá un informe en el que se concrete el resulta-
do de la evaluación de las solicitudes recibidas en cada uno de 
los plazos establecidos en la base 5.1., teniendo en cuenta los 
siguientes criterios y puntuaciones:

CRITERIOS PUNTUACIÓN 
MÁXIMA

A) PERSONAL CONTRATADO: 30

Adecuación del currículum vítae a las actividades en I+D+i planteadas en el 
proyecto propuesto en la solicitud

15

Nivel de formación complementaria para la persona contratada en actividades 
de I+D+i

15

B) ACTIVIDAD A DESARROLLAR 50

grado de innovación de las actividades propuestas para el titulado (se 
valorará la existencia de Proyecto de I+D+i financiado, de un convenio con 
un centro de Investigación/tecnológico, o la gestión y creación de unidades 
de I+D+i)

25

Adecuación de las tareas a desarrollar por la persona contratada dentro de 
actividades de I+D+i de la empresa

25

C) TRAYECTORIA DE LA EMPRESA EN ACTIVIDADES DE I+D+i 10

D) INteReS geNeRAL De LA PROPUeStA (se valorará: generación 
de valor añadido, pertenencia a un área estratégica del PCtI 2006-2009, 
necesidad actual del proyecto para el I+D asturiano, relevancia científico-
técnica de la propuesta)

10

TOTAL: 100

7.4. La Comisión de evaluación y Selección remitirá el 
informe correspondiente al órgano instructor que, a la vista 
del mismo y del expediente, formulará la propuesta de reso-
lución provisional. Dicha propuesta, debidamente motivada, 
será notificada por la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología 
a las empresas para las que se proponga la concesión de ayu-
da, con el objeto de que, en el plazo de diez días, manifieste 
su aceptación expresa o exponga cuantas alegaciones conside-
re oportunas y aporten ante el órgano instructor la siguiente 
documentación:

a) Certificación acreditativa de que la empresa se encuen-
tre al corriente de sus obligaciones tributarias.

b) Documento de alta en el impuesto sobre actividades 
económicas.

c) Certificación acreditativa de que la empresa se encuen-
tra al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.

d) Certificación del Servicio de Recaudación de la Direc-
ción general de Finanzas, Consejería de economía y Admi-
nistración Pública del Principado de Asturias (c/ Hermanos 

Pidal, n.º 7, Edificio Administrativo, planta 0, 33005 Oviedo), 
de que la empresa se encuentra al corriente de sus obligacio-
nes con la Hacienda del Principado de Asturias.

e) Certificación de que la persona contratada cumple la 
cláusula de la base 3.5. de la presente convocatoria.

7.5. La propuesta de resolución no crea derecho alguno 
a favor de la empresa propuesta frente a la Administración, 
mientras no se le haya notificado la resolución de concesión.

8.—Resolución.

8.1. el titular de la Consejería de educación y Ciencia, a 
la vista de la propuesta formulada por la Viceconsejería de 
Ciencia y tecnología y, tras la presentación y examen de la 
documentación y alegaciones aducidas, resolverá sobre las so-
licitudes. La resolución de concesión expresará el importe de 
la ayuda concedida, la persona contratada, y el plazo máximo 
previsto de duración de la subvención del contrato.

8.2. el no ajustarse a la convocatoria, así como la ocul-
tación de datos, su alteración o cualquier manipulación de 
la información solicitada será causa de desestimación de la 
propuesta.

8.3. Las empresas beneficiarias deberán cumplir, además 
de las obligaciones establecidas en la presente convocatoria, 
las demás recogidas en el artículo 14 de la Ley general de 
Subvenciones.

8.4. La Resolución de adjudicación será notificada indi-
vidualmente a cada empresa solicitante sin perjuicio de su 
publicación en el BOLetíN OFICIAl del Principado de As-
turias para general conocimiento.

8.5. El plazo máximo para resolver y notificar la resolu-
ción del procedimiento no podrá exceder de tres meses. Dicho 
plazo se computará a partir del día siguiente a la finalización 
de cada uno de los plazos establecidos en la base 5.2. para la 
presentación de solicitudes. transcurrido el plazo sin que se 
haya notificado la resolución expresa, las personas interesadas 
estarán legitimadas para entender desestimadas sus solicitu-
des por silencio administrativo.

8.6. Las empresas solicitantes de ayudas dentro de la pre-
sente convocatoria que resulten denegadas dispondrán de un 
plazo de tres meses a partir de la publicación de la resolución 
de adjudicación para retirar la documentación presentada, 
transcurrido el cual se podrá proceder a su destrucción.

9.—Seguimiento científico-técnico.

9.1. Cualquier modificación en las condiciones iniciales de 
concesión de las ayudas deberá ser autorizada por Resolución 
del titular de la Viceconsejería de Ciencia y tecnología.

9.2. El seguimiento científico-técnico de los contratos sub-
vencionados con cargo a la presente convocatoria correspon-
de a la Viceconsejería de Ciencia y tecnología a través de la 
entidad Colaboradora, quien establecerá los procedimientos 
adecuados para ello evaluando a tal efecto el grado de cum-
plimiento de las actividades previstas, que deberá ser debi-
damente justificado mediante la presentación de sucesivos 
informes semestrales  de seguimiento.

9.3. Los informes semestrales de seguimiento deberán ser 
presentados por la empresa beneficiaria a la Entidad Colabo-
radora en los plazos determinados en la base 11.3, suscritos 
por la persona responsable del seguimiento de las actividades 
de la persona titulada en la empresa y con el V.º B.º del o la 
representante legal de la empresa.
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9.4. en los casos en que se estime conveniente, la Vicecon-
sejería de Ciencia y tecnología podrá recabar la presentación 
de la información complementaria que considere oportuna.

9.5. En el plazo máximo de tres meses desde la finaliza-
ción de la ayuda, la empresa beneficiaria deberá presentar por 
duplicado a la Entidad Colaboradora, un informe final sobre 
el trabajo realizado suscrito por la persona responsable del 
seguimiento de las actividades de la persona titulada y con el 
V.º B.º del o la representante legal de la empresa.

10.—Pagos a la  Entidad Colaboradora.

el importe de las ayudas concedidas será abonado a en-
tidad Colaboradora del Principado de Asturias en el desarro-
llo del PCtI, previa Resolución de la Consejería de educa-
ción y Ciencia de concesión de ayudas y petición razonada 
de la entidad Colaboradora a la Viceconsejería de Ciencia y 
tecnología.

11.—Pagos por la Entidad Colaboradora a las empresas benefi-
ciarias  y justificación de las ayudas.

11.1. Los gastos del contrato subvencionado deberán rea-
lizarse de acuerdo con las anualidades aprobadas, es decir, 
dentro del período de tiempo determinado para su ejecución 
y en el año para el que se concede la ayuda.

11.2. el importe de las ayudas aprobadas será abonado por 
la  Entidad Colaboradora a las empresas beneficiarias semes-
tralmente, con arreglo al siguiente procedimiento:

La justificación de la ayuda se realizará por semestres na-
turales vencidos en los siguientes plazos:

Primer semestre natural de enero a junio, ambos in-
clusive, antes del 15 de septiembre del  año para el 
que se concede la ayuda.

Segundo semestre natural de julio a diciembre, am-
bos inclusive, antes del 15 de marzo del año inmediato 
posterior.

El pago correspondiente a cada semestre justificado se 
efectuará previa presentación de solicitud de cobro por 
parte de la empresa beneficiaria mediante escrito dirigi-
do a la entidad Colaboradora. A la solicitud de cobro 
se acompañará el informe semestral de seguimiento o el 
final, en su caso, a que hacen referencia las bases 9.3. y 
9.5,  junto con las correspondientes nóminas y documen-
tos tC1 y tC2. La entidad Colaboradora del Principado 
de Asturias procederá a su compulsa y devolución a la 
empresa beneficiaria para su archivo ante cualquier com-
probación que realicen la entidad Colaboradora o la Vi-
ceconsejería de Ciencia y tecnología.

11.3. Con carácter previo al cobro de cada pago, la em-
presa beneficiaria deberá acreditar estar al corriente de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, presentan-
do los correspondientes certificados, en original o fotocopia 
compulsada, expedidos por la Delegación de Hacienda, el 
ente Público Servicios tributarios del Principado de Asturias 
(Consejería de economía y Administración Pública) y por la 
tesorería de la Seguridad Social.

11.4. Además de las obligaciones de justificación previstas 
en el presente apartado y en las demás normativas sobre ayu-
das y subvenciones públicas, el empleo de la ayuda concedida 
se justificará mediante el cumplimiento de las normas que so-
bre su seguimiento científico-técnico establece la base 9.

11.5. Las empresas beneficiarias de las ayudas estarán 
obligadas a facilitar cuanta información les sea requerida por 
los órganos de control competentes, tanto regionales como 

•

—

—

•

nacionales o comunitarios, en los términos previstos en la Ley 
general de Subvenciones.

12.—Incidencias y sustituciones.

12.1. en el supuesto de que vigente la ayuda, se produjera 
por cualquier causa la extinción del contrato subvencionado, 
la empresa beneficiaria deberá poner tal circunstancia de ma-
nera inmediata en conocimiento de la Viceconsejería de Cien-
cia y tecnología, debiendo remitir en el plazo de cinco días un 
informe detallado sobre las causas de la extinción.

12.2. en el plazo máximo de un mes desde la extinción del 
contrato la empresa beneficiaria podrá proponer la sustitu-
ción del titulado por un nuevo titulado que cumpla todos los 
requisitos para la formalización de un nuevo contrato. Dicha 
propuesta se tramitará en la forma y procedimientos estable-
cidos en las bases precedentes. en el plazo de diez días desde 
la presentación de la propuesta de sustitución, el titular de 
la  Viceconsejería de Ciencia y tecnología dictará resolución 
aceptando o no la sustitución propuesta. transcurrido el men-
cionado plazo sin que se hubiese dictado resolución expresa se 
entenderá que la sustitución queda aceptada.

12.3. Aceptada, de manera expresa o presunta la sustitu-
ción, la empresa podrá formalizar el nuevo contrato, que de-
berá remitir a la Viceconsejería de Ciencia y tecnología en el 
plazo de diez días desde su formalización.

12.4. en ningún caso, el nuevo contrato podrá suponer va-
riación en el importe de la subvención inicialmente concedi-
da, ni en el período máximo de subvención del contrato.

13.—Incumplimiento.

13.1. el incumplimiento total o parcial de los requisitos 
establecidos en la presente convocatoria y demás normas apli-
cables, así como las condiciones que, en su caso, se establez-
can en la correspondiente resolución de concesión, dará lugar, 
previo el oportuno expediente de incumplimiento, a la cance-
lación de la misma y a la obligación de reintegrar las ayudas y 
los intereses legales correspondientes, teniendo los reintegros 
la consideración de ingresos de derecho público.

13.2. Procederá la revocación y, en su caso, el reintegro 
total o parcial de las cantidades percibidas, cuando concurra 
alguno de los siguientes supuestos:

a) Incumplimiento de la obligación de justificación.

b) Ocultación o falsedad de datos o documentos que hu-
bieren servido de base para la concesión u obtener la subven-
ción o ayuda sin reunir las condiciones requeridas para ello o 
en incumplimiento de las obligaciones y requisitos estableci-
dos con carácter general en la presente convocatoria.

c) Incumplimiento de la finalidad para la que se concedió.

d) Incumplimiento de las condiciones impuestas con mo-
tivo de la concesión.

e) Cuando, por concesión de ayudas y subvenciones de 
otros departamentos de la administración de la Comunidad 
Autónoma, de otras administraciones o entes públicos, la 
cuantía de las ayudas y subvenciones concedidas o recibidas 
supere el coste del objeto de la ayuda o subvención.

f) La negativa u obstrucción a las actuaciones de control y 
seguimiento previstas en esta convocatoria.

g) el incumplimiento de la obligación de adoptar las medi-
das de difusión consistentes en dar adecuada publicidad, por 
parte de los beneficiarios, del carácter público de la financia-
ción recibida. en el caso de su incumplimiento, y sin perjuicio 
de las responsabilidades en que, por aplicación del régimen 



14708 BOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 171 23-VII-2007

previsto en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
de Subvenciones, pudieran corresponder, se aplicarán las si-
guientes reglas:

Si resultará aún posible su cumplimiento en los términos 
establecidos, el órgano concedente deberá requerir al be-
neficiario para adopte las medidas de difusión establecidas 
en un plazo no superior a 15 días, con expresa advertencia 
de las consecuencias que de dicho incumplimiento pudieran 
derivarse por aplicación del artículo 37 de la Ley 38/2003. 
No podrá adoptarse ninguna decisión de reintegro sin que se 
hubiera dado cumplimiento de dicho trámite,

Si por haberse desarrollado ya las actividades afectadas 
por estas medidas, no resultara posible su cumplimiento en 
los términos establecidos, el órgano concedente podrá es-
tablecer medidas alternativas, siempre que éstas permitie-
ran dar la difusión de la financiación pública recibida con el 
mismo alcance de las inicialmente acordadas. en el reque-
rimiento que se dirija por el órgano concedente al benefi-
ciario, deberá fijarse un plazo no superior a 15 días para su 
adopción con expresa advertencia de las consecuencias que 
de dicho incumplimiento pudieran derivarse por aplicación 
del artículo 37 de la Ley 38/2003.

h) Las demás causas enunciadas en el artículo 37 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de Subvenciones.

13.3. La resolución por la que se acuerde el reintegro de 
la subvención será adoptada por el Ilmo. Sr. Consejero de 
educación y Ciencia, previa instrucción del expediente en 
el que, junto a la propuesta razonada del centro gestor, se 
acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones del 
o la beneficiario/a.

13.4. Las cantidades a reintegrar tendrán la considera-
ción de ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará 
a efecto con sujeción a lo establecido para esta clase de in-
gresos en el texto refundido del régimen económico y presu-
puestario del Principado de Asturias, aprobado por Decreto 
Legislativo 2/1998, de 25 de junio.

13.5. Además de la devolución total o parcial, de los fon-
dos públicos percibidos indebidamente, se exigirá el interés 
de demora devengado desde el momento de abono de los 
mismos hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del 
reintegro. el interés exigible se calculará sobre el importe a 
reintegrar de la subvención concedida.

13.6. La falta de reintegro al Principado de Asturias de 
las cantidades reclamadas, en período voluntario, dará lu-
gar al cobro por vía de apremio con arreglo a la normativa 
vigente.

13.7. el régimen de infracciones y sanciones en materia 
de subvenciones se regirá por lo dispuesto en los artículos 
67 a 71 Decreto Legislativo 2/98, por el que se regula el ré-
gimen económico y presupuestario del Principado de Astu-
rias, y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
Subvenciones.

14.—Cesión de datos.

 La participación en la presente convocatoria implicará 
la aceptación de la cesión de datos contenida en la solicitud 
presentada, así como los relativos a la subvención concedida 
en su caso que, a efectos de estadística, evaluación y segui-
miento se realice a favor de las administraciones públicas.

15.—Régimen supletorio.

15.1. La interpretación y desarrollo de estas bases corres-
ponderá al titular de la Consejería de educación y Ciencia.

15.2. Para lo no previsto en la presente convocatoria y 

sus bases, se estará a lo recogido en la Ley 38/2003, de 27 de 

noviembre, general de Subvenciones y en su reglamento de 

desarrollo, en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-

men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-

dimiento Administrativo Común y normativa presupuestaria 

del Principado de Asturias, en especial 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.

16.—Jurisdicción.

todas las divergencias que pudieran derivarse de la pre-

sente convocatoria serán sometidas a los órganos de la Ju-

risdicción Contencioso-Administrativa en los términos de la 

Ley 29/1998, de 13 de julio.

PROGRAMA “JOVELLANOS”  
SOLICITUD DE AYUDAS A EMPRESAS PARA LA INCORPORACIÓN DE PERSONAL 

TITULADO UNIVERSITARIO EN ACTIVIDADES DE I+D+i 
1.1 DE LA EMPRESA SOLICITANTE 

Razón Social:  
Acrónimo:  
CIF:  
Sector empresarial  Código CNAE:  
Actividad Principal  
Año de constitución   Nº Empleados  
Nº TituladosSuperiores:  Nº Doctores:  Nº Titulados Medios  
Nombre del representante legal:  
Cargo:  
Domicilio social:  Localidad y C.P.  
Teléfono:  Correo electrónico:  
 
1.2 DATOS DE LA ACTIVIDAD DE I+D+i : 
Título :  
Titulación Académica requerida para realizar la actividad:       
 
1.3 DATOS DE LA PERSONA CONTRATADA: 
Nombre y Apellidos:       
NIF:       
Titulación Académica:               Primer Ciclo:    Segundo Ciclo   Tercer Ciclo  
 
1.4 DATOS DEL RESPONSABLE DEL CONTRATADO EN LA EMPRESA:  
Apellidos:  
Nombre:  
Cargo:  
Departamento  
Teléfono:  correo electrónico:  
Dirección postal completa (sólo si es distinta de la 1.1):  
 
1.5 DATOS DEL CONTRATO CELEBRADO 
Tipo contrato laboral:  Fecha Inicio contrato:  Duración (meses):  
Jornada  completa      Jornada  parcial        

 2007 2008 2009  
Coste MENSUAL contrato 
(incluyendo cuotas patronales)    TOTAL 

Meses Solicitados     
Cantidad Solicitada al PCTI     
 
Como representante legal de la empresa solicitante declaro: 

1. Que son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud, así como toda la documentación anexa. 
2. Que la empresa se compromete a cumplir las condiciones que se especifican en la convocatoria las cuales 

conozco en su integridad. 
 

En                                    a                  de                                           200      
El/la representante legal de la empresa solicitante 

D/Dña.: 
Cargo y firma: 
 
 

ILMO. SR. CONSEJERO DE EDUCACION Y CIENCIA

 
 

1.6 JUSTIFICACIÓN DEL INTERÉS PARA LA EMPRESA DE LAS TAREAS A REALIZAR POR LA 
PERSONA A CONTRATAR.  
 (Describa las líneas de I+D+i prioritarias para la empresa y explique el interés, la oportunidad, y el valor 
innovador que supone para la empresa la realización de las actividades de I+D+i  propuestas) 
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1.7 DESCRIPCION DE LOS OBJETIVOS DE LAS TAREAS DE INVESTIGACIÓN Y/O INNOVACIÓN  PROPUESTAS.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.8 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE I+D+I QUE REALIZARÁ LA PERSONA CONTRATADA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.9 DESCRIBA LOS RESULTADOS TANGIBLES QUE SE ESPERAN OBTENER (Mejoras de procesos, Patentes, 
Prototipos, ,....)   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
1.10 FINANCIACIÓN OBTENIDA POR LA EMPRESA PARA ACTIVIDADES DE  I+D+i  EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS: 

(Datos en euros. Deben incluirse las solicitudes pendientes de resolución)  

TITULO CORTO PROYECTO 

AYUDA  CONCEDIDA O 

SOLICITADA (especificar S 

Solicitado o C concedido) 

ENTIDAD FINANCIADORA 
PERIODO DE VIGENCIA O 

FECHA SOLICITUD 

    

    

    

    

    

    

    

    
 
1.11 OTROS PROYECTOS O ACTUACIONES EN CURSO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.12 PATENTES SOLICITADAS O EN EXPLOTACIÓN: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FUNDAMeNtO De LA RePReSeNtACIóN LegAL y DeCLARACIóN 
ReSPONSABLe De HALLARSe AL CORRIeNte De LAS OBLIgACIO-

NeS tRIBUtARIAS y De SegURIDAD SOCIAL
 
 

 
Don/Doña:       
En representación de la Empresa: 
Declara que ostenta la representación de la misma en virtud de(1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y en la representación que ostenta declara que la empresa representada se halla al corriente de sus 
obligaciones tributarias y de Seguridad Social, no siendo deudora de la Hacienda del Principado de 
Asturias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles, subvenciones solicitadas, así como las 
concedidas, habiendo procedido a la justificación de las subvenciones y ayudas concedidas con 
anterioridad por el Principado de Asturias y que no se encuentra incursa en las restantes 
circunstancias que prohíben la obtención de la condición de beneficiario/a, recogidas en el artículo 
13 de la Ley General de Subvenciones.       
 
 
 
Lo que declaro a efectos de tomar parte en la convocatoria abierta por Resolución de la Consejería 
de Educación y Ciencia de fecha XXXXXde  XXXXXXXXXXXX  de 2007  para la concesión de 
ayudas a empresas para la incorporación de personal titulado universitario en actividades de I+D+I 
durante el período 2007-2009. 
           

En                                 , a            de                           200      
 
 
 
 

      
Firma y Sello 

 
 
 
(1) Debe precisarse el instrumento legal de otorgamiento del poder, ya sea ante Notario 

(especificando los datos de identificación correspondientes) o en virtud de representación 
estatutaria (adjuntando copia de los Estatutos).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

— • —

RESOLUCIóN de 2 de julio de 2007, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se conceden y denie-
gan subvenciones a Ayuntamientos y Mancomunidades de 
Ayuntamientos de Asturias titulares de Conservatorios de 
Música de Grado Elemental y/o Profesional, para el año 
2007, por importe global de 931.190 euros.

Antecedentes de hecho

examinado el expediente instruido para la concesión de 
ayudas con destino a Ayuntamientos y Mancomunidades 
de Ayuntamientos de Asturias titulares de Conservatorios 
de Música de grado elemental y/o Profesional, para el año 
2007, acorde con las bases de la convocatoria autorizada por 
Resolución de 23 de febrero del 2007 (hecha pública en el 
BOPA de 27 de febrero de 2007) y en consideración a la pro-
puesta formulada por la Comisión de Valoración nombrada 
al efecto por Resolución 10 de mayo de 2007, se articulan los 
siguientes

Fundamentos de derecho

Primero.—Son de aplicación la Ley 38/2003 de 17 de no-
viembre, general de Subvenciones, la Ley del Principado de 
Asturias 10/2006, de 27 de diciembre, de Presupuestos gene-
rales para el año 2007; la Ley 2/1995, de 13 marzo, de Régi-
men Jurídico de la Administración del Principado de Astu-
rias, la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo 
de gobierno, el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que 
se regula el régimen general de concesión de subvenciones y 
la Resolución de la Consejería de Hacienda de 11 de febrero 
de 2000 por la que se regula el régimen de garantías para el 
abono anticipado de subvenciones.
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Segundo.—Resultan, asimismo, aplicables el Decreto 
71/1992 de 29 de octubre, por el que se regula el régimen ge-
neral de concesión de subvenciones, el art. 41.1 del Decre-
to Legislativo 2/1998 de 25 de junio, de Régimen económi-
co y Presupuestario del Principado de Asturias y el Decreto 
105/2005, de 19 de octubre, que regula la concesión de sub-
venciones a entidades Locales en régimen de concurrencia 
competitiva.

Vistos los anteriores antecedentes y fundamentos jurídi-
cos, en su virtud se dicta la siguiente

R e S O L U C I ó N

Primero.—Conceder, con cargo a la aplicación 15.02.422g-
462.011 de los vigentes Presupuestos generales del Principa-
do de Asturias, por un importe total de novecientos treinta y 
un mil ciento noventa euros (931.190 €), las subvenciones con 
destino a Ayuntamientos y Mancomunidades de Municipios 
de Asturias titulares de Conservatorios de Música de grado 
elemental y/o Profesional, para el año 2007, que se relacionan 
en el anexo adjunto, por la cuantía que se detalla.

Segundo.—Disponer el abono a los beneficiarios de las 
cantidades adjudicadas de acuerdo con lo establecido en la 
base séptima.

Tercero.—Remitir a los beneficiarios, en lo que respecta a 
la justificación de las ayudas, a lo establecido en la base octava 
que regula la convocatoria.

Cuarto.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el BOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tri-
bunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, en el 
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su 
publicación, sin perjuicio de poder efectuar el requerimiento 
previo en la forma y plazo determinados en el artículo 44 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

en Oviedo, a 2 de julio de 2007.—el Consejero de 
educación y Ciencias en funciones, José Luis Iglesias 
Riopedre.—11.619.

Anexo

SUBVeNCIONeS CON DeStINO A AyUNtAMIeNtOS y MANCOMU-
NIDADeS De AyUNtAMIeNtOS De AStURIAS tItULAReS De CON-
SeRVAtORIOS De MúSICA eLeMeNtALeS y/O PROFeSIONALeS 

(AÑO 2007)

BENEFICIARIO DESTINO 
SUBVENCIÓN

IMPORTE € OBSERVACIONES

Ayuntamiento 
Avilés

Conservatorio de 
Música “Julián 
Orbón” 300.000

Para conceptos solicitados. (10% mí-
nimo para becas/ayudas al alumnado 
– 6% en lo especificado en apartado 
e y f del punto 6.1 de la base sexta)

Mancomunidad 
del Valle del 
Nalón

Conservatorio Pro-
fesional de Música 
“ M a n c o m u n i d a d 
Valle del Nalón”

276.159

Para conceptos solicitados. (10% 
mínimo para becas/ayudas al alum-
nado – 6% en lo especificado en 
apartado e y f del punto 6.1 de la 
base sexta)

Ayuntamiento 
de Valdés

Conservatorio Profe-
sional del Occidente 
de Asturias 252.600

Para conceptos solicitados. (10% 
mínimo para becas/ayudas al alum-
nado – 6% en lo especificado en 
apartado e y f del punto 6.1 de la 
base sexta)

BENEFICIARIO DESTINO 
SUBVENCIÓN

IMPORTE € OBSERVACIONES

Ayuntamiento 
de Mieres

Sede sección del 
Conservatorio ele-
mental de Música 
Mieres - Aller - Lena

56.000

Para conceptos solicitados. (10% 
mínimo para becas/ayudas al alum-
nado – 6% en lo especificado en 
apartado e y f del punto 6.1 de la 
base sexta)

Ayuntamiento 
de Aller

Sede sección del 
Conservatorio ele-
mental de Música 
Mieres - Aller - Lena

36.431

Para conceptos solicitados. (10% 
mínimo para becas/ayudas al alum-
nado – 6% en lo especificado en 
apartado e y f del punto 6.1 de la 
base sexta)

Ayuntamiento 
de Lena

Sede sección del 
Conservatorio ele-
mental de Música 
Mieres - Aller - Lena

10.000

Para conceptos solicitados. (10% 
mínimo para becas/ayudas al alum-
nado – 6% en lo especificado en 
apartado e y f del punto 6.1 de la 
base sexta)

tOtAL 931.190

CONSeJeRíA De CULtURA, COMUNICACIóN SOCIAL y 
tURISMO:

RESOLUCIóN de 4 de junio 2007, de la Consejería de 
Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la que la 
Fundación Puentes del Mundo se declara Fundación de 
Interés General, clasificándola como cultural, y se ordena 
su inscripción en el Registro de Fundaciones Docentes y 
Culturales de Interés General del Principado de Asturias.

En el expediente para la clasificación e inscripción en el 
Registro de Fundaciones Docentes y Culturales de Interés 
general del Principado de Asturias de la Fundación Puentes 
del Mundo, resultan los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—La Fundación Puentes del Mundo, constituida 
mediante escritura pública de fecha 12 de marzo de 2007 otor-
gada ante el Notario del Ilustre Colegio de Oviedo D. Manuel 
Tuero Tuero, bajo el número 1.070 de su protocolo, rectifica-
da por otra de fecha 15 de mayo de 2007, autorizada por el 
mismo Notario bajo el número 2.038 de su protocolo, solicita 
ante del Protectorado de Fundaciones Docentes y Culturales 
del Principado de Asturias, acompañando la documentación 
pertinente, la clasificación e inscripción de la institución en 
el Registro de Fundaciones Docentes y Culturales de Interés 
general del Principado de Asturias.

Segundo.—Según consta en la mencionada escritura, com-
parecen en el acto constitucional de la Fundación en calidad 
de fundadores bien como personas físicas o en representación 
de las personas jurídicas, los siguientes:

D. Javier Fernández Font, mayor de edad, vecino de 
trasona (Corvera de Asturias-Principado de Asturias).

D. D. Luis-Horacio Valdés Rodríguez, mayor de edad 
y vecino de Oviedo.

D. Luis Acebal Ferrada, mayor de edad y vecino de 
Oviedo.

D. Ignacio gonzález gómez-Sandoval, mayor de edad 
y vecino de Oviedo.

D. Marcos Norniella Alonso, mayor de edad y vecino 
de gijón.

D. Daniel garcía Rodríguez, mayor de edad y vecino 
de Oviedo.

D. Víctor Manuel escalada Llera, mayor de edad y ve-
cino de Porceyo (gijón).

—

—

—

—

—

—

—
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D. José María Ferrer Suárez, mayor de edad, vecino de 
La Fresneda (Siero-Principado de Asturias).

D. Javier Mario de la Riera Díaz, mayor de edad, ve-
cino de Oviedo.

todos ellos intervienen en su propio nombre y derecho, 
efectuándolo además:

D. Ignacio gonzález gómez-Sandoval en nombre y 
representación, según manifiesta verbalmente, de D. 
Juan Miguel garcía Alonso, mayor de edad y vecino de 
Gijón, quedando pendiente por tanto la ratificación de 
la escritura de constitución por parte de este último.

D. Luis Horacio Valdés Rodríguez, en representación, 
en calidad de administrador único, de la entidad mer-
cantil eurolínea Publicidad, S.L., domiciliada en Ovie-
do, calle Naranjo de Bulnes 12, 3.º Izda., con C.I.F. nú-
mero B-33773664, e inscrita en el Registro Mercantil 
de Asturias, al tomo 1.447, folio 86, hoja número 6810.

D. Luis Acebal Ferrada, en representación, en calidad 
de administrador solidario, de la entidad mercantil 
Acebal Comunicación, S.L., domiciliada en Oviedo, 
Avenida de galicia 6, 5.º derecha, con C.I.F. número B-
74013558, e inscrita en el Registro Mercantil de Astu-
rias, al tomo 2.890, folio 136, hoja número AS-25593.

D. Víctor Manuel escalada Llera, en representación, 
en calidad de administrador único, de la entidad mer-
cantil Asturiana de Vinos, S.A., domiciliada en Porceyo 
(gijón), carretera AS-18, km 20,8, con C.I.F. número 
A-33056151, e inscrita en el Registro Mercantil de As-
turias, al tomo 1.219, folio 28, hoja número AS-3480.

Tercero.—Los fines de la Fundación se determinan en el 
artículo 6 de sus estatutos, siendo el principal “la realización 
de actividades relacionadas con los principios y objetivos de 
la cooperación al desarrollo, así como desarrollar proyectos 
sociales, sanitarios, educativos y culturales de interés general, 
y el fomento y estímulo de la solidaridad a todos los niveles”, 
pudiendo llevar a cabo para ello una serie de actividades di-
versas que se enumeran el en artículo 7.

Cuarto.—Según el artículo 5 de los estatutos, el domicilio 
de la Fundación Puentes del Mundo se fija en la calle Marce-
lino Suárez, número 29, en Oviedo (Principado de Asturias), 
constituyendo su ámbito principal de actividades el territorio 
de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias (ar-
tículo 4).

Quinto.—De acuerdo con la estipulación primera de la es-
critura de rectificación de la de constitución, el Patronato de la 
Fundación Puentes del Mundo está formado por las personas 
físicas y entidades representadas y con los cargos siguientes:

Presidencia: D. Ignacio gonzález gómez Sandoval, en 
nombre propio.

Vicepresidencia 1.ª: Asturiana de Vinos, S.A., repre-
sentada físicamente por D. Víctor Manuel escalada 
Llera.

Vicepresidencia 2.ª: D. Javier Fernández Font, en 
nombre propio.

Secretaría: Acebal Comunicación, S.L., y en su prepre-
sentación D. Luis Acebal Ferrada.

tesorería: eurolínea Publicidad, S.L, representada fí-
sicamente en el Patronato por D. Luis Horacio Valdés 
Rodríguez.

Vocalías:

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

D. Juan Miguel garcía Alonso.

D. Marcos Norniella Alonso.

D. Daniel garcía Rodríguez.

D. José María Ferrer Suárez.

D. Javier Mario de la Riera Díaz.

De todos ellos, consta su aceptación expresa para el des-
empeño de sus respectivos cargos en el referido documento 
público de constitución, excepto la correspondiente a D. Juan 
Miguel garcía Alonso, no presente en el acto de constitución 
y sin que conste su ratificación de su contenido. Conforme al 
artículo 16 de los estatutos de la Fundación, la duración del 
cargo de los patronos, con excepción de los patronos natos, 
será de cuatro años, pudiendo ser reelegidos o sustituídos 
indefinidamente.

Sexto.—Según la estipulación segunda de la escritura de 
rectificación de la de constitución de la Fundación, la dotación 
de ésta asciende a la cantidad de 30.000 (treinta mil) euros, de 
la que se desembolsa al momento constitucional la cantidad 
de 13.700 (trece mil setecientos) euros. La efectividad de la 
aportación se justifica mediante la oportuna certificación ban-
caria incorporada a la escritura acreditativa del depósito efec-
tuado en cuenta corriente a nombre de la Fundación Puentes 
del Mundo (en constitución).

Séptimo.—todo lo relativo al gobierno y gestión de la 
Fundación queda recogido en sus estatutos.

Octavo.—Con fecha 1 de junio de 2007, la Sección de Ré-
gimen Jurídico de esta Consejería de Cultura, Comunicación 
Social y turismo, con el visto bueno de la Secretaría general 
técnica y del Protectorado informa favorablemente sobre la 
procedencia de inscripción de la mencionada Fundación en 
el Registro de Fundaciones Docentes y Culturales de Interés 
General del Principado de Asturias y su clasificación como 
cultural.

Fundamentos de derecho

Primero.—La Consejera de Cultura, Comunicación Social 
y turismo es competente para resolver el presente expediente 
en uso de las atribuciones que para el ejercicio del Protectora-
do sobre Fundaciones Docentes y Culturales que desarrollen 
sus funciones principalmente en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma del Principado de Asturias, le atribuye lo dispuesto 
en el artículo 10.1.30 del estatuto de Autonomía de Asturias 
en relación con el Real Decreto 844/95, de 30 de mayo, sobre 
traspaso de funciones y servicios de la Administración del es-
tado al Principado de Asturias, en materia de fundaciones; el 
Decreto 9/2003, de 7 de julio, del Presidente del Principado, 
de reestructuración de las Consejerías que integran la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma, y el Decreto 34/98, de 
18 de junio, por el que se crea y regula el Registro de Funda-
ciones Docentes y Culturales de Interés general del Principa-
do de Asturias.

Segundo.—La Fundación solicitante persigue fines cul-
turales de interés general conforme al artículo 3 de la Ley 
50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.

Tercero.—La dotación de la Fundación cuantificada en el 
antecedente sexto de la presente Resolución, resulta suficien-
te para el cumplimiento de sus fines, de acuerdo a lo dispuesto 
en el artículo 12,1 de la citada Ley de Fundaciones.

Cuarto.—La documentación aportada reúne asimismo los 
requisitos exigidos en los artículos 10 y 11 de la mencionada 
Ley.

•

•

•

•

•
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Quinto.—el artículo 24 del también citado Decreto 34/98, 
de 18 de junio, establece que recibido informe favorable del 
Protectorado se dictará resolución ordenando su inscripción. 
Dicha resolución conllevará asimismo la declaración de Fun-
dación de Interés General y la clasificación de ésta como de 
carácter docente o cultural.

Por tanto, una vez considerados los antecedentes de hecho 
y los fundamentos de derecho expuestos,

R e S U e L V O

Primero.—Considerar que los estatutos de la Fundación 
Puentes del Mundo están adaptados a la Ley 50/2002, de 26 
de diciembre, de Fundaciones.

Segundo.—Declarar a la Fundación Puentes del Mundo 
como Fundación de Interés General, clasificándola como de 
carácter cultural.

Tercero.—Ordenar la inscripción de la Fundación Puentes 
del Mundo en el Registro de Fundaciones Docentes y Cultu-
rales de Interés general del Principado de Asturias, con el 
número de Fundación 33/FDC 0118.

Cuarto.—Ordenar que se dé traslado de la presente Reso-
lución a los interesados y al BOLetíN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias para su publicación.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrati-
vo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses con-
tados desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio 
de la posibilidad de previa interposición del recurso potestati-
vo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto en el 
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notifi-
cación, 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 en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico 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 4 de junio de 2007.—La Consejera de Cultura 
Comunicación Social y turismo en funciones, Ana Rosa Mi-
goya Diego.—11.490.

— • —

RESOLUCIóN de 18 de junio de 2007, de la Consejería 
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la que se 
nombra el Jurado del Concurso de Maquetas para Grupos 
de Pop y Rock 2007.

el Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
Cultura, Comunicación Social y turismo, convocaba por 
Resolución de 25 de mayo de 2007 (BOPA de 6 de junio de 
2007), el Programa Culturaquí 06, en el que se incluía el Con-
curso de Maquetas para grupos Pop y Rock, en colaboración 
con 40 Principales Asturias.

en virtud del Real Decreto 2542/82, de 12 de agosto, con-
siderando las atribuciones que me otorga el artículo 14 de la 
Ley 2/95, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Adminis-
tración 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; y el artículo 38 
de la Ley 6/84, del Presidente y del Consejo de gobierno,

R e S U e L V O

Primero.—Designar al Jurado que seleccionará los grupos 
ganadores del Concurso de Maquetas para grupos Rock y 
Pop 2007.

Presidenta:

Dña. Carmen Barrera Fernández, Directora del Instituto 
Asturiano de la Juventud, o persona en quien delegue.

Vocales:

D. Alberto toyos Rubiales. Director 40 Principales Asturias.

D. José Cezón. Periodista. el Comercio.

D. Jesús Neira. Periodista. La Nueva españa.

D. Víctor Rodríguez. Periodista. La Voz de Asturias.

D. enrique granda. Festival Derrame Rock.

Dña. María Pilar garcía Arena. Festival Derrame Rock.

Secretario/a:

D. Andrés Albuerne de Frutos, Jefe de Servicio de Ac-
tividades y Participación Juvenil, o funcionario/a adscri-
to/a al Instituto Asturiano de la Juventud que designe la 
Directora.

Segundo.—Que la presente Resolución sea publicada en 
BOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Tercero.—Contra la presente Resolución que pone fin a 
la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de 
su notificación sin perjuicio de la posibilidad de previa inter-
posición del recurso potestativo de reposición ante el mismo 
órgano que dictó el acto en el plazo de un mes contando des-
de el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simulta-
nearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el art. 28 
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, del 13 de marzo, 
sobre el Régimen Jurídico del Principado de Asturias y en el 
art. 116 de la Ley 30/1992, del 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 para la 
defensa de sus derechos e intereses.

Oviedo, 18 de junio de 2007.—La Consejera de Cultura, 
Comunicación Social y turismo en funciones, Ana Rosa Mi-
goya Diego.—11.779.

CONSeJeRíA De SALUD y SeRVICIOS SANItARIOS:

RESOLUCIóN de 26 de junio de 2007, de la Consejería 
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se dictan nor-
mas sobre el reconocimiento de ganado porcino sacrifica-
do para el consumo familiar en el territorio del Principado 
de Asturias.

La costumbre de sacrificar animales de la especie porcina 
en domicilios particulares, constituye una actividad tradicio-
nal que se configura administrativamente como una excepción 
al régimen general de producción de carnes frescas destinadas 
al consumo humano actualmente sujeto al Reglamento (Ce) 
n.º 852/2004, de 29 de abril de 2004, relativo a la higiene de los 

•

•

•

•

•

•

•

•
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productos alimenticios y al Reglamento (Ce) n.º 853/2004, de 
29 de abril de 2004, por el que se establecen normas de higie-
ne específicas de los alimentos de origen animal.

esta excepcionalidad también aparece en el Real Decreto 
640/2006, de 26 de mayo, por el que se regulan determinadas 
condiciones de aplicación de las disposiciones comunitarias 
en materia de higiene, de la producción y comercialización de 
los productos alimenticios, en el que se recoge en su artículo 
4, que el sacrificio de ganado porcino para consumo domésti-
co privado podrá ser autorizado por las autoridades sanitarias 
competentes siempre que se sometan a análisis de detección 
de triquina.

en consecuencia, se hace necesario proceder a determinar 
los requisitos para el sacrificio de porcinos en domicilios parti-
culares, de tal forma que quede garantizado en todo momen-
to, el adecuado análisis micrográfico.

Por ello, en atención a las competencias atribuidas al Prin-
cipado de Asturias sobre el control sanitario de los productos 
relacionados con la alimentación humana y en uso de las fa-
cultades conferidas a los titulares de las Consejerías en el art. 
38 de la Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de 
gobierno del Principado de Asturias, por la presente,

R e S U e L V O

Dictar las siguientes normas sobre reconocimiento de ga-
nado porcino sacrificado para consumo familiar en el territo-
rio del Principado de Asturias:

Primera.—La Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, a 
petición de los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma, 
autorizará el desarrollo de la campaña sobre el reconocimien-
to de porcinos sacrificados para consumo familiar.

La campaña de sacrificio porcino domiciliario se llevará 
a cabo entre el 1 de noviembre de 2007 y el 31 de marzo del 
2008.

Segunda.—Los Ayuntamientos o agrupaciones de munici-
pios presentarán, antes del 15 de octubre, en la Consejería de 
Salud y Servicios Sanitarios, solicitud que habrá de ajustarse 
al modelo que figura como anexo I.

La Consejería de Salud y Servicios Sanitarios tramitará los 
expedientes para la autorización de la campaña, pudiendo in-
troducir las modificaciones necesarias en las propuestas de los 
Ayuntamientos, oídos los mismos y valorando la situación de 
manera conjunta.

Tercera.—Los Ayuntamientos solicitantes organizarán la 
campaña en sus respectivos términos municipales, responsa-
bilizándose de su correcto desarrollo y del cumplimiento de 
la normativa.

Los Ayuntamientos o agrupaciones de municipios en los 
que exista matadero procurarán que el ganado porcino sea 
sacrificado en dicha instalación, dando para ello todas las fa-
cilidades necesarias.

Cuando el Ayuntamiento o agrupación de municipios no 
pueda desarrollar la campaña de acuerdo con lo establecido 
en el párrafo anterior, autorizará el sacrificio de ganado por-
cino en domicilios particulares.

Cuarta.—El examen micrográfico de las canales será rea-
lizado por los Veterinarios Oficiales y Veterinarios Colabora-
dores de acuerdo con lo establecido en las bases sexta y octava 
respectivamente.

Quinta.—Cuando los Ayuntamientos consideren, en fun-
ción de los hábitos y características de su municipio, que es 
necesario reforzar los servicios prestados por los Servicios Ve-
terinarios Oficiales de las Unidades Territoriales de la Agen-
cia de Sanidad Ambiental y Consumo, podrán proponer la 
actuación de “Veterinarios Colaboradores” de acuerdo con la 
definición y obligaciones establecidas en las normas séptima 
y octava.

Sexta.—Los Responsables de las Unidades territoriales 
de la Agencia, con la colaboración de los Veterinarios Oficia-
les, tendrán encomendadas las siguientes funciones:

a) Informar y asesorar a los Alcaldes sobre el desarrollo 
de la campaña.

b) elaborar un calendario único para todos los Ayunta-
mientos del Área de Salud, en el que se indiquen las ubicacio-
nes, días y horarios en los que los Veterinarios Oficiales reali-
zarán los análisis micrográficos de las muestras. Dicho calen-
dario único se pondrá en conocimiento de los Ayuntamientos 
correspondientes, para que éstos procedan a su divulgación.

c) Desarrollar actividades de educación sanitaria dirigida 
a la población en general, sobre los riesgos potenciales para la 
salud derivados del consumo de carne de cerdo no sometida 
a control, así como de los riesgos del procesado incorrecto 
de residuos y decomisos. Contará para el desarrollo de estas 
actividades con la colaboración necesaria por parte de las ad-
ministraciones competentes.

d) Comunicar a los particulares en aquellos casos de no 
aptitud para el consumo de las carnes procedentes de cerdos 
sacrificados en domicilios particulares, procediendo en su ca-
so a la inmovilización cautelar reglamentaria.

e) Participar en la obtención de la información sanitaria 
que se señale en su caso por la Consejería de Salud y Servicios 
Sanitarios.

Séptima.—Se entiende por Veterinario Colaborador, el 
Veterinario colegiado y con dotación propia de medios técni-
cos, autorizado por el Ayuntamiento o agrupación de munici-
pios para actuar en las campañas de sacrificio de reses porci-
nas para consumo familiar.

Octava.—en ningún caso el veterinario colaborador podrá 
pertenecer a la escala de Veterinarios de la Administración 
del Principado de Asturias. tendrán asignadas las siguientes 
obligaciones y responsabilidades:

a) Colaborará con los Ayuntamientos, en la organiza-
ción y desarrollo de la campaña en sus respectivos términos 
municipales.

b) Anunciará el lugar, días y horarios en lo que realizará 
los análisis de las muestras.

c) Realizará el examen micrográfico de las canales, comu-
nicando con carácter urgente al Veterinario Oficial cualquier 
causa de no aptitud para el consumo.

d) Dispondrá de los medios para el desarrollo de la cam-
paña, y en concreto de un local acondicionado donde pueda 
realizar el examen micrográfico, dotado al menos con un tri-
quinoscopio que garantice una visión adecuada, agua corrien-
te, placas compresoras en cantidad suficiente a las estimacio-
nes previstas de sacrificio, tijeras y pinzas de disección.

e) enviará mensualmente a los Servicios Veterinarios 
Oficiales correspondientes la información sobre los animales 
investigados.
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f) Participará en la obtención de la información sanitaria 
que se señale en su caso por la Consejería de Salud y Servicios 
Sanitarios.

Novena.—Para solicitar la prestación del servicio de los 
Veterinarios Oficiales, y con carácter previo a su intervención, 
los beneficiarios justificarán la liquidación de la tasa estable-
cida en el artículo 11, capítulo IV de la Ley 6/2004, de 28 de 
diciembre, por el que se que modifica la Ley de Tasas y de 
Precios Públicos del Principado de Asturias.

Los servicios prestados por los Veterinarios Colaborado-
res, de acuerdo a sus honorarios profesionales, les serán abo-
nados por los propietarios de los animales.

Décima.—terminada la campaña y dentro del mes de 
abril, los Veterinarios Oficiales de la Consejería de Salud y 
Servicios Sanitarios remitirán al Responsable de la Unidad 
territorial de la Agencia, un resumen por municipios y meses 
con el censo de los porcinos sacrificados, incidencias y desa-
rrollo de la campaña.

Los Responsable de la Unidad territorial de la Agencia 
enviarán al Servicio de Control Alimentario y Atención al 
Medio, resumen de final de campaña, utilizando el modelo 
normalizado que se les proporcione.

Decimoprimera.—El número de porcinos a sacrificar por 
cada familia será únicamente el necesario para satisfacer sus 
necesidades de consumo y deberá ser autorizado por el Ayun-
tamiento correspondiente. Dicha autorización se reflejará en 
un escrito que expedirá el Ayuntamiento a petición del intere-
sado, por triplicado, uno de ellos para el solicitante, otro para 
el Veterinario Oficial o Veterinario Colaborador autorizado 
y el tercero para archivo y constancia en el Ayuntamiento. en 
dicha autorización figurará el día y lugar señalados para el 
sacrificio, siempre de acuerdo con el calendario que se haya 
fijado en la organización de la campaña.

Decimosegunda.—Las carnes y productos resultantes del 
sacrificio de porcinos en domicilios particulares se destina-
rán únicamente al consumo familiar, estando prohibida su 
comercialización.

Decimotercera.—el incumplimiento de las prescripciones 
contenidas en la presente Resolución, será sancionado con 
arreglo a lo dispuesto en el Real Decreto 1945/83, de 22 de 
junio, por el que se regulan las infracciones y sanciones en 
materia de defensa del consumidor y de la producción agroa-
limentaria, y demás disposiciones aplicables.

Decimocuarta.—el incumplimiento por parte del Vete-
rinario Colaborador de los preceptos recogidos en esta Re-
solución, significará la pérdida inmediata de su condición de 
autorizado, sin perjuicio de las responsabilidades a las que 
hubiera lugar.

Decimoquinta.—La Agencia de Sanidad Ambiental y Con-
sumo de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios dará la 
mayor difusión a esta Resolución, y se adoptarán las medidas 
pertinentes para el mejor cumplimiento de la misma.

Oviedo, a 26 de junio de 2007.—el Consejero de Sa-
lud y Servicios Sanitarios en funciones, Rafael Sariego 
garcía.—11.478.

Anexo I

Ilmo. Sr.:

D.............................................................................................................................................................................., Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de ......................................................... , de acuerdo 
con lo dispuesto en las normas 1.ª, 2.ª y 3.ª de la Resolución de 

26 de junio de 2007, de la Consejería de Salud y Servicios Sa-
nitarios, por la que se dictan normas sobre reconocimiento de 
ganado porcino sacrificado para consumo familiar en el terri-
torio del Principado de Asturias, solicita autorización para el 
desarrollo de la campaña de sacrificio porcino domiciliario.

De acuerdo a la norma 5.ª y 8.ª, y a los efectos de una 
buena organización del servicio, se propone por parte de este 
Ayuntamiento como Veterinario/a (s) Colaborador/ra (es) a 
.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

............................., DNI ........................................... ,y n.º de colegiado ...........................................................

..................... , prestando sus servicios en ....................................................................................................

............. (1), de acuerdo al horario detallado semanal que se inserta 
al dorso (2).

Por lo expuesto, y al amparo de cuanto dispone la citada 
Resolución, solicito de V.I. sea autorizado el sacrificio de ani-
males de la especie porcina, para el consumo familiar, dentro 
de este término municipal.

en ..........................................................., a .................. de .................................................... de .......................................

el Alcalde,

SR. DIReCtOR De LA AgeNCIA De SANIDAD AMBIeNtAL y CONSUMO.
SANtA SUSANA, 20 , 2.º.
33007-OVIeDO.

(1) Ubicación física, dirección, tfno., etc., donde se presta el 
servicio.

(2) Horario detallado semanal.

CONSeJeRíA De MeDIO AMBIeNte, ORDeNACIóN DeL 
teRRItORIO e INFRAeStRUCtURAS:

RESOLUCIóN de 20 de junio de 2007, de la Consejería 
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infra-
estructuras, por la que se resuelve el trámite ambiental a 
aplicar al proyecto de colector-interceptor de Bezanes-Soto 
de Caso (Caso).

N.º expediente: IA-VA-0345/07.

en relación con el expediente sobre la tramitación ambien-
tal a aplicar al proyecto de colector-interceptor de Bezanes-
Soto de Caso, en el concejo de Caso, resultan los siguientes:

Antecedentes de hecho

La disposición final primera de modificación del Real De-
creto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de 
Impacto Ambiental, establece en su artículo 1.3 que los pro-
yectos públicos o privados consistentes en la realización de 
las obras, instalaciones o de cualquier otra actividad compren-
dida en el anexo II, así como cualquier proyecto no incluido 
en el anexo I, que pueda afectar directa o indirectamente a 
los espacios de la Red ecológica europea Natura 2000, só-
lo deberán someterse a evaluación de impacto ambiental en 
la forma prevista en este Real Decreto legislativo cuando así 
lo decida el órgano ambiental en cada caso. La decisión, que 
debe ser motivada y pública se ajustará a los criterios estable-
cidos en el anexo III.

el proyecto de colector interceptor del río Nalón en el tra-
mo Bezanes-Caso, se desarrolla dentro del Parque Natural de 
Redes y del Lugar de Importancia comunitaria “Redes” y por 
tanto puede afectar a los espacios de la Red ecológica euro-
pea Natura 2000.

Descripción del proyecto, objeto y localización.
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el proyecto tiene como objeto complementar las obras de 
mejora de las redes de distribución y saneamiento del núcleo 
de Bezanes, ejecutadas recientemente, mediante la construc-
ción de un colector-interceptor que, desde Bezanes, enlace 
con la red actual de Soto de Caso donde existe una eDAR, de 
manera que dejen de producirse los problemas de contamina-
ción y malos olores como consecuencia de los tres puntos de 
vertido directo al río Nalón que existen actualmente.

Las obras proyectadas consisten en la recogida de los tres 
puntos de vertido actuales mediante una conducción de PVC 
de 315 mm de diámetro, hasta conectar con la red de Soto. el 
proyecto se ha dimensionado sólo para aguas fecales.

el trazado del colector discurre por una de las márgenes 
del rio Nalón, acercándose en un tramo a la orilla del mismo, 
con la tubería de conducción embutida en una zanja lateral, 
pero por encima del nivel medio de las aguas y, debidamente 
protegida de la erosión de las mismas con un chapado de losas 
de piedra. en un punto del trazado es necesario cruzar el río 
Nalón; este cruce se realiza de manera oblicua al curso del 
agua mediante colocación de una tubería de 60 cm de diáme-
tro en una zanja profunda por debajo del lecho.

Información complementaria.

Vista la documentación incluida en el proyecto se ha so-
licitado informe al respecto al Director-Conservador del Par-
que Natural de Redes y al Servicio de Caza y Pesca Fluvial.

el Director-Conservador del Parque Natural de Redes en 
su informe considera que, dada la naturaleza de las obras pro-
yectadas y las características biológicas de las especies exis-
tentes en la zona, no se espera que se produzcan afecciones 
significativas a las mismas.

el jefe de Servicio de Caza Fluvial y Pesca expone que, 
visto el proyecto y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
6/2002, de 18 de junio, sobre protección de los ecosistemas 
acuáticos y de la regulación de la pesca en aguas continen-
tales, se debe dar cumplimiento a las siguientes medidas 
correctoras:

Al objeto de causar el menos daño, a poder ser, se tra-
bajará en época de estiaje, con bajo nivel de aguas, en-
tre los meses de agosto a octubre.

Se evitará o reducirá al mínimo el enturbamiento de 
las aguas como consecuencia de la excavaciones nece-
sarias, construcción de escolleras de piedras o muros 
de hormigón, dejando en seco la zona de trabajo des-
viando ligeramente el curso de agua. La limpieza de 
la maquinaria, manejos con aceites, lubricantes u otros 
productos contaminantes, así como el lavado de las 
hormigoneras se realizarán en lugares habilitados para 
ello, lejos de las aguas del río.

Se evitará todo contacto de las aguas con los hormi-
gones, cementos o cualquier otro producto tóxico para 
la fauna piscícola, aislando la zona de trabajo en todo 
momento de las aguas del río. Al realizar los trabajos 
de excavación de zanjas y cimentación, o de chapado 
de piedra en la proximidad del río, se aislará la zona 
de los trabajos dejándola en seco, separando la vena 
de agua y bombeando el agua de filtración a una balsa 
de decantación fuera del cauce, pero sin que haya el 
mínimo de contacto de cementos y hormigones con las 
aguas del río. Será por cuenta del peticionario el habili-
tar personal y medios para realizar la captura y traslado 
de la población piscícola presente en los 100 m aguas 
abajo del punto de cruce, a fin de prevenir su muerte, 
trasladando los ejemplares capturados a una distancia 
prudencial aguas arriba del mismo.

—

—

—

Una vez finalizados los trabajos, tanto el lecho fluvial 
como las márgenes quedarán limpios de escombros y 
materiales de desecho.

el peticionario quedará obligado a adoptar las modi-
ficaciones o medidas complementarias que la Admi-
nistración considere, asimismo será responsable de los 
daños a las comunidades fluviales que se deriven del 
incumplimiento de los puntos anteriores.

en la ejecución de los trabajos estará presente la guar-
dería Rural, cuyas orientaciones y recomendaciones se-
rán tenidas en cuenta, a cuyo efecto se les cursará aviso 
con suficiente antelación del inicio de los trabajos.

Vistos los criterios del anexo III de la Ley 6/2001, de 8 de 
mayo:

Características del proyecto.

el proyecto consiste en la ejecución de un tramo de colec-
tor que discurre en una margen del río Nalón, recogiendo los 
tres puntos de vertido directo al Nalón de aguas fecales exis-
tentes actualmente en el núcleo de Bezanes, hasta conectar 
con el núcleo de Soto de Caso en el que existe una eDAR.

A lo largo del trazado del colector resulta imprescindible 
realizar un cruce del río Nalón. este cruce se ejecutará me-
diante tubería de fundición de 60 cm de diámetro que discurre 
por una zanja profunda con lo que no se producirá afección 
sobre el cauce del río.

el único recurso consumido será el suelo y el material ve-
getal que se eliminará al realizar las excavaciones de las zan-
jas. No obstante, el mismo material de excavación será el que 
se emplee en las labores de restauración una vez finalizadas 
las obras tras lo que se procederá a la revegetación de la zona 
afectada mediante especies propias de la zona.

Ubicación del proyecto.

La zona de las actuaciones se ubica dentro del Parque Na-
tural de Redes y está incluida dentro del Lugar de Importancia 
Comunitaria de la Región Biogeográfica Atlántica “Redes”, 
aprobado por Decisión de la comisión de fecha 7 de diciembre 
de 2004, formando parte de la Red ecológica Natura 2000, de 
conformidad con al Directiva 92/43/Cee del Consejo.

en lo referente a la existencia de especies animales o 
vegetales incluidas en sus respectivos Catálogos Regionales 
de la Flora y la Fauna, únicamente cabría esperar que se pu-
diese producir algún atropello de especies como Lutra lutra, 
Geomalacus maculosus, Galemys pyrenaicus. No obstante, es 
una posibilidad mínima ya que las características de la obra no 
permitirán una elevada velocidad de los vehículos y muchas 
especies son de hábitos nocturnos, momento en el que los tra-
bajos están paralizados.

en la margen del río Nalón existe un hábitat prioritario 
de interés comunitario de bosques aluviales residuales de la 
europa templada (Alnión glutinosa incanae) (Código Ue: 91 
eO*). Se deberán tomar las medidas necesarias para que esos 
ejemplares no se vean afectados durante las obras de excava-
ción y apertura de zanjas.

Por otro lado cabe destacar que no se producirá ninguna 
afección sobre el cauce del río ya que para llevar a cabo la eje-
cución del proyecto se emplearán métodos no invasivos.

Características del potencial del impacto.

el impacto que se producirá como consecuencia de la eje-
cución del proyecto resulta poco significativo ya que afecta a 
una pequeña extensión de terreno que además en gran parte 
afecta a los núcleos de población de Bezanes y Soto de Caso.

—

—

—
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el impacto que se producirá será temporal y supondrá 
afecciones mientras duren las labores ya que las condiciones 
actuales se restaurarán una vez finalizadas las mismas,

R e S U e L V O

Considerando los criterios que se han expuesto respecto 
del anexo III del Real Decreto Legislativo 1302/1986, relativos 
a las características del proyecto, su ubicación y características 
del potencial impacto y teniendo en cuenta la documentación 
del expediente, no se deduce la posible existencia de impactos 
ambientales significativos que aconsejen someter el proyecto 
al procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

Por tanto, en virtud del arto 1.3 del Real Decreto Legisla-
tivo, el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del terri-
torio e Infraestructuras, considera que no es necesario some-
ter el proyecto de “Colector interceptor de Bezanes-Soto de 
Caso” al procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

Por otro lado, se hace necesario mencionar que, a pesar 
de que el presupuesto de licitación del proyecto asciende a 
331.695,35 € y el proyecto se desarrolla dentro de un espacio 
protegido, no está incluido en el punto 23 del apartado 7.2 del 
Real Decreto 38/94, de 19 de mayo, por el que se aprueba el 
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Principa-
do de Asturias “toda inversión superior a 50 millones de pe-
setas (300.506 €) financiada total o parcialmente con fondos 
públicos en los espacios protegidos o a proteger bajo figuras 
contempladas en la Ley 4/89 del estado y en la Ley 5/91, de 5 
de abril, de Protección de los espacios Naturales en el Princi-
pado de Asturias. De este supuesto se excluyen las actividades 
ubicadas en núcleos de población y que no están recogidas 
en los supuestos enumerados anteriormente” ya que, según 
la documentación presentada la parte del presupuesto que se 
corresponde con actuaciones ubicadas dentro de núcleos de 
población asciende a 123.451,25 € de manera que el presu-
puesto del proyecto fuera del ámbito de los núcleos urbanos 
es de 208.244,10 € y por tanto el proyecto no debe someterse a 
trámite de evaluación preliminar de impacto ambiental.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

Oviedo, a 20 de junio de 2007.—el Consejero de Medio 
Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, 
Francisco gonzález Buendía.—11.529.

— • —

RESOLUCIóN de 20 de junio de 2007, de la Consejería 
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infra-
estructuras, por la que se resuelve el trámite ambiental a 
aplicar al proyecto de concentración parcelaria de Gera-
Berdulés, en el término municipal de Tineo.

expediente: IA-VA-0106-07.

en relación con el expediente sobre el trámite ambien-
tal a aplicar al proyecto de concentración parcelaria de la 
zona de gera-Berdulés, en el concejo de tineo, resultan los 
siguientes

Antecedentes de hecho

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, y su Reglamento de ejecución, apro-
bado por el Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, 
establecen la obligación de formular declaración de impacto 
ambiental con carácter previo a la resolución administrativa 
que se adopte para la realización o, en su caso, autorización 

de la obra, instalación o actividad de las comprendidas en los 
anexos a las citadas disposiciones.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 9/2003, de 7 
de julio, y en el Decreto 86/2003, de 29 de julio, por los que se 
establecen la atribución de competencias y la estructura orgá-
nica básica de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación 
del territorio e Infraestructuras, corresponde a esta Conse-
jería la formulación de las declaraciones de impacto ambien-
tal de competencia autonómica, reguladas por la legislación 
vigente.

el proyecto de la zona de concentración parcelaria de ge-
ra-Berdulés, en el concejo de Tineo, no figura entre aquellos 
que deben someterse obligatoriamente a un procedimiento re-
glado de evaluación de impacto ambiental. Se encuentra entre 
los comprendidos en el anexo II de la Ley 6/2001, de 8 de ma-
yo, de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, 
de 28 de junio, de evaluación de Impacto Ambiental, los cua-
les sólo deberán someterse a este trámite en la forma prevista 
en dicha disposición cuando así lo decida el órgano ambiental 
en cada caso.

Visto el escrito presentado por el Servicio de Mejoras 
Agrarias de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por el que 
se remite documentación relativa a un proyecto de concen-
tración parcelaria en la zona gera-Berdulés, en el concejo de 
tineo, solicitando una determinación sobre la necesidad de 
someter el proyecto a evaluación de impacto ambiental según 
las disposiciones contenidas en la Ley 6/2001, de 8 de mayo, 
que modifica al Real Decreto 1302/86, de 28 de junio, de eva-
luación de impacto ambiental.

Visto el informe redactado al efecto por el Servicio de 
Restauración y evaluación de impacto ambiental el 5 de abril 
de 2006, dependiente de la Dirección general de Calidad 
Ambiental y Obras Hidráulicas, en el cual se ponen de mani-
fiesto los siguientes aspectos:

Las principales características de la actuación serían:

1. Los límites de la zona de concentración:

a) Norte: Montes de gera y carretera comarcal AS-217 
(tineo-Allande).

b) Sur: Montes de Berdulés, río gera y montes de 
Santueña.

c) este: Montes de gera y Santueña.

d) Oeste: MUP n.º 322 (Loma de tamllanes, La Llama), 
montes de gera y Villapadriz.

2. Ubicada en la zona occidental de la provincia y dista 
unos 90 km de Oviedo.

3. Núcleos de población afectos: gera, Berdulés, Perlluces 
y Santueña.

4. Superficie total a concentrar: 175 hectáreas, de las que 
un 40% corresponden a pradera natural, un 33% a tierras cul-
tivadas, un 24% a superficie arbolada (17% pinares y 7% a 
frondosas) y finalmente un 3% de superficie a frutales.

5. el número de explotaciones ganaderas que se verían 
beneficiadas sería de 15, que suman un total de 114 UGM de 
aptitud lechera y 128 UgMs de bovino para carne.

6. La longitud de la red de caminos estimada es de 7,5 
km.

Se trata de una zona formada por terrenos de vega en las 
áreas próximas a los pueblos y más pendientes en las proximi-
dades de los montes.
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Los terrenos incluidos en el perímetro de la zona de con-
centración parcelaria no afectan a ninguno de los LIC,s que 
figuran en la lista incluida en la Decisión de la Comisión de 
fecha 7 de diciembre de 2004, por la que se aprueba, de con-
formidad con la Directiva 92/43/Cee del Consejo, la lista de 
lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica 
atlántica, publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea 
de fecha 29 de diciembre de 2004.

Respecto a la vegetación, las especies arbóreas autóctonas 
existentes en este paraje que podrían verse afectadas por las 
obras de acondicionamiento de caminos y redistribución de 
parcelas (desaparición de setos y sebes) son principalmente 
roble, castaño y abedul, que aparecen en este entorno tanto 
de forma aislada, como formando parte de los setos o man-
chas boscosas que bordean las praderías a concentrar.

En los bordes de caminos, setos entre fincas y en las ma-
sas de frondosa autóctona podría darse la presencia de ejem-
plares de Ilex aquifolium, especie que se halla catalogada en 
el ámbito autonómico (Decreto 65/95, de 27 de abril), y que 
además cuenta con un Plan de Manejo, aprobado por Decreto 
147/2001, de 13 de diciembre, en el Principado de Asturias 
(BOPA núm. 14, de 18 de enero de 2002).

Aparte de las especies anteriormente mencionadas, y tras 
la consulta efectuada a la cartografía temática ambiental dis-
ponible en esta Consejería, se observa que en el entorno del 
área que será objeto de concentración existen varios hábitats 
de interés comunitario prioritario: código Ue 91e0 (bosques 
aluviales residuales), código Ue 4090 (matorrales mediterrá-
neos y oromediterráneos) y Ue 9230 (robledales galaico-por-
tugueses y mediterráneo-iberoatlánticos). esta circunstancia 
habrá de ser tenida en cuenta a la hora de la confección del 
proyecto, valorando el posible grado de afección tanto sobre 
dichos hábitats, como sobre los taxones de interés comunita-
rio que pudieran encontrarse en esa zona, junto a sus reper-
cusiones, por si hubieran de adoptarse medidas correctoras o 
compensatorias al respecto.

Como elemento de interés cultural y paisajístico se señala 
la presencia, aunque ya de manera testimonial, de cierres (se-
bes) de piedra en algunas fincas, generalmente situadas en las 
inmediaciones de los núcleos habitados.

Como ya se ha expuesto, la actividad se encuentra incluida 
en el anexo II, grupo 1 “Agricultura, selvicultura, acuicultura 
y ganadería”, apartado a) “Proyectos de concentración parce-
laria” (excepto los incluidos en el anexo I), de la Ley 6/2001, 
de 8 de mayo, por la cual se modifica el Real Decreto Legis-
lativo 1302/86, de 28 de junio, de evaluación de impacto am-
biental. Es por ello que el Órgano Ambiental debe definir de 
forma motivada y pública la sujeción o no al procedimiento de 
evaluación de impacto ambiental, sobre la base de los criterios 
del anexo III de la citada Ley.

Vistos los criterios del anexo III de la Ley 6/2001 de 8 de 
mayo:

a) La dimensión de la concentración, 175 hectáreas.

b) Que básicamente el consumo de recursos naturales se 
limitará al espacio necesario para la ejecución de las pistas de 
nueva apertura.

c) Que no se prevén ni la generación de residuos ni de 
procesos contaminantes.

d) Que no existe afección a ninguno de los LIC,s que fi-
guran en la lista incluida en la Decisión de la Comisión de 
fecha 7 de diciembre de 2004, por la que se aprueba, de con-
formidad con la Directiva 92/43/Cee del Consejo, la lista de 
lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica 

atlántica, publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea 
de fecha 29 de diciembre de 2004.

e) Que no existe afección a ninguna zePA designada en 
aplicación de la Directiva 79/409/Cee del Consejo, de 2 de 
abril, relativa a la conservación de las aves silvestres, ni a nin-
gún humedal incluido en la lista del Convenio de Ramsar.

f) Se ha de tener en cuenta que existen en ese entorno 
hábitats de interés comunitario comunitario y prioritario in-
cluidos en la Directiva hábitats 97/62/Cee (código Ue 91e0 
(prioritario), Ue 4090 y Ue 9230s), y que también se podría 
incidir sobre algún taxón incluido en el Catálogo Regional de 
Flora protegida del Principado de Asturias (Ilex aquifolium) 
por lo que habrán de ser tenidos en cuenta sus respectivos 
Planes de Manejo.

g) el potencial impacto de la actuación se reduce a la fase 
de ejecución de las obras, y es geográficamente limitado.

h) No se han detectado ni se espera afección alguna sobre 
especies animales o vegetales incluidas en los respectivos Ca-
tálogos Regionales de Flora y Fauna protegida del Principado 
de Asturias.

i) La incidencia sobre la cubierta arbórea existente en el 
entorno del área de concentración no será muy relevante, ya 
que en su mayor parte ha sido excluida. No obstante, los hábi-
tats que conforman las masas boscosas de frondosa autóctona 
deberían preservarse de aquellas actuaciones que pudieran 
acarrear severas repercusiones a su pervivencia en ese entor-
no. Por ello, deberían adoptarse cuantas medidas de carácter 
preventivo fuesen necesarias a fin de garantizar su salvaguar-
da. esta observación se hará especialmente extensiva a los 
ejemplares de Ilex aquifolium presentes tanto en los bordes 
de los caminos como entre las masas de frondosa autóctona, 
procurándose la mínima afección posible.

j) Los mayores impactos previsibles responderán a la red 
de caminos proyectada, que en todo caso se minimizará todo 
lo posible evitando en todo momento la apertura de nuevos 
viales siempre que puedan acondicionarse o utilizarse los ya 
existentes.

Fundamentos de derecho

Visto que la actividad se encuentra incluida en el anexo II, 
grupo 1 “Agricultura, silvicultura, acuicultura y ganadería”, 
apartado a) “Proyectos de concentración parcelaria” (excepto 
los incluidos en el anexo I), de la Ley 6/2001, de 8 de mayo, 
por la cual se modifica el Real Decreto Legislativo 1302/86, de 
28 de junio, de evaluación de Impacto Ambiental, es por ello 
que el Órgano Ambiental debe definir, de forma motivada y 
pública, la sujeción o no al procedimiento de evaluación de 
impacto ambiental, sobre la base de los criterios del anexo III 
de la citada Ley,

R e S U e L V O

Que, dadas las características del proyecto, ubicación y re-
levancia del potencial impacto, no debe someterse a trámite 
de evaluación de impacto ambiental el “Proyecto de concen-
tración parcelaria de la zona de gera-Berdulés, en el concejo 
de tineo, debiendo, no obstante, someterse a trámite de eva-
luación preliminar de impacto ambiental, conforme a lo esta-
blecido en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales 
de Asturias, aprobado por el Decreto 38/1994. en el estudio 
a realizar, se contemplarán de manera explícita las medidas 
ambientales que se tendrán en cuenta a la hora de tratar las 
especies incluidas en los Catálogos Regionales de Flora y 
Fauna Amenazada del Principado de Asturias. Igualmente, 
se contemplarán de manera explícita los hábitats y taxones 
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de interés comunitario y aquellas otras especies catalogadas 
que como Ilex aquifolium, pudieran verse afectados por la 
actividad.

Oviedo, a 20 de junio de 2007.—el Consejero de Medio 
Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, 
Francisco gonzález Buendía.—11.526.

— • —

RESOLUCIóN de 20 de junio de 2007, de la Consejería 
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infra-
estructuras, por la que se resuelve el trámite ambiental a 
aplicar al proyecto de concentración parcelaria de Avín-
La Robellada-El Pedroso (Onís).

expediente: IA-VA-0294-07.

en relación con el expediente sobre el trámite ambiental 
a aplicar al proyecto de concentraciçon parcelaria de la zona 
de Avín-La Robellada-el Pedroso, en el concejo de Onís, re-
sultan los siguientes

Antecedentes de hecho

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, y su Reglamento de ejecución, apro-
bado por el Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, 
establecen la obligación de formular declaración de impacto 
ambiental con carácter previo a la resolución administrativa 
que se adopte para la realización o, en su caso, autorización 
de la obra, instalación o actividad de las comprendidas en los 
anexos a las citadas disposiciones.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 9/2003, de 7 
de julio, y en el Decreto 86/2003, de 29 de julio, por los que se 
establecen la atribución de competencias y la estructura orgá-
nica básica de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación 
del territorio e Infraestructuras, corresponde a esta Conse-
jería la formulación de las declaraciones de impacto ambien-
tal de competencia autonómica, reguladas por la legislación 
vigente.

el proyecto de la zona de concentración parcelaria de 
Avín-La Robellada-El Pedroso, en el concejo de Onís, no fi-
gura entre aquellos que deben someterse obligatoriamente a 
un procedimiento reglado de evaluación de impacto ambien-
tal. Se encuentra entre los comprendidos en el anexo II de la 
Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto 
Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impac-
to ambiental, los cuales sólo deberán someterse a este trámite 
en la forma prevista en dicha disposición cuando así lo decida 
el órgano ambiental en cada caso.

Visto el escrito presentado por el Servicio de Mejoras 
Agrarias de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por el que 
se remite documentación relativa a un proyecto de concen-
tración parcelaria en la zona Avín-La Robellada-el Pedroso, 
en el concejo de Onís, solicitando una determinación sobre 
la necesidad de someter el proyecto a evaluación de impacto 
ambiental según las disposiciones contenidas en la Ley 6/2001, 
de 8 de mayo, que modifica al Real Decreto 1302/86, de 28 de 
junio, de evaluación de impacto ambiental.

Visto el informe redactado al efecto por el Servicio de 
Restauración yevaluación de impacto ambiental el 5 de abril 
de 2006, dependiente de la Dirección general de Calidad 
Ambiental y Obras Hidráulicas, en el cual se ponen de mani-
fiesto los siguientes aspectos:

1. Los límites de la zona de concentración serían:

a) Norte: terrenos y montes de Avín y el Pedroso, MUP 
n.º 95 “Pandabín, Bustiello y Caso”, y MUP n.º 94 “Cuesta 
tebia”.

b) Sur: MUP n.º 95 y terrenos y montes de Avín.

c) este: MUP n.º 95 y terrenos del municipio de Cabrales.

d) Oeste: MUP n.º 95 y terrenos y montes de Benia y el 
Pedroso.

2. Ubicada en la zona oriental de Asturias, dista unos 95 
km de Oviedo.

3. Núcleos de población afectos: Avín, La Robellada y el 
Pedroso.

4. Superficie de la zona a concentrar: 314 has aproximada-
mente, de las que un 88% corresponden a pradera natural y 
las tierras cultivadas ocupan un 2%. La superficie arbolada es 
del 8% aproximadamente, fundamentalmente frondosas. el 
2% restante estaría destinado a plantaciones de frutales.

5. el número de explotaciones ganaderas que se verían be-
neficiadas es de 17, que suman un total de 7 UGMs de aptitud 
lechera y 542 UgMs de bovino para carne.

6. Longitud de la red de caminos: aproximadamente unos 
18 km, de los que gran parte ya existen en la actualidad.

Se trata de una zona con terrenos de vega en el entorno 
del río güeña, en las áreas próximas al núcleo de Avín y lade-
ras de pendiente variable, orientadas tanto al Norte como al 
Sur. en las partes altas, en las zonas próximas al MUP n.º 95, 
las pendientes son más acusadas.

Los terrenos incluidos en el perímetro de la zona de con-
centración parcelaria no afectan a ninguno de los LIC,s que 
figuran en la lista incluida en la Decisión de la Comisión de 
fecha 7 de diciembre de 2004, por la que se aprueba, de con-
formidad con la Directiva 92/43/Cee del Consejo, la lista de 
lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica 
atlántica, publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea 
de fecha 29 de diciembre de 2004.

Respecto a la vegetación, las especies arbóreas autóctonas 
existentes en este paraje que podrían verse afectadas por las 
obras de acondicionamiento de caminos y redistribución de 
parcelas (desaparición de setos y sebes) son principalmente 
roble, castaño y abedul, que aparecen en este entorno tanto 
de forma aislada, como formando parte de los setos o man-
chas boscosas que bordean las praderías a concentrar.

En los bordes de caminos, setos entre fincas y en las ma-
sas de frondosa autóctona podría darse la presencia de ejem-
plares de Ilex aquifolium, especie que se halla catalogada en 
el ámbito autonómico (Decreto 65/95, de 27 de abril), y que 
además cuenta con un Plan de Manejo, aprobado por Decreto 
147/2001, de 13 de diciembre, en el Principado de Asturias 
(BOPA núm. 14, de 18 de enero de 2002).

Aparte de las especies anteriormente mencionadas, y tras 
la consulta efectuada a la cartografía temática ambiental dis-
ponible en esta Consejería, se observa que en el entorno del 
área que será objeto de concentración existen varios hábitats 
de interés comunitario prioritario: código Ue 7130 (turbera 
alta de esfagnos y brezos) con una extensión aproximada de 
3 has, código Ue 4020 (brezales húmedos atlántico meridio-
nales) y Ue 91e0 (bosques aluviales residuales). esta circuns-
tancia habrá de ser tenida en cuenta a la hora de la confección 
del proyecto, valorando el posible grado de afección tanto 
sobre dichos hábitats, como sobre los taxones de interés co-
munitario que pudieran encontrarse en esa zona, junto a sus 
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repercusiones, por si hubieran de adoptarse medidas correc-
toras o compensatorias al respecto.

Como elemento de interés cultural y paisajístico se señala 
la presencia, aunque ya de manera testimonial, de cierres (se-
bes) de piedra en algunas fincas, generalmente situadas en las 
inmediaciones de los núcleos habitados.

Como ya se ha expuesto, la actividad se encuentra incluida 
en el anexo II, grupo 1 “Agricultura, selvicultura, acuicultura 
y ganadería”, apartado a) “Proyectos de concentración parce-
laria” (excepto los incluidos en el anexo I), de la Ley 6/2001, 
de 8 de mayo, por la cual se modifica el Real Decreto Legis-
lativo 1302/86, de 28 de junio, de evaluación de impacto am-
biental. Es por ello que el Órgano Ambiental debe definir de 
forma motivada y pública la sujeción o no al procedimiento de 
evaluación de impacto ambiental, sobre la base de los criterios 
del anexo III de la citada Ley.

Vistos los criterios del anexo III de la Ley 6/2001, de 8 de 
mayo:

a) La dimensión de la concentración, 314 hectáreas.

b) Que básicamente el consumo de recursos naturales se 
limitará al espacio necesario para la ejecución de las pistas de 
nueva apertura.

c) Que no se prevén ni la generación de residuos ni de 
procesos contaminantes.

d) Que no existe afección a ninguno de los LIC,s que fi-
guran en la lista incluida en la Decisión de la Comisión de 
fecha 7 de diciembre de 2004, por la que se aprueba, de con-
formidad con la Directiva 92/43/Cee del Consejo, la lista de 
lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica 
atlántica, publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea 
de fecha 29 de diciembre de 2004.

e) Que no existe afección a ninguna zePA designada en 
aplicación de la Directiva 79/409/Cee del Consejo, de 2 de 
abril, relativa a la conservación de las aves silvestres, ni a nin-
gún humedal incluido en la lista del Convenio de Ramsar.

f) Se ha de tener en cuenta que existen en ese entorno 
hábitats de interés comunitario prioritario incluidos en la Di-
rectiva hábitats 97/62/Cee (código Ue 7130, turberas altas de 
esfagnos y brezos), y que también se podría incidir sobre algún 
taxón incluido en el Catálogo Regional de Flora protegida del 
Principado de Asturias (Ilex aquifolium) por lo que habrán de 
ser tenidos en cuenta sus respectivos Planes de Manejo.

g) el potencial impacto de la actuación se reduce a la fase 
de ejecución de las obras, y es geográficamente limitado.

h) No se han detectado ni se espera afección alguna sobre 
especies animales o vegetales incluidas en los respectivos Ca-
tálogos Regionales de Flora y Fauna protegida del Principado 
de Asturias.

i) Consideraciones sobre las alegaciones:

La incidencia sobre la cubierta arbórea existente en el 
entorno del área de concentración no será muy relevante, 
ya que en su mayor parte ha sido excluida. No obstante, 
los hábitats que conforman las masas boscosas de fron-
dosa autóctona deberían preservarse de aquellas actua-
ciones que pudieran acarrear severas repercusiones a su 
pervivencia en ese entorno. Por ello, deberían adoptarse 
cuantas medidas de carácter preventivo fuesen necesa-
rias a fin de garantizar su salvaguarda. Esta observación 
se hará especialmente extensiva a los ejemplares de Ilex 
aquifolium presentes tanto en los bordes de los caminos 

•

como entre las masas de frondosa autóctona, procurán-
dose la mínima afección posible.

Los mayores impactos previsibles responderán a la red 
de caminos proyectada, que en todo caso se minimizará 
todo lo posible evitando en todo momento la apertura 
de nuevos viales siempre que puedan acondicionarse o 
utilizarse los ya existentes.

Los proyectos de concentración parcelaria, en numerosas 
ocasiones, comportan un aumento de la superficie arbo-
lada o boscosa que sería beneficiosa para las especies or-
nitológicas forestales.

La pérdida de naturalidad no puede considerarse rele-
vante en este caso, teniendo en cuenta además, que la red 
de caminos proyectada aprovechará al máximo la red de 
caminos actual existente.

Fundamentos de derecho

Visto que la actividad se encuentra incluida en el anexo II, 
grupo 1 “Agricultura, silvicultura, acuicultura y ganadería”, 
apartado a) “Proyectos de concentración parcelaria” (excepto 
los incluidos en el anexo I), de la Ley 6/2001, de 8 de mayo, 
por la cual se modifica el Real Decreto Legislativo 1302/86, de 
28 de junio, de evaluación de impacto ambiental, es por ello 
que el Órgano Ambiental debe definir, de forma motivada y 
pública, la sujeción o no al procedimiento de evaluación de 
impacto ambiental, sobre la base de los criterios del anexo III 
de la citada Ley,

R e S U e L V O

Que, dadas las características del proyecto, ubicación y re-
levancia del potencial impacto, no debe someterse a trámite 
de evaluación de impacto ambiental el “Proyecto de concen-
tración parcelaria de la zona de Avín-La Robellada-el Pedro-
so, en el concejo de Onís, debiendo, no obstante, someterse a 
trámite de evaluación preliminar de impacto ambiental, con-
forme a lo establecido en el Plan de Ordenación de los Recur-
sos Naturales de Asturias, aprobado por el Decreto 38/1994. 
en el estudio a realizar, se contemplarán de manera explícita 
las medidas ambientales que se tendrán en cuenta a la hora 
de tratar las especies incluidas en los Catálogos Regionales 
de Flora y Fauna Amenazada del Principado de Asturias. 
Igualmente, se contemplarán de manera explícita los hábitats 
y taxones de interés comunitario y aquellas otras especies ca-
talogadas que como Ilex aquifolium, pudieran verse afectados 
por la actividad.

Oviedo, a 20 de junio de 2007.—el Consejero de Medio 
Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, 
Francisco gonzález Buendía.—11.528.

— • —

RESOLUCIóN de 25 de junio de 2007, de la Consejería 
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraes-
tructuras, por la que se formula declaración de impacto 
ambiental sobre el proyecto de ampliación de la ocupa-
ción de la industria extractiva denominada Rencaños en 
Navia.

expte: IA-IA-0448/06.

en cumplimento de lo dispuesto en el artículo 22 del 
Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 
1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambien-
tal y en su modificación contenida en la Ley 6/2001 de 8 de 
mayo, se hace pública, para general conocimiento, la decla-

•

•

•
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ración de impacto ambiental que se transcribe a continuación 
de esta Resolución.

el Real Decreto Legislativo 1302/1986 de 28 de junio, 
la Ley 6/2001, de 8 de mayo, y su Reglamento de ejecución 
aprobado por Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, 
establecen la obligación de formular declaración de impacto 
ambiental, con carácter previo a la resolución administrativa 
que se adopte para la realización o, en su caso, autorización 
de la obra, instalación o actividad de las comprendidas en los 
anexos a las citadas disposiciones.

Conforme al artículo 12 del Reglamento citado, la Con-
sejería de Industria y empleo, sometió el estudio de impacto 
ambiental al trámite de información pública, mediante anun-
cio que se publicó en el BOLetíN OFICIAL con fecha 3 
marzo de 2007.

Finalmente, conforme al artículo 16 del Reglamento la Di-
rección general de Minería, Industria y energía, remitió con 
fecha 4 de mayo de 2007, a la Dirección general de Calidad 
Ambiental y Obras Hidráulicas, el expediente completo, con-
sistente en el documento técnico del estudio informativo, el 
estudio de impacto ambiental y el resultado de la información 
pública del expediente citado.

el anexo I contiene los datos esenciales del proyecto y un 
breve resumen de las alternativas.

Un resumen del resultado del trámite de la información 
pública, se acompaña como anexo II.

el 18 de junio de 2007, la Comisión para Asuntos Medio-
ambientales, informo favorablemente el proyecto en los tér-
minos de la presente declaración.

en consecuencia, la Consejería de Medio Ambiente, Or-
denación del territorio e Infraestructuras, en el ejercicio de 
las atribuciones conferidas por el Real Decreto-Ley 1302/1982 
de 29 de junio, de evaluación de impacto ambiental y los artí-
culos 4.2, 16.1 y 18 de su Reglamento de ejecución aprobado 
por Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, formulaa 
los solos efectos ambientales, la siguiente

Declaración de impacto ambiental

examinada la documentación presentada, se establecen 
por la presente declaración de impacto ambiental, las siguien-
tes condiciones de manera que se asegure la minoración de 
las posibles afecciones medioambientales negativas y que la 
realización del proyecto de explotación pueda considerarse 
ambientalmente viable.

1) Protección del sistema hidrogeológico:

A fin de evitar la intrusión de contaminantes en las capas 
freáticas subyacentes que pudieran existir, los vertidos líqui-
dos procedentes de las labores de mantenimiento de la ma-
quinaria de la explotación, serán recogidos y enviados a los 
centros de tratamiento autorizados.

Por otra parte y ante el riesgo de contaminación por sóli-
dos en suspensión de las aguas superficiales de y próximas a las 
zonas de acopios, además de las medidas descritas en el Plan 
de Restauración, se adoptaran las siguientes precauciones:

1.1. Rodear la zona de acopios (zona comprendida entre 
Área 1 y Área 2) con un canal y/o cuneta perimetral que evite 
la intrusión de las aguas pluviales y de escorrentía no contami-
nadas a fin de que no colapsen, por exceso de caudal, las bal-
sas de decantación existentes y no calculadas para esta agua. 
Dicho canal y/o cuneta deberá tener una sección trapezoidal 
con anchura en coronación de 80 cm y una profundidad de 60 

cm, revistiendo las paredes del mismo con material o comple-
mentos que sean totalmente impermeables e inertes.

1.2. Dotar a las diferentes plataformas que separan los 
diferentes acopios, de un sistema de recogida de aguas inte-
riores (principalmente pluviométricas) que desemboquen en 
zonas de concentración previas a su conducción a las balsas de 
tratamiento/decantación.

1.3. Se procederá a la limpieza, cuando sea necesario, al 
menos anualmente, tanto del canal y/o cuneta perimetral co-
mo de las balsas de decantación.

1.4. Los lodos procedentes de estas extracciones-limpie-
zas, serán utilizados, previo secado, en las posteriores labores 
de restauración.

1.5. Al finalizar las labores de acopios y antes de la clausu-
ra y abandono de la actividad será necesario:

1.5.1. Restaurar las zonas pendientes y reposición de ma-
rras de las labores de restauración anteriores.

1.5.2. Hacer desaparecer las balsas y cunetas y/o canal pe-
rimetral, mediante relleno y compactación con posterior pro-
ceso de recuperación-revegetación.

2) Protección de la atmósfera:

Dado que el estudio de impacto ambiental no proporciona 
dato alguno sobre la velocidad y dirección de los vientos do-
minantes, se deberán plantar pantallas vegetales perimetrales 
que uniran las pantallas ya colocadas en las Áreas 1 y 2 (zona 
comprendida entre las Áreas 1 y 2) con vegetación arbórea y 
hasta 5 m de altura y 2,5 m de espesor en forma de microbos-
quetes (tamaño de las arbóreas en el momento de la planta-
ción 2,5 a 3,5 m) que servirán como barreras cortavientos y 
eliminadoras de sólidos en suspensión en las inmediaciones 
de la explotación.

Se aportará documentación relativa a esta fase de restau-
ración en los planes de labores anuales a presentar.

3) Protección de la fauna:

Se evitara la libre circulación de los animales entre la zona 
de explotación y las parcelas colindantes, colocando un cierre 
perimetral de malla cinegética, continuación de los ya exis-
tentes, sobre soportes de madera con una altura no inferior 
a 1,50m

4) Prevención de ruido:

En el estudio de impacto ambiental, califican este impac-
to como moderado y compatible, no obstante se requiere la 
realización de un estudio de previsión de los niveles sonoros. 
De acuerdo con los resultados del estudio se diseñarán las me-
didas correctoras adecuadas en los núcleos de población y vi-
viendas en las que se prevean niveles sonoros que sobrepasen 
lo establecido en la legislación vigente.

Cuando el resultado de la aplicación de medidas correcto-
ras sea la instalación de barreras acústicas éstas se integrarán 
paisajisticamente en el entorno.

5) Protección del Patrimonio Histórico Artístico y 
Arqueológico:

Se admiten las valoraciones y estudios que obran en el es-
tudio de impacto ambiental en su anejo denominado “estudio 
de impacto sobre el Patrimonio Cultural” de fecha 12 de mar-
zo de 2003, en el cual se enumeran y localizan los bienes de 
interés arqueológico (especialmente antigua minería aurífera, 
Carta Arqueológica del concejo de Navia) y de Patrimonio, 
calificando la actuación como compatible, con la prescripción 
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de un seguimiento arqueológico durante toda la vida de la in-
dustria extractiva.

6) Protección paisajística:

el impacto paisajístico generado por esta ampliación no 
varía significativamente la calidad del paisaje de la zona, ya 
que existe un importante impacto paisajístico por la industria 
extractiva en funcionamiento Áreas 1 y 2, y esta zona de aco-
pios se encuentra en la zona no alterada entre las dos áreas.

No obstante las medidas correctoras expuestas en el estu-
dio de impacto ambiental y en el Plan de Restauración que se 
acompaña, permitirán mitigar en gran medida esta afección al 
paisaje y calificar esta afección como moderada y compatible 
en su situación postoperacional.

7) Plan de Recuperación Ambiental:

el Plan de Recuperación Ambiental (proyecto de restau-
ración) presentado ante esta Administración, adjunto al es-
tudio de impacto ambiental, contempla con precisión toda la 
sistemática de recuperación ambiental de las diferentes uni-
dades de restauración (taludes, bermas/plataformas, etc.) de 
tal forma que su aplicación integral y con la cronología descri-
ta, garantiza la recuperación ambiental de la zona afectada.

a) Seguimiento y vigilancia:

todos los informes, proyectos y planes de recuperación 
ambiental, así como los planes de labores y restauración anua-
les previstos, se remitirán a la Consejería de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio e Infraestructuras a fin de realizar 
un seguimiento, vigilancia y toma de decisiones relativas al 
proceso de recuperación-restauración.

Del examen de esta documentación y dado el gran numero 
de años de duración de la explotación, que estima el promo-
tor, se puede considerar la posibilidad de que a partir de los 
primeros quince años de actividad, se someta la actividad nue-
vamente al trámite de evaluación de impacto ambiental.

Oviedo, 25 de junio de 2007.—el Consejero de Medio 
Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, 
Francisco gonzález Buendía.—11.532.

Anexo I

ReSUMeN DeL PROyeCtO

1.1. Datos generales:

Peticionario: Construcciones, Jesús Martínez, S.A.

emplazamiento: Piñera, Navia, Asturias.

Municipio: Navia.

Denominación de la industria extractiva: Rencaños.

Objeto del proyecto: exposición de los principales pará-
metros y medidas correctoras para la solicitud de ampliación 
de la ocupación de la industria extractiva, para acopios de ari-
dos de la fracción 0-4 mm, proceso de lavado de arenas.

tipo de material a acopiar: Arenas (procedentes de la 
planta de lavado de las arenas).

extensión de la zona solicitada: 91.100 m². (zona ubicada 
entre las dos áreas de explotacion autorizadas en el año 2003 
y en funcionamiento, Áreas 1 y 2).

Duración estimada: Seis años.

Clasificación urbanística del terreno: Calificación según 
normas subsidiarias del planeamiento de Navia, como gené-

rico, con autorización para industrias extractivas según acuer-
do de CUOtA de 31 de marzo de 1997.

1.2. geometría y volumen:

Volumen de los acopios: 222.000 m³.

Ángulo de taludes: 25° a 36°.

Dimensión de las bermas: 8 y 12 m de ancho.

Instalaciones complementarias: Balsa de decantacion de 
1.290 m².

Anexo II

Resultado del trámite de información pública:

La información pública del proyecto y su eIA fue publica-
da mediante anuncio en el BOLetíN OFICIAL con fecha 3 
de marzo de 2007, sin que dentro del plazo reglamentario se 
hubieran presentado alegaciones.

—•—

CONSORCIO De tRANSPORteS DeL PRINCIPADO De AStURIAS

RESOLUCIóN de 21 de mayo de 2007, del Consorcio de 
Transportes de Asturias, por la que se dispone ejecución de 
sentencia dictada en recurso contencioso-administrativo.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 4 
de octubre de 2006 por el magistrado Juez del Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo n.º 4 de Oviedo, en el recurso 
contencioso-administrativo PA n.º 138/06, interpuesto por 
doña. Ángeles garcía Suárez, en nombre y representación 
de Unión de Sindicatos Independientes del Principado de 
Asturias, contra la Resolución de 16 de febrero de 2006, del 
Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e 
Infraestructuras por la que se desestimaba el recurso formula-
do contra la Resolución de 4 de diciembre de 2003, del Presi-
dente del Consorcio de transportes de Asturias,

R e S U e L V O

Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Que debo estimar y estimo el recurso contencioso-admi-
nistrativo interpuesto por la Letrada doña M.ª Ángeles garcía 
Suárez, en nombre y representación de Unión de Sindicatos 
Independientes del Principado de Asturias (USIPA), contra 
la Resolución de 16 de febrero de 2006, del Consejero de Me-
dio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras 
del Principado de Asturias, por la que se desestimaba el recur-
so formulado contra la Resolución de 4 de diciembre de 2003, 
del Presidente del Consorcio de transportes de Asturias, por 
ser contrarias a Derecho y, en consecuencia, nulas. Cada parte 
cargará con sus propias costas.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el BOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

en Oviedo, a 26 de junio de 2007.—el Secretario 
general.—11.208.

CONSeJeRíA De MeDIO RURAL y PeSCA:

RESOLUCIóN de 27 de junio de 2007, de la Consejería 
de Medio Rural y Pesca, por la que se convocan elecciones 
para la renovación de órganos rectores en las Cofradías de 



14722 BOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 171 23-VII-2007

Pescadores y en la Federación de Cofradías de Pescadores 
del Principado de Asturias.

el artículo 11, en sus apartados 7) y 9), del estatuto de Au-
tonomía del Principado de Asturias, atribuye a la Comunidad 
Autónoma competencia de desarrollo legislativo y ejecución 
en materia de ordenación del sector pesquero y de corpora-
ciones de derecho público representativas de intereses econó-
micos y profesionales.

Mediante Real Decreto 843/95, de 30 de mayo, se traspa-
saron al Principado de Asturias las funciones y servicios en 
materia de Cofradías de Pescadores, que venía desarrollando 
la Administración del estado, de acuerdo con el Real Decreto 
670/1978, de 11 de marzo, y con la Orden del Ministerio de 
transportes y Comunicaciones de 31 de agosto de 1978.

De conformidad con la citada normativa, los mandatos de 
los órganos rectores de las Cofradías de Pescadores y de sus 
Federaciones se renuevan cada cuatro años.

en consecuencia, de conformidad con el artículo 21.4 de 
la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 
Administración del Principado de Asturias, y con el artículo 
38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo 
de gobierno,

R e S U e L V O

Primero.—Convocar elecciones para la renovación de ór-
ganos rectores en las Cofradías de Pescadores del Principado 
de Asturias y en la Federación de Cofradías de Pescadores, de 
acuerdo con las normas previstas en la presente Resolución.

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

Oviedo, a 27 de junio de 2007.—La Consejera de 
Medio Rural y Pesca en funciones, Servanda garcía 
Fernández.—11.409.

Anexo

PRIMeRO.—NORMAS De CARÁCteR geNeRAL.

Primera.—Objeto.

es objeto de la presente Resolución la convocatoria de 
elecciones para la renovación de órganos rectores en las Co-
fradías de Pescadores del ámbito territorial del Principado de 
Asturias, y en su Federación.

Segunda.—Calendario electoral.

Las Cofradías de Pescadores celebrarán sus elecciones en 
el período comprendido entre el día de entrada en vigor de 
esta Resolución y el 31 de octubre de 2007.

La Federación de Cofradías de Pescadores del Principado 
de Asturias, en el período comprendido entre el 1 de noviem-
bre y el 15 de diciembre.

tercera.—órganos electorales.

el Comité electoral de cada Cofradía elaborará el Plan 
electoral y lo someterá a la aprobación de su Cabildo, que lo 
remitirá antes del 1 de septiembre al órgano competente en 
materia de pesca marítima del gobierno del Principado de 
Asturias para su ratificación en el plazo de cinco días.

el Plan desarrollará las diversas fases del proceso electoral 
conteniendo, como mínimo, los siguientes aspectos:

a) Los plazos para la exposición del censo y la presenta-
ción de reclamaciones al mismo.

b) Los plazos para la presentación de candidaturas y pro-
clamación de éstas, tanto para la elección de miembros de la 
Junta general como de la Comisión Permanente o Cabildo.

c) el procedimiento y los plazos para el ejercicio del voto 
por correo, tanto para la elección de miembros de la Junta 
general como de la Comisión Permanente o Cabildo.

d) Los miembros integrantes de la Mesa electoral.

e) el día de las votaciones, tiempo de duración y lugar pa-
ra la elección de la Junta general.

f) el día de la proclamación de candidatos elegidos y de la 
constitución de la Junta general.

g) el día de las votaciones, tiempo de duración y lugar pa-
ra la elección de la Comisión Permanente o Cabildo.

h) el día de la proclamación de candidatos elegidos y la 
constitución de la Comisión Permanente o Cabildo.

Cuarta.—Remisión de documentación.

el Comité electoral deberá remitir al órgano competente 
en materia de pesca marítima del gobierno del Principado de 
Asturias el censo electoral, una vez que éste sea definitivo y 
con anterioridad al día de la celebración de elecciones.

Celebradas las votaciones y en el plazo de los cinco días 
siguientes a la finalización del proceso electoral, se deberán 
remitir al órgano competente en materia de pesca marítima 
del gobierno del Principado de Asturias las actas relativas a 
todo el proceso electoral, firmadas por todos los integrantes 
del Comité electoral.

Quinta.—Comisión Gestora.

Cuando las Cofradías de Pescadores o su Federación no 
realicen legalmente, en los períodos anteriormente fijados, 
las elecciones para la renovación de sus órganos rectores, se 
extinguirán automáticamente los mandatos de las personas 
integrantes de dichos órganos, formándose seguidamente una 
Comisión gestora, que procederá a la convocatoria electoral, 
con la presencia y control del órgano competente en materia 
de pesca marítima del gobierno del Principado de Asturias.

Sexta.—órgano consultivo y asesor.

el órgano competente en materia de pesca marítima del 
gobierno del Principado de Asturias actuará como órgano 
consultivo y asesor en las elecciones.

Séptima.—Recursos.

Contra los acuerdos adoptados por el Comité electoral y 
la Mesa electoral se podrá interponer recurso administrativo 
ante el órgano competente en materia de pesca marítima del 
gobierno del Principado de Asturias, en el plazo de cinco días 
hábiles.

SegUNDO.—NORMA ADICIONAL.

el marco normativo en materia de elecciones a Cofradías 
de Pescadores del Principado de Asturias y su Federación está 
constituido por:

La presente Resolución.

La Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del 
estado.

el Real Decreto 670/1978, de 11 de marzo, sobre Co-
fradías de Pescadores.

—

—

—
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La Orden del Ministerio de transportes y Comunica-
ciones de 31 de agosto de 1978, que desarrolla el Real 
Decreto 670/1978.

Los estatutos de cada Cofradía de Pescadores.

Supletoriamente, y en lo que resulte aplicable, la Ley 
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, sobre Régimen elec-
toral general.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

RESOLUCIóN de 8 de junio de 2007, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción 
del Convenio Colectivo de la empresa Aguas de Langreo, 
S.L., en el Registro de Convenios Colectivos de la Direc-
ción General de Trabajo y Empleo.

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa (có-
digo 3304202; expediente: C-18/07) Aguas de Langreo, S.A., 
presentado en esta Dirección general de trabajo y empleo 
el 8-6-07, suscrito por la representación legal de la empresa 
y de los trabajadores el 23-5-07, y de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 90, números 2 y 3 del Real Decreto Legis-
lativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores, y Real 
Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre Registro y Depósito 
de Convenios Colectivos de trabajo, en uso de las facultades 
conferidas por Resolución de 30 de enero de 2006, por la que 
se delegan competencias del titular de la Consejería de Indus-
tria y empleo, en el titular de la Dirección general de trabajo 
y empleo, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Ordenar su inscripción en el Registro de 
Convenios Colectivos de la Dirección general de trabajo 
y Empleo, así como su depósito y notificación a la comisión 
negociadora.

Segundo.—Disponer su publicación en el BOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 11 de junio de 2007.—el Director general de 
trabajo y empleo (P.D. autorizada en Resolución de 30 de 
enero, publicada en el BOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias de 16-2-06).—11.203.

ACtA De CONStItUCIóN De LA MeSA NegOCIADORA y De 
ACUeRDO FINAL DeL CONVeNIO COLeCtIVO De tRABAJO De LA 
eMPReSA AgUAS De LANgReO, S.L., PARA SUS CeNtROS De tRA-

BAJO eN LANgReO (AStURIAS) PARA LOS AÑOS 2007, 2008 y 2009

Por la empresa Aguas de Langreo, S.L., 

Dª. María esther Díaz garcía
D. Félix gómez Llano
D. José Francisco torre Álvarez
D. Jesús Rodríguez Bernabé

Por los trabajadores de la empresa

D. Isidro José Castro Suárez (Delegado de Personal)
D. Fernando garcía Pérez (Delegado de Personal)
D. Francisco Javier Pérez gutiérrez (Delegado de Personal)
D. José Antonio Menéndez Barriada (Asesor Sindicato 

SOMA-FIA-Ugt)
D. Luis Armando garcía López (Asesor Sindicato 

SOMA-FIA-Ugt)

en Sama de Langreo, a las 14.00 horas del día 23 de mayo 
de 2007, se reúnen las partes arriba señaladas y

—

—

—

Acuerdan

Primero.—Ambas partes se reconocen capacidad y legiti-
midad suficiente para negociar el Convenio Colectivo de tra-
bajo de la empresa Aguas de Langreo, S.L., para sus centros 
de trabajo en Langreo (Asturias) para los años 2007, 2008 y 
para sus centros de trabajo en Langreo (Asturias) para los 
años 2007, 2008 y 2009.

Segundo.—Se constituye la comisión negociadora del Con-
venio Colectivo de trabajo de la empresa Aguas de Langreo, 
S.L., para sus centros de trabajo en Langreo (Asturias) para 
los años 2007, 2008 y 2009, formada por las personas señala-
das anteriormente y que suscriben la presente acta.

Tercero.—Aprobar el texto definitivo y las tablas salariales 
del Convenio Colectivo de trabajo de la empresa Aguas de 
Langreo, S.L., para sus centros de trabajo en Langreo (As-
turias) para los años 2007, 2008 y 2009, que se adjunta a la 
presente acta, quedando supeditada su eficacia a la ratifica-
ción por el Consejo de Administración de la empresa Aguas 
de Langreo, S.L.

Cuarto.—Una vez redistribuidos los antiguos conceptos 
económicos que percibían en el año 2006 los trabajadores en 
las nuevas percepciones establecidas en el presente Convenio 
Colectivo, se garantiza para el año 2007 un incremento anual 
bruto individual de 1.200 euros por todos los conceptos res-
pecto de las siguientes retribuciones fijas que percibían los 
trabajadores en el año 2006: Salario base, plus toxicidad-pe-
nosidad-peligrosidad, participación en beneficios, adecuación 
convenio, antigüedad, antigüedad consolidada, plus comple-
mentario y pagas extraordinarias.

Quinto.—Los representantes de la empresa queda encar-
gados del registro, depósito y publicación del Convenio Colec-
tivo en el BOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Sexto.—Los atrasos devengados por aplicación del presen-
te Convenio se abonarán antes del día 1 de julio de 2007.

Y en prueba de conformidad, las partes firman la presente 
acta en el lugar y fechas indicados.

CONVeNIO COLeCtIVO De tRABAJO De LA eMPReSA AgUAS De 
LANgReO, S.L., PARA SUS CeNtROS De tRABAJO eN LANgReO 

(AStURIAS) PARA LOS AÑOS 2007, 2008 y 2009

CAPítULO I

NORMAS De IDeNtIFICACIóN

Artículo 1.—Naturaleza jurídica del Convenio Colectivo.

el presente Convenio Colectivo de trabajo es el resultado de la negociación 
entre las partes legítimamente constituidas para acordar un Convenio Colectivo 
de trabajo de la empresa Aguas de Langreo, S.L., para sus centros de trabajo 
en Langreo (Asturias).

Artículo 2.—Ámbito funcional.

el presente Convenio Colectivo regula las condiciones de trabajo entre la 
empresa Aguas de Langreo, S.L., y los trabajadores cuya actividad económica 
esté comprendida dentro de la gestión total o parcial del denominado ciclo in-
tegral de los servicios públicos de agua a poblaciones: captación, elevación, tra-
tamiento, incluida la desalación, lectura de contadores y distribución de aguas 
potables para usos domésticos e industriales y la evacuación mediante redes 
de alcantarillado, saneamiento y depuración de aguas residuales, tanto urbanas 
como industriales.

Artículo 3.—Ámbito territorial.

este Convenio Colectivo será de aplicación a los trabajadores de la empresa 
Aguas de Langreo, S.L., para todos sus centros de trabajo.

Artículo 4.—Ámbito personal.

Las presentes condiciones de trabajo afectarán a todo el personal laboral 
contratado en la empresa que estén incluidos simultáneamente en todos los 
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ámbitos anteriores, salvo aquellos que estén vinculados a la empresa por la si-
tuación legal de alta dirección.

Artículo 5.—Ámbito temporal.

el presente Convenio Colectivo entrará en vigor en su totalidad una vez 
que se publique en el BOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias y tendrá 
vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2009. el presente Convenio Colectivo 
se prorrogará automáticamente por períodos de un año, salvo que cualquiera de 
las partes denuncie el convenio con una antelación mínima de dos meses antes 
de la fecha de vencimiento.

No obstante, los efectos económicos de la tabla salarial adjunta se retro-
traerán al 1 de enero de 2007, en la parte correspondiente, para todos aquellos 
trabajadores que, estando dados de alta en la empresa en la fecha de suscripción 
del presente acuerdo del convenio, hayan prestado sus servicios para la empresa 
entre el 1 de enero de 2007 y la fecha de publicación en el BOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias.

Artículo 6.—Compensación y absorción.

Quedan compensadas y absorbidas por las condiciones económicas y de otra 
naturaleza pactadas en el presente Convenio Colectivo, todas aquellas otras de 
cualquier clase, género u origen que, con carácter general y colectivo, o con 
carácter individual, tuvieran los trabajadores con anterioridad a la entrada en 
vigor del presente Convenio Colectivo.

Artículo 7.—Vinculación a la totalidad.

Las condiciones pactadas en el presente Convenio Colectivo forman un todo 
orgánico e indivisible, y a efectos de su aplicación práctica, serán consideradas 
globalmente en su cómputo anual.

CAPítULO II

ORgANIzACIóN DeL tRABAJO y eStRUCtURA PROFeSIONAL

Artículo 8.—Organización del trabajo.

La organización del trabajo, con arreglo a lo prescrito en este Convenio Co-
lectivo y en la legislación vigente, es facultad y responsabilidad de la dirección 
de la empresa.

La organización del trabajo tiene por objeto al alcanzar en la empresa un 
nivel satisfactorio de productividad basado en la utilización óptima de los recur-
sos humanos y materiales.

Sin merma de la facultad aludida en el párrafo primero, los representantes 
de los trabajadores tendrán las funciones de orientación, propuesta, emisión de 
informes, etc., en lo relacionado con la organización y racionalización del tra-
bajo, de conformidad con la legislación vigente y de acuerdo con lo establecido 
en este Convenio Colectivo.

Artículo 9.—Clasificación funcional.

1. Los trabajadores que presten su actividad en el ámbito del presente Con-
venio Colectivo serán clasificados en atención a sus aptitudes profesionales, 
titulaciones y contenido general de la prestación.

2. Esta clasificación se realizará en grupos profesionales, definidos por inter-
pretación y aplicación de los factores de valoración, y por las tareas y funciones 
básicas más representativas que, en cada caso, desempeñen los trabajadores. 
Dentro de algunos de los grupos, de esta forma definidos, podrán establecerse 
áreas funcionales diferentes, en los términos contemplados más adelante.

3. Por acuerdo entre el trabajador y la empresa, en el marco establecido en 
el presente Convenio Colectivo, se establecerá el contenido de la prestación 
laboral objetiva del contrato de trabajo, así como la inserción en el grupo pro-
fesional que corresponda.

Artículo 10.—Factores de encuadramiento.

1. el encuadramiento de los trabajadores incluidos en el ámbito de apli-
cación del presente Convenio Colectivo, dentro de la estructura profesional 
en él establecida, y, por consiguiente, la asignación a cada uno de ellos de un 
determinado grupo profesional, será el resultado de la conjunta ponderación 
de los siguientes factores: conocimientos y experiencia, iniciativa, autonomía, 
responsabilidad, mando y complejidad.

2. en la valoración de los factores anteriormente mencionados se tendrá 
en cuenta:

a) Conocimientos y experiencia: Factor para cuya valoración se tendrán en 
cuenta, además de la formación básica necesaria para cumplir correctamente 
los cometidos, la experiencia adquirida y la dificultad para la adquisición de 
dichos conocimientos y experiencia.

b) Iniciativa: Factor para cuya valoración se tendrá en cuenta el grado de 
seguimiento a normas o directrices para la ejecución de tareas o funciones.

c) Autonomía: Factor para cuya valoración se tendrá en cuenta el grado 
de dependencia jerárquica en el desempeño de las tareas o funciones que se 
desarrollan.

d) Responsabilidad: Factor para cuya valoración se tendrán en cuanta el 
grado de autonomía de acción del titular de la función, el nivel de influencia 
sobre los resultados y la relevancia de la gestión sobre los recursos humanos, 
técnicos y productivos.

e) Mando: Factor para cuya valoración se tendrán en cuenta el grado de 
supervisión y ordenación, de las funciones y tareas, la capacidad de interrela-
cionar, las características del colectivo y el número de personas sobre los que 
se ejerce el mando.

f) Complejidad: Factor para cuya valoración se tendrá en cuenta el número 
y grado de integración de los diversos factores antes enumerados en la tarea o 
puesto encomendado.

3. en la descripción de cada grupo profesional del presente Convenio, se 
incluyen, a modo de ejemplo, las antiguas categorías profesionales, sin que sig-
nifique en ningún momento que las mismas continúen existiendo, ni que en 
cada grupo existan categorías profesionales.

4. Los grupos profesionales y las divisiones orgánicas y funcionales recogidas 
en este Convenio Colectivo tienen un carácter meramente enunciativo, sin que 
cada uno de ellos deba ser contemplado necesariamente en la estructura orga-
nizativa de la empresa, pudiendo, en su caso, establecerse las correspondientes 
asimilaciones.

Artículo 11.—Grupos profesionales.

1. el personal incluido en el ámbito de aplicación de este Convenio Colec-
tivo se clasificará en razón de la función desempeñada en los grupos profesio-
nales aquí establecidos.

2. Dentro de los grupos profesionales 2 y 3 se establecen, a fin de delimitar la 
idoneidad y aptitud para el desempeño de las tareas encomendadas al trabaja-
dor en cada puesto de trabajo, las áreas funcionales administrativas y técnicas.

grupo profesional 1

A. Criterios generales: tareas que se ejecuten según instrucciones concre-
tas, claramente establecidas, con un alto grado de dependencia, que requieran 
preferentemente esfuerzo físico o atención y que no necesitan de formación 
específica, salvo la ocasional de un período de adaptación.

B. Formación: experiencia adquirida en el desempeño de una profesión 
equivalente y titulación de educación primaria, graduado escolar, certificado 
de escolaridad, o similar.

C. De acuerdo con lo establecido en el artículo 9.3, en este grupo, y a modo 
de ejemplo, se encuadrarían las antiguas categorías de peón; peón especialista; 
y recepcionista.

grupo profesional 2

A. Criterios generales: trabajos de ejecución autónoma que exijan habi-
tualmente iniciativa por parte de los trabajadores que los desempeñan, compor-
tando, bajo supervisión, la responsabilidad de los mismos, pudiendo ser ayuda-
dos por otro u otros trabajadores.

B. Formación: titulación o conocimientos adquiridos en el desempeño de 
su profesión equivalente a educación secundaria obligatoria, bachillerato unifi-
cado polivalente, bachillerato, ciclos formativos de grado superior o formación 
profesional de segundo grado, completada con formación específica en el pues-
to de trabajo.

C. De acuerdo con lo establecido en el artículo 9-3, en este grupo, dentro 
del área funcional administrativa, y a modo de ejemplo, se encuadrarían las 
antiguas categorías de ayudante de almacén; auxiliar administrativo; oficial 2.ª 
administrativo; oficial 1.ª administrativo; oficial administrativo; y encargado de 
almacén.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 9-3, en este grupo, dentro del 
Área funcional técnica, y a modo de ejemplo, se incluirían las antiguas cate-
gorías: analista de laboratorio de primera; analista de laboratorio de segunda; 
auxiliar de laboratorio; oficial 3.ª de taller, potabilizadoras y depuradoras; ofi-
cial 2.ª de taller, potabilizadoras y depuradoras; conductor clase B; conductor 
clase C; conductor clase D; conductor clase E; oficial 1.ª de taller, potabiliza-
doras y depuradoras; subcapataz; lector; inspector; auxiliar técnico; delineante; 
delineante de 1.ª; delineante de 2.ª; y vigilante de obras.

grupo profesional 3

A. Criterios generales: Funciones que suponen la integración, coordinación 
y supervisión de tareas homogéneas, realizadas por un conjunto de colaborado-
res en un estadio organizativo menor.

B. tareas que, aun sin suponer corresponsabilidad de mando, tienen un con-
tenido medio de actividad intelectual y de interrelación humana, en un marco 
de instrucciones precisas de complejidad técnica media con autonomía dentro 
del proceso establecido.
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Formación: titulación o conocimientos adquiridos en el desempeño de su 
profesión equivalentes a bachillerato unificado polivalente, bachillerato, ciclos 
formativos de grado superior o formación profesional de segundo grado, com-
pletada con formación específica y una experiencia dilatada en el puesto de 
trabajo.

C. De acuerdo con lo establecido en el artículo 9-3, en éste grupo, dentro 
del área funcional técnica, y a modo de ejemplo, se incluirían, entre otras, las 
antiguas categorías profesionales de encargado; encargado de planta potabiliza-
dora; encargado de planta depuradora; capataz; y en el área funcional adminis-
trativa se incluirían, entre otras, las antiguas categorías profesionales de subjefe 
de sección y jefe de sección.

grupo profesional 4

 A. Criterios generales: Funciones que suponen la integración, coordi-
nación y supervisión de tareas homogéneas, realizadas por un conjunto de 
colaboradores.

tareas complejas pero homogéneas que, aun sin implicar necesariamente 
responsabilidad de mando, tienen un alto contenido intelectual o de interre-
lación humana, en un marco de instrucciones generales de alta complejidad 
técnica.

B. Formación: titulación o conocimientos adquiridos en el desempeño de 
su profesión equivalentes a estudios universitarios de grado medio, completada 
con una formación específica en el puesto de trabajo.

C. De acuerdo con lo establecido en el artículo 9-3, en este grupo, y a modo 
de ejemplo se incluirían, entre otras, las antiguas categorías correspondientes a 
titulaciones universitarias de grado medio.

grupo profesional 5

 A. Criterios generales: Funciones que suponen la realización de tareas téc-
nicas, complejas y heterogéneas, con objetivos globales definidos y alto grado de 
exigencia en autonomía, iniciativa y responsabilidad.

Funciones que suponen la integración, coordinación y supervisión de fun-
ciones, realizadas por un conjunto de colaboradores en una misma unidad 
funcional.

Se incluyen también en este grupo profesional funciones que suponen res-
ponsabilidad completa en la gestión de una o varias áreas funcionales de la 
empresa, a partir de directrices generales muy amplias directamente emanadas 
de la dirección, a la que debe dar cuenta de su gestión.

Funciones que suponen la realización de tareas técnicas de la más alta com-
plejidad, e incluso la participación en la definición de los objetivos concretos a 
alcanzar en su campo, con muy alto grado de autonomía, iniciativa y responsa-
bilidad en dicho cargo de especialidad técnica.

B. Formación: titulación o conocimientos adquiridos en el desempeño de 
su profesión equivalentes a estudios universitarios de grado medio, completada 
con una experiencia dilatada en su sector profesional, o a estudios universita-
rios de grado superior, completada con una formación específica en el puesto 
de trabajo.

C. De acuerdo con lo establecido en el artículo 9.3, en este grupo se in-
cluirían, y a modo de ejemplo, las antiguas categorías profesionales de jefe de 
departamento, así como las correspondientes a titulaciones universitarias de 
grado superior.

Artículo 12.—Movilidad funcional.

1. el trabajador deberá cumplir las instrucciones del empresario, o persona 
en quien delegue, en el ejercicio habitual de sus funciones organizativas y di-
rectivas, debiendo ejecutar los trabajos y tareas que se le encomienden, dentro 
del contenido general de la prestación laboral. en este sentido, podrá llevarse 
a cabo una movilidad funcional en el seno de la empresa, ejerciendo como lí-
mite para la misma lo dispuesto en los artículos 22 y 39 del estatuto de los 
trabajadores.

2. Las divisiones funcionales u orgánicas dentro del mismo grupo profesional 
no supondrán un obstáculo a la movilidad funcional. en todo caso, la referida 
movilidad se producirá dentro del grupo, con el límite de la idoneidad y aptitud 
necesaria para el desempeño de las tareas que se encomienden al trabajador en 
cada puesto de trabajo, previa realización, si ello fuera necesario, de procesos 
simples de formación y adaptación.

3. La realización de funciones de superior o inferior grupo, se hará confor-
me a lo dispuesto en el artículo 39 del estatuto de los trabajadores y lo estable-
cido en el presente Convenio Colectivo.

Artículo 13.—Trabajos con funciones de grupo superior.

1. Por necesidades organizativas, de producción o de contratación, el traba-
jador podrá ser destinado a ocupar un puesto de grupo superior al que tuviera 
reconocido por plazo que no exceda de seis meses durante un año, u ocho meses 
durante dos años, teniendo derecho a percibir, mientras se encuentre en tal 

situación, la remuneración correspondiente a la función efectivamente desem-
peñada, y sin que suponga el cambio de grupo profesional definitivo.

2. Cuando se realicen funciones de grupo superior y no proceda a juicio de 
la empresa el cambio de grupo por no reunir el interesado los requisitos preci-
sos al respecto, el trabajador tendrá derecho a percibir la diferencia retributiva 
existente entre el grupo asignado y la de la función efectivamente realizada du-
rante el tiempo proporcional en que se hayan realizado la funciones de grupo 
superior.

3. Se exceptúan de lo anteriormente dispuesto, los trabajos de grupo supe-
rior que el trabajador realice, de común acuerdo con la empresa, con el fin de 
prepararse para el cambio de grupo.

4. Lo dispuesto en este artículo no será aplicable, salvo en lo que se refie-
re a la retribución, en los supuestos de sustitución por suspensión de contrato 
con reserva de puesto de trabajo a favor del trabajador sustituido, en los que 
la sustitución comprenderá todo el tiempo que duren las circunstancias que la 
hayan motivado.

Artículo 14.—Trabajos con funciones de grupo inferior.

1. La empresa, por necesidades perentorias, transitorias o imprevisibles, 
podrá destinar a un trabajador a realizar tareas correspondientes a un grupo 
profesional inferior al suyo por el tiempo imprescindible, y comunicándolo a 
los representantes legales de los trabajadores, si los hubiere, no pudiendo el 
interesado negarse a efectuar el trabajo encomendado, siempre que ello no per-
judique su formación profesional. en esta situación, el trabajador seguirá perci-
biendo la remuneración que, por su grupo y función anterior, le corresponda.

2. A un trabajador no se le podrá imponer la realización de trabajos pro-
pios de grupo inferior durante más de dos meses al año, mientras todos los 
trabajadores del mismo grupo no hayan rotado en la realización de dichas ta-
reas. No se considerarán a efectos de cómputo los supuestos de avería grave o 
fuerza mayor, de lo que se informará a los representantes de los trabajadores, 
periódicamente.

3. Si el destino de inferior grupo profesional, hubiera sido solicitado por 
el propio trabajador, se asignará a éste la retribución que le corresponda por 
la función efectivamente desempeñada, pero no se le podrá exigir que realice 
trabajos de grupo superior a aquel por el que se le retribuye.

CAPítULO III

PeRíODO De PRUeBA y PReAVISO De eXtINCIóN De 
CONtRAtO

 Artículo 15.—Período de prueba.

1) Los trabajadores de nuevo ingreso, cualquiera que sea la modalidad con-
tractual, podrán ser objeto de un período de prueba siempre que se pacte por 
escrito, cuya duración máxima será: grupos 4 y 5: Seis meses.

grupos 1, 2 y 3: Dos meses.

2) Durante el período de prueba la resolución del contrato podrá producirse 
a instancia de cualquiera de las partes sin necesidad de alegar causa justificativa 
ni respetar plazos de preaviso, y en ningún caso dará derecho al trabajador o a 
la empresa a recibir indemnización compensatoria alguna.

3) transcurrido el período de prueba sin que se haya producido el desisti-
miento, el contrato producirá plenos efectos, computándose el tiempo de los 
servicios prestados como antigüedad del trabajador en la empresa.

Artículo 16.—Preaviso de la extinción del contrato de trabajo.

1) en los casos de contratos de duración determinada superior a un año, el 
empresario o el trabajador deberá notificar a la otra parte su decisión extintiva 
con una antelación de, al menos, quince días naturales.

2) La omisión del empresario o del trabajador del plazo de preaviso, dará 
derecho a la otra parte, a percibir una cantidad equivalente a los salarios corres-
pondientes al plazo, total o parcialmente, incumplido, que deberá ser saldado 
en la liquidación por extinción del contrato.

CAPítULO IV

JORNADA LABORAL

Artículo 17.—Jornada laboral.

La duración de la jornada anual de trabajo será de 1.752 horas de trabajo 
efectivo, que se prestarán de lunes a domingo en jornada partida, intensiva, o a 
turnos, según establezca la empresa para cubrir de manera más eficaz el servicio 
que presta o las necesidades que puedan presentarse.

Atendiendo a necesidades organizativas, técnicas, de servicio o de produc-
ción, la empresa podrá establecer un calendario de distribución irregular de la 
jornada, que implique la posibilidad de superar el tope máximo diario de nueve 
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horas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 34.3 del estatuto de los traba-
jadores, respetando los descansos mínimos fijados en la ley.

Dentro de la jornada ordinaria de trabajo, la dirección de la empresa podrá 
disponer de hasta un máximo de 150 horas anuales que podrá utilizar tanto pa-
ra atender emergencias o períodos punta de producción, averías, sustituciones, 
acumulación de tareas, intervenciones en guardias o retenes, etc.; también se 
podrá disponer de dichas horas en caso contrario, de disminución de las acti-
vidad, que pueda afectar al normal desarrollo de la empresa. La utilización de 
las horas de disponibilidad no podrá implicar ningún incremento de la jornada 
anual establecida. el aumento o disminución de las horas como consecuencia 
de la utilización de las horas de disponibilidad mencionadas podrá afectar a la 
totalidad de la plantilla, a una sección o departamento de la misma, o a traba-
jadores individualmente.

Por otra parte, el día 24 de diciembre y el día 31 de diciembre será día no 
laboral, excepto para el personal que esté asignado en la guardia o que tenga 
que prestar su turno de trabajo en la e.t.A.P.; todo ello, sin perjuicio del cum-
plimiento para todos los trabajadores de la jornada en cómputo anual.

Artículo 18.—Trabajos de duración superior a la jornada normal.

Dado el carácter público de los servicios prestados por la empresa y la nece-
saria continuidad de su actividad, todo el personal estará obligado a prolongar 
en caso necesario la jornada normal de trabajo en los casos previstos en el punto 
3 del artículo 20 del presente Convenio Colectivo.

el trabajo prestado con exceso sobre la jornada normal se remunerará o 
compensará de acuerdo con lo establecido en el presente Convenio Colectivo 
sobre horas extraordinarias.

Artículo 19.—Guardias.

Debido al carácter público del servicio que presta la empresa, realizar el 
servicio de guardia durante los 365 días del año será obligatorio para todos los 
trabajadores que sean designados por la empresa.

La guardia consistirá en estar permanentemente localizable e inmediata-
mente disponible para el trabajo que se le pueda encomendar al empleado fuera 
de su jornada de trabajo y la realización de todas aquellas labores o tareas que 
se realicen en cada una de las intervenciones.

La guardia cubrirá todas las anomalías que se produzcan en el servicio (re-
paración de siniestros, averías, control del cloro, visita a instalaciones, etc.).

Como contraprestación por la realización del servicio de guardia, los traba-
jadores designados por la empresa percibirán la cantidad de 18,72 euros por día 
efectivo de guardia. estas cantidades compensarán el estar permanentemente 
localizable, a través de los medios que le facilite la empresa (teléfono móvil, 
dispositivos buscapersonas, etc.), e inmediatamente disponible para el trabajo 
que se le pueda encomendar o que tenga que realizar el empleado fuera de su 
jornada de trabajo, así como la realización de todas las intervenciones nece-
sarias en cada caso, y la ejecución de todas las labores y trabajos que requiera 
cada una de ellas.

en aquellos casos en los que el trabajador esté prestando durante una jor-
nada el servicio de guardia y precise realizar intervenciones, el tiempo realizado 
en estas intervenciones se realizará con cargo a las 150 horas anuales de dis-
ponibilidad reguladas en el artículo 17-3 del presente Convenio Colectivo. Si 
estas horas de disponibilidad en cómputo anual ya hubiesen sido realizadas, se 
abonarán o compensarán como horas extraordinarias.

en aquellos casos en los que el trabajador esté prestando durante una jorna-
da el servicio de guardia y precise realizar intervenciones de lunes a viernes con 
una duración cada una de ellas igual o superior a tres horas e igual o inferior 
a cinco horas, con presencia y trabajo efectivo, realizando las labores reque-
ridas al efecto, percibirá un plus adicional compensatorio a la retribución de 
la guardia diaria de 6 euros. Si una intervención durara más de cuatro horas, 
se abonará o compensará por tiempo como horas extraordinarias, según esta 
regulación, el exceso sobre dichas cuatro horas, aunque el trabajador no haya 
cumplido aún las 150 horas de disponibilidad reguladas en el artículo 17-3 del 
presente Convenio Colectivo.

en aquellos casos en los que el trabajador esté prestando durante una jorna-
da el servicio de guardia y precise realizar intervenciones un sábado o domingo 
con una duración total diaria en dicho fin de semana igual o superior a cinco 
horas, con presencia y trabajo efectivo, realizando las labores requeridas al efec-
to, se abonará o compensará por tiempo como horas extraordinarias, según esta 
regulación, el exceso sobre dichas cinco horas, aunque el trabajador no haya 
cumplido aún las 150 horas de disponibilidad reguladas en el artículo 17-3 del 
presente Convenio Colectivo.

La empresa elaborará el cuadrante de guardias con el fin de fijar los días 
de guardia que prestará cada empleado designado. este cuadrante podrá ser 
modificado por la empresa cuando se produzca alguna ausencia imprevista de-
rivada de incapacidad temporal, permisos, vacaciones u otras causas análogas 
de un trabajador; en este caso, la empresa podrá nombrar a otro trabajador para 
que reemplace al mismo, percibiendo éste la remuneración por guardia como 
contraprestación por la realización de dicho servicio.

Artículo 20.—Horas extraordinarias.

tendrán la consideración de horas extraordinarias a efectos legales aquellas 
que excedan de la jornada máxima legal establecida en Convenio Colectivo, sal-
vo las realizadas en los casos de guardias contempladas anteriormente cuando 
el trabajador no haya realizado en cómputo anual las 150 horas de disponibili-
dad reguladas en el artículo 17 del presente Convenio Colectivo.

La ejecución de horas extraordinarias será obligatoria, ya sea por trabajos 
urgentes, sustituciones del personal, reparación de siniestros que afecten al ser-
vicio, circunstancias que afectan al servicio, averías, intervenciones en guardias, 
averías o daños extraordinarios que requieran reparaciones urgentes, por cir-
cunstancias de carácter estructural derivada de la naturaleza de la actividad, 
circunstancias de fuerza mayor, u otras análogas que por su trascendencia en el 
funcionamiento del servicio sean inaplazables, así como por cualquier causa que 
pueda deteriorar la buena marcha del servicio.

Las horas extraordinarias se compensarán preferentemente por descanso 
de tiempo equivalente en los cuatro meses siguientes a su realización, siempre 
y cuando no perturbe el normal proceso productivo de la empresa. Cuando la 
empresa opte por su abono de acuerdo con el trabajador, se realizará a razón de 
9,50 euros por hora extraordinaria, y en ningún caso se abonarán más de las 80 
horas extraordinarias señaladas como tope máximo por la legislación vigente, 
salvo horas de fuerza mayor así consideradas por la Inspección de trabajo o la 
Jurisprudencia.

tendrán también la consideración de horas extraordinarias aquellas horas 
realizadas en intervenciones durante la guardia, una vez que el trabajador ha-
ya realizado en cómputo anual las 150 horas de disponibilidad establecidas en 
el artículo 17-3 del presente Convenio Colectivo. en este caso, la empresa no 
tendrá la obligación de abonar el plus adicional compensatorio a la retribución 
de la guardia establecido en el párrafo 6.º del artículo 19 del presente Convenio 
Colectivo.

La retribución establecida para las horas extraordinarias se incrementará en 
los años 2008 y 2009 con el I.P.C. estatal real del año inmediatamente anterior.

Artículo 21.—Vacaciones anuales.

1. el período de vacaciones anuales retribuidas, no sustituible por com-
pensación económica, será de treinta días naturales, equivalentes a 22 días 
laborables.

2. El período o períodos de su disfrute se fijará de común acuerdo entre el 
empresario y el trabajador. en caso de desacuerdo entre las partes, la jurisdic-
ción competente fijará la fecha que para el disfrute corresponda.

3. El calendario de vacaciones se fijará en cada centro de trabajo. El traba-
jador conocerá las fechas que le correspondan dos meses antes, al menos, del 
comienzo de disfrute.

Artículo 22.—Permisos.

El trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo, con 
derecho a remuneración, por alguno de los motivos y por el tiempo siguiente:

a) Quince días naturales en caso de matrimonio.

b) Un día natural en caso de matrimonio de padres, hijos y hermanos del 
trabajador o del cónyuge.

c) Dos días naturales en los casos de nacimiento de hijo.

d) Dos días naturales en caso de enfermedad grave que requiera hospitaliza-
ción e intervención quirúrgica de padre, madre, cónyuge o hijo del trabajador, o 
familiares de segundo grado de consanguinidad.

e) tres días naturales por muerte del cónyuge o hijo.

f) Un día natural por traslado del domicilio habitual.

g) Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de un deber inexcusa-
ble de carácter público y personal, comprendido el ejercicio de sufragio activo.

h) Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales 
y técnicas de preparación al parto que deban realizarse dentro de la jornada 
de trabajo.

i) Por el tiempo indispensable para asistir a exámenes de cursos oficiales.

CAPítULO V

RégIMeN SALARIAL

Artículo 23.—Principio general.

Los trabajadores a los que sea de aplicación el presente convenio tendrán 
derecho, como mínimo, a la retribución que se fije en el mismo para cada nivel 
dentro del grupo profesional.



23-VII-2007 BOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 171 14727

el personal que trabaje con jornada reducida o a tiempo parcial percibirá 
sus retribuciones en proporción a su jornada.

Los derechos económicos y demás condiciones contenidos en el presente 
Convenio Colectivo, valorados en su conjunto y cómputo anual, compensarán y 
absorberán todas las retribuciones y mejoras que vinieran satisfaciendo la em-
presa, cualquiera que sea su denominación, origen o naturaleza.

Artículo 24.—Salario base.

el salario base es la parte de retribución para cada grupo profesional y/o 
nivel establecida en la tabla salarial anexa al presente Convenio Colectivo.

Artículo 25.—Plus convenio.

el plus convenio es la parte de la retribución para cada grupo profesional y/o 
nivel establecida en la tabla salarial anexa al presente Convenio Colectivo.

Artículo 26.—Complemento de puesto de trabajo.

el complemento puesto de trabajo es la parte de la retribución para cada 
grupo profesional y/o nivel establecida en la tabla salarial anexa al presente 
Convenio Colectivo, y cuyas cuantías se han establecido teniendo en cuenta to-
das y cada una de las condiciones en las que se presta el trabajo, características 
de los mismos, y funciones a realizar por los empleados dentro de la gestión del 
ciclo integral del agua.

Artículo 27.—Plus penosidad-peligrosidad-toxicidad.

el plus de penosidad-peligrosidad-toxicidad los cobrarán todos los trabaja-
dores afectados por el presente Convenio Colectivo, en la cuantía establecida 
en la tabla salarial anexa, como compensación por las especiales condiciones de 
penosidad, peligrosidad y toxicidad que se pudieran dar en el desempeño de los 
puestos de trabajo.

Artículo 28.—Pagas extraordinarias.

el personal comprendido en el ámbito de este Convenio Colectivo tendrá 
derecho a dos pagas extraordinarias. Dichas pagas extraordinarias se abonarán 
el último día hábil de los meses de junio y de diciembre. Cada paga extraordi-
naria se devengará semestralmente en proporción al tiempo de permanencia 
en la empresa durante el semestre correspondiente. el importe de cada paga 
extraordinaria es el establecido en la tabla salarial anexa al presente Convenio 
Colectivo.

Artículo 29.—Plus de turnicidad.

Los trabajadores que presten sus servicios durante todo el año en turnos ro-
tativos de mañana, tarde y noche con el fin de cubrir el servicio las 24 horas del 
día durante los 365 días del año percibirán un plus de turnicidad de 1,20 euros 
por cada día efectivamente trabajado en este sistema.

Artículo 30.—Plus de nocturnidad.

Los trabajadores que presten sus servicios durante todo el año en turnos 
rotativos de mañana, tarde y noche con el fin de cubrir el servicio las 24 horas 
del día durante los 365 días del año percibirán un plus de nocturnidad de 9,65 
euros por cada noche efectivamente trabajada cuando desempeñen la totalidad 
de su jornada laboral diaria entre las 22:00 horas y las 06:00 horas.

Artículo 31.—Plus de domingos y festivos.

Los trabajadores que presten sus servicios durante todo el año en turnos 
rotativos de mañana, tarde y noche con el fin de cubrir el servicio las 24 horas 
del día durante los 365 días del año percibirán en concepto de plus de domingos 
y festivos la cantidad de 2,00 euros por cada jornada completa efectivamente 
trabajada en domingo o festivo.

Artículo 32.—Ayuda consumo agua.

La empresa establecerá una ayuda de 5,00 euros al mes con el fin de ayudar 
en el pago de sus recibos por consumo de agua a los empleados de la empresa.

Artículo 33.—Antigüedad.

Los importes que por este concepto percibían los trabajadores con ante-
rioridad al 31 de diciembre de 2006 quedan consolidados en cómputo anual 
y compensados con la retribución y demás condiciones establecidas en el pre-
sente Convenio Colectivo. A partir del 1 de enero de 2007 no se devengará 
ningún nuevo importe por este concepto, ni aparecerá el mismo en los recibos 
de salarios.

Artículo 34.—Retribuciones de los contratos a tiempo parcial.

Las retribuciones establecidas en el presente convenio se abonarán en la 
parte proporcional correspondiente en los supuestos de contratación a tiempo 
parcial.

Artículo 35.—Incremento económico para los años 2008 y 2009.

Las retribuciones establecidas en los artículos 24, 25, 26, 27 y 28 del presente 
Convenio Colectivo se incrementarán en los años 2008 y 2009 hasta llegar a 

las cantidades señaladas en las tablas anexas al presente convenio para dichos 
años.

Las retribuciones establecidas en los artículos 29, 30, 31 y 32 del presente 
Convenio Colectivo se incrementarán en los años 2008 y 2009 con el I.P.C. esta-
tal del año inmediatamente anterior.

Artículo 36.—Lugar, tiempo y forma de pago del salario.

1) el pago del salario se realizará por cheque nominativo o transferencia 
bancaria.

2) el empresario estará obligado a entregar al trabajador el correspondiente 
recibo de salarios.

CAPítULO VI

DIetAS POR VIAJe y KILOMetRAJe

Artículo 37.—Dietas por viaje.

el trabajador que por necesidades y orden de la empresa tenga que efectuar 
un viaje a población distinta donde radique su centro de trabajo y tenga por este 
motivo que desayunar, comer o cenar, percibirá las siguientes compensaciones, 
siempre que no vaya a gastos pagados según normas de la empresa: 

Desayuno: 3,00 euros.

Comida: 13,00 euros.

Cena: 11,00 euros.

Artículo 38.—Kilometraje.

el trabajador que por necesidades y orden de la empresa tenga que utilizar 
su vehículo propio percibirá como compensación la cantidad de 0,23 euros por 
kilómetro recorrido, compensado con este importe todos los gastos ocasionados 
al empleado (gasolina, mantenimiento, seguros, etc.).

CAPítULO VII

PReStACIONeS SOCIALeS

Artículo 39.—Incapacidad temporal por accidente laboral.

el empleado que se encuentre en situación de incapacidad temporal deriva-
da de accidente de trabajo tendrá derecho a que la empresa le complemente las 
prestaciones económicas de la Seguridad Social o Mutua Patronal hasta el 100% 
de los conceptos fijos señalados en la tabla anexa al presente convenio desde el 
día siguiente al que se haya producido la baja por accidente de trabajo.

Artículo 40.—Seguro colectivo por accidente de trabajo.

Para los trabajadores afectados por el presente Convenio Colectivo de tra-
bajo, la empresa contratará un seguro de accidentes de trabajo con las siguien-
tes garantías y capitales asegurados: en el caso de incapacidad permanente to-
tal, incapacidad permanente absoluta o gran invalidez o fallecimiento derivado 
de accidente laboral o enfermedad profesional, la indemnización será de 26.000 
euros durante toda la vigencia del Convenio Colectivo.

en los supuestos de muerte, la indemnización establecida se abonará a los 
herederos legales del trabajador, salvo que exista un beneficiario designado ex-
presamente por el fallecido.

CAPítULO VIII

COMISIóN PARItARIA

Artículo 41.—Comisión paritaria.

Para velar por la aplicación, cumplimiento e interpretación de lo estipulado 
en el presente Convenio Colectivo, se crea una comisión paritaria entre los suje-
tos participantes en la negociación que ha desembocado en el presente Conve-
nio Colectivo, formada por tres miembros en representación de los trabajadores 
y otros tres miembros en representación de la empresa.

La comisión se reunirá cuando una de las partes lo solicite en el plazo de 
15 días. También se reunirá para actualizar, provisional o definitivamente, las 
tablas de las retribuciones previstas en este Convenio.

Antes de ejercer cualquier reclamación judicial de ámbito individual o co-
lectiva, se deberá plantear la cuestión de discrepancia a la comisión paritaria 
que resolverá en el plazo de un mes. Los acuerdos se tomarán por mayoría.
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CAPítULO IX

ADeCUACIóN eStRUCtURA SALARIAL

Artículo 42.—Adecuación de la estructura salarial.

La empresa adecuará los recibos de salarios a la nueva estructura salarial 
establecida en el presente Convenio Colectivo, con independencia de cual fuera 
el origen de los distintos conceptos económicos que vinieran percibiendo los 
trabajadores.

CAPítULO X

RégIMeN DISCIPLINARIO

Artículo 43.—Régimen de faltas y sanciones.

Los trabajadores podrán ser sancionados por la empresa de acuerdo con la 
graduación de faltas y sanciones que se establece en los artículos siguientes.

Artículo 44.—Clasificación de las faltas.

Toda falta cometida por un trabajador se clasificará, atendiendo a su impor-
tancia, trascendencia e intención, en leve, grave o muy grave, de conformidad 
con lo que se dispone en los artículos siguientes.

Artículo 45.—Faltas leves.

Se considerarán faltas leves las siguientes: 

1. De una a tres faltas de puntualidad en la asistencia al trabajo sin la debida 
justificación, cometidas durante el período de un mes.

2. No cursar en tiempo oportuno la baja correspondiente cuando se falte 
al trabajo por motivos justificados, a no ser que se pruebe la imposibilidad de 
haberlo efectuado.

3. Pequeños descuidos en la conservación del material.

4. Falta de aseo y limpieza personal.

5. No comunicar a la empresa los cambios de residencia o domicilio.

6. Las discusiones sobre los asuntos ajenos al trabajo, dentro de las depen-
dencias de la empresa o durante actos de servicio. Si tales discusiones produ-
jeran escándalo notorio, podrán ser consideradas como falta “grave” o “muy 
grave”.

7. No comunicar las situaciones personales que pudieran afectar a las obliga-
ciones fiscales o de Seguridad Social de la empresa con sus trabajadores.

8. el abandono del servicio sin causa fundada, aún cuando sea por breve 
tiempo.

9. No atender al público con la diligencia y corrección debidas.

Artículo 46.—Faltas graves.

Se considerarán faltas graves las siguientes:

1. Más de tres faltas no justificadas de puntualidad en la asistencia al trabajo, 
cometidas durante un período de treinta días.

2. No comunicar, con puntualidad debida, las actividades del trabajador que 
puedan afectar a la cotización a la Seguridad Social. La falta maliciosa en los 
datos se considerará como falta “muy grave”.

3. entregarse a juegos o distracciones, cualesquiera que sean, estando de 
servicio.

4. La mera desobediencia a sus superiores en cualquier materia del servicio, 
si implicase quebranto de la disciplina o de ella se derivase perjuicio para la 
empresa, podrá ser considerada “muy grave”.

5. Simular la presencia de otro trabajador, fichando o firmando por aquél.

6. La negligencia o desidia en el trabajo que afecte a la buena marcha del 
trabajo.

7. La imprudencia en actos de servicio; si implicase riesgo de accidente para 
él mismo, para terceros o peligro de avería o daños para las instalaciones o 
equipos, podrá ser considerada “muy grave”.

8. Realizar, sin el oportuno permiso, gestiones particulares durante al jorna-
da, así como emplear para usos propios herramientas, equipos o instalaciones 
de la empresa, incluso cuando ello ocurra fuera de la jornada de trabajo.

9. La embriaguez o toxicomanía, evidenciada fuera de actos de servicio, vis-
tiendo el uniforme de la empresa.

10. La falta de asistencia al trabajo de hasta dos días al mes.

11. Si como consecuencia de cualquier falta de puntualidad, o de la causa 
prevista en el párrafo octavo del artículo 45, se causase perjuicio a la empresa o 
fuese causa de accidente, esta falta se considerará como “grave”.

12. Abandono del puesto de trabajo, incumpliendo el régimen de turnos 
establecidos en cada centro de trabajo.

13. Si existe reiteración en la comisión de la causa prevista en el párrafo 
noveno del artículo 45.

14. La inobservancia de las leyes, reglamentos o el incumplimiento de las 
normas en materia e prevención de riesgos laborales, cuando las mismas su-
pongan riesgo para el trabajador, sus compañeros o terceros, así como no usar 
o usar inadecuadamente los medios de seguridad facilitados por la empresa. en 
caso de que el riesgo fuera grave o se produjera perjuicio alguno, se considerará 
como “muy grave”.

15. La ocultación de cualquier hecho que el trabajador hubiese presenciado, 
que cause de manera apreciable perjuicio grave de cualquier índole a su empre-
sa, a sus compañeros de trabajo o a terceros.

16. La falta de puntualidad, sin la debida justificación, cuando tuviese que 
relevar a un compañero.

17. Si la causa prevista en el párrafo sexto del artículo 45 produjera escán-
dalo notorio.

18. No notificar con carácter previo la inasistencia al trabajo, salvo que se 
pruebe la imposibilidad de haberlo podido hacer.

19. No avisar con antelación la ausencia al puesto de trabajo, independien-
temente de que la ausencia sea justificada o no, y de su posterior justificación 
documental, en su caso.

20. La reincidencia en falta leve, excluida la de puntualidad, aunque sea de 
distinta naturaleza, dentro de un trimestre y habiendo mediado por lo menos 
amonestación escrita.

Artículo 47.—Faltas muy graves.

Se considerarán faltas muy graves las siguientes:

1. Más de 10 faltas no justificadas de puntualidad cometidas en un período 
de seis meses, o veinte durante un año.

2. La falta injustificada de asistencia al trabajo de más de dos días al mes.

3. El fraude, deslealtad, o abuso de confianza y el hurto o robo, tanto a la 
empresa como a los compañeros de trabajo o a terceros, dentro de las depen-
dencias de la empresa o durante actos de servicio en cualquier lugar.

4. el consumo fraudulento de agua o complicidad con el mismo.

5. Hacer desaparecer, inutilizar, destrozar o causar desperfectos en materias 
primas, útiles, herramientas, maquinaria, aparatos, instalaciones, edificios, en-
seres y documentos de la empresa o de terceros relacionados con ella.

6. La condena por delito de robo, hurto o malversación cometidos fuera de 
la empresa o por cualquier otro hecho que pueda implicar para ésta descon-
fianza respecto de su autor, y en todo caso, las de duración superior a seis años, 
dictadas por los Juzgados y tribunales.

7. La continuada y habitual falta de aseo y limpieza de tal índole, que pro-
duzca quejas justificadas de sus compañeros de trabajo o clientes.

8. Violar el secreto de la correspondencia o documentos reservados de la 
empresa.

9. Revelar a elementos ajenos a la empresa datos de reserva obligada.

10. Realizar trabajos particulares durante la jornada.

11. Los malos tratamientos de palabra u obra o la falta grave de respeto y 
consideración a los clientes, jefes o a cualquier empleado de la empresa, así 
como a los familiares de todos ellos, durante la jornada de trabajo o en las 
dependencias de la empresa.

12. Causar accidente grave por negligencia o imprudencia inexcusable.

13. Abandonar el trabajo en puestos de responsabilidad o en situación que 
cause grave perjuicio a la empresa o a sus clientes.

14. La disminución voluntaria y continuada en el rendimiento normal o pac-
tado del trabajador.

15. No acudir, o acudir tarde, cuando estando de guardia deba acudir o sea 
requerido para realizar las intervenciones oportunas.

16. Originar riñas y pendencias con los compañeros de trabajo o clientes.

17. La simulación de enfermedad o accidente.

18. Prestar sus servicios habitualmente sufriendo los efectos o consecuencias 
de cualquier tipo de embriaguez o toxicomanía.
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19. Acoso sexual.

20. Fumar en los centros de trabajo, o en lugares en los que esté expresa-
mente prohibido.

21. Las derivadas de lo previsto en la causa sexta del artículo 45, y en la 
segunda, cuarta, séptima y decimocuarta del artículo 46.

22. Si como consecuencia de la causa prevista en el párrafo décimo del ar-
tículo 46 se causase perjuicio a la empresa o fuese causa de accidente, la citada 
falta podrá ser considerada como “muy grave”.

23. La reincidencia en falta “grave”, aunque sea de distinta naturaleza, siem-
pre que se cometa dentro de un semestre.

Artículo 48.—Régimen de sanciones y procedimiento sancionador.

Corresponde a la empresa la facultad de imponer sanciones en los términos 
de lo estipulado en el presente Convenio Colectivo.

todas las sanciones que no consistan en amonestación verbal, requerirán 
comunicación escrita motivada al trabajador.

en cualquier caso, la empresa dará cuenta a los representantes de los traba-
jadores de toda sanción que imponga por faltas graves y muy graves, y aquellas 
que conlleven suspensión de empleo y sueldo.

Artículo 49.—Graduación de las sanciones.

Las sanciones que las empresas podrán imponer serán las siguientes:

 A. Por falta leve: Amonestación verbal, amonestación por escrito o suspen-
sión de empleo y sueldo de hasta dos días.

B. Por falta grave: Suspensión de empleo y sueldo de tres a quince días C. 
Por falta muy grave: Suspensión de empleo y sueldo de dieciséis a sesenta días 
o despido.

Artículo 50.—Prescripción.

La facultad de la empresa para sancionar prescribirá para las faltas leves a 
los diez días, para las faltas graves a los veinte días, y para las faltas muy graves 
a los sesenta días, a partir de la fecha en que aquella tuvo conocimiento de su 
comisión, y en cualquier caso, a los seis meses de haberse cometido.

Artículo 51.—Acumulación de faltas.

A los efectos de reincidencia, no se tendrán en cuenta y se eliminarán del 
expediente aquellas faltas que se hayan cometido con anterioridad, de acuerdo 
con los siguientes plazos, contados desde la última falta: 

A. Faltas leves: 3 meses.

B. Faltas graves: 6 meses.

C. Faltas muy graves: 1 año.

CAPítULO XI

SUBROgACIóN eMPReSARIAL

Artículo 52.—Subrogación empresarial.

Se estará a lo dispuesto en la normativa sectorial establecida en el Conve-
nio Colectivo estatal de las Industrias de Captación, elevación, Conducción, 
tratamiento, Depuración y Distribución de Agua para los años 2005 y 2006, 
publicado en el “Boletín Oficial del Estado” de 27 de julio de 2006, y en los 
futuros convenios que sustituyan a éste.

Disposición final

Las partes se comprometen a cumplir escrupulosamente los preceptos es-
tablecidos en la Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad efectiva de Mujeres y 
Hombres.

tABLA SALARIAL 2007

Grupo Nivel Puesto Salario base Plus 
Convenio

Complemento 
puesto trabajo

Plus Penosidad 
Peligrosidad 

Toxicidad

Total 
mensualidad

Paga extraordinaria Total retribución 
anual fija

Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Paga Anual

1 1 Peón 661,20 € 114,33 € 167,34 € 93,60 € 1.036,47 € 1.036,47 € 14.510,59 €

1 2 Peón especialista 664,89 € 114,33 € 171,89 € 93,60 € 1.044,71 € 1.044,71 € 14.625,87 € 

2 3 Auxiliar administrativo 668,57 € 114,33 € 176,44 € 93,60 € 1.052,94 € 1.052,94 € 14.741,17 € 
2 3 Lector 668,57 € 114,33 € 176,44 € 93,60 € 1.052,94 € 1.052,94 € 14.741,17 € 
2 3 Auxiliar de laboratorio 668,57 € 114,33 € 176,44 € 93,60 € 1.052,94 € 1.052,94 € 14.741,17 € 
2 3 Oficial 3ª 668,57 € 114,33 € 176,44 € 93,60 € 1.052,94 € 1.052,94 € 14.741,17 € 

2 4 Analista de laboratorio 2ª 674,16 € 114,33 € 179,09 € 93,60 € 1.061,18 € 1.061,18 € 14.856,47 € 
2 4 Oficial 2ª 674,16 € 114,33 € 179,09 € 93,60 € 1.061,18 € 1.061,18 € 14.856,47 € 
2 4 Inspector 674,16 € 114,33 € 179,09 € 93,60 € 1.061,18 € 1.061,18 € 14.856,47 € 

2 5 Oficial 1ª 678,92 € 114,33 € 182,56 € 93,60 € 1.069,41 € 1.069,41 € 14.971,78 € 
2 5 Oficial administrativo 678,92 € 114,33 € 182,56 € 93,60 € 1.069,41 € 1.069,41 € 14.971,78 € 
2 5 Delineante 678,92 € 114,33 € 182,56 € 93,60 € 1.069,41 € 1.069,41 € 14.971,78 € 
2 5 Analista de laboratorio 1ª 678,92 € 114,33 € 182,56 € 93,60 € 1.069,41 € 1.069,41 € 14.971,78 € 

3 6 Capataz 681,03 € 114,33 € 188,69 € 93,60 € 1.077,65 € 1.077,65 € 15.087,08 € 
3 7 encargado 688,24 € 114,33 € 189,72 € 93,60 € 1.085,89 € 1.085,89 € 15.202,40 € 
3 8 Jefe de sección 695,45 € 114,33 € 190,74 € 93,60 € 1.094,12 € 1.094,12 € 15.317,70 € 

4 9 titulado de grado medio 718,12 € 114,33 € 192,78 € 93,60 € 1.118,83 € 1.118,83 € 15.663,58 € 

5 10 titulado de grado superior 723,91 € 114,33 € 195,22 € 93,60 € 1.127,06 € 1.127,06 € 15.778,90 € 

Artículo 17 Jornada laboral 1.752 horas
Artículo 19 guardias 18,72 € por día efectivo de guardia

Plus compensatorio 6,00 € por día de guardia derivado de intervenciones superiores a 3 horas e inferiores a 5 horas.
Artículo 20 Horas extraordinaria 9,50 € por hora extraordinaria realizada cuando la empresa opte por su compensación económica.
Artículo 29 Plus turnicidad (mañana -tarde -noche) 1,20 € por día efectivamente trabajado
Artículo 30 Plus nocturnidad 9,65 € por día cuya jornada total efectivamente trabajada entre las 22:00 horas y las 06:00 horas
Artículo 31 Plus de domingos y festivos 2,00 € por domingo o festivo trabajado
Artículo 32 Ayuda consumo agua 5,00 € al mes
Artículo 37 Desayuno 3,00 €

Comida 13,00 €
Cena 11,00 €

Artículo 38 Kilometraje 0,23 € por kilómetro recorrido
Artículo 39 Seguro colectivo por accidente de trabajo 26.000,00 €
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tABLA SALARIAL 2008

Grupo Nivel Puesto Salario base Plus 
Convenio

Complemento 
puesto trabajo

Plus Penosidad 
Peligrosidad 

Toxicidad

Total 
mensualidad

Paga extraordinaria Total retribución 
anual fija

Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Paga Anual

1 1 Peón 697,73 € 120,64 € 176,58 € 98,77 € 1.093,71 € 1.093,71 € 15.312,00 € 

1 2 Peón especialista 701,16 € 120,64 € 181,38 € 98,77 € 1.101,95 € 1.101,95 € 15.427,28 € 

2 3 Auxiliar administrativo 704,60 € 120,64 € 186,18 € 98,77 € 1.110,18 € 1.110,18 € 15.542,58 € 

2 3 Lector 704,60 € 120,64 € 186,18 € 98,77 € 1.110,18 € 1.110,18 € 15.542,58 € 

2 3 Auxiliar de laboratorio 704,60 € 120,64 € 186,18 € 98,77 € 1.110,18 € 1.110,18 € 15.542,58 € 

2 3 Oficial 3ª 704,60 € 120,64 € 186,18 € 98,77 € 1.110,18 € 1.110,18 € 15.542,58 € 

2 4 Analista de laboratorio 2ª 710,04 € 120,64 € 188,98 € 98,77 € 1.118,42 € 1.118,42 € 15.657,88 € 

2 4 Oficial 2ª 710,04 € 120,64 € 188,98 € 98,77 € 1.118,42 € 1.118,42 € 15.657,88 € 

2 4 Inspector 710,04 € 120,64 € 188,98 € 98,77 € 1.118,42 € 1.118,42 € 15.657,88 € 

2 5 Oficial 1ª 714,61 € 120,64 € 192,64 € 98,77 € 1.126,66 € 1.126,66 € 15.773,19 € 

2 5 Oficial administrativo 714,61 € 120,64 € 192,64 € 98,77 € 1.126,66 € 1.126,66 € 15.773,19 € 

2 5 Delineante 714,61 € 120,64 € 192,64 € 98,77 € 1.126,66 € 1.126,66 € 15.773,19 € 

2 5 Analista de laboratorio 1ª 714,61 € 120,64 € 192,64 € 98,77 € 1.126,66 € 1.126,66 € 15.773,19 € 

3 6 Capataz 716,38 € 120,64 € 199,11 € 98,77 € 1.134,89 € 1.134,89 € 15.888,49 €

3 7 encargado 723,53 € 120,64 € 200,19 € 98,77 € 1.143,13  € 1.143,13 € 16.003,81 €

3 8 Jefe de sección 730,69 € 120,64 € 201,27 € 98,77 € 1.151,37 € 1.151,37 € 16.119,11 €

4 9 titulado de grado medio 753,24 € 120,64 € 203,42 € 98,77 € 1.176,07 € 1.176,07 € 16.464,99 €

5 10 titulado de grado superior 758,90 € 120,64 € 206,00 € 98,77 € 1.184,31 € 1.184,31 16.580,31 €

Artículo 17 Jornada laboral 1.752 horas

Artículo 19 guardias Se incrementará el I.P.C. estatal real del año 2007 al precio del año 2007
Plus compensatorio Se incrementará el I.P.C. estatal real del año 2007 al precio del año 2007

Artículo 20 Horas extraordinaria Se incrementará el I.P.C. estatal real del año 2007 al precio del año 2007
Artículo 29 Plus turnicidad (mañana -tarde -noche) Se incrementará el I.P.C. estatal real del año 2007 al precio del año 2007
Artículo 30 Plus nocturnidad Se incrementará el I.P.C. estatal real del año 2007 al precio del año 2007
Artículo 31 Plus de domingos y festivos Se incrementará el I.P.C. estatal real del año 2007 al precio del año 2007
Artículo 32 Ayuda consumo agua Se incrementará el I.P.C. estatal real del año 2007 al precio del año 2007
Artículo 37 Desayuno 3,00 €

Comida 13,00 €
Cena 11,00 €

Artículo 38 Kilometraje 0,23 € por kilómetro recorrido
Artículo 39 Seguro colectivo por accidente de trabajo 26.000,00 €

tABLA SALARIAL 2009

Grupo Nivel Puesto Salario base Plus 
Convenio

Complemento 
puesto trabajo

Plus Penosidad 
Peligrosidad 

Toxicidad

Total 
mensualidad

Paga extraordinaria Total retribución 
anual fija

Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Paga Anual

1 1 Peón 729,09 € 126,06 €     184,51 €   103,20 € 1.142,86 € 1.142,86 € 16.000,00 € 

1 2 Peón especialista 732,31 € 126,06 € 189,52 € 103,20 € 1.151,09 € 1.151,09 € 16.115,28 € 

2 3 Auxiliar administrativo 735,53 € 126,06 € 194,54 € 103,20 € 1.159,33 € 1.159,33 € 16.230,58 € 

2 3 Lector 735,53 € 126,06 € 194,54 € 103,20 € 1.159,33 € 1.159,33 € 16.230,58 € 
2 3 Auxiliar de laboratorio 735,53 € 126,06 € 194,54 € 103,20 € 1.159,33 € 1.159,33 € 16.230,58 € 
2 3 Oficial 3ª 735,53 € 126,06 € 194,54 € 103,20 € 1.159,33 € 1.159,33 € 16.230,58 € 

2 4 Analista de laboratorio 2ª 740,84 € 126,06 € 197,46 € 103,20 € 1.167,56 € 1.167,56 € 16.345,88 € 
2 4 Oficial 2ª 740,84 € 126,06 € 197,46 € 103,20 € 1.167,56 € 1.167,56 € 16.345,88 € 
2 4 Inspector 740,84 € 126,06 € 197,46 € 103,20 € 1.167,56 € 1.167,56 € 16.345,88 € 

2 5 Oficial 1ª 745,25 € 126,06 € 201,29 € 103,20 € 1.175,80 € 1.175,80 € 16.461,19 € 
2 5 Oficial administrativo 745,25 € 126,06 € 201,29 € 103,20 € 1.175,80 € 1.175,80 € 16.461,19 € 



23-VII-2007 BOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 171 14731

Grupo Nivel Puesto Salario base Plus 
Convenio

Complemento 
puesto trabajo

Plus Penosidad 
Peligrosidad 

Toxicidad

Total 
mensualidad

Paga extraordinaria Total retribución 
anual fija

Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Paga Anual

2 5 Delineante 745,25 € 126,06 € 201,29 € 103,20 € 1.175,80 € 1.175,80 € 16.461,19 € 

2 5 Analista de laboratorio 1ª 745,25 € 126,06 € 201,29 € 103,20 € 1.175,80 € 1.175,80 € 16.461,19 € 

3 6 Capataz 746,73 € 126,06 € 208,05 € 103,20 € 1.184,04 € 1.184,04 € 16.576,49 € 
3 7 encargado 753,83 € 126,06 € 209,18 € 103,20 € 1.192,27 € 1.192,27 € 16.691,81 € 
3 8 Jefe de sección 760,94 € 126,06 € 210,31 € 103,20 € 1.200,51 € 1.200,51 € 16.807,11 € 

4 9 titulado de grado medio 783,40 € 126,06 € 212,56 € 103,20 € 1.225,21 € 1.225,21 € 17.152,99 € 

5 10 titulado de grado superior 788,95 € 126,06 € 215,25 € 103,20 € 1.233,45 € 1.233,45 € 17.268,31 € 

Artículo 17 Jornada laboral 1.752 horas
Artículo 19 guardias Se incrementará el I.P.C. estatal real del año 2008 al precio del año 2008

Plus compensatorio Se incrementará el I.P.C. estatal real del año 2008 al precio del año 2008
Artículo 20 Horas extraordinaria Se incrementará el I.P.C. estatal real del año 2008 al precio del año 2008
Artículo 29 Plus turnicidad (mañana -tarde -noche) Se incrementará el I.P.C. estatal real del año 2008 al precio del año 2008
Artículo 30 Plus nocturnidad Se incrementará el I.P.C. estatal real del año 2008 al precio del año 2008
Artículo 31 Plus de domingos y festivos Se incrementará el I.P.C. estatal real del año 2008 al precio del año 2008
Artículo 32 Ayuda consumo agua Se incrementará el I.P.C. estatal real del año 2008 al precio del año 2008
Artículo 37 Desayuno 3,00 €

Comida 13,00 €
Cena 11,00 €

Artículo 38 Kilometraje 0,23 € por kilómetro recorrido
Artículo 39 Seguro colectivo por accidente de trabajo 26.000,00 €

— • —

RESOLUCIóN de 19 de junio de 2007, de la Consejería 
de Industria y Empleo, relativa al depósito de estatutos de 
la asociación denominada Asociación de Bares de Copas 
de Oviedo.

Vista la solicitud de depósito de los estatutos de la asocia-
ción denominada Asociación de Bares de Copas de Oviedo y 
teniendo en cuenta los siguientes 

Hechos

Primero.—Que a las 9.20 horas del día 15-6-2007, fueron 
presentados por D. Raúl Cienfuegos Álvarez en la UMAC de 
Oviedo, los estatutos de la asociación denominada Asociación 
de Bares de Copas de Oviedo, con domicilio en la calle Uría, 
3, 5.º dcha., 33003-Oviedo, que se han tramitado con el nú-
mero 33/1211, cuyo ámbito territorial se extiende a la Comu-
nidad Autónoma del Principado de Asturias y cuyo ámbito 
profesional es el que se deduce de su denominación.

Segundo.—Que son otorgantes del acta de constitución de 
14-6-2007, D. Ceferino Verdasco Fernández, José Ángel Sán-
chez Palacio, eduardo Fernández López y catorce más. 

Fundamentos de derecho

Primero.—Que en virtud de lo previsto por el Real Decre-
to 2090/1999, de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones 
y servicios de la Administración del estado al Principado de 
Asturias en materia de trabajo (ejecución de la legislación la-
boral), el Decreto 188/1999, de 30 de diciembre, por el que se 
asumen las funciones y servicios transferidos anteriormente 
citados y se adscriben a la Consejería de trabajo y Promoción 
de empleo; el Decreto 144/2005, de 29 de diciembre, por el 
que se regula la estructura orgánica de la Consejería de In-
dustria y empleo, y la Resolución de 30 de enero de 2006, de 
la Consejería de Industria y empleo, por la que se delegan 
competencias del titular de la Consejería en el titular de la 
Dirección general de trabajo y empleo, el Director general 
de trabajo y empleo es el órgano competente.

Segundo.—Que en virtud de lo previsto en la Ley Orgá-
nica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y en las 
disposiciones concordantes de la Ley 19/1977, de 1 de abril, 
sobre regulación del Derecho de Asociación Sindical y el Real 
Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los esta-
tutos de las organizaciones constituidas al amparo de la Ley 
19/1977, reguladora del Derecho de Asociación Sindical, se 
comprueba por la Oficina Pública que se reúnen los requisitos 
en ellas establecidos.

Tercero.—Que en virtud de lo expuesto y de acuerdo con 
las competencias atribuidas por los artículos 38 de la Ley 
6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de gobier-
no del Principado de Asturias y el artículo 21 de la Ley 2/1995, 
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias y el Decreto 144/2005, de 29 de 
diciembre, por el que se regula la estructura orgánica de la 
Consejería de Industria y empleo, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Admitir el depósito de los estatutos de la aso-
ciación denominada Asociación de Bares de Copas de Oviedo 
con el número 33/1211.

Segundo.—Ordenar la inserción de la presente Resolución 
en el BOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias y en el 
tablón de anuncios de la UMAC de Oviedo (calle Cabo No-
val, 11, bajo) a fin de dar publicidad del depósito efectuado.

Tercero.—Los interesados podrán examinar la documen-
tación y obtener copia de la misma, siendo posible impugnarlo 
conforme a lo dispuesto en el artículo 4.6 de la Ley Orgánica 
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical y en los artículos 
171 a 174 y disposición adicional sexta del texto refundido de 
la Ley de Procedimiento Laboral, aprobada por Real Decreto 
Legislativo 2/95, de 7 de abril, por quien acredite un interés di-
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recto, personal y legítimo ante la Sala de lo Social del tribunal 
Superior de Justicia de Asturias. 

Oviedo, a 19 de junio de 2007.—el Director general de 
trabajo y empleo (P.D. autorizada en Resolución de 30 de 
enero de 2006, publicada en el BOLetíN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias n.º 38, de 16 de febrero de 2006).—11.130.

— • —

SeRVICIO PúBLICO De eMPLeO DeL PRINCIPADO De AStURIAS

RESOLUCIóN de 2 de julio de 2007, de la Presidencia 
del Servicio Público de Empleo, por la que se rectifica la de 
27 de junio de 2007 por la que se aprueban las bases que 
han de regir la convocatoria para la concesión de ayudas 
para estudios de hijos e hijas del personal del Servicio Pú-
blico de Empleo del Principado de Asturias para el curso 
2006/2007.

Advertidos errores materiales en la Resolución de 27 de 
junio de 2007, por la que se aprueban las bases que han de re-
gir la convocatoria para la concesión de ayudas para estudios 
de hijos e hijas de personal del Servicio Público de empleo del 
Principado de Asturias para el curso 2006/2007, y teniendo en 
cuenta lo establecido en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del procedimiento Administrativo Común, se 
procede a su corrección en los siguientes términos:

en el párrafo segundo de apartado 4.b, la base cuarta 
“Cuantía de las Ayudas”,

Donde dice:

“Si la fecha de nacimiento del hijo o hija para quien se 
solicita la ayuda es posterior al 1 de septiembre de 2006, el 
importe de la ayuda será el que resulte de dividir 200 euros 
entre el número de meses de edad que tenga a fecha 31 de 
agosto de 2007.”

Debe decir:

“Si la fecha de nacimiento del hijo o hija para quien se 
solicita la ayuda es posterior al 1 de septiembre de 2006, la 
cuantía de la ayuda será proporcional al número de meses de 
edad que tenga a fecha 31 de agosto de 2007, tomando como 
base del cálculo el importe de 200 euros, que le corresponde-
ría si su fecha de nacimiento fuese anterior al 1 de septiembre 
de 2006.”

Oviedo, 2 de julio de 2007.—el Presidente.—11.683.

anuncios

CONSeJeRíA De eCONOMíA y ADMINIStRACIóN 
PúBLICA:

NOTIFICACIóN a doña Rosario Cal Baudot de la Reso-
lución de 4 de mayo de 2007, por la que se le da de baja en 
el percibo de retribuciones complementarias.

en cumplimiento de la obligación legal contenida en el 
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se no-
tifica a doña Rosario Cal Baudot, con DNI: 51353060 V, el 
extracto de la resolución dictada en procedimiento de baja en 
el percibo de retribuciones complementarias en la nómina de 
la Administración del Principado de Asturias relativo a la in-
teresada, por los motivos siguientes:

•

Concepto de la baja en retribuciones complementarias: 
La interesada causó baja por incapacidad temporal para 
el servicio el día 2 de enero de 2007, habiendo permane-
cido en situación de baja de forma ininterrumpida desde 
dicha fecha.

Fecha de la baja en retribuciones complementarias: 2 
de abril de 2007, de acuerdo con el artículo 21 del Real 
Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley sobre Seguridad So-
cial de los Funcionarios Civiles del estado, el funciona-
rio en situación de incapacidad temporal desde el cuarto 
mes percibirá las retribuciones básicas, la prestación por 
hijo a cargo, en su caso, y un subsidio por incapacidad 
temporal a cargo de la Mutualidad general de Funciona-
rios Civiles del estado.

De acuerdo con el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, en el plazo de diez días hábiles, contados a partir 
del día siguiente al de la publicación, podrá formular las ale-
gaciones, presentar los documentos y justificantes que estime 
pertinentes y exponer lo que a su derecho convenga.

el expediente del presente procedimiento se encuentra 
a disposición del interesado en el Servicio de gestión eco-
nómica de Personal de la Dirección general de la Función 
Pública.

Oviedo, 27 de junio de 2007.—La Jefa del Servicio de ges-
tión económica de Personal.—11.480.

— • —

NOTIFICACIóN a don José Manuel Medina Iglesias de 
la Resolución de 3 de mayo de 2007, por la que se señala 
el importe a ingresar en concepto de reintegro de pagos in-
debidos y el plazo para su pago.

en cumplimiento de la obligación legal contenida en el ar-
tículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se notifica a don José Manuel Medina 
Iglesias, con DNI: 07.846.419 S, el extracto de la Resolución 
dictada en procedimiento de reintegro de pagos indebidos en 
la nómina de la Administración del Principado de Asturias 
relativo a la interesada, por los motivos siguientes:

Concepto del pago índebído: Líquido negativo derivado 
de la regularización realizada a don José Manuel Medi-
na Iglesias, en concepto de retención a cuenta del IRPF 
practicada en la nómina de diciembre de 2005.

Fecha de la nómina del pago indebido: Diciembre de 
2005.

Importe total a reintegrar por pago indebido: Noventa y 
siete euros con sesenta y nueve céntimos.

Por lo expuesto, de conformidad con el artículo 105.2 de 
la Ley 30/1992 citada y en virtud de lo dispuesto en el artículo 
3 del Decreto 14/1993, de 25 de febrero, por el que se regu-
lan los reintegros de pagos indebidos, se ha resuelto señalar 
el importe a ingresar por el interesado por los haberes perci-
bidos indebidamente, debiéndose advertir que los reintegros 
notificados en la primera quincena de cada mes se harán efec-
tivos hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil 
posterior y los notificados entre los días 16 y último de cada 
mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el 
día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta 
el inmediato hábil siguiente. Vencido el plazo de ingreso en 

•

•

•

•

•
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período voluntario sin haberse satisfecho la deuda notificada, 
se exigirá por vía de apremio.

La presente Resolución pone fin a la vía administrativa y 
puede ser recurrida potestativamente en reposición ante el 
Consejero de economía y Administración Pública en el plazo 
de un mes o ser impugnada directamente mediante recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo en el plazo de dos meses, contados ambos 
desde el día siguiente al de su notificación.

el expediente del presente procedimiento se encuentra 
a disposición del interesado en el Servicio de gestión eco-
nómica de Personal de la Dirección general de la Función 
Pública.

Oviedo, 28 de junio de 2007.—La Jefa del Servicio de ges-
tión económica de Personal.—11.534.

— • —

NOTIFICACIóN a doña María Belén Labrador Cabrero 
de la Resolución de 12 de junio de 2007, por la que se 
señala el importe a ingresar en concepto de reintegro de 
pagos indebidos y el plazo para su pago.

en cumplimiento de la obligación legal contenida en el ar-
tículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se notifica a doña María Belén La-
brador Cabrero, con DNI 10.561.118 R, el extracto de la Re-
solución dictada en procedimiento de reintegro de pagos in-
debidos en la nómina de la Administración del Principado de 
Asturias relativo a la interesada, por los motivos siguientes: 

Concepto del pago indebido: La interesada causó baja en 
la Administración del Principado de Asturias con fecha 
6 de mayo de 2004; sin embargo le fue abonada en su 
totalidad la nómina del referido mes. 

Fecha de la nómina del pago indebido: Mayo de 2004. 

Importe total a reintegrar por pago indebido: Quinientos 
sesenta y un euros con cincuenta céntimos. 

Por lo expuesto, de conformidad con el artículo 105.2 de 
la Ley 30/1992 citada, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 
3 del Decreto 14/1993, de 25 de febrero, por el que se regu-
lan los reintegros de pagos indebidos, se ha resuelto señalar 
el importe a ingresar por la interesada por los haberes perci-
bidos indebidamente, debiéndose advertir que los reintegros 
notificados en la primera quincena de cada mes se harán efec-
tivos hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil 
posterior y los notificados entre los días 16 y último de cada 
mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el 
día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta 
el inmediato hábil siguiente. Vencido el plazo de ingreso en 
período voluntario sin haberse satisfecho la deuda notificada, 
se exigirá por vía de apremio. 

La presente resolución pone fin a la vía administrativa y 
puede ser recurrida potestativamente en reposición ante el 
Consejero de economía y Administración Pública en el plazo 
de un mes o ser impugnada directamente mediante recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo en el plazo de dos meses, contados ambos 
desde el día siguiente al de su notificación. 

el expediente del presente procedimiento se encuentra a 
disposición de la interesada en el Servicio de gestión eco-
nómica de Personal de la Dirección general de la Función 
Pública. 

•

•

•

Oviedo, 28 de junio de 2007.—La Jefa del Servicio de ges-
tión económica del Personal.—11.531.

CONSeJeRíA De MeDIO AMBIeNte, ORDeNACIóN DeL 
teRRItORIO e INFRAeStRUCtURAS:

INFORMACIóN pública relativa a la licitación del con-
trato de obras de construcción de aceras entre Benia de 
Onís y Avín (expte. n.º CA/2007/58-158).

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: CA/2007/58-158.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de construcción de ace-
ras entre Benia de Onís y Avín.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Onís.

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: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

 Importe total: trescientos cuarenta y un mil ciento no-
venta euros con noventa y seis céntimos (341.190,96 €), 
IVA incluido.

5.—Garantías:

 Provisional: 6.823,82 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 57.

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 
g, subgrupo 6, categoría: “d”.

b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y 
profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares que rige la contratación.
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8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis (26) días natu-
rales, a contar desde el siguiente día natural al de la pu-
blicación de este anuncio en el BOLetíN OFICIAL 
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, Orde-
nación 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 man-
tener su oferta: Veinte días, a contar desde la apertura 
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso)...

f) en su caso, número previsto (o número máximo-míni-
mo) de empresas a las que se pretende invitar a presen-
tar ofertas (procedímiento restringido)...

9.—Apertura de ofertas:

a) entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación 
del territorio e Infraestructuras del Principado de As-
turias (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 pla-
zo de presentación de proposiciones, siempre que el 
mismo 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 Co-
munidades 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 11 de julio de 2007.—el Secretario general 
técnico.—11.959.

— • —

NOTIFICACIóN a don Jaime Ruiz Orfila.

en Resolución de la Consejería de Medio Ambiente, Or-
denación del territorio e Infraestructuras, de fecha 16 de 
abril de 2001, recaída en el expediente de disciplina urbanís-
tica SPDU-78/00, se acordaba imponer multa y posponer la 

restitución de las cosas a su estado originario a la resolución 
del expediente de legalización SgDU-Ot 212/00, expediente 
que ha sido resuelto de forma desfavorable por Consejo de 
gobierno, en fecha 14 de marzo de 2002.

La sentencia anteriormente referenciada ha adquirido fir-
meza. en base a ello, tal y como exige el art. 244.2 del texto 
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
ordenación del territorio y urbanismo del Principado de Astu-
rias 1/2004, procede a advertir al promotor de la necesidad de 
su demolición en el plazo de dos meses, restituyendo los ele-
mentos físicos alterados a su situación originaria, con expreso 
apercibimiento de ejecución subsidiaria a su costa.

Oviedo, 7 de mayo de 2007.—el Jefe del Servicio de ges-
tión y Disciplina Urbanística.—11.587.

— • —

NOTIFICACIóN a titulares desconocidos de la apro-
bación definitiva del expediente expropiatorio SGDU-G 
05/07, Área de Suelo de Arriondas Norte Residencial, en 
Parres.

Desconociéndose los titulares y el domicilio de otros titu-
lares de las fincas que más abajo se detallan, comprendidas en 
el expediente expropiatorio para la obtención de los bienes y 
derechos afectados por el Área de Suelo de Arriondas Norte 
Residencial, en Parres y, en cumplimiento de lo establecido 
en el artículo 61, en relación con el 59.4 de la Ley 30/1992, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, por medio del presen-
te anuncio se comunica a los interesados que, en el plazo de 15 
días podrán comparecer en la Consejería de Medio Ambien-
te, Ordenación del territorio e Infraestructuras, Servicio de 
gestión y Disciplina Urbanística, sito en Oviedo, c/ Coronel 
Aranda, n.º 2, planta cero, sector derecho, en horario de ofi-
cina de 9.00 a 14.00 horas, para conocimiento del contenido 
íntegro del acuerdo de la Comisión ejecutiva de la Comi-
sión de Urbanismo y Ordenación del territorio de Asturias 
(CUOtA) de 9 de mayo de 2007, por el que se aprueba el 
expediente, a efectos de poder formular alegaciones (art. 202 
del Reglamento de gestión Urbanística), o bien de mostrar su 
conformidad (art. 24 de la Ley de expropiación Forzosa).

Finca número Titular
14-15-s/n Amparo Suárez Rodríguez

19 Desconocido
25 Vicente Álvarez Urraca
29 Antonio gonzález Ichaso

Oviedo, 25 de junio de 2007.—el Jefe del Servicio de ges-
tión y Disciplina Urbanística.—11.468.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

INFORMACIóN pública de solicitud de autorización 
administrativa y aprobación de proyecto de instalación 
eléctrica.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, se concede un plazo de 20 días contados a partir del día 
siguiente de la publicación de este anuncio para la presenta-
ción de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la auto-
rización administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto 
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de las instalaciones comprendidas en la siguiente solicitud. A 
este efecto, podrá tomarse vista del expediente en las oficinas 
de la Dirección general de Minería, lndustria y energía, Ser-
vicio de Autorizaciones energéticas (plaza de españa, 1-3.ª 
planta, 33007-Oviedo).

expediente: At-8237.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución eléctrica, S.A.U.

Instalación: Sustitución de conductores en una línea sub-
terránea de simple circuito de alta tensión de 20 kV de ten-
sión nominal con 87 metros de longitud y cable aislado con 
aislamiento seco, para una tensión máxima asignada de 24 
kV, de 240 mm² de sección, tipo HePRz1 12/20 kV 1x240 k 
AI+H16.

emplazamiento: Calle Silla del Rey y avda. de galicia de 
Oviedo, concejo de Oviedo.

Objeto: Con el fin de modernizar las instalaciones existen-
tes, se precisa sustituir el cable de la actual línea subterránea 
que discurre por la canalización existente definida en este pro-
yecto y que está en funcionamiento.

Presupuesto: 4.871,00 euros.

Oviedo, 18 de junio de 2007.—el Consejero de Industria 
y empleo.—11.465.

— • —

INFORMACIóN pública de solicitud de evaluación preli-
minar de impacto ambiental y de autorización administra-
tiva de anteproyecto de instalación eléctrica.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre y 
en el Decreto del Principado 38/94, de 19 de mayo, se concede 
un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de la 
publicación de este anuncio para la presentación de reclama-
ciones en esta Consejería, relativas a la evaluación preliminar 
de impacto ambiental y autorización administrativa del an-
teproyecto de las instalaciones comprendidas en la siguiente 
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del expediente 
en las oficinas de la Dirección General de Minería, Industria 
y energía, Servicio de Autorizaciones energéticas (plaza de 
españa, 1-3.ª planta, 33007-Oviedo),

expediente: At-8243.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución eléctrica, S.A.U.

Instalación:

Construcción de una línea subterránea de alta tensión 
(20 kV), doble circuito, con conductor de aluminio y 
aislamiento seco, con la sección de conductor y longi-
tud siguientes: LSAt (20 kV) DC salida subestación 
de Pravia (HePRz1 12/20 kV 1 x 630 kAl + H25/ 197 
metros, más un cable de fibra óptica tipo PKP de 96 
fibras).

Construcción de una línea subterránea de alta tensión 
(20 kV), triple circuito, con conductor de aluminio y 
aislamiento seco, con la sección de conductor y longi-
tud siguientes: LSAt (20 kV) tC el Otero-centro de 
reparto Villademar (dos circuitos con HePRz1 12/20 
kV 1 x 630 kAl + H25 y un circuito con HePRz1 12/20 
kV 1 x 240 kAl + H16/ 1.293 metros, más un cable de 
fibra óptica tipo PKP de 96 fibras).

—

—

Construcción de una línea aérea de alta tensión (50 
kV), doble circuito sobre apoyos metálicos y cadenas 
de aisladores, con el nombre, conductor y longitud 
siguientes: LAt (50 kV) DC subestación Pravia-Alto 
de Los Llanos (242-AL1/39-St1A (antiguo LA-280)/ 
8.624 metros, más un cable de fibra óptica tipo ADSS 
de 96 fibras).

Construcción de una línea aérea de alta tensión (20 
kV), simple circuito sobre apoyos metálicos y cadenas 
de aisladores, con el nombre, conductor y longitud si-
guientes: LAt (20 kV) SC Alto de Los Llanos-enlace 
Motobombas Fenosa (94-AL1/22-St1A (antiguo LA-
110)/1.276 metros).

Construcción de una línea aérea de alta tensión (50 
kV) triple circuito sobre apoyos metálicos y cadenas 
de aisladores, con el nombre, conductor y longitud si-
guientes: LAt (50 kV) tC Alto de los Llanos-el Otero 
(242-AL1/39-St1A (antiguo LA-280)/1.435 metros, 
más un cable de fibra óptica tipo ADSS de 96 fibras).

emplazamiento: Quintana, Villameján, San Cristóbal, el 
Otero, Villademar (concejos de Pravia y Cudillero).

Objeto: garantizar la calidad del servicio eléctrico.

Presupuesto: 1.327.091,11 €.

Oviedo, 21 de julio de 2007.—el Consejero de Industria y 
empleo.—11.463.

— • —

INFORMACIóN pública de solicitudes de autorización 
administrativa y aprobación de proyectos de instalaciones 
eléctricas.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, se concede un plazo de 20 días contados a partir del día 
siguiente de la publicación de este anuncio para la presenta-
ción de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la auto-
rización administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto 
de las instalaciones comprendidas en la siguiente solicitud. A 
este efecto, podrá tomarse vista del expediente en las oficinas 
de la Dirección general de Minería, Industria y energía, Ser-
vicio de Autorizaciones energéticas (plaza de españa, 1-3.ª 
planta, 33007-Oviedo).

expediente: At-8242.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución eléctrica, 
S.A.U.

Instalación: 

Líneas subterráneas de simple circuito de alta tensión 
de 24 kV de tensión nominal con 79 metros de longitud 
cada una, con cable aislado con aislamiento seco, para 
una tensión máxima asignada de 24 kV, de 240 mm2 de 
sección, tipo HePRz1 18/30 kV 1x240 kAl+H16.

emplazamiento: Calle La teyerona, en La Felguera, con-
cejo de Langreo.

Objeto: Posibilitar la construcción en un solar.

Presupuesto: 19.326,57 euros.

Oviedo, 21 de junio de 2007.—el Consejero de Industria y 
empleo.—11.464(1).

—

—

—

—
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— • —

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, se concede un plazo de 20 días contados a partir del día 
siguiente de la publicación de este anuncio para la presenta-
ción de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la auto-
rización administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto 
de las instalaciones comprendidas en la siguiente solicitud. A 
este efecto, podrá tomarse vista del expediente en las oficinas 
de la Dirección general de Minería, Industria y energía, Ser-
vicio de Autorizaciones energéticas (plaza de españa, 1-3.ª 
planta, 33007-Oviedo).

expediente: At-8241.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución eléctrica, 
S.A.U. 

Instalación:

Variante de la línea área de alta tensión (20 kV) a CtP 
túnel del Fresno, sobre apoyos metálicos y cadenas de 
aisladores, conconductor 47-AL1/8-St-1A (antiguo 
LA-56) y 235 metros de longitud.

emplazamiento: Los Fornos (grado).

Objeto: Suministro de energía eléctrica en alta tensión al 
túnel del Fresno, de la Autovía A-63. 

Presupuesto: 4.352,43 euros.

Oviedo, 21 de junio de 2007.—el Consejero de Industria y 
empleo.—11.464(2).

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, se concede un plazo de 20 días contados a partir del día 
siguiente de la publicación de este anuncio para la presenta-
ción de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la auto-
rización administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto 
de las instalaciones comprendidas en la siguiente solicitud. A 
este efecto, podrá tomarse vista del expediente en las oficinas 
de la Dirección general de Minería, Industria y energía, Ser-
vicio de Autorizaciones energéticas (plaza de españa, 1-3.ª 
planta, 33007-Oviedo).

expediente: At-8240.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución eléctrica, 
S.A.U. 

Instalación:

Construcción de un (1) centro de reparto en el inte-
rior de edificio prefabricado de hormigón, denominado 
“Roces Residencial”, formado por: Nueve (9) celdas 
blindadas en sistema de simple barra partida de 24 
kV/630 A/16 kA, dos (2) de alimentador o acometida, 
tres (3) de línea, una (1) de acoplamiento longitudi-
nal de barras, una (1) de protección de transformador 
y dos (2) de medida; sistemas complementarios para 
protección, telemando y medida de la instalación y 
transformador para servicios auxiliares y distribución 
en Bt en el sector, de 1.000 kVA de potencia asignada 
y relación 22/0,42 kV (B2).

Instalación de veintidós (22) centros de transformación 
de tipo interior en edificio prefabricado, denominados 
“Roces Residencial 1” a “Roces Residencial 22”, cua-
tro de ellos telemandados y todos con transformador 
de 1.000 kVA de potencia asignada y relación 22/0,42 
kV (B2) y los equipos necesarios para su explotación.

—

—

—

Construcción de una (1) línea subterránea de alta ten-
sión (LSAt) (20 kV), doble circuito, alimentadora del 
centro de reparto “Roces Residencial”, con una longi-
tud total de 194 metros, y dos (2) conductores aislados 
por fase del tipo HePRz1 12/20 kV1x240 kAl+H16. 

Construcción de veinticinco (25) líneas subterráneas 
de alta tensión (LSAt) (20 kV), simple circuito, pa-
ra enlace entre CC.tt. y conexión de los mismos a la 
red de distribución en At, con una longitud total de 
5.699 metros y cable tipo HePRz1 12/20 kV 1x240 
kAl+H16. 

emplazamiento: Urbanización del Plan especial “Roces 
Residencial”, parroquias de Roces y granda, estando delimi-
tados por las Autovías A-8 y AS-I, así como por las carreteras 
autonómicas AS-246 y AS-248, concejo de gijón.

Objeto: Facilitar el desarrollo urbanístico del Plan espe-
cial “Roces Residencial”, atendiendo las nuevas peticiones de 
suministro de energía eléctrica de la futura urbanización, así 
como mantener y mejorar los suministros preexistentes en la 
zona. 

Presupuesto: 904.123,31 euros.

Oviedo, 21 de junio de 2007.—el Consejero de Industria y 
empleo.—11.464(3).

— • —

NOTIFICACIóN relativa a subvenciones solicitadas den-
tro de las convocatorias de subvenciones para autónomos 
y economía social.

expte. FR/0259/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 25 de mayo de 2007, por 
la que se revoca parcialmente y dispone el reintegro de sub-
vención concedida a “López garcía, Víctor José”, para la pro-
moción del empleo autónomo, se procede a su notificación 
mediante la presente publicación así como la inserción en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio 
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento 
Administrativo Común, con somera indicación del contenido 
del acto dictado.

“Primero.—Revocar parcialmente la subvención concedi-
da por Resolución de 22 de abril de 2004 a don Víctor José 
López garcía.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, 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 en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

—

—
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Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la 
economía Social de la Consejería de Industria y empleo, calle 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, a 22 de junio de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—11.132(1).

— • —

expte. AU/2039/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 25 de mayo de 2007, por 
la que se revoca parcialmente y dispone el reintegro de sub-
vención concedida a “Sánchez Izquierdo, Juan Pedro”, para la 
promoción del empleo autónomo, se procede a su notificación 
mediante la presente publicación así como la inserción en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio 
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento 
Administrativo Común, con somera indicación del contenido 
del acto dictado.

“Primero.—Revocar parcialmente la subvención concedi-
da a que antes se hacía referencia y cuyas características se 
detallan en el documento anexo a la presente resolución.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, 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 en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la 
economía Social de la Consejería de Industria y empleo, calle 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, a 22 de junio de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—11.132(2).

— • —

expte. AU/1036/06.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 7 de mayo de 2007, por 
la que se revoca y dispone el reintegro de subvención con-
cedida a “Cordero Díaz, María Josefa”, para la promoción 
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, 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 en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la 
economía Social de la Consejería de Industria y empleo, calle 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, a 22 de junio de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—11.132(3).

— • —

expte. AU/1993/06.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 7 de mayo de 2007, por la 
que se revoca la subvención concedida a “Pena del Valle, Ro-
berto”, para la promoción del empleo autónomo, se procede 
a su notificación mediante la presente publicación así como 
la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su 
último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
el Procedimiento Administrativo Común, con somera indica-
ción del contenido del acto dictado.

“Primero.—Revocar la subvención concedida a que antes 
se hacía referencia y cuyas características se detallan en el do-
cumento anexo a la presente resolución.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, 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 en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la 
economía Social de la Consejería de Industria y empleo, calle 
Santa Susana, 29, Oviedo.
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Oviedo, a 22 de junio de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—11.132(4).

— • —

expte. AU/2355/06.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 28 de mayo de 2007, por 
la que se revoca y dispone el reintegro de subvención con-
cedida a “De Antonio Manjarrez, Pablo”, para la promoción 
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, 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 en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la 
economía Social de la Consejería de Industria y empleo, calle 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, a 22 de junio de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—11.132(5).

— • —

expte. FR/2381/06.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 22 de mayo de 2007, por 
la que se revoca la subvención concedida a “Díaz Obaya, Ali-
cia”, para la promoción del empleo autónomo, se procede a 
su notificación mediante la presente publicación así como la 
inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su 
último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
el Procedimiento Administrativo Común, con somera indica-
ción del contenido del acto dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-

rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, 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 en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la 
economía Social de la Consejería de Industria y empleo, calle 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, a 22 de junio de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—11.132(6).

— • —

expte. FR/2555/06.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 23 de mayo de 2007, por 
la que se inicia procedimiento de revocación de subvención 
concedida a “Pérez Rodrigo, emilio José”, para la promoción 
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación de las 
subvenciones concedidas a que antes se hacía referencia y 
cuyas características se detallan en el documento anexo a la 
presente resolución.

Notificar la presente resolución para que en un plazo de 
diez días, que se computará a partir del día siguiente al que 
tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los do-
cumentos y justificaciones que estime pertinentes, a tenor del 
artículo 84 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, informándole al propio tiempo, en 
cumplimiento de lo dispuesto en al artículo 42.4 de la citada 
Ley 30/92, que el plazo máximo para la resolución y notifica-
ción del presente procedimiento es de seis meses (salvando 
los supuestos de suspensión del plazo previsto en el artículo 
42.5) contados a partir de la fecha de la resolución de inicio 
del presente procedimiento administrativo y que el silencio 
administrativo que eventualmente pueda producirse tendrá 
como efecto la caducidad del procedimiento, ordenándose el 
archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, así como el anexo arriba mencionado y constancia del 
mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio 
de Fomento del Autoempleo y de la economía Social de la 
Consejería de Industria y empleo, calle Santa Susana, 29, 
Oviedo.
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Oviedo, a 22 de junio de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—11.132(7).

expte. eS/0185/03.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 14 de mayo de 2007, por 
la que se revoca parcialmente y dispone el reintegro de sub-
vención concedida a “Casa Jíbaro, S.L.L.”, para el fomento 
de la economía social, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar parcialmente las subvenciones con-
cedidas a que antes se hacía referencia y cuyas características 
se detallan en el documento anexo a la presente resolución.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, 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 en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la 
economía Social de la Consejería de Industria y empleo, calle 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, a 22 de junio de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—11.132(8).

— • —

expte. AU/0272/03.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 3 de mayo de 2007, por 
la que se inicia procedimiento de revocación y reintegro de 
subvención concedida a “Casielles Pérez, Rafael”, para la pro-
moción del empleo autónomo, se procede a su notificación 
mediante la presente publicación así como la inserción en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio 
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento 
Administrativo Común, con somera indicación del contenido 
del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación de la 
subvención concedida por resolución de la desaparecida Con-
sejería de trabajo y Promoción de empleo de 13 de mayo de 
2003 a don Rafael Casielles Pérez.

Notificar la presente resolución para que en un plazo de 
diez días, que se computará a partir del día siguiente al que 

tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los do-
cumentos y justificaciones que estime pertinentes, a tenor del 
artículo 84 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, informándole a propio tiempo, en 
cumplimiento de lo dispuesto en al articulo 42.4 de la citada 
Ley 30/92, que el plazo máximo para la resolución y notifica-
ción del presente procedimiento es de seis meses (salvando 
los supuestos de suspensión del plazo previsto en el articulo 
42.5) contados a partir de la fecha de la resolución de inicio 
del presente procedimiento administrativo y que el silencio 
administrativo que eventualmente pueda producirse tendrá 
como efecto la caducidad del procedimiento, ordenándose el 
archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, así como el anexo arriba mencionado y constancia del 
mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio 
de Fomento del Autoempleo y de la economía Social de la 
Consejería de Industria y empleo, calle Santa Susana, 29, 
Oviedo.

Oviedo, a 22 de junio de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—11.132(9).

— • —

expte. AU/1143/03.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 12 de enero de 2007, por 
la que se revoca y dispone el reintegro de subvención con-
cedida a “Suárez Rodríguez, José Ángel”, para la promoción 
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, 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 en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la 
economía Social de la Consejería de Industria y empleo, calle 
Santa Susana, 29, Oviedo.
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Oviedo, a 22 de junio de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—11.132(10).

— • —

expte. AU/1995/03.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha de 12 de abril de 2007, por 
la que se inicia procedimiento de revocación y reintegro de 
subvención concedida a “Santiago Fano, Olga María elena”, 
para la promoción del empleo autónomo, se procede a su no-
tificación mediante la presente publicación así como la inser-
ción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último 
domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Pro-
cedimiento Administrativo Común, con somera indicación del 
contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía re-
ferencia y cuyas características se detallan en el documento 
anexo a la presente resolución.

Notificar la presente resolución para que en un plazo de 
diez días, que se computará a partir del día siguiente al que 
tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los do-
cumentos y justificaciones que estime pertinentes, a tenor del 
artículo 84 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, informándole a propio tiempo, en 
cumplimiento de lo dispuesto en al articulo 42.4 de la citada 
Ley 30/92, que el plazo máximo para la resolución y notifica-
ción del presente procedimiento es de seis meses (salvando 
los supuestos de suspensión del plazo previsto en el articulo 
42.5) contados a partir de la fecha de la resolución de inicio 
del presente procedimiento administrativo y que el silencio 
administrativo que eventualmente pueda producirse tendrá 
como efecto la caducidad del procedimiento, ordenándose el 
archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, así como el anexo arriba mencionado y constancia del 
mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio 
de Fomento del Autoempleo y de la economía Social de la 
Consejería de Industria y empleo, calle Santa Susana, 29, 
Oviedo.

Oviedo, a 22 de junio de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—11.132(11).

— • —

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación del requerimiento para probar las causas económicas 
del cese en la actividad de fecha 9 de mayo de 2007, a nombre 
de “González Vázquez, Carolina”, se procede a su notifica-
ción mediante la presente publicación en el BOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias así como la inserción en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio 
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento 
Administrativo Común, con somera indicación del contenido 
del acto dictado.

Asunto: Requiriendo para probar las causas económi-
cas del cese de la actividad alegadas en el procedimien-
to de revocación y reintegro de subvención.

Interesada: Carolina gonzález Vázquez.

—

—

expediente: AU/0025/03.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la eco-
nomía Social de la Consejería de Industria y empleo, calle 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, a 22 de junio de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—11.132(12).

— • —

NOTIFICACIóN relativa a subvenciones solicitadas den-
tro de las convocatorias de subvenciones para autónomos 
y economía social.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las 
notificaciones requiriendo subsanación de defectos de 13 de 
junio de 2007, referidos a la documentación a acompañar 
a la solicitud, a nombre de “Sergio Celaya Calleja”, para el 
fomento del empleo autónomo, se procede a su notificación 
mediante la presente publicación así como la inserción en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio 
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento 
Administrativo Común, con somera indicación del contenido 
del acto dictado.

Asunto: Requiriendo documentación.

Interesado: Sergio Celaya Calleja.

expediente: AU/0695/07.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la eco-
nomía Social de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 28 de junio de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—11.538(1).

—•—

expte. 2007/1330.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las 
notificaciones de la Resolución de 4 de mayo de 2007, por 
la que se concede subvención por inicio de actividad, a “Be-
goña Iglesias Álvarez”, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Conceder e interesar el pago de la subvención 
a Begoña Iglesias Álvarez, por importe de 2.406,00 €, por ini-
cio de actividad.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 

—
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de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, 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 en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la eco-
nomía Social de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 28 de junio de 2007.—La Secretaría general 
técnica.—11.538(2).

—•—

expte. 2007/2661.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las 
notificaciones de la Resolución de 4 de mayo de 2007, por 
la que se deniega subvención por inicio de actividad, a “Myr-
yam Sánchez Prieto”, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Segundo.—Denegar la subvención a Myryam Sánchez 
Prieto por inicio de actividad.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, 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 en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la eco-
nomía Social de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 28 de junio de 2007.—La Secretaría general 
técnica.—11.538(3).

— • —

CITACIóN para el levantamiento de actas previas a la ocu-
pación de las fincas afectadas por el expediente AT-7911-A, 
para la construcción de línea aérea de alta tensión a 20 kV 

a centro de transformación particular “Bombeo La Tueya-
Lavandera”, en el concejo de Gijón.

Por Resolución de la Consejería de Industria y empleo, de 
fecha 15 de mayo de 2007, se autoriza la instalación eléctrica, 
se aprueba el proyecto y se declara la utilidad pública para la 
línea aérea de alta tensión a 20 kV a centro de transformación 
particular “Bombeo La tueya-Lavandera”, en el concejo de 
gijón (expte. At-7911-A).

La declaración de utilidad pública, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 54 de la Ley 54/97, del Sector eléctrico, 
lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de los 
bienes o de adquisición de los derechos afectados e implicará 
la urgente ocupación, a los efectos del artículo 52 de la Ley de 
expropiación Forzosa.

en su virtud, esta Consejería de Industria y empleo ha re-
suelto convocar a los titulares de los bienes y derechos afecta-
dos, en las dependencias del Ayuntamiento donde radican las 
fincas afectadas, como punto de reunión para, de conformidad 
con el procedimiento que establece el artículo 52, apartado 2, 
de la vigente Ley de expropiación Forzosa, llevar a cabo el 
levantamiento de acta previa a la ocupación.

Los interesados, así como las personas que sean titulares 
de cualquier clase de derechos o intereses sobre los bienes 
afectados, deberán acudir personalmente o representados por 
persona debidamente autorizada, aportando los documentos 
acreditativos de su titularidad y el último recibo de la contri-
bución, pudiéndose acompañar de peritos o de un notario, si 
lo estiman oportuno.

el levantamiento de las actas previas a la ocupación tendrá 
lugar en las dependencias del Ayuntamiento de gijón el día 
31 de julio de 2007, a las horas y con los propietarios afectados 
que a continuación se indican:

PROPIETARIO FINCA HORA

D. Valentín Álvarez Fernández 14 10.30
D. Santiago Martínez Fernández 15 10.50
Hdos. de D. Plácido Menéndez Menéndez y otra 19 11.10

el levantamiento de las actas previas a la ocupación se co-
municará a los interesados mediante la oportuna cédula de 
citación.

en el expediente expropiatorio, asumirá la condición de 
beneficiaria Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

 Por último, poner de manifiesto que, en cualquier mo-
mento, si se llega a un mutuo acuerdo entre los titulares de 
las fincas y la beneficiaria, se dará por finalizado el presente 
expediente expropiatorio.

Oviedo, a 3 de julio de 2007.—el Jefe del Servicio de Ase-
soramiento Juridico-Administrativo.—12.090.

— • —

CITACIóN para el levantamiento de actas previas a la 
ocupación de las fincas afectadas por el expediente AT-
8109, para la construcción de variante de línea aérea de 
alta tensión a 24 kV “Forcón en San Miguel de Arroes”, en 
el concejo de Villaviciosa.

 Por Resolución de la Consejería de Industria y empleo, 
de fecha 4 de junio de 2007, se autoriza la instalación eléctri-
ca, se aprueba el proyecto y se declara la utilidad pública para 
la variante de línea aérea de alta tensión a 24 kV “Forcón en 
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San Miguel de Arroes”, en el concejo de Villaviciosa (expte.  
At-8109).

La declaración de utilidad pública, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 54 de la Ley 54/97, del Sector eléctrico, 
lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de los 
bienes o de adquisición de los derechos afectados e implicará 
la urgente ocupación, a los efectos del artículo 52 de la Ley de 
expropiación Forzosa.

en su virtud, esta Consejería de Industria y empleo ha re-
suelto convocar a los titulares de los bienes y derechos afecta-
dos, en las dependencias del Ayuntamiento donde radican las 
fincas afectadas, como punto de reunión para, de conformidad 
con el procedimiento que establece el artículo 52, apartado 2, 
de la vigente Ley de expropiación Forzosa, llevar a cabo el 
levantamiento de acta previa a la ocupación.

Los interesados, así como las personas que sean titulares 
de cualquier clase de derechos o intereses sobre los bienes 
afectados, deberán acudir personalmente o representados por 
persona debidamente autorizada, aportando los documentos 
acreditativos de su titularidad y el último recibo de la contri-
bución, pudiéndose acompañar de peritos o de un notario, si 
lo estiman oportuno.

el levantamiento de las actas previas a la ocupación tendrá 
lugar en las dependencias del Ayuntamiento de Villaviciosa 
el día 31 de julio de 2007, a las horas y con los propietarios 
afectados que a continuación se indican:

PROPIETARIO FINCA HORA

D. Daniel Meana Menéndez 4 y 11 12.30
D.ª M.ª Jesús Álvarez Valle y tres más 9 13.00

el levantamiento de las actas previas a la ocupación se co-
municará a los interesados mediante la oportuna cédula de 
citación.

en el expediente expropiatorio, asumirá la condición de 
beneficiaria Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Por último, poner de manifiesto que, en cualquier mo-
mento, si se llega a un mutuo acuerdo entre los titulares de 
las fincas y la beneficiaria, se dará por finalizado el presente 
expediente expropiatorio.

Oviedo, a 3 de julio de 2007.—el Jefe del Servicio de Ase-
soramiento Jurídico-Administrativo.—12.092.

— • —

CITACIóN para el levantamiento de actas previas a la 
ocupación de determinadas fincas afectadas por el expe-
diente 99926/Gas, para la instalación de red de distribu-
ción de gas natural “Celorio-Balmori-Quintana-Posada”, 
en el concejo de Llanes.

Por Resolución de la Consejería de Industria y empleo de 
fecha 31 de mayo de 2007, se autoriza la ejecución, se aprueba 
el proyecto y se declara la utilidad pública de la instalación red 
de distribución de gas natural “Celorio-Balmori-Quintana-
Posada” en el concejo de Llanes (expediente 99926/gAS).

La declaración de utilidad pública, de acuerdo con lo dis-
puesto en el art. 105 de la Ley 34/98, del Sector de Hidrocar-
buros, lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación 
de los bienes o de adquisición de los derechos afectados e im-
plicará la urgente ocupación, a los efectos del art. 52 de la Ley 
de expropiación Forzosa.

en su virtud, esta Consejería de Industria y empleo ha re-
suelto convocar a los titulares de bienes y derechos afectados, 
en las dependencias del Ayuntamiento donde radican las fin-
cas afectadas, como punto de reunión para, de conformidad 
con el procedimiento que establece el art. 52, apartado 2, de 
la vigente Ley de expropiación Forzosa, llevar a cabo el levan-
tamiento de actas previas a la ocupación.

Los interesados, así como las personas que sean titulares 
de cualesquiera clase de derechos o intereses sobre los bienes 
afectados, deberán acudir personalmente o representados por 
persona debidamente autorizada, aportando los documentos 
acreditativos de su titularidad y el último recibo de la contri-
bución, pudiéndose acompañar de peritos o de un notario, si 
lo estiman oportuno.

el levantamiento de las actas previas a la ocupación tendrá 
lugar en las dependencias de la Casa Consistorial del Ayunta-
miento de Llanes, el día 2 de agosto de 2007, y a las horas y 
con los propietarios afectados que a continuación se indican:

PROPIETARIO FINCA  HORA

D. Juan Antonio Pérez Simón 1 10.30
D. Antonio Poo Balmori 2 10.45
Hdos. de D.ª eloísa Martínez gavito 3 11.00
Condes de la Vega del Sella 4 11.15
D. Vicente Argüelles Muñoz 5 11.30
D.ª. Rosa Pontigo Inguanzo y otros 9 11.45
D. Angel Obeso Rosete 13-1 12.00
Hdos. de D.ª Francisca Pérez 14 12.15
D.ª M.ª Dolores Llaca Rosete y dos más 16 12.30
D.ª María, D. José y D. Ricardo Llaca Pontón 20-21 12.45
D. Joaquín zapico Cuello 22 13.00

el orden de levantamiento se comunicará a los interesados 
mediante la oportuna cédula de citación.

en el expediente expropiatorio asumirá la condición de 
beneficiaria Naturgas Energía Distribución, S.A.U.

Oviedo, a 4 de julio de 2007.—el Jefe del Servicio de Ase-
soramiento Jurídico-Administrativo.—12.093.

— • —

SeRVICIO PúBLICO De eMPLeO DeL PRINCIPADO De AStURIAS

NOTIFICACIóN solicitando documentación relativa a 
solicitudes de subvenciones para la contratación por cuen-
ta ajena.

en relación con su solicitud de subvención para la contra-
tación por cuenta ajena, presentada por Valles Mineros Logís-
tica, S.L., B-74166497 de Langreo (expte. C/06/3193/01 MJgg 
/ge/CA) el 14-5-2007 al amparo de las Resoluciones de 27 de 
octubre de 2006 del Servicio Público de empleo (BOPA de 22 
de noviembre de 2006, n.º 270), por la que se aprueba la con-
vocatoria de subvenciones para el fomento y mantenimiento 
del empleo por cuenta ajena en 2006 y la convocatoria de sub-
venciones por la contratación de jóvenes titulados, se observa 
que no viene acompañada de los documentos exigidos en la 
mencionada convocatoria. Para la subsanación de este defec-
to deberá enviar la siguiente documentación:

Relativa a la empresa:

Informe de vida laboral de la empresa, expedido por 
la tesorería general de la Seguridad Social del código 

•
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de cuenta de cotización en el Principado de Asturias 33 
110272313, referente a los 24 meses anteriores a la con-
tratación, actualizado al 30 de abril de 2007. Si la empresa 
lleva funcionando menos tiempo del citado, deberá apor-
tar informe de vida laboral correspondiente a su efectivo 
período de funcionamiento. Si la solicitud se presenta 
por la conversión a indefinido del primer empleado de la 
empresa, deberá aportar informe de vida laboral desde el 
inicio de su actividad.

Certificado de la entidad con quien tenga concertado el 
servicio de vigilancia de la salud.

De conformidad con lo establecido en el resuelvo tercero 
y cuarto de las Resoluciones de 27 de octubre de 2006 del 
Servicio Público de empleo (BOPA de 22 de noviembre de 
2006, n.º 270), por la que se aprueban la tercera convocatoria 
de subvenciones para el fomento y mantenimiento del empleo 
por cuenta ajena en 2006 y la convocatoria de subvenciones 
por la contratación de jóvenes titulados, y en el artículo 23.5 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de Subven-
ciones, en relación con el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, dispone de un plazo 
máximo e improrrogable de diez días hábiles a contar desde el 
día siguiente a esta notificación, para presentar los documen-
tos citados anteriormente, informándole que, de no hacerlo 
así, se le tendrá por desistido de su petición, con los efectos 
que establece el artículo 42 de la citada Ley 30/1992.

De conformidad con el artículo 59.5 de la citada Ley 
30/1992, cuando se hubiese intentado la notificación en el lu-
gar señalado por el interesado al efecto, no se hubiese podido 
practicar el presente acto se notificará mediante anuncio en 
el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio 
del interesado y en el BOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias. En este último caso, la notificación surtirá efecto 
desde su publicación en el Boletín.

Cítese el n.º de expediente C/06/3193/01, al contestar.

teléfono de contacto: 985-10-82-07.

La Jefa de la Sección de Ayudas.

——

en relación con su solicitud de subvención para la contra-
tación por cuenta ajena, presentada por Salvador garcía Fer-
nández, 11039988-B de Oviedo (expte. C/06/3226/01 MJgg 
/ge/CA) el 15-5-2007 al amparo de las Resoluciones de 27 
de octubre de 2006 del Servicio Público de empleo (BOPA 
de 22 de noviembre de 2006, n.º 270), por la que se aprueba 
la convocatoria de subvenciones para el fomento y manteni-
miento del empleo por cuenta ajena en 2006 y la convocatoria 
de subvenciones por la contratación de jóvenes titulados, se 
observa que no viene acompañada de los documentos exigidos 
en la mencionada convocatoria. Para la subsanación de este 
defecto deberá enviar la siguiente documentación:

Relativa a la empresa:

Informe de vida laboral de la empresa, expedido por la 
tesorería general de la Seguridad Social de todos los 
códigos de cuenta de cotización en el Principado de As-
turias, referente a los 24 meses anteriores a la contrata-

•

•

ción, actualizado al último día del mes en que se celebra 
la contratación por la que se solicita la subvención. Si la 
empresa lleva funcionando menos tiempo del citado, de-
berá aportar informe de vida laboral correspondiente a 
su efectivo período de funcionamiento. Si la solicitud se 
presenta por la conversión a indefinido del primer em-
pleado de la empresa, deberá aportar informe de vida 
laboral desde el inicio de su actividad.

Fichero de acreedores (anejo VII), debidamente diligen-
ciado por la entidad bancaria y firmado por el represen-
tante o representantes de la empresa.

Documentación acreditativa en vigor de tener organiza-
do el sistema de prevención, indicando en todo caso las 
especialidades concertadas.

Cuando el empresario tenga un servicio de prevención 
ajeno a la empresa, certificado de la entidad o entidades 
con quien tenga concertado el servicio de prevención de 
riesgos así como el de vigilancia de la salud.

Cuando el empresario asuma personalmente la actividad 
preventiva o designe trabajadores de la empresa a tal 
efecto, declaración expresa del mismo, así como certifi-
cado de la entidad con quien tenga concertado el servicio 
de vigilancia de la salud, en su caso.

Relativa a la persona contratada, Hugo gómez Riera:

Copia de la nómina del mes de abril de 2007.

De conformidad con lo establecido en el resuelvo tercero 
y cuarto de las Resoluciones de 27 de octubre de 2006 del 
Servicio Público de empleo (BOPA de 22 de noviembre de 
2006, n.º 270), por la que se aprueban la tercera convocatoria 
de subvenciones para el fomento y mantenimiento del empleo 
por cuenta ajena en 2006 y la convocatoria de subvenciones 
por la contratación de jóvenes titulados, y en el artículo 23.5 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de Subven-
ciones, en relación con el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999 de 13 de enero, dispone de un plazo 
máximo e improrrogable de diez días hábiles a contar desde el 
día siguiente a esta notificación, para presentar los documen-
tos citados anteriormente, informándole que, de no hacerlo 
así, se le tendrá por desistido de su petición, con los efectos 
que establece el artículo 42 de la citada Ley 30/1992.

De conformidad con el artículo 59.5 de la citada Ley 
30/1992, cuando se hubiese intentado la notificación en el lu-
gar señalado por el interesado al efecto, no se hubiese podido 
practicar el presente acto se notificará mediante anuncio en 
el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio 
del interesado y en el BOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias. En este último caso, la notificación surtirá efecto 
desde su publicación en el Boletín.

Cítese el n.º de expediente C/06/3226/01, al contestar.

teléfono de contacto: 985-10-82-07.

La Jefa de la Sección de Ayudas.

Oviedo, 2 de julio de 2007.—La Jefa del Servicio de Pro-
gramas de empleo.—11.471.

•

•

•

•

•
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III. Administración del Estado

JEfAturA ProVIncIAL dE tráfIco dE 
AsturIAs

DeSCeNSO INteRNACIONAL DeL SeLLA

el próximo día 4 de agosto se celebrará el 71 Descenso 
Internacional del Sella, y por ello la Jefatura Provincial de 
Tráfico informa a los usuarios de la carretera lo siguiente:

Se restringirá el tráfico en la carretera N-634, entre Llovio 
y Arriondas, desde las 9.00 horas, hasta que finalice la prueba 
deportiva.

Asimismo, se recuerda la prohibición de circular por la 
CN-634, entre el p.k. 327 en Llovio (Ribadesella) y el p.k. 382 
(Lieres), desde las 9.00 horas a las 24.00 horas, en ambos sen-
tidos, a los vehículos que transporten mercancías en general 
con más de 7.500 kg. de m.m.a., a los vehículos articulados de 
cualquier m.m.a., a los vehículos que transporten mercancías 
peligrosas de más de 3.500 kg. de m.m.a., a los transportes es-
peciales, vehículos especiales y grúas autopropulsadas (estos 
vehículos circularán por la Autopista A-8).

Asimismo, se prohíbe la circulación de los citados vehícu-
los el día 4, desde las 9 horas a las 24 horas, por la carretera 
N-625, entre los p.k. 155,500, Cangas de Onís y el p.k. 162,200, 
el Portazgo (Arriondas).

Queda prohibida la circulación por las vías públicas a ve-
hículos a motor que carezcan de matrícula, documentación, 
y otros vehículos que no ofrezcan las garantías suficientes de 
seguridad para la circulación.

Se restringirá el acceso de vehículos a Arriondas a partir 
de las 7.30 horas del mencionado día, hasta que se normalice 
la circulación, aproximadamente a las 12.30 horas.

Los vehículos que circulen por la A-8, en ambos sentidos 
de circulación, y que se dirijan a Covadonga y Picos de euro-
pa, deberán utilizar la salida n.º 307, situada en el p.k. 307,100, 
Balmori, para tomar la AS-263 hasta Posada de Llanes donde 
se incorporarán a la AS-115 hasta el Alto de la Robellada.

Asimismo, a los vehículos que desde la zona Centro del 
Principado, se dirijan a Cangas de Onís, Covadonga, etc, se 
les recomienda que en la localidad de Lieres, p.k. 14 de la A-
64, tomen la carretera CN-634, en dirección a Nava, Infiesto, 
Arriondas.

Los vehículos que sigan las piraguas desde Arriondas, de-
ben hacerlo a una velocidad prudente, sin que ningún vehí-
culo pretenda adelantar ni acortar la marcha para seguir el 
Descenso.

Cualquier vehículo automóvil averiado en la caravana, de-
berá ser apartado de la calzada, cuando sea posible, con el fin 
de no interrumpir la marcha de los demás. La prudencia de 
conductores y peatones así como el cumplimiento de las nor-
mas que en cada caso den los agentes de Tráfico, será la mejor 
garantía para evitar accidentes.

Ordenación del tráfico los días 4 y 5 de agosto en Ribadesella

Carretera N-632, desde Llovio hasta Ribadesella.

esta vía, desde la glorieta de Llovio y en dirección Riba-
desella, permanecerá cerrada desde las 16 horas del sába-
do 4 de agosto, hasta las 17 horas del domingo 5 de agos-
to. Sólo se podrá salir desde Ribadesella hasta Llovio.

Carretera N-632, desde Bones hasta Ribadesella.

esta vía, desde las 8 horas del domingo 5 de agosto, has-
ta las 17 horas del mismo día, permanecerá cerrada en 
dirección Ribadesella. Sólo se permitirá la salida desde 
Ribadesella en dirección gijón.

únicamente permanecerá de doble sentido de circulación 
el tramo comprendido desde la intersección de la CN-632, 
con la AS-341, en la zona conocida como “el Bulevar”, hasta 
Ribadesella.

Carretera AS-263, Ribadesella-Llanes.

esta vía desde las 8 horas del domingo 5 de agosto, hasta 
las 17 horas del mismo día, permanecerá cerrada en di-
rección Ribadesella. Sólo se podrá salir de Ribadesella 
dirección Llanes.

Oviedo, 29 de junio de 2007.—el Jefe Provincial de 
Tráfico.—11.845.

Anexo

71 DeSCeNSO INteRNACIONAL DeL SeLLA 2007

Itinerarios alternativos día 4 de agosto

Unquera

A partir de las 10.00 horas del día 4 de agosto.

Dirección Oviedo: 

Llanes, Villaviciosa, Lieres, Pola de Siero, A-8, A-64.

Oviedo

Dirección Santander:

Paredes-Siero, Lieres, Villaviciosa, Llanes, A-66, A-64, 
A-8.

Oviedo, julio de 2007.

dEmArcAcIón dE cArrEtErAs En AsturIAs

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Astu-
rias relativo a información pública sobre el levantamiento de las 
actas previas a la ocupación complementarias correspondientes 
a los bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras 
comprendidas en el proyecto: “Autovía del Cantábrico, tramo: 

Soto del Barco-Muros de Nalón”

Clave del proyecto: 12-O-4100.
términos municipales: Soto del Barco, Pravia y Muros de Nalón.
Provincia de Asturias.

Mediante resolución de 18 de mayo de 2001, la Dirección 
general de Carreteras aprueba técnicamente el proyecto arri-
ba indicado y ordena a esta Demarcación de Carreteras del 

•

•

•

•

•
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estado en Asturias que proceda a la incoación del expediente 
de expropiación forzosa correspondiente.

Por medio de posteriores resoluciones de fechas: 1-3-07, 
30-3-07, 19-6-07, 20-6-07 y 3-7-07 acuerda esta Jefatura orde-
nar la incoación de expedientes complementarios de expro-
piación forzosa sobre las fincas referenciadas en su expediente 
inicial como: Finca 207, finca 626, finca 214, finca 511, fincas 
206 y 1021 respectivamente, motivados todos ellos por la ne-
cesidad imprescindible de acometer obras que exigen ocupar 
terrenos adicionales a los ya expropiados.

Conforme establece el artículo 8, apartados 2.º y 3.º, de 
la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras (en la redacción 
dada al mismo por el artículo 77 de la Ley 24/2001, de 27 de 
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden 
Social), dicha expropiación complementaria cuenta con las 
preceptivas declaraciones de utilidad pública y necesidad de 
urgente ocupación de los bienes y adquisición de derechos 
correspondientes, a los fines de expropiación, de ocupación 
temporal y de imposición o modificación de servidumbres. La 
tramitación del correspondiente expediente expropiatorio se 
ha de ajustar, por tanto, al procedimiento de urgencia previsto 
en los artículos 52 de la vigente Ley de expropiación Forzosa 
de 16 de diciembre de 1954 (LeF) y concordantes de su Re-
glamento de 26 de abril de 1957.

en consecuencia, esta Jefatura de Demarcación, haciendo 
uso de las facultades que le otorga el artículo 98 de la LeF y 
atendiendo a lo señalado en las reglas 2.ª y 3.ª de su artículo 
52, ha resuelto convocar a los propietarios que figuran en las 
relaciones que se harán públicas en el BOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias, y que se encuentran expuestas en 
el tablón de anuncios de los Ayuntamientos de Soto del Barco, 
Pravia y Muros de Nalon así como en el de esta Demarcación 
de Carreteras del estado en Asturias, para que asistan al le-
vantamiento de las actas previas a la ocupación en los lugares, 
fechas y horas que a continuación se indican:

Lugar: Ayuntamiento de Muros de Nalón.—

Fecha y hora: Día 6 de agosto de 2007, de 9.30 a 10.00 
horas.

Lugar: Ayuntamiento de Soto del Barco.

Fecha y hora: Día 6 de agosto de 2007, de 11.00 a 
11.30 horas.

Lugar: Ayuntamiento de Pravia.

Fecha y hora: Día 6 de agosto de 2007, de 12.30 a 
13.00 horas.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la vigente 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, la presente publicación servirá como notificación 
a los posibles interesados que no hayan podido ser identifica-
dos, a los titulares de bienes y derechos afectados que sean 
desconocidos, y a aquellos de los que se ignore su paradero.

Al acto convocado deberán comparecer los titulares de los 
bienes y derechos que se expropian personalmente o repre-
sentados por persona debidamente autorizada, aportando los 
documentos acreditativos de su titularidad y el último recibo 
del impuesto de bienes inmuebles; pudiendo hacerse acompa-
ñar, a su costa, de peritos y Notario.

Conforme establece el artículo 56.2 del Reglamento de 
expropiación forzosa, hasta el momento en que se proceda al 
levantamiento de las citadas actas previas a la ocupación, los 
interesados podrán formular, por escrito, ante esta Demarca-
ción de Carreteras del estado en Asturias (plaza de españa 
n.º 3, 33071-Oviedo) alegaciones a los solos efectos de subsa-
nar posibles errores que se hayan producido al relacionar los 
bienes afectados por la urgente ocupación.

Los planos parcelarios y la relación de interesados y bienes 
afectados podrán ser consultados en las dependencias antes 
citadas.

Oviedo, 9 de julio de 2007.—el Ingeniero Jefe de la 
Demarcación.—11.844.

•

—

•

—

•

Anexo I

ReLACIóN De INteReSADOS, BIeNeS y DeReCHOS AFeCtADOS

Fincas afectadas en el término municipal de Muros de Nalón

FINCA N.º POL. PARC. TITULAR/ES Y DOMICILIO SUPERFICIE 
AFECTADA 

APROVECHAMIENTO

90214 7 69 M.ª  eStReLLA ULLOA FeRNÁNDez
C/ HNOS MeNéNDez PIDAL, N.º 15, 8.º D, 33005-OVIeDO (AStURIAS)

110 m² Improductivo

90214-t 7 69 M.ª  eStReLLA ULLOA FeRNÁNDez
C/ HNOS MeNéNDez PIDAL, N.º 15, 8.º D, 33005-OVIeDO (AStURIAS)

387 m² Improductivo

Fincas afectadas en el término municipal de Soto del Barco

FINCA N.º POL. PARC. TITULAR/ES Y DOMICILIO SUPERFICIE 
AFECTADA 

APROVECHAMIENTO

91021 31 11 LISARDO MeNéNDez FeRNÁNDez
C/ DOMíNgUez gIL, N.º 2, 13 B, 33201-gIJóN (AStURIAS)

1.186 m² Prado

Fincas afectadas en el término municipal de Pravia

FINCA N.º POL. PARC. TITULAR/ES Y DOMICILIO SUPERFICIE 
AFECTADA 

APROVECHAMIENTO

90206 53 11 M.ª ROSA y M.ª VICtORIA PULIDO MeNéNDez, M.ª teReSA, ALFONSO y JUAN MANUeL PULIDO CAStRO 
C/ SeVeRO OCHOA N.º 8, 1.º C, gIJóN-33208 (AStURIAS)

1.330 m² Prado

90207 53 11009 M.ª teReSA ÁLVARez FIDALgO
AVDA. FIeRROS-SAN eSteBAN De PRAVIA, 33130-MUROS De NALóN (AStURIAS)

380 m² Prado

90511 52 77 M.ª PILAR MORÁN MeNéNDez
 C/ PICO ANDOLINAS, N.º 12, 5.º D, 33120-PRAVIA (AStURIAS)

144 m² eucaliptos



14746 BOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 171 23-VII-2007

FINCA N.º POL. PARC. TITULAR/ES Y DOMICILIO SUPERFICIE 
AFECTADA 

APROVECHAMIENTO

90626 52 282 M.ª eStHeR MORÁN FeRNÁNDez 
C/ SANtIAgO LóPez, N.º 2, 5.º F, 33120-PRAVIA (AStURIAS)

714 m² eucaliptos

tEsorEríA GEnErAL dE LA sEGurIdAd 
socIAL

DIReCCIóN PROVINCIAL De AStURIAS

Corrección de error en anuncio de subasta pública de bienes in-
muebles propiedad de Fernández García, Ludivina (BOLETÍN 
OFICIAL del Principado de Asturias número 160, de 10 de julio 

de 2007)

Advertido error en el anuncio de subasta pública de bie-
nes inmuebles propiedad de Fernández garcía, Ludivina 

(expediente 47/07), publicado en el BOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias número 160, de 10 de julio de 2007, se 
procede a su corrección en el siguiente sentido:

en la página 13683, en el apartado de datos del Registro:

Donde dice:

“Referencia catastral: 2994013tP029S0017WQ.”

Debe decir:

“Referencia catastral: 2994013tP7029S0017WQ.”

Lo que se hace público para general conocimiento.—12.101.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

dE ALLEr

Anuncio

Por acuerdo de la Junta de gobierno Local, de fecha 6 de 
junio de 2007, se ha procedido a la aprobación inicial de un 
estudio de detalle presentado por la Consejería de Vivienda 
y Bienestar Social, que afecta a una zona sita en Sotiello-Mo-
reda, redactado por la Arquitecta doña Susana Solís garcía, 
para llevar a cabo la ordenación de los volúmenes y el estable-
cimiento de alineaciones y rasantes en las parcelas que actual-
mente están ocupadas por los edificios del antiguo Instituto 
de enseñanza Secundaria y Formación Profesional.

De conformidad con lo establecido en el arto 92 del De-
creto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba 
el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en ma-
teria de Ordenación del territorio y Urbanismo del Princi-
pado de Astucias, se somete dicho expediente a información 
pública por plazo de un mes contado desde la publicación del 
correspondiente anuncio en el BOLetíN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

en Aller, a 3 de julio de 2007.—el Alcalde.—11.589.

dE AVILés

Edicto

Don Santiago Rodríguez Vega, Alcalde del excmo. Ayunta-
miento de Avilés,

Hago saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión cele-
brada el día 17 de mayo 2007, aprobó, con carácter provisio-
nal el expediente 2.282/2007, de modificación Presupuesto de 
2007, financiada con nuevos ingresos, con el siguiente detalle, 
resumido por capítulos: 

Ingresos:

Capítulo Denominación Total
Operaciones de capital

VIII Activos financieros 45.075,91
Suma 45.075,91

gastos:

Capítulo Denominación Total
Operaciones de capital

VI Inversiones reales 45.075,91
Suma 45.075,91

La modificación de crédito se considera definitivamente 
aprobada al no haberse presentado reclamaciones, de confor-

midad con lo previsto en los artículos 169.1 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004 y 20.1 del Real Decreto 500/1990.

Oviedo, a 2 de julio de 2007.—el Alcalde.—11.591.

dE cAbrAnEs

Anuncio

Se hace público que, por la Alcaldía y mediante resolución 
de 4 de julio de 2007, se ha procedido a la aprobación del pa-
drón del precio público por el servicio de acceso a Internet a 
través de la red inalámbrica municipal, por lo que se procede 
a su exposición pública mediante edictos, por plazo de quince 
días y a efectos de reclamaciones, de acuerdo con lo dispuesto 
en el art. 24 del Reglamento general de Recaudación y para 
que sirva de notificación colectiva a los interesados:

Período: Segundo trimestre de 2007 (abril-junio).

Importe: 4.920,00 euros.

IVA (16%): 758,60 euros.

Recursos: Contra el acto de aprobación del padrón y de las 
liquidaciones incorporadas en el mismo podrán los contribu-
yentes interponer los siguientes recursos:

— Recurso de reposición, en el plazo de un mes, contado 
a partir del día siguiente al de la finalización del período de 
exposición pública de los correspondientes padrones. trans-
currido un mes desde su presentación sin que se haya resuelto 
expresamente se entenderá desestimado por silencio adminis-
trativo, quedando expedita la vía contencioso-administrativa 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia de Asturias, dentro del plazo de un año, a 
contar de la fecha de interposición del recurso de reposición.

Período de cobro el período voluntario de cobro está 
comprendido entre los días 26 de julio de 2007 hasta el 26 de 
agosto de 2007.

el pago a través de una entidad bancaria se dirigirá a cada 
una de ellas el cobro de los recibos correspondientes, con la 
advertencia de que este procedimiento no libera al contribu-
yente de la obligatoriedad de su ingreso dentro del plazo se-
ñalado, si por cualquier motivo el recibo resultase impagado 
por la entidad bancaria.

transcurrido dicho plazo de ingreso, las deudas serán exi-
gidas por vía de apremio, devengando el 20% de recargo, inte-
reses de demora y, en su caso, costas que se produzcan.

Cabranes, 9 de julio de 2007.—el Alcalde.—11.846.

dE cAnGAs dEL nArcEA

Edicto

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 
de la Ley 30/1992, 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 de la propuesta de resolución de 
los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por 

—

—

—
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el Ayuntamiento de Cangas del Narcea, a las personas o en-
tidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que 
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio 
conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negocia-
do de Sanciones del Ayuntamiento, ante la cual les asiste el 
derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen 
conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que 
consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, 
contados desde el siguiente al de la publicación del presente 
en el BOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del 
derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer 
pruebas, se dictarán las oportunas resoluciones.

Forma y lugar de pago:

el importe de la multa podrá ser abonado en metálico en 
la tesorería Municipal de 9.00 a 14.00 horas, o bien por giro 
postal o ingreso en la cuenta abierta a nombre de este Ayunta-
miento en cualquier entidad bancaria de la villa, especificando 
con claridad el número de expediente, estando en estos dos 
últimos casos, el recibo justificativo del pago a su disposición 
en la tesorería durante el plazo de un mes. el pago de la san-
ción pone fin al procedimiento.

en Cangas del Narcea, a 4 de julio de 2007.—el 
Alcalde.—11.628.

N.º EXPTE. FECHA DENUNCIADO NIF LOCALIDAD MATRÍCULA € PCTO. ART. 

2007/064/427 24-2-07 M.ª Isabel garcía 
Rodríguez 

10860713K gijón 7662BXy 90,15 OMC 26.2.o 

2007/064/520 21-3-07 Félix Ledesma 
Marcos 

44901378L Valladolid 2522DKz 90.15 OMC 26.2.o 

Expte.= Expediente; € = Importe de la sanción en euros; 
art. = Artículo; Pcpto. = Precepto; OMC = Ordenanza mu-
nicipal de circulación.

dE cArAVIA

Anuncios

el Pleno de esta Corporación, en sesión de fecha 22 de ju-
nio de 2007, adoptó, por mayoría absoluta, el acuerdo de crear 
la Junta de gobierno Local, integrada por el Sr. Alcalde, don 
Pablo garcía Pando, como Presidente, y los Concejales doña 
María gallardo Alonso y don Julián Valle Díaz, dicha Junta 
asumirá la delegación de las competencias de la Alcaldía que 
se relacionan a continuación:

el desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el 
presupuesto aprobado y disponer gastos dentro de los lími-
tes de su competencia, reservándose la Alcaldía los pagos de 
cuantía inferior a 600 €.

Aprobar la oferta de empleo público según la plantilla 
aprobada por el Pleno, aprobar las bases de las pruebas para 
la selección de personal y los concursos de provisión de pues-
tos de trabajo y distribuir las retribuciones complementarias 
que no sean fijas y periódicas.

Aprobaciones de los instrumentos de planeamiento que 
no sean competencia del Pleno, los instrumentos de gestión 
urbanística y los proyectos de urbanización.

Facultad sancionadora, salvo que esté atribuida a otros 
órganos.

Contrataciones y concesiones cuando no excedan del 10% 
de los recursos ordinarios del presupuesto, reservándose la 
Alcaldía las contrataciones inferiores a 6.000 €.

La aprobación de proyectos de obras y servicios que no 
sean de competencia del Pleno.

La adquisición de bienes y derechos y la enajenación de 
bienes cuando no sean competencia del Pleno y su valor no 
supere el 10% de los recursos ordinarios.

el otorgamiento de licencias de obras salvo aquellas que 
la legislación sectorial atribuya expresamente al Pleno de la 
Corporación.

La gestión de los montes y las talas, salvo que sea compe-
tencia del Pleno de la Corporación.

Lo que se hace público, a los efectos prevenidos en el Re-
glamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurí-
dico de las entidades Locales.

Caravia, 3 de julio de 2007.—el Alcalde.—11.592.

— • —

en sesión de fecha 22 de junio de 2007, el Sr. Alcalde de este 
Ayuntamiento realizó los nombramientos de tenientes de 

Alcalde, Concejales Delegados y tesorero que se expresan a 
continuación: 

tenientes de Alcalde, para su sustitución por el orden de 
su nombramiento: 

Dña. María gallardo Alonso.

D. Julián Valle Díaz.

Concejales Delegados, abarcando la delegación la gestión 
de las áreas delegadas, sin incluir la facultad de resolver me-
diante actos administrativos: 

Dña. María gallardo Alonso: Cultura, Mujer, Festejos y 
turismo.

D. Julián Valle Díaz: Bienes Municipales, Mantenimiento 
de Obras y Servicios y Personal Laboral. 

D. Alejandro Alonso Blanco: Deportes, Medio Ambiente 
y Juventud. 

tesorero: D. Julián Valle Díaz. 

Lo que se hace público, a los efectos prevenidos en el Re-
glamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurí-
dico de las entidades Locales.

Caravia, 3 de julio de 2007.—el Alcalde.—11.593.

— • —

el Pleno de esta Corporación, en sesión de fecha 22 de junio 
de 2007, adoptó, por mayoría absoluta, las siguientes retribu-

ciones de la Alcaldía y Concejales Delegados:

Alcaldía, D. Pablo garcía Pando. Dedicación exclusiva. 
20.000 € íntegros anuales.

Dña. María gallardo Alonso, teniente de Alcalde y Con-
cejal Delegada, dedicación parcial, con una retribución de 
5.600 € íntegros anuales.

D. Julián Valle Díaz, teniente de Alcalde y Concejal De-
legado, dedicación parcial, con una retribución de 5.600 € ín-
tegros anuales. 

D. Alejandro Alonso Blanco, Concejal Delegado, dedica-
ción parcial, con una retribución de 2.500 € íntegros anuales.

Resto de Concejales: Asistencia a sesiones de Pleno y Co-
misiones. 50 €.
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Lo que se hace público, a los efectos prevenidos en el Re-
glamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurí-
dico de las entidades Locales.

Caravia, 3 de julio de 2007.—el Alcalde.—11.594.

— • —

Por doña María de las Nieves Rodríguez gonzález se solicita 
licencia municipal para el ejercicio de la actividad de 3 

apartamentos turísticos en el Cuetu, Caravia Alta, categoría 
dos llaves.

el referido expediente se encuentra expuesto al público en 
las oficinas municipales por plazo de diez días al objeto de que 
pueda ser examinado por cualquier personas interesada.

Caravia, 4 de julio de 2007.—el Alcalde.—11.595.

dE cArrEño

Edicto

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por Suministros 
y Promociones técnicas tXF, S.A., licencia para la adecua-
ción de nave para almacén y oficinas, en Tabaza II, parcela 18, 
Logrezana, Carreño (Asturias), cumpliendo lo dispuesto por 
el apartado a), del número 2, del artículo 30 del Reglamento 
de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 
30 de noviembre de 1961, se somete a información pública 
por período de diez días hábiles, a fin de que durante el mis-
mo que empezará a contarse desde el día siguiente al de la 
inserción del presente edicto en el BOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias, pueda examinarse el expediente en la 
Oficina Técnica de este Ayuntamiento, por las personas que 
de algún modo se consideren afectadas por la actividad que se 
pretende instalar y formular por escrito las reclamaciones u 
observaciones que se estimen oportunas.

Candás, 25 de junio de 2007.—el Alcalde.—11.227.

— • —

Anuncio

Por resolución de Alcaldía de 2 de julio de 2007, se aprobó 
el padrón municipal de las tasas por la prestación del servicio 
y utilización del mercado municipal correspondiente al mes 
de julio de 2007, por importe de seiscientos cincuenta y dos 
con diecinueve euros (652,19 €).

el plazo de ingreso, en período voluntario, será el com-
prendido entre los días 1 de agosto y el 30 de septiembre, de-
biendo efectuarse el mismo en las oficinas de Recaudación, 
sitas en la Casa Consistorial, en horario comprendido entre 
las 9.00 horas y las 13 horas.

transcurrido el período voluntario de cobranza, las deu-
das serán exigidas por el procedimiento de apremio y deven-
garán recargo ejecutivo del 5%, si el ingreso se produce antes 
de la notificación de la providencia de apremio, el 10% de re-
cargo de apremio reducido si el ingreso se produce antes de la 
finalización del plazo previsto en el art. 62 de la Ley 58/2003, 
general tributaria, y el 20% de recargo de apremio ordinario 
cuando no concurran ninguna de las circunstancias anteriores. 
este último recargo es compatible con los intereses de demo-
ra devengados desde el inicio del período ejecutiva.

Conforme a lo establecido en el art. 14.2 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, texto refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales, contra el acto de aprobación del padrón y, 
las liquidaciones incorporadas al mismo, se podrá interponer 

recurso de reposición, ante el Sr. Alcalde, dentro del plazo de 
un mes contado desde el siguiente al de finalización del perío-
do de exposición pública del mencionado padrón.

Candás, a 2 de julio de 2007.—el Alcalde.—11.586.

dE GIJón

Anuncios

Relación de subvenciones y ayudas concedidas

CONCESIONES DE CUANTÍA IGUAL O SUPERIOR A 3.000 €

Unidad tramitadora: Fundación Municipal de Cultura, 
educación y Universidad Popular del Ayuntamiento de 
gijón.

Fecha inicial período: 1 de enero de 2007.

Fecha final período: 30 de junio 2007.

Convocatoria: Producciones artísticas.

Partida presupuestaria: I25.45144.481.00.

BENEFICIARIO NIF IMPORTE FINALIDAD

Asociación Datatron OX3F g3394055-2 5.000 € Levfestival

Lara–Coto 4.800€ Hombre-Medicina

Santiago Lara Morcillo 06.249.614P 50%

Beatriz Coto Megido 53.537.517A
(2.400 €)

50%
(2.400 €)

María teresa Centol garrido 09368664M 3.900 € trazando mapas 

Alicia Jiménez Sánchez 53.530935 4.000 € estrategias de retorno 

Fernando gutiérrez López 09415520X 3.600 € Alicia hacia adentro

Alberto Rodríguez de la Fuente 10884770C 3.000 € Cortometraje 
“tenemos que hablar”

Avelino Sala Calvo 10875330X 4.000 € Difusión del proyecto 
Barrio del Carmen

Las restantes subvenciones de cuantía inferior a 3.000 € se 
encuentran publicadas en el tablón de anuncios de la Funda-
ción Municipal de Cultura, educación y Universidad Popular 
del Ayuntamiento de gijón, sito en la calle Jovellanos, n.º 21, 
de gijón (Centro de Cultura Antiguo Instituto) y en la web 
del Ayuntamiento de gijon: www.gijón.es.

gijón, a 2 de julio de 2007.—La Presidenta.—11.600.

— • —

Relación de subvenciones y ayudas concedidas

CONCESIONES DE CUANTÍA IGUAL O SUPERIOR A 3.000 €

Unidad tramitadora: Fundación Municipal de Cultura, 
educación y Universidad Popular del Ayuntamiento de 
gijón.

Fecha inicial período: 1 de enero de 2007.

Fecha final período: 30 de junio de 2007.

Convocatoria: Asociaciones Juveniles.

Partida presupuestaria: P27.46500.489.40.

BENEFICIARIO NIF IMPORTE FINALIDAD

ASOCIACIóN 
AStURIANA PARA LA 
eDUCACIóN SeXUAL

g33863614 3.500  € Programa centro de 
asesoramiento sexual de 
gijón

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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BENEFICIARIO NIF IMPORTE FINALIDAD

ASOCIACIóN 
CULtURAL MAR De 
NIeBLA

g33909862 12.500 € Actividades de dina-
mización del centro de 
iniciativas juveniles de 
La Calzada 

ASOCIACIóN 
CULtURAL 
AStURACtIVA

g33858556 1) 3.800 €

2) 500 €

3) 2.000 € 

Total: 6.300 €

1. Proyecto VII escuela 
Formativa de Animación 
Sociocultural de gijón
2. Proyecto cuadernos 
de animación 
3. Proyecto V Festival de 
cuentos de gijón

ASOCIACIóN JUVeNIL 
BURBUS

g33853011 1) 750 €
2)750 €
3) 750 € 
4) 750 €
Total: 3.000 €

1. taller radio
2. Revista cultural
3. La radio en la escuela  
4. Asgaya.com

ABIeRtO HAStA eL 
AMANeCeR

g33834540 3.250 € Curso formación media-
dores  en ocio juvenil

FUNDACIóN 
SeCRetARIADO 
gItANO

g83117374 1) 2.500 € 
2) 500 € 
Total: 3.000 €

1. Proyecto “Chavós-Ne-
bó–Jóvenes de Hoy”
2. Juventud gitana-ciu-
dadanía europea

Las restantes subvenciones de cuantía inferior a 3.000 € se 
encuentran publicadas en el tablón de anuncios de la Funda-
ción Municipal de Cultura, educación y Universidad Popular 
del Ayuntamiento de gijón, sito en la calle Jovellanos, n.º 21, 
de gijón (Centro de Cultura Antiguo Instituto) y en la web 
del Ayuntamiento de gijón: www.gijón.es.

gijón, a 2 de julio de 2007.—La Alcaldesa.—11.598.

— • —

Relación de subvenciones y ayudas concedidas

CONCESIONES DE CUANTÍA IGUAL O SUPERIOR A 3.000 €

Unidad tramitadora: Fundación Municipal de Cultura, 
educación y Universidad Popular del Ayuntamiento de 
gijón.

Fecha inicial período: 1 de enero de 2007.

Fecha final período: 30 de junio de 2007.

Convocatoria: teatro y danza.

Partida presupuestaria: I25.45144.479.40.

BENEFICIARIO NIF IMPORTE
EUROS

FINALIDAD

zIg-zAg DANzA, S.L. B33885203 4.000 gira Nacional-Internacional 
estrella garcía Cía. Danza

FeRNANDO HURtADO 
LóPez

25080667H 6.500 Proyecto, producción y montaje 
espectáculo “the other side”

AVeLINA HeRNÁNDez 
MARtíN

11766195Q 4.000 Montaje teatral “Mía”

AzOgUe teAtRO, S.L. B33930751 5.400 Los cuernos de don Friolera
ROSA gARNACHO 
MARtíNez

11056307t 4.000 Una luna entre dos casas

CARMeN gALLO gALLO 14565968B 4.500 entremeses y ensaladas

Las restantes subvenciones de cuantía inferior a 3.000 € se 
encuentran publicadas en el tablón de anuncios de la Funda-
ción Municipal de Cultura, educación y Universidad Popular 
del Ayuntamiento de gijón, sito en la calle Jovellanos, n.º 21, 

•

•

•

•

•

de gijón (Centro de Cultura Antiguo Instituto) y en la web 
del Ayuntamiento de gijón: www.gijón.es.

gijón, a 2 de julio de 2007.—La Alcadesa.—11.601.

— • —

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia 
subasta para la contratación de las obras de pavimentación de 

los caminos de La Suaria y la Mayoraza (Lavandera)

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: Pavimentación de los camino de 
La Suaria y la Mayoraza (Lavandera).

b) Plazo de ejecución: 2 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

113.950,71 euros.

5.—Garantías:

a) Provisional: No se exige.

b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación:

a) entidad: Ayuntamiento de gijón.

Domicilio: Calle Cabrales, n.º 2 (edificio adminis-
trativo de la “Antigua Pescadería Municipal”). Ser-
vicio de Atención al Ciudadano. Sección de Aten-
ción Directa al Ciudadano.

Localidad y código postal: gijón-33201.

teléfono: 985 18 11 29.

telefax: 985 18 11 82.

b) Página web del Ayuntamiento de gijón, dirección:

http:\\www.gijon.es.

7.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación:

a) Fecha límite de presentación: el vigésimo sexto día si-
guiente a la publicación de este anuncio en el BOLe-
tíN OFICIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La exigida en el artículo 5.º 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Ayuntamiento de gijón. Registro general.

2. Domicilio: C/ Cabrales, n.º 2.

3. Localidad y código postal. gijón-33201.

—

—

—

—

—
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8.—Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Salón de actos del edificio administrativo “An-
tigua Pescadería Municipal”, calle Cabrales, n.º 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 documenta-
ción a subsanar por los licitadores y plazo para llevarlo 
a cabo.

9.—Gastos de anuncios:

 Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

gijón, a 4 de julio de 2007.—La Alcaldesa.—11.972.

— • —

Relación de subvenciones y ayudas concedidas

CONCESIONES DE CUANTÍA IGUAL O SUPERIOR A 3.000 €

Unidad tramitadora: Fundación Municipal de Cultura, 
educación y Universidad Popular del Ayuntamiento de 
gijón.

Fecha inicial período: 1 de enero de 2007.

Fecha final período: 30 de junio de 2007.

Convocatoria: Promoción de la lectura.

Partida presupuestaria: I25.45143.489.40.

 Beneficiario: Sociedad Cultural Gijonesa.

 NIF: g33631847.

Importe: 3.507,00 €.

Finalidad: Cuéntame otro.

Las restantes subvenciones de cuantía inferior a 3.000€ se 
encuentran publicadas en el tablón de anuncios de la Funda-
ción Municipal de Cultura, educación y Universidad Popular 
del Ayuntamiento de gijón, sito en la calle Jovellanos, n.º 21, 
de gijón (Centro de Cultura Antiguo Instituto) y en la web 
del Ayuntamiento de gijon: www.gijón.es.

gijón, a 2 de julio de 2007.—La Presidenta.—11.599.

— • —

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia 
subasta para la contratación de pavimentación del camino de 

Fonfría y Ramal-Veranes, Cenero

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: Pavimentación del camino de 
Fonfría y Ramal-Veranes, Cenero.

b) Plazo de ejecución: 2 meses.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

95.260,87 euros.

5.—Garantías:

a) Provisional: No se exige.

b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación:

a) entidad: Ayuntamiento de gijón.

Domicilio: Calle Cabrales, n.º 2 (edificio adminis-
trativo de la “Antigua Pescadería Municipal”). Ser-
vicio de Atención al Ciudadano. Sección de Aten-
ción Directa al Ciudadano.

Localidad y código postal: gijón-33201.

teléfono: 985 18 11 29.

telefax: 985 18 11 82.

b) Página web del Ayuntamiento de gijón, dirección:

http:\\www.gijon.es.

7.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación:

a) Fecha límite de presentación: el vigésimo sexto día si-
guiente a la publicación de este anuncio en el BOLe-
tíN OFICIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La exigida en el artículo 5.º 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Ayuntamiento de gijón. Registro general.

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, n.º 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 documenta-
ción a subsanar por los licitadores y plazo para llevarlo 
a cabo.

9.—Gastos de anuncios:

 Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

gijón, a 4 de julio de 2007.—La Alcaldesa.—11.971.

—

—

—

—

—
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Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia 
subasta para la contratación de las obras de pavimentación de 

los caminos de la Cuadra y de los Campinos, Fano

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: Pavimentación de los caminos 
de la Cuadra y de los Campinos, Fano.

b) Plazo de ejecución: 3 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

197.785,19 euros

5.—Garantías:

a) Provisional: No se exige.

b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación:

a) entidad: Ayuntamiento de gijón.

Domicilio: Calle Cabrales, n.º 2 (edificio adminis-
trativo de la “Antigua Pescadería Municipal”). Ser-
vicio de Atención al Ciudadano. Sección de Aten-
ción Directa al Ciudadano.

Localidad y código postal: gijón-33201.

teléfono: 985 18 11 29.

telefax: 985 18 11 82.

b) Página web del Ayuntamiento de gijón, dirección:

http:\\www.gijon.es.

7.—Requisitos específicos del contratista:

 Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoría “d”.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación:

a) Fecha límite de presentación: el vigésimo sexto día si-
guiente a la publicación de este anuncio en el BOLe-
tíN OFICIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La exigida en el artículo 5.º 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Ayuntamiento de gijón. Registro general.

2. Domicilio: C/ Cabrales, n.º 2.

3. Localidad y código postal. gijón-33201.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Salón de actos del edificio administrativo “An-
tigua Pescadería Municipal”, calle Cabrales, n.º 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 documenta-
ción a subsanar por los licitadores y plazo para llevarlo 
a cabo.

10.—Gastos de anuncios:

 Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

gijón, a 4 de julio de 2007.—La Alcaldesa.—11.969.

dE GrAdo

Anuncio

en fecha 3 de julio de 2007, Antonio Rey gonzález, Alcal-
de-Presidente del Ayuntamiento de grado, dictó la siguiente 
resolución, delegando competencias en la Junta de gobierno 
Local:

Resultando que esta Alcaldía tiene potestad de delegar el 
ejercicio de determinadas competencias que tiene atribuidas 
en la Junta de gobierno Local, según lo dispuesto en los ar-
tículos 21.3 de la LRBRL, 43 y 114 del ROF y 14 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Considerando que por razones de democracia participati-
va existen materias para las cuales se considera fundamental 
la participación en su toma de decisiones del un órgano cole-
giado, resuelvo:

Primero.—Delegar en la Junta de gobierno Local las si-
guientes competencias:

1.º Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el 
Presupuesto y la plantilla aprobados por el Pleno, aprobar las 
bases de las pruebas para la selección del personal funcionario 
y laboral fijo de carrera.

2.º Sancionar al personal, salvo cuando la sanción a im-
poner sea la separación del servicio de los funcionarios de la 
Corporación y el despido del personal laboral.

3.º Las aprobaciones de los instrumentos de planeamien-
to de desarrollo del planeamiento general no expresamente 
atribuidas al Pleno, así como la de los instrumentos de gestión 
urbanística y de los proyectos de urbanización.

4.º Las contrataciones y concesiones de toda clase que 
sean de la competencia del Alcalde, con excepción de los con-
tratos menores, y los contratos que se tramiten mediante pro-
cedimiento negociado.

5.º La aprobación de los proyectos de obras y de servicios 
cuando sea competente para su contratación o concesión y es-
tén previstos en el presupuesto.

6.º La adquisición de bienes y derechos cuando su valor no 
supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios del presu-
puesto ni los tres millones de euros, así como la enajenación 
del patrimonio que no supere el porcentaje ni la cuantía indi-
cados en los siguientes supuestos:
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1. La de bienes inmuebles, siempre que esté prevista en 
el presupuesto.

2. La de bienes muebles, salvo los declarados de valor 
histórico o artístico cuya enajenación no se encuentre 
prevista en el presupuesto.

Segundo.—Los actos dictados por la Junta de gobierno 
Local en ejercicio de las atribuciones delegadas, deberán indi-
car dicha circunstancia, entendiéndose dictados por la Alcal-
día de este Ayuntamiento.

tercero.—esta delegación no quedará revocada por el 
mero hecho de de producirse un cambio en la titularidad de 
la Alcaldía o en la composición de la Junta de gobierno Lo-
cal. La revocación o modificación de la delegación habrá de 
adoptarse con las mismas formalidades que las exigidas para 
su otrogamiento.

Cuarto.—esta resolución se publicará en el BOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias, debiendo dar cuenta al 
Pleno en la prmiera sesión se celebre.

grado, 3 de julio de 2007.—el Alcalde.—11.603.

dE GrAndAs dE sALImE

Anuncio de concurso

el Ayuntamiento de grandas de Salime, por acuerdo del 
Pleno en sesión extraordinaria de 12 de julio de 2007, acor-
dó convocar concurso para contratar las obras denominadas 
“Acondicionamiento de la calle de el Carmen, grandas de 
Salime”, conforme al siguiente contenido:

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de grandas de Salime.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
Municipal.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación mediante concur-
so por procedimiento abierto de las obras denominadas: 
“Acondicionamiento de la calle de el Carmen, grandas 
de Salime.”

b) Lugar de ejecución: el señalado en el proyecto.

c) Plazo de ejecución: Dos (2) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

 Importe total: 101.586,18 euros, IVA incluido.

5.—Garantías:

a) Provisional: 2.031,72 euros (equivalente a 2% del presu-
puesto del contrato).

b) Definitiva: El 4% del precio por el que resulte adjudica-
do el contrato.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Ayuntamiento de grandas de Salime.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1.

c) Localidad y código postal: grandas de Salime-33730.

d) teléfono: 985 62 70 21.

e) Fax: 985 62 75 64.

f) Lugar y fecha límite para la obtención de documen-
tos e información: en la Secretaría general, hasta el 
día hábil anterior a aquél en que finalice el plazo de 
proposiciones.

 Asimismo, quedan expuestos al público los pliegos de 
condiciones durante un plazo de 8 días contados a partir 
de la publicación del presente anuncio, para que pue-
dan presentarse reclamaciones, las cuales serán resuel-
tas por el Ayuntamiento, aplazándose la licitación sólo 
si resultare necesario.

7.—Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 
profesional:

 Su acreditación se realizará por uno o varios de los me-
dios que se especifican en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

8.—Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Las proposiciones se 
presentarán, de 9.00 a 14.00 horas, durante trece (13) 
días naturales, a contar del siguiente día natural al de 
la publicación del anuncio de licitación en el BOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias. Si el último día 
coincidiera en sábado, domingo o festivo, o fuera inhá-
bil se entenderá prorrogado hasta el siguiente hábil.

b) Modelo de proposición: Conforme al que se contiene 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Documentación que integrarán las ofertas: La señala-
da en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
que rige este contrato.

d) Lugar de presentación: en el Registro general del 
Ayuntamiento de grandas de Salime, en horario de 
9.00 a 14.00 horas.

e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): el legal.

9.—Apertura de ofertas:

a) entidad: Ayuntamiento de grandas de Salime.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1.

c) Localidad y código postal: grandas de Salime-33730.

d) Fecha: El tercer día hábil siguiente al fijado como últi-
mo para la presentación de ofertas o el primer día hábil 
de la semana siguiente si aquél coincidiese en sábado. 
Si se hiciera uso del trámite de subsanación de defec-
tos formales o aclaración de documentos, la nueva fe-
cha y hora del acto público de apertura de las ofertas 
será comunicado a todos los licitadores mediante fax, 
exponiéndose también en el tablón de anuncios de este 
Ayuntamiento.

e) Hora: A las 12.00 horas.

10.—Otras informaciones:

 No existirá revisión de precios.

11.—Gastos de anuncios:

 Serán de cuenta del adjudicatario.
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en grandas de Salime, a 12 de julio de 2007.—el 
Alcalde.—12.085.

dE ILLAs

Anuncio

Nombramiento de Teniente de Alcalde

Don Alberto tirador Martínez, Alcalde Presidente de este 
Ayuntamiento, en el día de la fecha, ha adoptado la siguiente 
resolución:

Constituida la nueva Corporación, en sesión extraordina-
ria celebrada el día 16 de junio de 2007, como consecuencia de 
las elecciones locales convocadas por Real Decreto 444/2007, 
de 2 de abril, y celebradas el día 27 de mayo de 2007, se estima 
procede diseñar el nuevo régimen de organización y funcio-
namiento de este Ayuntamiento, en el que están presentes los 
tenientes de Alcalde, como órganos de carácter necesario, se-
gún se configuran en los artículos 21.1 a) de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y 35.2 
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las entidades Locales.

Según determinan los artículos 23.3 de la LRBRL y 46 
del ROF, son libremente nombrados por el Alcalde de entre 
los miembros de la Junta de gobierno Local y, donde ésta no 
exista, de entre los Concejales.

Corresponde a los tenientes de Alcalde sustituir en la to-
talidad de sus funciones al Alcalde por el orden de nombra-
miento, en los casos de ausencia, enfermedad o impedimen-
to que le imposibilite para el ejercicio de sus funciones, así 
como desempeñar las funciones del Alcalde en los supuestos 
de vacante en la Alcaldía hasta que tome posesión el nuevo 
Alcalde.

en su virtud, en uso de las facultades que a esta Alcaldía 
le confieren los artículos 21.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local, y 46.1 del Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las entidades Locales, vengo en disponer:

Primero.—Nombrar teniente de Alcalde de este Ayun-
tamiento al Concejal que a continuación se relaciona, y que 
sustituirán a esta Alcaldía en los supuestos de ausencia, enfer-
medad o vacante:

Primer teniente de Alcalde: Don Oswaldo López 
Álvarez.

Segundo.—Notificar el presente decreto al Teniente de 
Alcalde, el cual surtirá efectos desde el día siguiente el de su 
firma, sin perjuicio de su publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

tercero.—Dar cuenta del presente decreto al Pleno del 
Ayuntamiento, en la sesión extraordinaria que se convoque 
en cumplimiento de los dispuesto en el artículo 38 del ROF, a 
efectos de que quede enterado de su contenido.

Así lo manda y firma el Sr. Alcalde Presidente; ante mí, la 
Secretaria, de lo que doy fe.

Illas, a 28 de junio de 2007.—el Alcalde.—11.422.

—

dE LLAnErA

Anuncio de concurso

el Ayuntamiento de Llanera, mediante resolución de la 
Alcaldía de fecha 11 de julio de 2007, convoca concurso para 
contratar las obras denominadas proyecto de acondiciona-
miento del camino de Panizales-Monteagudo-Areñes (Llane-
ra), conforme al siguiente contenido:

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Llanera.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
Municipal.

c) Número de expediente: 475/2007.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación mediante con-
curso por procedimiento abierto de las obras denomi-
nadas: Proyecto de acondicionamiento del camino de 
Panizales-Monteagudo-Areñes (Llanera).

b) Lugar de ejecución: el señalado en el proyecto.

c) Plazo de ejecución: Cinco (5) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

 Importe total: Hasta un máximo de quinientos noventa y 
un mil trescientos setenta y seis euros con noventa y un 
céntimos (591.376,91 €), IVA incluido.

5.—Garantías:

a) Provisional: Once mil ochocientos veintisiete euros 
con cincuenta y cuatro céntimos (11.827,54 €).

b) Definitiva: El 4% del precio por el que resulte adjudi-
cado el contrato.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Ayuntamiento de Llanera. Contratación 
Administrativa.

b) Domicilio: Avenida Prudencio gonzález, n.º 2.

c) Localidad y código postal: Posada de Llanera-33424.

d) teléfono: 985 77 00 07. ext. 103.

e) Fax: 985 77 23 16.

f) Lugar y fecha límite para la obtención de documentos 
e información: en la Secretaría general, hasta el día 
hábil anterior a aquél en que finalice el plazo de propo-
siciones. Para la obtención de copias, tanto el pliego de 
cláusulas administrativas particulares como el proyec-
to técnico de referencia, se encuentran a disposición 
de los interesados en la copistería Fueyo de Oviedo, 
sita en la calle Marqués de Santa Cruz, esquina a calle 
Cabo Noval.

7.—Requisitos específicos del contratista:

 Clasificación: Suficiente y no caducada para contratar 
obras del grupo g, subgrupo 4 y categoría “e”.
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8.—Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Las proposiciones se 
presentarán, de 9.00 a 14.00 horas, durante trece (13) 
días naturales a contar del siguiente día natural al de la 
publicación del anuncio de licitación en el BOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias. Si el último día 
coincidiera en sábado, domingo o festivo, o fuera inhá-
bil se entenderá prorrogado hasta el siguiente hábil.

b) Modelo de proposición: Conforme al que se contiene 
en el anexo II del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Documentación que integrarán las ofertas: La señala-
da en el pliego de cláusulas administrativas particula-
res que rige este contrato.

d) Lugar de presentación: en el Registro general del 
Ayuntamiento de Llanera, en horario de 9.00 a 14.00 
horas.

e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): el legal.

9.—Apertura de ofertas:

a) entidad: Ayuntamiento de Llanera (Asturias).

b) Domicilio: Avenida Prudencio gonzález, n.º 2.

c) Localidad y código postal: Posada de Llanera-33424.

d) Fecha: El tercer día hábil siguiente al fijado como últi-
mo para la presentación de ofertas o el primer día hábil 
de la semana siguiente si aquél coincidiese en sábado. 
Si se hiciera uso del trámite de subsanación de defectos 
formales o aclaración de documentos, la nueva fecha 
y hora del acto público de apertura de las ofertas será 
comunicado a todos los licitadores mediante fax, ex-
poniéndose también en el tablón de anuncios de este 
Ayuntamiento.

e) Hora: A las 10.00 horas.

10.—Otras informaciones:

 No existirá revisión de precios.

11.—Gasto de anuncios:

 Serán de cuenta del adjudicatario. el importe máximo de 
los gastos de publicidad de licitación del contrato se fija-
rá en función de lo establecido en el Decreto Legislativo 
1/98, de 11 de junio, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley de tasas y Precios Públicos.

Llanera, a 11 de julio de 2007.—el Alcalde en 
funciones.—11.975.

dE LLAnEs

Anuncio

Por SeDeS, S.A., con DNI/CIF A-33002106, se solicita 
licencia de apertura para guardería de vehículos en avda. de 
La Paz (UA-L4), Llanes, conforme al Reglamento de Activi-
dades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, se somete al 
expediente a información pública para que en el plazo de diez 
días, a contar de la publicación del presente anuncio en el BO-
LetíN OFICIAL del Principado de Asturias, se presenten las 
reclamaciones o alegaciones que se estimen oportunas.

Llanes, a 13 de junio de 2007.—La Alcaldesa.—11.634.

dE muros dE nALón

Anuncio

La Sra. Alcaldesa, con fecha 19 de junio de 2007, ha dicta-
do las siguientes resoluciones cuya parte dispositiva dice:

Nombramiento de Tenientes de Alcalde

“Primero.—Nombrar a los siguientes tenientes de 
Alcalde:

Primer teniente de Alcalde: D. Francisco Álvarez 
Pulido.

Segundo teniente de Alcalde: D. Javier Segundo Blan-
co Cascallar.

tercer teniente de Alcalde: Dña. Agustina del Valle 
Prada.

Segundo.—Que se notifique este nombramiento a los de-
signados, debiendo publicarse igualmente en el BOPA y en el 
tablón de anuncios.

tercero.—Dar cuenta al Pleno de la Corporación, en cum-
plimiento de 10 dispuesto en el artículo 38 d) del Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
entidades Locales.

Cuarto.—Los nombramientos efectuados serán efectivos 
desde el día siguiente a la fecha del presente decreto.”

Nombramiento de miembros de la Junta de Gobierno Local

“Primero.—Nombrar miembros de la Junta de gobierno 
Local a los siguientes

Concejales:

D. Francisco Álvarez Pulido.

D. Javier Segundo Blanco Cascallar. 

Dña. Agustina del Valle Prada.

Segundo.—Notificar este nombramiento a los designados, 
debiendo publicarse igualmente en el BOPA y en el tablón de 
anuncios.

tercero.—Dar cuenta al Pleno de la Corporación, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 38 d) del Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
entidades Locales.

Cuarto.—Los nombramientos efectuados serán efectivos 
desde el día siguiente a la fecha del presente decreto.”

Delegación de competencias en la J.G.L.

“Primero.—Delegar en la Junta de gobierno Local las si-
guientes atribuciones de la competencia de esta Alcaldía:

Desarrollo de la gestión económica conforme al Presu-
puesto aprobado. 

Aprobar las facturas que correspondan al desarrollo 
normal del presupuesto y que hubieren sido recibidas 
por los Servicios de Intervención.

Disposición de fondos dentro de los límites que, en 
su caso, se establezcan en las bases de ejecución del 
presupuesto.

Sancionar las faltas de desobediencia a la autoridad 
municipal o por infracción de las Ordenanzas y Re-

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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glamentos Municipales, salvo en los casos en que tal 
facultad esté atribuida a otros órganos.

Otorgar licencias.

La adopción de las medidas concernientes a la pro-
tección de la legalidad urbanística: órdenes de ejecu-
ción, suspensión de licencias y paralización de obras, 
incoación de expedientes de protección de la legalidad 
urbanística y sancionar, imponiendo de sanciones, en 
todos los supuestos salvo en casos de urgencia razona-
da en la resolución que se dicte, adoptando la Alcaldía 
las medidas oportunas.

Las demás que siendo de la competencia delegable de 
la Alcaldía, se sometan a la decisión de la Junta de go-
bierno Local como órgano colegiado.”

Concejales Delegados

“Primero.—Nombrar Concejales-Delegados de los servi-
cios que seguidamente se dicen a los miembros de la Corpora-
ción que, en cada caso, se indican:

DENOMINACIÓN DEL SERVICIO CONCEJAL-DELEGADO

Urbanismo, Infraestructuras, Medio Ambiente y Hacienda Javier Segundo Blanco Cascallar

Servicios Sociales, Personal, educación, Cultura e Igualdad Agustina del Valle Prada

Sanidad, Consumo, turismo, Deporte y Vivienda Francisco Álvarez Pulido

Obras y Servicios, Juventud, empleo y Festejos José Antonio Coalla Martínez

Segundo.—el ámbito de la delegación alcanza a la totali-
dad de las facultades de dirección, organización y gestión de 
los servicios, con exclusión de la facultad de resolver mediante 
actos administrativos que afecten a terceros.

Tercero.—Que se notifiquen estas delegaciones a las per-
sonas designadas, debiendo publicarse igualmente en el BO-
PA y en el tablón de anuncios.

Cuarto.—Dar cuenta al Pleno de la Corporación, en cum-
plimiento de lo dispuesto en los artículos 38 d) y 44.4. del Re-
glamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurí-
dico de las entidades Locales.”

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 44 y 46 del Reglamento de Organización, Fun-
cionamiento y Régimen Jurídico de las entidades Locales.

Muros de Nalón, a 28 de junio de 2007.—La 
Alcaldesa.—11.425.

dE oVIEdo

Anuncio

Por acuerdo de la Comisión Plenaria de economía de 28 
de septiembre de 2006, se aprobaron inicialmente el proyecto 
de Reglamento del Consejo Municipal de Igualdad del Ayun-
tamiento de Oviedo, que de conformidad con lo establecido 
en los arts. 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases del Régimen Local, y 56 de su texto refundido, fue 
sometido a información pública y audiencia a las personas in-
teresadas en la presentación de reclamaciones y sugerencias 
por plazo de 30 días, mediante anuncio en el BOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de fecha 21 de octubre de 
2007.

La Comisión Plenaria de economía, en sesión pública, 
ordinaria de 12 de abril de 2007, resolvió las alegaciones 
presentadas y aprobó definitivamente dicho Reglamento, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la citada 
Ley 7/1985. el texto íntegro del Reglamento se publicará en 

—

—

—

el BOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias y entrará 
en vigor, de conformidad con el artículo 70.2 de la citada Ley, 
modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, transcu-
rrido el plazo de 15 días previsto en el artículo 65.2 de dicha 
Ley.

Oviedo, 11 de mayo de 2007.—el Concejal de gobierno 
de Bienestar Social.—11.274.

RegLAMeNtO DeL CONSeJO MUNICIPAL De IgUALDAD DeL 
AyUNtAMIeNtO De OVIeDO.

Preámbulo

La participación de ciudadanos y ciudadanas en los dife-
rentes ámbitos de la vida pública está ampliamente regulada 
en nuestra Constitución. Así, el art. 9.2 obliga a los poderes 
públicos a promover las condiciones para que la libertad y la 
igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean 
reales y efectivas y a remover los obstáculos que impidan o di-
ficulten su plenitud, así como a facilitar la participación de to-
dos/as los/as ciudadanas/os en la vida política, económica, cul-
tural y social. Asimismo, el texto constitucional determina en 
su art. 23 el derecho de las/os ciudadanas/os a la participación 
en los asuntos públicos. Por su parte, el art. 35 del Reglamen-
to Orgánico de Participación ciudadana del Ayuntamiento de 
Oviedo contempla la posibilidad de crear Consejos Sectoria-
les como órganos de participación de carácter consultivo que 
canalizan la participación de los vecinos y de sus asociaciones 
en los grandes sectores o áreas de actuación municipal.

en relación con la igualdad entre mujeres y hombres no 
podemos olvidar el art. 14 de nuestra Carta Magna, que re-
coge el principio de igualdad y la no discriminación por razón 
de sexo.

Por otra parte, el IV Programa de Acción Comunitario 
hace hincapié en el deber de las Administraciones Públicas de 
impulsar la participación equilibrada de mujeres y hombres en 
todos los estadios, niveles de elaboración, negociación y toma 
de decisiones políticas, con el fin de alcanzar una democracia 
paritaria.

Desde el gobierno del Principado de Asturias se está 
aplicando el IV Plan de Igualdad de Oportunidades de las 
mujeres asturianas en el que se establecen medidas de apo-
yo a los Ayuntamientos para el desarrollo de las políticas de 
igualdad además de aquellas competencias de la Comunidad 
Autónoma.

Además, el Plan de Igualdad de Oportunidades entre mu-
jeres y hombres de Oviedo (2003-2006) contempla, entre sus 
ámbitos de actuación, el de Asociacionismo y Participación 
Social que trata, a través de diversas actuaciones, de potenciar 
la participación activa de las mujeres en la vida social.

en este sentido, el Consejo Municipal de Igualdad entre 
mujeres y hombres, constituido como órgano democrático de 
participación, se configura como un instrumento clave para 
promover y articular dicha participación.

Artículo primero.—Objeto y naturaleza jurídica.

el Consejo Sectorial de Igualdad entre mujeres y hombres 
del municipio de Oviedo es un órgano colegiado, consultivo 
no vinculante de participación sectorial que forma parte de 
la organización complementaria municipal, cuyo fin es la con-
sulta, asesoramiento, propuesta y seguimiento en todos los 
asuntos que con arreglo al presente Reglamento constituyen 
los objetivos del mismo, sin perjuicio de que los órganos del 
gobierno Municipal y las Comisiones Plenarias puedan some-
ter a consulta del Consejo cualquier otro asunto que estimen 
relevante en este ámbito.
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Artículo segundo.—Objetivos.

Son objetivos del Consejo de Igualdad de Oviedo los 
siguientes:

1. Ofrecer a las asociaciones y secciones de mujeres que 
promuevan la igualdad entre mujeres y hombres un cauce de 
participación en los ámbitos político, social, económico, labo-
ral y cultural del Concejo de Oviedo

2. Promover los valores de igualdad entre las personas, 
y defender los derechos e intereses de las mujeres, evitando 
cualquier tipo de discriminación por razón de género

3. Potenciar el bienestar y la calidad de vida de las mu-
jeres, proponiendo a los órganos de la Administración Mu-
nicipal las medidas necesarias para mejorar su situación en 
los ámbitos político, social, laboral, económico y cultural en 
nuestro municipio.

Artículo tercero.—Funciones.

Son funciones del Consejo Sectorial de Igualdad las 
siguientes:

1. La presentación de iniciativas, sugerencias y propues-
tas relacionadas con el cumplimiento de los objetivos antes 
expuestos y colaborar con el Ayuntamiento en su puesta en 
marcha.

2. Promover la realización de estudios, informes y actua-
ciones vinculadas a la consecución de la igualdad de oportuni-
dades entre mujeres y hombres.

3. Velar por el cumplimiento del Plan de Igualdad de 
Oportunidades, y propiciar la realización de todas aquellas ac-
tuaciones que contribuyan a eliminar estereotipos de género 
y avanzar en el camino de la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres.

4. Velar por que se contemple la perspectiva de género en 
todas las políticas municipales.

5. Proponer actividades que realicen conjuntamente el 
Ayuntamiento y las entidades representantes de los colectivos 
de mujeres.

6. Cualesquiera otras funciones relacionadas con la igual-
dad de oportunidades que pudieran encomendársele.

7. Orientar al equipo de gobierno Municipal, como órga-
no consultivo que es, respecto a políticas a desarrollar para la 
consecución de la plena igualdad entre hombres y mujeres.

Artículo cuarto.—Facultades de actuación del Consejo.

Solicitar de los servicios administrativos del Ayuntamiento 
datos, informes y documentos obrantes en los mismos, espe-
cificando el asunto para el que sea preciso conocerlos. Los 
servicios requeridos facilitarán los datos con cumplimiento de 
la normativa reguladora en materia de protección de datos de 
carácter personal. Las peticiones de información sobre asun-
tos concretos serán acordadas en el seno del Consejo y solici-
tadas por conducto de su Presidente.

Artículo quinto.—Composición del Consejo.

el Consejo estará integrado por los siguientes miembros:

Presidirá el Consejo el/la Alcalde/sa o Concejal/a en quien 
delegue.

Vicepresidencia: Un/a Concejal/a de la Corporación.

Vocales:

— Un/a Concejal/a en representación de cada uno de los 
grupos políticos de la Corporación.

— Representantes de los colectivos de mujeres, hasta un 
máximo de seis (uno/a por Asociación) que promueven la 
igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hom-
bres, y que dentro de su ámbito de actuación incluyan el mu-
nicipio de Oviedo, elegidas por sorteo entre las asociaciones 
interesadas, siempre que cumplan los siguientes requisitos:

estar debidamente constituidas.

estar registradas en el Registro de entidades Ciudada-
nas del Ayuntamiento de Oviedo.

Que realicen actividades en defensa de la igualdad de de-
rechos y oportunidades entre mujeres y hombres.

Serán miembros del Consejo, en calidad de asesores/as, 
con voz pero sin voto, dos técnicos/as municipales que des-
empeñen funciones relacionadas con las materias objeto de 
este Consejo.

Actuará de Secretario/a el Secretario/a general del Pleno 
del Ayuntamiento o personal municipal en quien delegue.

Cuando se requiera por alguna de las partes representadas 
el asesoramiento de un profesional técnico, podrá asistir a la 
reunión convocada, teniendo voz pero no voto.

Artículo sexto.—Nombramiento y cese de los miembros del 
Consejo.

Las personas representantes de los grupos políticos serán 
nombradas y separadas por el Pleno, a propuesta de cada uno 
de ellos.

Los demás vocales del Consejo serán nombrados y sepa-
rados por el Pleno del Ayuntamiento de Oviedo a propuesta 
de las entidades que cumplan los requisitos señalados en el 
apartado anterior.

Los técnicos/as municipales serán designados por el Con-
cejal Responsable de cada Área.

Cada vocal titular contará con un suplente.

el período de su nombramiento coincidirá con el del man-
dato corporativo, sin perjuicio de su reelección.

en todo caso, los/as representantes de las Asociaciones 
y Federaciones, cesarán en su representación, cuando así lo 
decida la entidad a la que pertenecen en virtud de sus propias 
normas de funcionamiento, debiendo comunicar el cese a la 
Presidencia, mediante escrito presentado en el Registro ge-
neral del Ayuntamiento, y surtirá efecto desde que se reciba 
la notificación por la Presidencia.

en el caso de disolución de una entidad asociativa, sus re-
presentantes cesarán automáticamente como miembros del 
Consejo. Igualmente perderán la cualidad de miembros del 
Consejo las ausencias injustificadas de tres o más sesiones or-
dinarias consecutivas.

Las personas que componen el Consejo Municipal de 
Igualdad no recibirán ningún tipo de contraprestación.

Artículo séptimo.—Funcionamiento del Consejo.

el Consejo se reunirá en sesión ordinaria cada 6 meses. 
Asimismo se podrán convocar sesiones extraordinarias cuan-
do así lo decida la Presidencia del Consejo o lo solicite un 
tercio, al menos, del número total de sus miembros.

La Presidencia podrá convocar también sesiones extraor-
dinarias, de carácter urgente, cuando la urgencia de los asun-
tos a tratar no permita la convocatoria con la antelación míni-
ma establecida en este Reglamento.

•

•

•
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el lugar de celebración de las sesiones será el que se indi-
que en la respectiva convocatoria.

Las sesiones del Consejo no tienen carácter público.

Las sesiones del Consejo habrán de convocarse, por correo 
ordinario o fax, al menos, con seis días de antelación, salvo las 
extraordinarias que lo hayan sido con carácter de urgencia, 
cuya convocatoria con este carácter habrá de ser ratificada por 
el Consejo. Con la convocatoria se acompañará la documenta-
ción referida a los asuntos del orden del día.

El orden del día será fijado por la Presidencia, pudiendo 
ser asistida por el/la Secretario/a y en todo caso se incluirá un 
punto relativo a la información de la gestión municipal de las 
políticas de igualdad desarrolladas por el Ayuntamiento.

el Consejo se constituye válidamente con la presencia de 
un tercio de los vocales, además de la Presidencia o Vicepre-
sidencia y del Secretario/a.

tendrán voz y voto todos los miembros del Consejo, ex-
cepto el/la Secretario/a y los asesores que no tendrán voto.

Las propuestas de actuación que puedan plantear otros 
colectivos que no tengan representación en el Consejo se diri-
girán a éste a través de la Presidencia del Consejo, y se trata-
rán en el mismo con anterioridad a que el Ayuntamiento tome 
una decisión al respecto.

Para el estudio de temas concretos relacionados con el 
ámbito del Consejo se podrán constituir grupos de trabajo 
específicos, a iniciativa de la Presidencia del Consejo y/o a pe-
tición de la mayoría de sus miembros.

Podrán participar en los grupos de trabajo representantes 
de las asociaciones pertenecientes al Consejo, y también es-
pecialistas de los diferentes temas objeto de estudio que sean 
propuestos por la mayoría de las personas miembros del Con-
sejo. el trabajo realizado por estos grupos se materializará 
en informes y/o propuestas que serán presentados al Consejo 
para su valoración.

en los aspectos no regulados en este Reglamento, se apli-
carán las disposiciones contenidas en el Reglamento del Ple-
no del Ayuntamiento de Oviedo.

— • —

Delegación de la Presidencia del Consejo Municipal 
para la Cooperación al Desarrollo

La Alcaldía, por resolución 13.329, de fecha 29 de junio 
del actual, se dispuso lo siguiente:

Por acuerdo del Pleno de 26 de junio de 2007, se apro-
baron propuestas de los grupos políticos municipales sobre 
nombramiento de representantes de la Corporación en órga-
nos, haciéndolo en doña Silvia Junco Martínez, don gerardo 
Antuña Peñalosa por el PP; un representante del PSOe y don 
Roberto Sánchez Ramos de la Asamblea de Ciudadanos por 
la Izquierda.

el art. 3.1 a) del Reglamento del citado Consejo establece 
que el Presidente será el Alcalde o persona en quién delegue.

en consecuencia, de conformidad con lo señalado en los 
arts. 124 de la Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases de Régimen 
Local, 43 del Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las entidades Locales aprobado por 
R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre, y 3.1. a) del Reglamento 
del Consejo Municipal para la Cooperación al Desarrollo, es-
ta Alcaldía dispone lo siguiente:

Primero.—Delegar la Presidencia del Consejo Municipal 
para la Cooperación al Desarrollo en la Concejala doña Silvia 
Junco Martínez.

Segundo.—Publicar este Decreto en los Boletines Oficia-
les del Principado y de Información Municipal y dar cuenta 
del mismo en la próxima Sesión Plenaria.

Lo que se hace público en cumplimiento del apartado 
segundo.

Oviedo, a 2 de julio de 2007.—el Primer teniente de 
Alcalde.—11.605.

dE sAn mArtín dEL rEy AurELIo

Edicto

Resultando que se desconocen parte de los interesados 
en el expediente incoado para la declaración legal de ruina 
del inmueble sito en escobio n.º 9, el entrego, por medio del 
presente se procede a practicar la notificación del presente 
acto administrativo:

Resultando que, mediante providencia de la Alcaldía de 
fecha 17-9-03 se había iniciado expediente para la declaración 
del estado de ruina del inmueble sito en escobio n.º 9 y, resul-
tando que el expediente ha estado paralizado sin causa justi-
ficada obrando informe jurídico en el que indica la caducidad 
del mismo al estar paralizado por más de seis meses sin causa 
justificada.

Por medio del presente y dado el informe de la Policía Lo-
cal de fecha 6-3-07 indicando que se ha procedido a realizar 
un butrón en dicha vivienda y de informe técnico de fecha 19-
3-07 en el que se indica que no se ha actuado sobre el inmue-
ble habiendo sido además afectado por un incendio producido 
en la zona por lo que entiende que el mismo se encuentra en 
situación de ruina técnica, se procede a iniciar de nuevo el 
expediente y con base en lo preceptuado en el artículo 23 del 
texto refundido 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueban 
las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación 
del territorio y urbanismo del principado de Asturias, se les 
pone de manifiesto el procedimiento incoado para declarar 
en estado de ruina el inmueble sito en escobio, n.º 9, a los 
siguientes titulares:

Referencia catastral APELLIDOS Y NOMBRES

B05001600tN89e0001BQ eN INVeStIgACION ARt. 47 Ley 33/2003, 3 De NOV.

B05001600tN89e0002zW FeRNÁNDez FeRNÁNDez, AgUStINA

B05001600tN89e0003Xe FeRNÁNDez ORDIeReS, URBANO JeSúS

B05001600tN89e0004MR eN INVeStIgACIóN ARt. 47 Ley 33/2003

B05001600tN89e0005Qt FeRNÁNDez gARCíA, JUAN HeReDeROS

Durante el plazo de quince días a contar desde el siguiente 
al de la publicación del presente edicto en el BOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, podrán alegar y presentar 
los documentos y justificaciones que estimen pertinentes. El 
expediente se encuentra de manifiesto en las dependencias de 
la Asesoría Jurídica Municipal.

San Martín del Rey Aurelio, 26 de junio de 2007.—el 
Alcalde.—11.066.

dE sIEro

Anuncio

el Pleno Municipal, en sesión extraordinaria celebrada el 
día 23 de mayo de 2007, acordó aprobar la propuesta de con-
venio urbanístico con Construcciones gonzález Carrio, S.A. 
gOCASA, en el ámbito de las Unidades de Actuación 8 y 10 
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de Lugones, al objeto de facilitar el desarrollo urbanístico de 
las mismas. (expte.: 242R1019).

Se abre trámite de información pública por plazo de un 
mes, a contar desde la fecha de publicación de este anuncio 
en el BOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 213.1 del Decreto Le-
gislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto 
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Ordenación del territorio y Urbanismo, a efectos de posibles 
reclamaciones, encontrándose el expediente a disposición de 
los interesados, en la Sección de Planeamiento y gestión Ur-
banística, en las dependencias municipales de la c/ Martín de 
Lugones, números 11 y 13 de Pola de Siero, de lunes a viernes, 
en horas de 9 a 14.

Pola de Siero, a 19 de junio de 2007.—el 
Alcalde.—11.224.

— • —

Anuncios

el Pleno Municipal, en sesión extraordinaria celebrada 
el día 23 de mayo de 2007, adoptó, entre otros el siguiente 
acuerdo:

Urbanismo

Planeamiento, Gestión y Disciplina Urbanística

21.º Expt. 242QZ01U. Ayuntamiento de Siero. Modifica-
ción puntual de planeamiento sobre parcela de equipamiento 
municipal, en Paredes.

“Visto que el Pleno Municipal acordó con fecha 25 de ju-
lio de 2006, la aprobación inicial de la modificación parcial del 
Plan General de Ordenación Urbana de Siero, para modificar 
el uso de dos parcelas de titularidad municipal, sitas en Pare-
des, en la Unidad de ejecución Paredes 1.

Sometido el expediente a información pública por plazo 
de 2 meses, mediante inserción de anuncio en el BOPA de 28 
de agosto de 2006, se presentó una reclamación por parte del 
Partido Popular de Siero, que fue desestimada por acuerdo 
plenario de 24 de noviembre de 2006.

Remitido el expediente a la Comisión de Urbanismo y Or-
denación del territorio de Asturias (CUOtA), para la emi-
sión del preceptivo y vinculante informe sobre la legalidad de 
la modificación propuesta y la tutela de los intereses supramu-
nicipales; informe que fue emitido con carácter favorable en 
la sesión de la CUOtA de 24 de abril de 2007 y en el que se 
contiene como única indicación la referida a que la edificabi-
lidad será neta, deducidos los viales de acceso.

Vistos los informes obrantes en el expediente.

Visto el dictamen de la Comisión de Urbanismo y Medio 
Ambiente celebrada con fecha 22 de mayo de 2007.

el Pleno Municipal acuerda por mayoría absoluta, con 
los votos a favor de las Sras. Sánchez Díaz, Quince Cifuentes, 
Rodríguez Bermúdez y Pulgar garcía y de los Sres. Corrales 
Montequín, Serrano López, Corriols Fernández, Iglesias Val-
dés Fernández Suárez, Fernández Palicio y Rodríguez gon-
zález (total once votos a favor del PSOe, IU y Conceyu); los 
votos en contra de las Sras. Suárez Suárez, Domínguez Cara-
zo y Prada Vázquez y de los Sres. Naval Cueto, Martínez Díaz, 
Sánchez Díaz, Argüelles Sánchez, Sordo Rodríguez, Pérez 
Victorero y Díaz garcía (total diez votos negativos del PP); 
ninguna abstención y por tanto, con el quórum de la mayoría 
absoluta del número legal de miembros de la Corporación, 
previsto en el artículo 47.2.II) de la Ley 7/85, reguladora de las 

Bases de Régimen Local, en relación con el 22.2.c) del mismo 
texto legal:

Primero.—Aprobar definitivamente la modificación parcial 
de planeamiento sobre dos parcelas de equipamiento munici-
pal, en Paredes, cambiando su calificación actual de equipa-
miento público de suelo urbano consolidado, a equipamiento 
privado, con un uso hotelero compatible, según propuesta ela-
borada por la oficina de Gestión Urbanística Municipal.

Segundo.—Publicar en el BOLetíN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias, por parte del Ayuntamiento, el acuerdo de 
aprobación, no existiendo ordenanzas o normas urbanísticas 
distintas de las contempladas en el vigente planeamiento, así 
como en los tablones de anuncios de la Casa Consistorial de 
Pola de Siero y en el de la tenencia de Alcaldía de Lugones, y 
notificarlo a la CUOTA.

Tercero.—Notificar expresamente el acuerdo al Partido 
Popular, como parte interesada en el expediente al haber pre-
sentado alegaciones, a los efectos procedentes.

Cuarto.—Remitir dos ejemplares completos de la modifi-
cación, debidamente diligenciados, con los planos correspon-
dientes, a la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 
territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias.

En todo caso la modificación del Plan no entraría en vigor 
hasta que no haya transcurrido el plazo previsto en el art. 65.2 
de la Ley 7/85, reguladora de las Bases del Régimen Local, es 
decir quince días hábiles desde su publicación en el BOLe-
tíN OFICIAL del Principado de Asturias.”

Lo que le comunico a los efectos oportunos, significándole 
que contra este acuerdo podrá interponer, potestativamente, 
recurso de reposición, ante el mismo órgano que dictó el acto, 
que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o 
anulabilidad previstos en los arts. 62 y 63 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, en el plazo de un mes, a contar a partir 
del día siguiente al de recibo de esta notificación, o interpo-
ner directamente recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado Provincial de lo Contencioso-Administrativo de As-
turias, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguien-
te al de recibo de esta notificación. Si presentado recurso de 
reposición no fuera resuelto y notificado en el plazo de un 
mes, deberá entenderse desestimado, pudiendo en este caso 
interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de 
seis meses a contar desde el día siguiente a aquel en que se 
produzca el acto presunto. y ello, sin perjuicio de cualquier 
otro que considere oportuno.

Pola de Siero, a 20 de junio de 2007.—el Alcalde.—11.231.

— • —

Con fecha 8 de julio de 2007 se publicó en el BOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias el acuerdo de aproba-
ción definitiva del proyecto de actuación de la UH 16/ID/UZ 
del Suelo Urbano Industrial de Viella, promovido por Inver-
siones Inmobiliarias Vázquez Quirós, S.L., transportes del 
Bosque, S.A., e Inspección técnica de Vehículos, S.A., y sus-
crito por los Arquitectos D.ª Susana Díaz de la Peña y D. Juan 
Roces Arbesú, omitiéndose la publicación de los estatutos y 
de las Bases de Actuación que regirán el funcionamiento de la 
Junta de Compensación que a continuación se subsana. (ex-
pediente.: 242P100I).

Pola de Siero, 21 de junio de 2007.—el Alcalde.—11.226.
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Anexo

PROyeCtO De ACtUACIóN

UNIDAD De eJeCUCIóN Ue-1
SUeLO URBANIzABLe INDUStRIAL VIeLLA-COLLOtO-gRANDA

UNIDAD HOMOgéNeA UH/16/ID/Uz
SIeRO, PRINCIPADO De AStURIAS

Reglas de funcionamiento de la Junta de Compensación

estatuto de entidad urbanística de compensación (art. 166 
Rg).

CAPítULO I

DISPOSICIONeS geNeRALeS

Artículo 1.º—Denominación.

Para la ejecución de la Unidad de ejecución Ue-1 del 
Plan Parcial de Ordenación del Suelo Urbanizable del Sector 
UH/16/ID/Uz de Viella-Colloto-granda, del Plan general 
Municipal de Ordenación del Ayuntamiento de Siero, por el 
sistema de compensación, se articula la que se denomina Jun-
ta de Compensación de la Ue-1 del Sector UH/16/ID/Uz, en 
granda.

La Junta de Compensación, se regirá por lo dispuesto en 
el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en ma-
teria de ordenación del territorio y urbanismo, aprobado por 
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril (BOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias n.º 97, de 27 de abril) —tR-
LOtU en adelante—; por los Decretos 3288/1978, de 25 de 
agosto, y 2159/1978, de 23 de junio, por los que se aprueban 
los Reglamentos de gestión y de Planeamiento, respectiva-
mente; con carácter supletorio por la Ley de Sociedades Anó-
nimas y por cualquiera otra norma que resulte de aplicación 
en los términos de la distribución competencial sentada en la 
constitución para la materia.

Artículo 2.º—Naturaleza.

1. La Junta de Compensación, en su calidad de entidad 
colaboradora, tendrá carácter jurídico-administrativo.

2. Formarán parte de la Junta de Compensación los 
propietarios a que se refiere el artículo 11 de los presentes 
estatutos.

3. A la Junta de Compensación podrán incorporarse em-
presas urbanizadoras, conforme a lo previsto en el artículo 
12.

Artículo 3.º—Personalidad jurídica.

La Junta de Compensación gozará de personalidad jurídi-
ca desde la inscripción del acuerdo aprobatorio del Ayunta-
miento, en el Registro de entidades Urbanísticas Colabora-
doras, de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del terri-
torio de Asturias.

Artículo 4.º—Objeto y fines.

La entidad tendrá por objeto la actuación por compen-
sación en el polígono de actuación delimitado en el artículo 
7.º, y con tal finalidad practicará las operaciones necesarias 
para distribuir entre los asociados los beneficios y cargas del 
planeamiento, configurar las nuevas parcelas, adjudicarlas y 
urbanizar el polígono de actuación y, con tal finalidad, podrá 
encargar la redacción de proyectos de urbanización, ejecutar 
las obras, contratarlas, constituir sociedades mercantiles, pa-
ra dicha finalidad, y cuantas actividades sean precisas a todos 
los efectos, como entidad urbanística colaboradora, para la 
defensa de los intereses comunes de la sociedad y de sus aso-

ciados y demás objetivos previstos en el tRLOtU, la Ley del 
Suelo y concordantes de su Reglamento de gestión Urbanís-
tica, incluso la edificación del polígono y la conservación del 
mismo, si se acordase por unanimidad de los asociados.

Son fines primordiales de la entidad, para la consecución 
del objetivo propuesto los siguientes:

a) Redactar, en su caso, e impulsar la tramitación del pro-
yecto de urbanización.

b) La ejecución de las obras de urbanización y edificación 
de los solares con destino a servicios comunes del polígono.

c) Su actuación, a todos los efectos, como entidad urbanís-
tica colaboradora.

d) La cesión de los terrenos de uso público, ya urbaniza-
dos, al Ayuntamiento.

e) Interesar la inscripción de la Junta en el Registro de en-
tidades Urbanísticas Colaboradoras, así como en el Registro 
Mercantil si se emiten obligaciones o se estima conveniente.

f) Solicitar del órgano actuante el ejercicio de la expropia-
ción forzosa, en beneficio de la Junta, tanto respecto de los 
propietarios que no se incorporen en tiempo oportuno a la 
misma como de aquéllos que incumplan sus obligaciones, en 
los supuestos que se contemplan en las bases de actuación.

g) Solicitar de la Administración actuante el ejercicio de la 
vía de apremio, para el cobro de las cantidades adeudadas por 
los miembros de la Junta.

h) Incorporación de los terrenos a la Junta, que no presu-
pone la transmisión de propiedad, sino la facultad de disposi-
ción con carácter fiduciario, quedando afectos los terrenos al 
cumplimiento de las obligaciones urbanísticas.

i) Formalización de operaciones de crédito para la urbani-
zación, con la garantía de los terrenos, para lo que sí se emi-
tieren títulos, se cumplirá lo dispuesto para la constitución de 
hipoteca en garantía de títulos transmisibles por endoso o al 
portador, en la Ley Hipotecaria.

j) La gestión y defensa de los intereses comunes de los 
asociados en la Junta, ante cualquier autoridad u organismo 
público, tribunales y particulares.

k) el ejercicio del derecho a exigir de las empresas que 
prestaren los servicios, salvo en la parte que, según su regla-
mentación, deban contribuir los usuarios, el reembolso de los 
gastos de instalación de las redes de agua y energía eléctrica.

l) La solicitud y gestión de los beneficios fiscales de la con-
tribución territorial urbana establecidos en la Ley del Suelo y 
cualquier otro que sea procedente.

m) Adjudicar las parcelas resultantes entre los miembros 
de la Junta.

n) Realizar la conservación de la urbanización, en su caso, 
por transformación de la Junta de Compensación en entidad 
de Conservación, o por asumir la Junta estas funciones.

o) el ejercicio de cuantos derechos y actividades corres-
pondan, en base a la legislación vigente.

Artículo 5.º—Capacidad.

1. La Junta de Compensación tendrá plena capacidad 
jurídica, con arreglo a lo dispuesto en la Ley del Suelo, en 
el Reglamento de gestión Urbanística y en los presentes 
estatutos.
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2. La entidad podrá adquirir, poseer y enajenar bienes de 
su patrimonio, conforme a lo dispuesto en el Reglamento de 
gestión Urbanística.

3. La incorporación de los propietarios a la entidad no 
presupone la transmisión a la misma de la propiedad de las 
fincas situadas en el polígono, sino la facultad de disposición 
sobre éstas, con carácter fiduciario, a cuyo efecto los terrenos 
quedan afectados al cumplimiento de las cargas y obligaciones 
urbanísticas.

Artículo 6.º—órgano urbanístico bajo cuyo control actúa.

1. La entidad actuará bajo la tutela del Ayuntamiento, el 
cual controlará y fiscalizará su gestión.

2. en ejercicio de esta función de control de la actuación 
de la entidad, corresponde al Ayuntamiento:

a) Dar audiencia de los estatutos y Bases de actuación y 
Proyecto de Compensación a los propietarios no promotores 
de la Junta, para la formulación de alegaciones y, en su caso, 
para su incorporación a la misma.

b) Aprobar los estatutos, las Bases de Actuación, Proyec-
to de Compensación y las modificaciones que se acuerden por 
la Junta.

c) Designar, en su caso, representante en la Junta de 
Compensación.

d) Aprobar la constitución de la Junta y remitir el acuerdo 
y la escritura de constitución al Registro de entidades Urba-
nísticas Colaboradoras, para su inscripción.

e) El ejercicio de la expropiación forzosa, a beneficio de la 
Junta, respecto de los terrenos de los propietarios no incorpo-
rados a ella o que incumplan sus obligaciones.

f) Utilizar la vía de apremio para el cobro de las cantidades 
adeudadas por cualquiera de los miembros de la Junta.

g) Resolver los recursos contra acuerdos de la Junta, pre-
vistos en el artículo 42 de estos estatutos; y

h) Cuantas otras atribuciones resulten de la legislación ur-
banística y local.

Artículo 7.º—Área de actuación.

está constituida por la Unidad de ejecución Ue-1 del Sec-
tor UH/16/ID/Uz de Viella-Colloto-granda, Siero, tal como 
se describe en el Plan Parcial del sector y en el anejo Proyecto 
de Compensación

Las fincas que la integran son las descritas en el Proyecto 
de Compensación.

Artículo 8.º—Duración.

La Entidad tendrá una duración indefinida desde su ins-
cripción en el Registro de entidades Urbanísticas colabora-
doras hasta el cumplimiento total del objeto social, salvo que 
se produzca la disolución conforme al artículo 44 de estos 
estatutos.

La Junta de Compensación estará habilitada para comen-
zar sus funciones desde su inscripción en el Registro de enti-
dades Urbanísticas Colaboradoras.

Artículo 9.º—Domicilio.

1. Será en la calle Florencio Rodríguez, n.º 3, 1.º Dcha. 
C.P. 33510, Pola de Siero.

2. el traslado del domicilio a otro lugar, dentro de la loca-
lidad, requerirá acuerdo de la Asamblea general, dando cuen-

ta al Ayuntamiento y al Registro de entidades Urbanísticas 
Colaboradoras.

CAPítULO II

ASOCIADOS

Artículo 10.—Constitución de la Junta de Compensación.

1. transcurrido el plazo de un mes, contado desde la no-
tificación del acuerdo de aprobación definitiva de los pro-
yectos de estatutos y de Bases de Actuación y Proyecto de 
Compensación, la Administración actuante requerirá a los 
interesados para que constituyan la Junta de Compensación, 
o bien por acuerdo de la mayoría de propietarios de suelo, su-
perior al 51% (comunicándose en este caso al Ayuntamiento), 
que se realizará por convocatoria mediante escritura públi-
ca, mediante carta certificada o burofax, con una antelación 
de 10 días hábiles, cuando menos, a la fecha en que haya de 
celebrarse.

La convocatoria, señalará lugar, día y hora de la reunión 
con indicación de que el Pleno Constituyente habrá de resol-
ver la constitución de la Junta de Compensación.

2. La constitución se hará mediante escritura pública, en la 
que deberá constar:

a) Relación de los propietarios y, en su caso, empresas 
urbanizadoras.

b) Relación de las fincas de las que son titulares.

c) Personas que se designen para ocupar los cargos del ór-
gano rector.

d) Acuerdo de constitución.

3. Los interesados que no otorguen la escritura, podrán 
consentir su incorporación en escritura de adhesión, dentro 
del plazo que al efecto se señale, y si no se adhieren se les ten-
drá por no incorporados a la Junta de Compensación.

4. Copia autorizada de la escritura y de las adhesiones 
se trasladará al Ayuntamiento, quien adoptará, si procede, 
acuerdo aprobatorio y elevará el acuerdo y copia autorizada 
de la escritura a la Consejería competente para su inscripción 
en el Registro de entidades Urbanísticas Colaboradoras.

5. el Pleno Constituyente quedará válidamente constitui-
do, cuando concurran a ella propietario o propietarios que 
representen, al menos el 51% de las cuotas definidas en el 
artículo 31 de los estatutos.

6. el Pleno Constituyente acordará la constitución de la 
Junta de Compensación; designará las personas que han de 
ocupar los cargos de Presidente, y Secretario en la Junta de 
Compensación; a no ser que hallándose reunidos la totalidad 
de los propietarios decidan constituirse y adoptar los acuerdos 
que procedan.

Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de los por-
centajes de participación de los miembros de la Junta en la 
Unidad de Actuación.

7. el Secretario levantará acta del Pleno Constituyente en 
que se acuerde la constitución de la Junta de Compensación, 
que habrá de ser aprobada en la misma reunión, siendo firma-
da también por el Presidente.

8. Constituida la Junta de Compensación, todos los te-
rrenos comprendidos en el polígono o unidad de actuación 
quedarán directamente afectados al cumplimiento de las obli-
gaciones inherentes al sistema.
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La afección de los terrenos comprendidos en el polígono 
o unidad de actuación al cumplimiento de las obligaciones 
inherentes al sistema de compensación se hará constar por 
nota marginal en el Registro de la Propiedad y ello en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento de 
gestión Urbanística.

Artículo 11.—Asociados.

1. Formarán parte de la Junta de Compensación:

a) Los propietarios de las fincas incluidas en el polígono de 
actuación que se relacionan en documento que se une a estos 
estatutos, como anexo número I, que han tomado la iniciativa 
del sistema, y que representan el 93,54 por 100 de la propie-
dad total de la zona de actuación.

b) Los demás propietarios que soliciten su ingreso en la 
Junta de Compensación en cualquiera de los supuestos regu-
lados en los artículos 162 y 163 del Reglamento de gestión 
Urbanística y artículo 173 del texto refundido de las disposi-
ciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio 
y urbanismo, aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 22 
de abril —tRLOtU— del Principado de Asturias. La incor-
poración exigirá ostentar la propiedad de finca incluida en la 
zona de actuación y aceptar los presentes estatutos y las Bases 
de Actuación de la Junta, mediante escrito o comparecencia, 
a través del Registro del Ayuntamiento, haciendo constar ex-
presamente esta aceptación, así como la documentación a que 
se refiere el apartado siguiente.

c) el Ayuntamiento podrá designar un representante en 
la Junta.

2. en cualquier caso, los propietarios deberán entregar, en 
el plazo de diez días desde la fecha de su incorporación a la 
Junta, los títulos y documentos acreditativos de su titularidad, 
así como declarar las situaciones jurídicas, cargas y graváme-
nes, que afecten sus respectivas fincas, con expresión, en su 
caso, de su naturaleza, nombres y domicilio de los titulares de 
los derechos reales o de arrendamiento.

3. tanto los asociados fundadores como los adheridos a la 
Junta, tendrán, una vez incorporados a ésta, los mismos dere-
chos y obligaciones.

Artículo 12.—Incorporación de empresas urbanizadoras.

1. La incorporación a la entidad de empresas urbaniza-
doras que aporten total o parcialmente los fondos necesarios 
para la urbanización, requerirá acuerdo favorable de la Asam-
blea general, con el quórum señalado en el artículo 30.2, en 
cuyo acuerdo se determinarán las condiciones de la incorpo-
ración, conforme a las bases de actuación y, en especial, los 
compromisos y garantías de su gestión, en la forma y cuantía 
que se determinen por la Junta de compensación. en este 
supuesto, la empresa urbanizadora estará representada en la 
Junta por una sola persona física, conforme al artículo 166 f) 
del Reglamento de gestión Urbanística.

 2. en caso de que, como contrapartida de las obligacio-
nes con la empresa, se acordase la adjudicación a la misma 
de terrenos resultantes de la urbanización, se valorarán éstos 
bien por remisión a los precios del mercado, bien mediante 
un cuadro de equivalencias entre las cifras de inversión a efec-
tuar por la empresa y los solares que en su caso correspondan 
–ya se determinen éstos concretamente, o ya se indiquen las 
características volumétricas de uso y la etapa en que se entre-
garán–, o bien cualquier otra circunstancia o determinación 
de futuro.

3. Los propietarios disconformes con la incorporación, que 
se comprometan a sufragar los gastos de urbanización que les 
correspondan, no serán afectados por aquélla a efectos de las 

adjudicaciones que les correspondan conforme a las bases de 
actuación.

4. Para la valoración de la aportación de la empresa y de 
las adjudicaciones a su favor, se estará a lo señalado en las 
bases de actuación.

Artículo 13.—Representaciones.

1. Los cotitulares de una finca o cuota de participación ha-
brán de designar, en documento fehaciente, a una sola perso-
na con amplias facultades para el ejercicio de las de asociado, 
respondiendo solidariamente frente a la entidad de cuantas 
obligaciones derivan de su condición. Si no designasen repre-
sentante en el plazo que al efecto se señale por la Junta, lo 
hará, a petición de ésta, entre los cotitulares, el Ayuntamiento 
como ente titular. el designado en este caso ejercerá sus fun-
ciones mientras los interesados no designen otro.

2. En el caso de que alguna finca pertenezca en nuda pro-
piedad a una persona, teniendo otra cualquier derecho real 
limitativo del dominio, la cualidad de socio corresponderá a la 
primera, sin perjuicio de que el titular del derecho real perci-
ba el rendimiento económico correspondiente.

3. Cuando las fincas pertenezcan a menores o personas 
que tengan limitada su capacidad de obrar, estarán represen-
tados en la Junta de Compensación por quienes ostenten la 
representación legal de los mismos y la disposición de tales 
fincas por la Junta de Compensación no estará sujeta a limita-
ciones de carácter civil.

Artículo 14.—Derechos.

Los asociados tendrán los siguientes derechos:

a) Participar, con voz y voto, o por medio de representan-
te, en la Asamblea general, proporcionalmente a sus respecti-
vas cuotas de participación.

b) elegir los miembros de los órganos de gestión y admi-
nistración de la entidad, y ser elegibles para ellos.

c) Presentar proposiciones y sugerencias, y ejercitar los re-
cursos que procedan contra los acuerdos de la Junta.

d) Participar en los beneficios que se obtuvieren por la en-
tidad como resultado de su gestión urbanística en la medida 
en que hubieran contribuido en los gastos.

e) Obtener información de la actuación de la Junta y de 
sus órganos.

f) Los demás derechos que les correspondan, confor-
mes a los presentes estatutos y a las disposiciones legales 
aplicables.

Artículo 15.—Obligaciones.

 1. Además de las obligaciones de carácter general deri-
vadas del cumplimiento de las prescripciones y normas lega-
les y de planeamiento urbanístico vigentes y de los acuerdos 
adoptados por los órganos de gobierno y administración de la 
Junta, los asociados vendrán obligados a:

a) Otorgar los documentos necesarios para formalizar las 
cesiones obligatorias y gratuitas derivadas de la legislación y 
del planeamiento urbanístico, así como regularizar la titula-
ridad dominical y la situación registral de los terrenos de su 
propiedad aportados a la Junta de Compensación, dentro de 
los plazos señalados por ésta.

b) Satisfacer puntualmente las cantidades necesarias para 
atender a los gastos ordinarios de gestión de la Junta de Com-
pensación; a cuyo fin se fijará por la Junta de delegados la 
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cuantía correspondiente a cada socio, en función de la cuota 
que le hubiere sido atribuida.

c) Pagar las cuotas o cantidades que les correspondan para 
la ejecución de las obras de urbanización en los términos esta-
blecidos por el artículo 122 de la Ley del Suelo y 59 y concor-
dantes de su Reglamento de gestión Urbanística.

d) Comunicar a la Junta, con un mes de antelación, el pro-
pósito de transmitir terrenos o su participación en ella.

e) Permitir la ocupación de sus fincas para la ejecución de 
las obras de urbanización, depósito de materiales e instalacio-
nes complementarias.

f) Señalar un domicilio y sus cambios a efectos de notifica-
ciones, para constancia en la Secretaría de la Junta.

g) Regularizar la titularidad y situación registrales de los 
terrenos aportados, dentro de los plazos que señale la Junta 
de Delegados.

h) Las demás obligaciones que les correspondan con-
forme a los presentes estatutos y a las disposiciones legales 
aplicables.

2. el incumplimiento de sus obligaciones por cualquier 
propietario o propietarios, legítima a la Junta para promover 
la expropiación conforme a la vigente normativa urbanística.

Artículo 16.—Transmisiones.

Los miembros de la entidad urbanística podrán enajenar 
terrenos o su participación en la misma, con las siguientes 
condiciones y efectos:

a) El transmitente notificará en forma fehaciente a la Jun-
ta las circunstancias del adquirente y las condiciones de la 
transmisión, a los efectos de su necesaria constancia.

b) el adquirente, por cualquier clase de título, queda su-
brogado en los derechos y en todas las obligaciones pendientes 
por razón de la participación enajenada, haciéndose expresa 
mención de ello en el título de transmisión.

CAPítULO III

óRgANOS De LA eNtIDAD

Artículo 17.—órganos de gestión y administración de la Junta 
de Compensación.

1. La Junta de Compensación se regirá por los siguientes 
órganos:

a) La Asamblea general.
b) La Junta de Delegados.
c) el Presidente
d) el Secretario.
e) el tesorero.
f) el gerente.

2. Potestativamente, cuando lo estime conveniente la 
Asamblea general, con el quórum señalado en el artículo 
30.2, podrá designarse un gerente con las facultades que ex-
presamente se determinen, además de las previstas en el art. 
27.

Artículo 18.—Asamblea General.

1. estará constituida por todos los asociados y un repre-
sentante del Ayuntamiento, si es designado por éste, y decidi-
rá sobre los asuntos propios de su competencia.

2. todos los asociados, incluso los disidentes y los que no 
hayan asistido a la reunión, quedan sometidos a los acuerdos 
válidamente adoptados.

3. Serán su Presidente y Secretario los que lo sean de la 
Junta de Delegados, pudiendo asistir a sus reuniones el repre-
sentante designado por el órgano urbanístico de control.

Artículo 19.—Reuniones.

1. La Asamblea general celebrará reuniones ordinarias 
dos veces al año, y reuniones extraordinarias cuando lo es-
timen necesario el Presidente o la Junta de Delegados, o lo 
soliciten por escrito asociados que representen, al menos, el 
treinta por ciento (30 por 100) de las cuotas de participación 
definidas en las bases de actuación (número 12), en cuyo caso 
el Presidente deberá convocar la reunión extraordinaria so-
licitada dentro de los quince días siguientes a la solicitud y 
celebrarse antes de otros quince días.

2. Las reuniones ordinarias se celebrarán, una dentro del 
primer trimestre de cada año natural, y la otra durante el úl-
timo trimestre.

3. en dichas reuniones, además de los asuntos que seña-
len el Presidente, la Junta de Delegados o los asociados que 
ostenten el treinta por ciento (30 por 100) de las cuotas de 
participación, se tratará especialmente, en la primera, de la 
aprobación de la memoria y las cuentas del ejercicio anterior, 
y en la segunda, del presupuesto de gastos e inversiones para 
el ejercicio siguiente y de las cuotas provisionales o comple-
mentarias, a satisfacer durante el mismo.

4. estando reunidos todos los miembros de la Junta, podrá 
celebrarse la Asamblea si se acuerda por unanimidad, sin ne-
cesidad de convocatoria previa.

Artículo 20.—Facultades.

Corresponden a la Asamblea las facultades siguientes:

a) Aprobación de los presupuestos de gastos e 
inversiones.

b) Designación y cese de las personas encargadas del go-
bierno y administración de la Entidad y fijar las retribuciones 
en su caso.

c) Distribución de las cargas y beneficios del planea-
miento entre los asociados, conforme a las bases de actua-
ción, y sin perjuicio de la aprobación del órgano urbanístico 
competente.

d) Aprobación del proyecto de compensación que en su 
día se elabore en desarrollo de las bases de actuación que 
acompañan a los presentes estatutos.

e) Modificación de los Estatutos, sin perjuicio de la apro-
bación por el Ayuntamiento.

f) Fijación de los medios económicos y aportaciones tanto 
ordinarias como extraordinarias.

g) Contratación de créditos para realizar las obras de ur-
banización con garantía, incluso hipotecaria, de los terrenos 
incluidos en el polígono de actuación.

h) Contratación de las obras de urbanización, conforme 
a lo previsto en el artículo 176 del Reglamento de gestión 
Urbanística.

i) Incorporación de empresas urbanizadoras y constitución 
de sociedades con fines de urbanización o complementarios 
de la misma.

j) Edificación de los solares resultantes.
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k) Aprobación de la Memoria de gestión anual y de las 
cuentas, previo informe de los censores de cuentas designados 
al efecto.

l) Acordar la constitución de las garantías que puedan 
exigir los órganos urbanísticos para asegurar las obligaciones 
contraídas por la entidad.

ll) Propuesta de disolución de la Junta de Compensación.

m) Asumir las funciones de conservación por la Jun-
ta de Compensación o transformar la Junta en entidad de 
Conservación.

n) Cualquiera otros asuntos que afecten con carácter rele-
vante a la vida de la entidad.

Artículo 21.—Junta de Delegados.

1. La Junta de Delegados estará constituida por un pre-
sidente, que será el de la entidad; el número de vocales que 
determine la Asamblea y, asimismo podrá incorporarse, co-
mo vocal, un representante del Ayuntamiento designado por 
éste.

2. Los miembros de la Junta de Delegados serán designa-
dos por la Asamblea general, por mayoría de votos.

3. A excepción del vocal de designación municipal, que po-
drá ser persona ajena a la Junta, los miembros de ésta habrán 
de ostentar la cualidad de socios, o ser propuestos por ellos, 
representando uno a los socios minoritarios.

4. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los 
asociados que lo estimen conveniente podrán agruparse a los 
efectos de designar uno o varios delegados, comunicándolo a 
la entidad o a la propia Asamblea, antes de procederse a la 
elección. Los agrupados deberán reunir, por cada delegado 
que pretendan designar, un porcentaje de cuotas de participa-
ción equivalente al resultado de dividir la superficie total del 
polígono o unidad de actuación por el número de miembros. 
previsto. Los que utilicen esta facultad no intervendrán en la 
elección de los restantes miembros de la Junta.

5. La Junta de Delegados tendrá las atribuciones 
siguientes:

a) Administrar la Junta de Compensación con arreglo a las 
Leyes y estos estatutos.

b) Realizar actos de gestión sin excepción alguna.

c) Proponer la adopción de acuerdos a la Asamblea 
general.

d) ejecutar los acuerdos de la Asamblea general.

e) Desarrollar la gestión económica conforme a las previ-
siones acordadas por la Asamblea y contabilizar los resultados 
de la gestión.

f) La representación jurídica de la misma.

g) Autorizar el otorgamiento de toda clase de actos y con-
tratos civiles, mercantiles y administrativos.

h) el nombramiento y separación del gerente y resto 
del personal administrativo y señalamiento de su régimen de 
trabajo.

i) Las demás facultades de gobierno y administración de la 
entidad no reservadas expresamente a la Asamblea general.

6. Los cargos de la Junta de Delegados tendrán una dura-
ción de tres años.

7. Las vacantes que se produzcan durante el mandato de 
la Junta por fallecimiento, renuncia o cualquier otra causa, 

serán cubiertas provisionalmente, entre los asociados, por la 
propia Junta mientras no se convoque la Asamblea general y 
se elijan por ésta los nuevos miembros de la Junta. el elegido 
o elegidos ostentarán el cargo por el plazo que faltare trans-
currir el sustituido.

8. Los miembros de la Junta podrán, al cesar, ser 
reelegidos.

9. La Asamblea podrá relevar, con el quórum del artículo 
30.2, de sus funciones a todos o alguno de los delegados ele-
gidos, con simultánea designación de los sustituidos hasta la 
renovación inmediata de la Junta.

Artículo 22.—Sesiones.

1. La Junta de Delegados se reunirá a iniciativa del Presi-
dente o a petición de un tercio de sus miembros.

Las sesiones se celebrarán en el lugar señalado al efecto 
dentro del término municipal, o en su defecto, cualquier otro 
municipio del Principado de Asturias.

2. La convocatoria, con indicación de los asuntos a tratar 
y del lugar, fecha y hora de la sesión, será cursada por el Se-
cretario en carta certificada, con un mínimo de cinco días de 
antelación.

3. La Junta de Delegados quedará válidamente constitui-
do cuando concurran a la reunión al menos los dos tercios de 
sus miembros, pudiendo delegarse en alguno de los restantes 
miembros, por escrito y para cada reunión.

4. Los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos, 
reconociéndose calidad de voto dirimente al del Presiden-
te en el caso de empate, y serán inmediatamente ejecutivos 
sin perjuicio del ejercicio de las acciones y recursos que sean 
procedentes.

Artículo 23.—Presidente.

1. La Presidencia de la entidad y de sus órganos colegiados 
de gobierno y administración corresponderá al miembro de 
la Junta de Delegados que designe la Asamblea en su sesión 
constitutiva o en las sucesivas renovaciones, con la duración 
establecida en el artículo 21.6 de los presentes estatutos.

2. el Presidente tendrá las siguientes atribuciones:

a) Convocar, presidir, dirigir las deliberaciones de los ór-
ganos colegiados de la entidad y dirimir los empates con voto 
de calidad.

b) Representar a la Junta de Compensación en toda clase 
de negocios jurídicos, pudiendo conferir mandatos a terceras 
personas para el ejercicio de dicha representación, tanto en el 
ámbito judicial como extrajudicial.

c) Autorizar las actas de la Asamblea general y de la Jun-
ta de Delegados, las certificaciones que se expidan y cuantos 
documentos lo requieran.

d) ejercer, en la forma que la Junta de Delegados deter-
mine, cualesquiera actividades bancarias que exija el funcio-
namiento de la entidad.

e) Cuantas funciones sean inherentes a su cargo o le sean 
delegadas por la Asamblea general o Junta de Delegados.

3. en casos de ausencia o enfermedad el Presidente, será 
sustituido por el miembro de la Junta de Delegados de mayor 
edad, excluido el que actúe como Secretario.

Artículo 24.—Secretario.

1. Actuará de Secretario de la Asamblea y de la Junta el 
delegado que designe la Asamblea en su sesión constitutiva o 
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en las de las sucesivas renovaciones. Podrá no obstante ser se-
cretario persona no asociada a la entidad. en el caso de que el 
secretario no tenga el carácter de asociado podrá asignársele 
la remuneración que la Asamblea considere adecuada.

2. el Secretario levantará acta de las reuniones, tanto de la 
Asamblea general como de la Junta de Delegados, haciendo 
constar el resultado de las votaciones y los acuerdos adopta-
dos; expedirá certificaciones, con el visto bueno del Presiden-
te; organizará los servicios de régimen interior de la entidad 
y, de modo especial, la existencia de un libro-registro en el que 
se relacionarán los socios integrantes de la Junta de Compen-
sación, con expresión de sus circunstancias personales, domi-
cilio, fecha de incorporación, cuota de participación y número 
de votos y cuantos datos complementarios se estimen proce-
dentes, y realizará, asimismo, los actos de gestión administra-
tiva y demás funciones que especialmente se le encomienden 
por el Presidente o la Junta de Delegados.

3. en casos de ausencia o enfermedad, el Secretario será 
sustituido por el miembro de la Junta de Delegados de menor 
edad, excluido el Presidente.

Artículo 25.—El Tesorero.

1. Será designado tesorero de la Junta de Compensación 
el miembro de la misma que nombre la Asamblea general en 
la sesión constitutiva o en las sucesivas renovaciones.

2. Serán funciones del tesorero realizar los pagos y cobros 
que correspondan a los fondos de la Junta, así como la custo-
dia de éstos; rendir cuentas de la gestión presupuestaria de la 
entidad, y cumplir todas las demás obligaciones que, respec-
to a su cometido, se establezcan por disposiciones legales o 
acuerdos de la Junta.

Artículo 26.—Medios personales.

1. La entidad funcionará mediante la prestación personal 
de sus asociados, salvo que dicha prestación fuere insuficiente 
o demasiado onerosa para los que ostenten cargos sociales.

2. No obstante, podrá efectuarse excepcionalmente la con-
tratación del personal que se considere necesario, que será re-
tribuido dentro de los recursos económicos y presupuestarios 
autorizados por la Asamblea general.

Artículo 27.—El Gerente.

el gerente, en caso de ser necesario, será designado por 
la Junta de Delegados y su nombramiento tendrá duración 
indefinida, sin perjuicio de poder ser removido del cargo en 
cualquier momento por acuerdo de la propia Junta.

Funciones:

a) ejecutar los acuerdos de la Asamblea general y de la 
Junta de Delegados.

b) Asistir a las sesiones de la Junta de Delegados, con voz 
y sin voto.

c) Representar a la Junta de Compensación a efectos pu-
ramente administrativos.

d) Organizar los servicios de régimen interior de la Junta 
de Compensación.

e) Cuantas funciones le sean encomendadas por la Asam-
blea general o la Junta de Delegados.

CAPítULO IV

FUNCIONAMIeNtO De LA eNtIDAD

Artículo 28.—Convocatoria de sesiones.

1. Los órganos colegiados de la entidad serán convocados 
por el Secretario, de orden del Presidente. excepcionalmente, 
la sesión constitutiva de la Junta de Compensación será con-
vocada por el Ayuntamiento en la forma y con la antelación 
señalados en el apartado 3, y con indicación, asimismo, del 
lugar en que la reunión ha de celebrarse con asistencia de No-
tario previamente designado para formalizar la constitución 
de la entidad mediante escritura pública, conforme al artículo 
163 del Reglamento de gestión Urbanística.

2. La convocatoria expresará los asuntos a que se han de 
circunscribir las deliberaciones y los acuerdos, sin que sean 
válidos los acuerdos adoptados sobre otras materias, excep-
to en el supuesto previsto en el artículo 29.3 de los presentes 
estatutos.

La convocatoria expresará, además, la indicación de que 
en el domicilio social se halla a disposición de los asociados, la 
documentación de los asuntos objeto del orden del día hasta 
el día anterior a la reunión.

3. La convocatoria de la Asamblea general o de la Jun-
ta de Delegados se hará mediante carta remitida por correo 
certificado a los domicilios designados por los asociados, con 
ocho días de antelación, al menos, a la fecha en que haya de 
celebrarse la reunión cuando se trate de convocatoria de la 
Asamblea general o de cuatro días la Junta de Delegados. 
Con la misma antelación se fijará, en cada caso, un anuncio en 
el domicilio social de la Junta.

Artículo 29.—Quórum de constitución.

1. La Asamblea general quedará válidamente constituida 
en primera convocatoria cuando concurran a ella, presentes 
o representados (con representación por escrito y para cada 
reunión), la mayoría de los asociados o cualquiera que sea 
el número de éstos, si los concurrentes representan, por lo 
menos, el sesenta por ciento (60 %) de la superficie del polí-
gono (o unidad) de actuación. en segunda convocatoria, que 
se celebrará una hora después de la primera, será válida la 
constitución de la Asamblea, cualquiera que sea el número de 
asociados concurrentes a la misma y el número de cuotas de 
participación que representen, siendo preceptiva en cualquier 
caso la presencia del Presidente y del Secretario o de quienes 
legalmente les sustituyan.

2. La Junta de Delegados quedará válidamente constituida 
en primera convocatoria, siempre que el número de miembros 
asistentes fuere superior a la mitad de los que la componen, 
y en segunda convocatoria, una hora después, cualquiera que 
sea el número de asistentes, siendo preceptiva la presencia del 
Presidente y del Secretario.

3. No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, los 
órganos colegiados se entenderán convocados y quedarán vá-
lidamente constituidos para tratar de cualquier asunto de su 
competencia, siempre que se hallen presente o representados 
todos sus miembros y así lo acuerden por unanimidad.

Artículo 30.—Adopción de los acuerdos.

1. Quórum ordinario.—Serán válidos los acuerdos de la 
Asamblea que se tomen por mayoría simple de cuotas de parti-
cipación computados según lo previsto en estos estatutos, con 
las excepciones que se determinan en el apartado siguiente.

2. Quórum especial.—La adopción de los acuerdos de mo-
dificación de los Estatutos y de las bases de actuación, aproba-
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ción del proyecto de compensación, fijación de aportaciones 
extraordinarias. Contratación de créditos, propuesta de modi-
ficación de los planes y de aprobación de proyectos de distri-
bución de solares y urbanización, incorporación de empresas 
urbanizadoras y sustitución de los delegados nombrados antes 
del vencimiento del plazo de mandato, requerirán el voto fa-
vorable de la mayoría de sus miembros que a su vez represen-
te el sesenta por ciento (60%) de las cuotas de participación.

3. Unanimidad.—La edificación de los solares resultantes 
y la propuesta de disolución de la Junta de compensación, an-
tes de terminarse la urbanización, requerirá el voto unánime 
de los asociados.

Artículo 31.—Cómputo de votos.

1. Se hará por las cuotas de participación señaladas en pro-
porción al derecho o interés económico de cada asociado.

2. Cada asociado tendrá un voto por cada unidad o fracción 
superior a la mitad de la cuota de participación para mantener 
la proporcionalidad del voto al derecho o interés económico 
de cada miembro de la entidad.

3. A los efectos de quórum, las cuotas de participación 
correspondientes a las fincas pertenecientes a la Entidad, en 
virtud de adquisición como beneficiaria de la expropiación, 
se atribuirán a los propietarios asociados en la proporción en 
que hubieran contribuido a sufragar el coste de aquéllas.

Artículo 32.—Cotitularidad.

Los cotitulares de una finca o cuota de participación ejer-
citarán sus facultades de asociado, según lo previsto en el ar-
tículo 13 de estos estatutos y en todo caso según lo dispuesto 
en el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de ordenación del territorio y urbanismo, aprobado 
por Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, tRLOtU.

Artículo 33.—Asistencia de personal especializado.

Previo acuerdo de la Junta de Delegados podrán asistir a 
sus reuniones y a las de la Asamblea general, con voz pero sin 
voto, técnicos o personal especializado para informar sobre 
un asunto o asuntos determinados.

Artículo 34.—Actas.

1. De los acuerdos de la Asamblea y de la Junta de Dele-
gados se levantará acta que, una vez aprobada en la reunión 
siguiente, se transcribirá en el respectivo libro de actas, que 
deberá estar foliado y encuadernado, y legalizada cada hoja 
con la rubrica del Alcalde y el sello del Ayuntamiento y en el 
que se expresará en su primera página mediante diligencia de 
apertura firmada por el Secretario de la Junta, el número de 
folios y fecha de apertura.

2. La Asamblea podrá determinar que la redacción y apro-
bación del acta se lleve a efecto por el Presidente, el Secreta-
rio y dos Interventores, designados en la propia sesión, en el 
plazo que se señale.

3. en lo no previsto será de aplicación lo dispuesto en la 
Legislación de Régimen Local a este respecto.

4. A requerimiento de los asociados o de los órganos ur-
banísticos, deberá el Secretario de la Junta, con el visto bueno 
del Presidente, expedir certificaciones del contenido del Libro 
de Actas.

CAPítULO V

RégIMeN eCONóMICO

Artículo 35.—Medios económicos.

1. estarán constituidos por las aportaciones de los aso-
ciados y los créditos que se concierten con la garantía de los 
terrenos incluidos en el polígono, sin perjuicio de cualquier 
otros recursos que legalmente se obtengan, así como por las 
aportaciones de las empresas urbanizadoras, caso de incorpo-
ración a la Junta.

2. Las aportaciones de los asociados serán de dos clases:

a) Ordinarias o de gestión, destinadas a sufragar los gastos 
generales de la Junta de Compensación, conforme al presu-
puesto anual aprobado por la Asamblea.

b) extraordinarios, con destino al pago de justiprecios e 
indemnizaciones de fincas pertenecientes a propietarios no 
incorporados y de los gastos de urbanización a que se refieren 
las bases de actuación 3 y 4, así como, por su forma, la asunción 
de compromisos de garantías, avales o fianzas por parte de los 
miembros en respaldo de los que pudiera contraer la Junta de 
Compensación, en cumplimiento de sus obligaciones.

3. Las aportaciones ordinarias y extraordinarias se fijarán 
por la Asamblea. Las extraordinarias requerirán su aproba-
ción mediante el quórum establecido en el artículo 30.2 de 
estos estatutos.

4. La distribución de las aportaciones entre los asociados 
se efectuará en proporción del derecho o interés económi-
co de cada asociado definido por las cuotas de participación 
de que sea titular, determinadas conforme a las bases de 
participación.

Artículo 36.—Aportación de terrenos y existencia de derechos 
reales.

1. La participación en los derechos y obligaciones comu-
nes y la consiguiente adjudicación de parcelas resultantes de 
la urbanización, viene determinada por el valor de las fincas 
aportadas por cada uno de los propietarios, calculado en la 
forma que señalan las bases de actuación.

2. Si los terrenos estuvieren gravados con alguna carga 
real, el propietario afectado habrá de compartir con el titular 
del derecho real la cuota atribuida. Si no se declara la carga o 
si las declaradas no se ajustan a la realidad, los perjuicios que 
pudieran resultar serán a cargo del propietario que hubiese 
incurrido en omisión y del valor de las parcelas que le corres-
pondan se deducirá lo que resulte de las cargas omitidas.

3. el valor de los demás bienes y derechos afectados por 
la ejecución del Plan Parcial que no deban subsistir al llevarse 
a efecto la urbanización, no influirá en la participación de los 
asociados, pero se determinará a los efectos de su indemniza-
ción en la forma señalada en las bases de actuación.

Artículo 37.—Recaudación.

1. La Asociación podrá recaudar de los asociados las apor-
taciones aprobadas por la Asamblea para atender los gastos 
sociales, ordinarios y extraordinarios, incluso la constitución 
de garantías o fianzas para asegurar la asunción de compro-
misos por parte de la entidad en la ejecución directa de las 
obras.

2. Para percibir las aportaciones fijadas por la Asamblea, 
podrá la entidad, por acuerdo de la Junta de Delegados, so-
licitar del Ayuntamiento, previo requerimiento al interesado 
para que ingrese, en el plazo de un mes, la exacción por vía 
de apremio, a cuyo efecto se expedirá por el Secretario de la 
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Junta con el visto bueno del Presidente, la correspondiente 
certificación.

transcurrido el plazo de pago voluntario indicado, si no se 
hubiera efectuado el ingreso de la cuota, quedará en suspenso 
el ejercicio por el socio moroso de sus derechos en la Junta 
de compensación, hasta el momento en que aquélla se haga 
efectiva.

3. Los fondos de la Junta de Compensación serán custo-
diados en establecimientos bancarios, designados por la Junta 
de Delegados, a nombre de la entidad.

4. Para disponer de los fondos será necesaria la firma del 
Presidente de la Junta y del tesorero o de quienes legalmente 
le sustituyan.

Artículo 38.—Cuantía y pago.

1. el importe de las cuotas será proporcional a la partici-
pación de cada miembro de la Junta.

2. el pago se realizará en el plazo máximo de un mes desde 
que se practique el requerimiento por la Junta de Delegados a 
dicho efecto y su falta producirá las consecuencias siguientes:

a) Si transcurriese dicho plazo límite sin ser abonada la 
cantidad exigible, ésta quedará incrementada automáticamen-
te en un porcentaje equivalente al interés básico del Banco de 
españa más tres puntos en concepto de sanción por demora 
por cada noventa días naturales o fracción de éstos a partir de 
uno que transcurran hasta su ingreso.

b) este recargo por demora es compatible con la solicitud 
por la Junta de Delegados, al Ayuntamiento, de la utilización 
de la vía de apremio, si bien la iniciación por el Ayuntamiento 
de dicho procedimiento llevará aparejada, desde el día en que 
se solicitó, el cese de nuevos incrementos, ya que tal procedi-
miento incluye otros recargos y gastos.

c) todo lo precedente será compatible con la posibilidad 
de proceder judicialmente contra el moroso, así como de so-
meter a la Asamblea general, si en anterior ocasión ha sido 
preciso acudir a la vía de apremio o a la judicial, la utilización 
de la expropiación forzosa por parte del órgano actuante sien-
do beneficiaria la Junta.

d) terminado el plazo voluntario de pago y hasta la efecti-
vidad de la cuota, el socio moroso quedará en suspenso en el 
ejercicio de sus derechos en la Junta de Compensación.

Artículo 39.—Enajenación de terrenos.

1. Con objeto de hacer frente a los gastos de urbanización, 
y en uso de su carácter de fiduciaria, la Junta de Compensa-
ción podrá enajenar alguno o algunos de los inmuebles apor-
tados, previo acuerdo de la Asamblea general, acerca de la 
oportunidad de hacerlo y del precio, así como constituir gra-
vámenes reales sobre ellos.

2. el adquirente queda subrogado en todos los derechos 
y obligaciones que corresponderían al titular primitivo del te-
rreno en relación con la Junta de Compensación, y atendida 
la proporción de los terrenos adquiridos, respecto de la total 
aportada por los miembros de la Junta.

Artículo 40.—Contabilidad.

1. La entidad llevará la contabilidad de la gestión econó-
mica en libros adecuados para que en cada momento pueda 
darse razón de las operaciones efectuadas y se deduzcan de 
ellos las cuentas que han de rendirse.

2. Obligatoriamente la contabilidad constará, corno míni-
mo, de libros de ingresos, gastos y caja, que estarán a cargo del 
tesorero de la entidad.

CAPítULO VI

RégIMeN JURíDICO

Artículo 41.—Ejecutividad.

Los acuerdos de los órganos de gestión y administración 
de la entidad, tomados dentro de sus respectivas atribuciones, 
serán ejecutivos siempre que se hayan adoptado conforme a 
lo establecido en los presentes estatutos y demás normas apli-
cables, sin perjuicio de los recursos y acciones que procedan.

Artículo 42.—Recursos.

1. Los acuerdos de la Junta de Delegados podrán ser im-
pugnados, en el plazo de un mes hábil desde su notificación, 
ante la Asamblea general, que deberá resolver en el plazo de 
tres meses, transcurrido el cual se entenderá desestimada la 
impugnación.

2. Contra los acuerdos de la Asamblea general, expresos o 
por silencio, cabe recurso de alzada ante el Ayuntamiento, en 
el plazo de un mes desde su notificación o desestimación pre-
sunta por silencio así como recurso ordinario ante el Ayunta-
miento en el plazo de un mes y de transcurrir tres meses sin 
haber recibido contestación se entenderá desestimado.

el acuerdo o su denegación expresa o por silencio, podrá 
ser recurrido, potestativamente, en reposición, la resolución 
expresa o por silencio agotará la vía administrativa y dará lu-
gar a poder seguir el procedimiento contencioso-administrati-
vo de existir causa para ello.

No están legitimados para la impugnación quienes hu-
biesen votado a favor del acuerdo, por sí o por medio de 
representante.

3. Para el ejercicio por los junteros de acciones civiles o 
mercantiles contra la Junta de Compensación será necesaria 
la previa formalización de los recursos administrativos previs-
tos en el artículo 46 de estos estatutos.

Los junteros no pueden promover interdictos frente a la 
Junta cuando ésta ejerce sus facultades de disposición fiducia-
ria, u ocupe bienes para ejecutar las obras de urbanización.

4. Los acuerdos del Pleno serán considerados firmes si no 
fueran impugnados en el plazo y con las condiciones señala-
das en los párrafos precedentes.

Artículo 43.—Suspensión.

1. Sin perjuicio de los recursos o acciones que puedan in-
terponer los asociados contra los acuerdos adoptados por los 
órganos de la entidad, el Ayuntamiento si advirtiese ilegali-
dad en los acuerdos de los órganos sociales resolverá lo que 
proceda en orden a la suspensión del acuerdo.

2. La suspensión, a petición de parte, requerirá afianza-
miento en cuantía suficiente para responder de los daños que 
puedan producirse a la entidad. Si el recurso versara sobre 
aportaciones ordinarias o extraordinarias, la suspensión exigi-
rá el previo depósito, a disposición de la entidad y a resultas 
del recurso, del importe de la aportación más un 25 por 100, 
para responder de los daños y perjuicios que se produzcan. 
por la demora, que si no fueren mayores, se estimarán en los 
intereses legales de la cantidad objeto de recurso.
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CAPítULO VII

DISOLUCIóN y LIQUIDACIóN

Artículo 44.—Disolución.

1. La Junta de Compensación se disolverá cuando haya si-
do ejecutada la urbanización del polígono o unidad de actua-
ción y se sustituya por la correspondiente entidad de conser-
vación, en su caso, de las obras y servicios de la urbanización, 
si no asumiese la función, previa aprobación de sus estatutos 
conforme a lo prevenido en las bases de actuación (base 21).

2. Para anticipar la disolución será necesario, además de 
acuerdo de la Asamblea general con el quórum especial es-
tablecido en el artículo 30.3 de los presentes estatutos, que 
todos los asociados se subroguen individualmente en propor-
ción a sus respectivas participaciones en los compromisos de 
todo género que la entidad hubiere contraído, con el alcance, 
condiciones y garantías que determine el órgano tutelar.

3. en todo caso, la disolución requerirá para su efectividad 
aprobación por el Ayuntamiento, en cuanto organismo bajo 
cuyo control actúa la Junta de Compensación.

4. La Junta de Compensación se disolverá de modo forzo-
so sin necesidad de aprobación municipal, cuando así se esta-
blezca por mandato judicial o por prescripción legal.

5. No procederá la aprobación de la disolución de la Junta 
de Compensación hasta que se hayan suscrito con la Admi-
nistración las actas de recepción definitiva de las obras, ins-
talaciones, dependencias, etc.; y de las demás aplicaciones de 
aquella.

Artículo 45.—Liquidación.

Cuando se extinga la personalidad jurídica, tendrá lugar la 
liquidación de la Junta, en la forma siguiente:

1. La Junta de Delegados procederá a la liquidación, con 
observancia de las instrucciones dictadas específicamente por 
la Asamblea general.

2. el Patrimonio que pueda existir en terrenos, derechos o 
metálico, se distribuirá entre los asociados en proporción a su 
participación en la entidad urbanística.

Artículo 46.

1. Los presentes estatutos, una vez aprobados e inscritos 
en el Registro de entidades Urbanísticas Colaboradoras, ten-
drán naturaleza obligatoria para la Administración y los so-
cios de la Junta de Compensación.

2. Cualquier modificación de los Estatutos que por la 
Asamblea general se acuerde, votado favorablemente por 
miembros que representen, al menos, el 60 por 100 de la par-
ticipación en la Junta, requerirá, asimismo, la aprobación de 
la Administración y su inscripción en el Registro citado para 
surtir plenos efectos.

3. en lo no previsto en estos estatutos se aplicará lo dis-
puesto en la Ley del Suelo, Reglamento de gestión Urbanís-
tica, aprobado por Real Decreto 3.288/1.978, y disposiciones 
concordantes, por el Decreto Legislativo 1/2.004, de 22 de 
abril, tRLOtU, del Principado de Asturias y, de modo suple-
torio, en la Ley de Sociedades Anónimas.

Artículo 47.—Responsabilidad de la Junta ante la Administra-
ción actuante.

1. La Junta de Compensación será directamente respon-
sable, frente a la Administración actuante, de la urbanización 
completa del polígono y, en su caso, de la edificación de los so-
lares resultantes, en los términos y plazos previstos en el Pro-

yecto de Actuación, o los que determine la Administración, 
así como de cualesquiera otras obligaciones inherentes al sis-
tema y las previstas en los estatutos y Bases de Actuación.

2. el incumplimiento por la Junta de sus obligaciones ha-
bilitará a la Administración para que proceda de conformidad 
con lo establecido en el texto refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de ordenación del territorio y ur-
banismo, aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de 
abril -tRLOtU-, en el sentido de imponer multas coercitivas, 
proceder a la expropiación y sustituir el sistema de actuación.

Disposición adicional.

Una vez aprobada la procedencia de los estatutos y Bases 
de Actuación, el Ayuntamiento someterá ambos documentos 
a información pública por plazo de un mes, mediante publica-
ción en el BOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias y 
notificación individual a todos los propietarios afectados.

BASeS DeL PROyeCtO De COMPeNSACIóN

Bases de actuación para la ejecución del polígono

I.—Disposiciones generales.

Base 1.ª Ambito de actuación y objeto.

1. Las presentes bases de actuación se presentan en aplica-
ción del texto refundido de las disposiciones legales vigentes 
en materia de ordenación del territorio y urbanismo, aprobado 
por Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril —tRLOtU—; 
regularán, conjuntamente con los estatutos, las actuaciones de 
la Junta de Compensación de la Unidad de ejecución Ue-1 
del Plan Parcial de Ordenación del Sector UH/16/ID/Uz de 
Viella-Colloto-granda, constituyendo su ámbito de actuación 
las fincas comprendidas en la misma.

2. Su objeto fundamental es determinar los criterios para 
la valoración de las aportaciones de los miembros de la Junta 
de Compensación y de las adjudicaciones de las fincas resul-
tantes, estableciendo las normas para una justa distribución 
de beneficios y cargas, y para la ejecución de las obras de 
urbanización.

3. En desarrollo de estas bases y en el plazo que fije el 
Organo Urbanístico de Control al aprobar la constitución de 
la Junta de Compensación, se formulará un proyecto de com-
pensación, cuya propuesta se incluye, que servirá de medio de 
distribución de beneficios y cargas y de título para la adjudica-
ción de los terrenos. el Proyecto de Compensación se presen-
tará dentro del plazo de seis meses desde la constitución de la 
Junta de Compensación.

La actuación urbanística de la zona que abarca el polígono 
delimitado por acuerdo municipal. se ejecutará mediante el 
sistema de compensación regulado en el capítulo III del título 
III de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, 
texto refundido, aprobado por Real Decreto 1346/1976, de 9 
de abril, el capítulo II del título v del reglamento de gestión 
urbanística, aprobado por Real Decreto 3288/1978, de 25 de 
agosto, y subsección 1.ª de la sección 3.ª, del capítulo segundo 
del título V, del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del 
Principado de Asturias.

Base 2.ª Sujetos interesados.

1. Una vez aprobadas con carácter definitivo las presentes 
bases de actuación y los estatutos de la Junta de Compensa-
ción, conforme al citado Reglamento de gestión Urbanística, 
podrá constituirse dicha Junta según el artículo 10 de sus esta-
tutos, con efectos desde la inscripción del acuerdo aprobato-
rio en el Registro de entidades Urbanísticas Colaboradoras.
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2. Formarán parte de la entidad los propietarios promo-
tores, los que se incorporen en forma reglamentaria a la Junta 
conforme a los artículos 162 y 163 del Reglamento de ges-
tión-si no lo hubiesen hecho anteriormente -, y, en su caso, las 
empresas urbanizadoras que hubieren de participar con los 
propietarios en la gestión del polígono, en las condiciones que 
se determinen por acuerdo de la Asamblea general conforme 
a los estatutos de la Junta de Compensación.

3. Un representante del Ayuntamiento podrá ser desig-
nado por éste, en el acuerdo de aprobación definitiva de los 
estatutos de la Junta y de las presentes Bases de actuación, 
formando parte de la Junta de Delegados, en todo caso.

Base 3.ª Actuaciones que comprende.

La actuación por compensación comprenderá:

a) La expropiación de las fincas de los propietarios 
no incorporados, de la que será beneficiaria la Junta de 
Compensación.

b) La transmisión gratuita al municipio correspondiente 
en plano dominio y libre de cargas, de todos los terrenos de 
cesión obligatoria y de las obras e instalaciones que deban 
ejecutar a su costa los propietarios conforme al Plan de orde-
nación aprobado y a lo prevenido en los artículos 179 y 180 y 
concordantes del Reglamento de gestión Urbanística.

c) el costeamiento de las obras de urbanización-y demás 
gastos inherentes-consignados en el plan y en el proyecto de 
urbanización.

d) La distribución de los terrenos susceptibles de edifica-
ción privada-excluidos, en su caso, los que deban ser cedidos 
gratuitamente al Ayuntamiento -, conforme a la Ley del Suelo 
y su Reglamento de gestión Urbanística, entre los propieta-
rios y demás partícipes, en proporción a sus participaciones 
respectivas.

Base 4.ª Edificación del polígono.

1. La entidad, con independencia de los cometidos pro-
pios de la misma, conforme a la Ley y a los estatutos, podrá 
acordar, por unanimidad de los asociados, la edificación por 
ella del polígono, en cuyo acuerdo se fijarán las condiciones 
para valorar los inmuebles que se construyan en su caso, y los 
criterios para fijar el precio de venta a terceras personas.

2. No podrá llevarse a cabo la edificación de las parcelas si-
no a partir del momento en que la Junta de Compensación, en 
el caso en que proceda conforme a lo prevenido en el párrafo 
anterior, o, en cualquier otro caso, el respectivo interesado, 
haya solicitado y obtenido la correspondiente licencia munici-
pal conforme a lo prevenido en el artículo 178 del texto refun-
dido de la Ley del Suelo y concordantes de su Reglamento de 
Disciplina Urbanística y de la Legislación de Régimen Local, 
una vez que los terrenos objeto de la actividad urbanizadora 
hayan adquirido la condición legal de solar o cuando se asegu-
re la ejecución simultánea de la urbanización y la edificación, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 39.1 y 41 del Regla-
mento de gestión Urbanística.

II.—Criterios de valoración de fincas, derechos y otros elementos 
afectados por la actuación urbanística proyectada.

Base 5.ª Criterios para valorar las fincas aportadas.

1. el derecho de los propietarios será proporcional a la 
superficie de sus respectivas fincas, situadas dentro de la deli-
mitación del polígono o unidad de actuación, en el momento 
de la aprobación de ésta; renunciándose, en consecuencia, al 
criterio del valor urbanístico como criterio para valorar las fin-
cas aportadas, por considerarse suficientemente equitativo el 

de la proporcionalidad en función de las superficies aportadas 
y para facilitar y simplificar la distribución de beneficios y car-
gas y, en definitiva, la gestión urbanística del polígono.

2. A cada una de las fincas se le asignará, en consecuen-
cia, un porcentaje en relación con la superficie total de la zo-
na de actuación, según consta de manera individualizada en 
el anexo adjunto a estas Bases, cuyo porcentaje constituirá 
el coeficiente para la adjudicación de las fincas resultantes, 
por ser uniforme el aprovechamiento urbanístico de todo por 
polígono.

3. Las superficies computables se acreditarán mediante 
certificación del Registro de la Propiedad o, en su defecto, 
mediante testimonio notarial del título de adquisición. A falta 
de ambos, el propietario deberá presentar declaración jurada 
en la que se haga constar la superficie, los propietarios colin-
dantes y el título de adquisición, acompañando a dicha decla-
ración jurada un plano de los terrenos y cuantos documentos 
puedan acreditar su condición de propietario, tales como el 
recibo justificativo del pago de la Contribución Territorial, y 
certificación de estar la finca catastrada a su nombre.

4. en caso de discrepancia sobre la propiedad de un te-
rreno, parte de él o señalamiento de lindes, la superficie dis-
cutida se considerará perteneciente por iguales partes a los 
discrepantes, de modo provisional, hasta tanto se resuelva por 
convenio entre los interesados o resolución judicial.

Base 6.ª Criterios de valoración de derechos reales y persona-
les constituidos sobre las fincas aportadas.

1. Los derechos y cargas sobre las fincas aportadas se 
consideran en principio compatibles con el planeamiento 
urbanístico a ejecutar, y, en consecuencia, aunque no se les 
mencionase en el proyecto de compensación, se subrogarán y 
serán adjudicatarios sus titulares en el mismo concepto que lo 
fueren anteriormente.

el propietario afectado habrá de compartir con el titular 
del derecho real la cuota atribuida. Si no se declara la carga o 
si las declaradas no se ajustan a la realidad, los perjuicios que 
pudieran resultar serán a cargo del propietario que lo hubiese 
omitido y se deducirá del valor de las parcelas que les corres-
pondan lo que resulte de las cargas omitidas.

2. Si existiesen derechos o cargas que sean incompatibles 
con el planeamiento que se ejecuta, el proyecto de compen-
sación deberá declararlo así, de modo justificado, y fijar la 
indemnización correspondiente conforme a las reglas de la 
Legislación de expropiación Forzosa, pero con cargo al res-
pectivo propietario, sin perjuicio de lo que, en su caso, re-
suelva al respecto la Jurisdicción competente. en cualquier 
caso, los derechos o cargas incompatibles se considerarán ex-
tinguidas en virtud del acuerdo aprobatorio del proyecto de 
compensación.

Para la determinación de la compatibilidad o no de la car-
ga y procedimiento a seguir, se estará a lo previsto en el artícu-
lo 101.3 de la Ley del Suelo, relativo a las reparcelaciones.

Base 7.ª Criterios de valoración de edificaciones, obras, planta-
ciones o instalaciones que deban derruirse o demolerse.

1. Las edificaciones, obras, plantaciones o instalaciones 
que no se acomoden al planeamiento urbanístico y que deban 
derruirse o demolerse serán valoradas independientemente 
del suelo, en el proyecto de compensación, conforme a las 
reglas que rigen la expropiación forzosa, y su importe se satis-
fará con cargo al proyecto de compensación, en concepto de 
gasto de urbanización.

2. Se considerará necesario el derribo cuando sea necesa-
ria la eliminación de los elementos mencionados para realizar 
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las obras de urbanización previstas en el plan, cuando estén 
situados en una superficie que no se deba adjudicar íntegra-
mente a su mismo propietario o cuando su conservación sea 
radicalmente incompatible con la ordenación, incluso como 
uso provisional.

3. Las edificaciones e instalaciones se tasarán teniendo en 
cuenta la valoración de los materiales empleados y su posible 
valor arquitectónico, con deducción de un porcentaje por es-
tado de vida del inmueble o por estado de conservación de la 
obra o construcción.

4. en las plantaciones se tasarán el arbolado y demás plan-
taciones cuya sustantividad les atribuya una valoración propia, 
de necesaria compensación, atendido su valor agrícola y en 
base al criterio de reposición.

Base 8.ª Criterios para valorar las aportaciones de empresas 
urbanizadoras.

1. en el supuesto previsto en el artículo 12 de los estatu-
tos de la Junta de Compensación, la valoración de la aporta-
ción de empresas urbanizadoras se determinará teniendo en 
cuenta el coste presupuesto del proyecto de urbanización o de 
los sectores o partidas que se vaya a ejecutar, conviniéndose 
con la Junta en el momento de la incorporación, si esta cifra 
es definitiva o si serán de aplicación cláusulas de revisión de 
precios o de estabilización de costes, adoptando el acuerdo 
aprobatorio la Asamblea general.

Para la adjudicación de terrenos la Asamblea general 
aprobará el convenio con la empresa urbanizadora por medio 
del cual se determinará la contrapartida a la aportación de la 
empresa, mediante cualquiera de las fórmulas previstas en el 
artículo 12.2 de los estatutos.

2. La participación de la empresa disminuirá la de los 
miembros de la Junta, a excepción de los disconformes con 
dicha participación y que actuaren en la forma señalada en el 
número 3 del artículo 12 de los estatutos.

III.—Ejecución de las obras de urbanización.

Base 9.ª Forma de contratación.

1. La ejecución de las obras de urbanización se llevará a ca-
bo por empresa urbanizadora o contratista idóneo, por adju-
dicación directa de la Junta de Compensación, conforme a las 
previsiones contenidas en el Plan Parcial, a que se refieren las 
presentes bases de actuación y del proyecto de urbanización 
que, en su caso, se apruebe en desarrollo del citado plan.

2. No obstante, cuando lo soliciten propietarios que repre-
senten al menos el 10 por 100 de las cuotas de participación, la 
contratación de dichas obras se efectuará mediante licitación 
pública.

3. Ahora bien, si a la Junta de Compensación se hubiera 
incorporado alguna empresa urbanizadora que aporte, total o 
parcialmente, los fondos necesarios para urbanizar el suelo, la 
ejecución de la obra podrá realizarse directamente por dicha 
empresa.

4. en cualquier caso, en el contrato de ejecución de obras 
se garantizará el cumplimiento de las circunstancias exigidas 
en el artículo 176.3 del Reglamento de gestión Urbanística.

5. el proyecto de urbanización que haya de redactarse pa-
ra la ejecución de las obras se hará por encargo de la adminis-
tración actuante o de la Junta de Compensación.

el pago de este proyecto corresponderá en todo caso a la 
Junta de Compensación como gastos de urbanización.

6. La ejecución de las obras de urbanización podrá reali-
zarse, en todo o en parte, por empresas urbanizadoras incor-
poradas a la Junta, con los requisitos y efectos señalados en 
los estatutos y en estas bases.

en otro caso, la contratación para la ejecución de las obras 
se llevará a cabo por la Junta de Compensación con la empre-
sa o empresas que se determinen en virtud de acuerdo de los 
órganos de gobierno de aquélla.

en el contrato de ejecución de las obras se harán constar 
además de las cláusulas que constituyen su contenido típico 
las siguientes circunstancias:

a) el compromiso de la empresa constructora de realizar 
las obras de total conformidad con el proyecto de urbaniza-
ción debidamente aprobado en los plazos fijados.

b) La obligación de la empresa de facilitar la acción ins-
pectora de la Administración actuante.

c) Aquellos supuestos de incumplimiento que puedan dar 
lugar a la resolución del contrato, así como las indemnizacio-
nes que correspondan por inobservancia de las características 
técnicas de las obras o de los plazos de ejecución.

d) La retención que, de cada pago parcial a cuenta, efec-
túe la Junta en garantía de la correcta ejecución de las obras, 
la cual no será devuelta hasta que se reciban definitivamente 
las obras por la administración actuante.

e) el modo y plazos para el abono por la Junta de cantida-
des a cuenta en función de la obra realizada.

7. La Administración actuante tendrá facultades para vi-
gilar la ejecución de las obras e instalaciones. Si alguna obra 
o instalación, o parte de ella, no se ejecutase de conformidad 
con el proyecto, la Administración podrá ordenar la demo-
lición de la obra o el levantamiento de las instalaciones y la 
nueva ejecución con cargo a la Junta de Compensación, quien, 
a su vez podrá repercutir contra el contratista, si procede.

Base 10.ª Costeamiento de la urbanización.

1. Los costes de urbanización serán satisfechos por los aso-
ciados en proporción a sus respectivos derechos o cuotas de 
participación.

2. Se estimarán como costes de urbanización los que es-
tablece el artículo 122 de la Ley del Suelo, texto refundido, y 
concordantes de su Reglamento de gestión, artículo 158 del 
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Principado de 
Asturias, y, en general, los gastos de toda índole que origine la 
adecuada ejecución de la urbanización, conforme al proyecto 
aprobado, así como los intereses y amortización de los crédi-
tos que se concierten, en su caso, para realizar dichas obras.

3. el importe de los justiprecios e indemnizaciones por ex-
propiación serán satisfechos por los asociados en proporción 
a sus respectivas participaciones.

4. La distribución de los costes de urbanización, mediante 
la fijación individualizada y concreta de las cuotas que corres-
ponda satisfacer a cada asociado, se efectuará en el proyecto 
de compensación que se elabore en desarrollo de las presen-
tes Bases y en aplicación de los criterios en ellas establecidos.

5. Para hacer frente a los gastos de urbanización de la 
Junta podrá disponer, mediante su enajenación, de los te-
rrenos que se hubiese reservado a tal fin en el proyecto de 
compensación.

6. Asimismo, podrá concertar créditos con garantía hipote-
caria de las fincas pertenecientes a los propietarios miembros 
para la realización de las obras de urbanización. Si se emitie-
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ran títulos, se cumplirá lo impuesto par la constitución y la hi-
poteca en garantía de los transmisibles por endoso o al porta-
dor, en los artículos 1 y concordantes de la Ley Hipotecaria.

7. en cualquier caso, la Junta de Compensación, a tra-
vés de sus órganos rectores, pondrá a disposición de quienes 
ejecuten la obra urbanizadora las superficies sobre las que se 
vayan a ejecutar las obras y aquellas otras que sea necesario 
ocupar durante su realización, sin que ello signifique merma 
alguna de los derechos de los propietarios en el resultado de 
la compensación.

8. Afección real de las fincas resultantes al pago de los 
costes de urbanización. Las fincas resultantes del acuerdo 
definitivo de compensación quedarán gravadas con carácter 
real, al pago de los costes de urbanización en la cantidad que 
corresponda a cada finca, actuándose según lo dispuesto en el 
artículo 19, del Real Decreto 1.093/1997, de 4 de julio.

esta afección se podrá cancelar a instancia de parte inte-
resada mediante solicitud a la que acompañe certificación de 
la Junta de Compensación de estar pagados totalmente los 
costes de urbanización correspondientes, certificación que no 
podrá expedirse hasta tanto no hayan sido recibidas las obras 
y por el órgano actuante.

IV.—Distribución de beneficios y cargas.

Base 11.ª transmisión de terrenos afectados y de las obras de 
urbanización.

1. La transmisión al Ayuntamiento, en pleno dominio y 
libre de cargas, de los terrenos de cesión obligatoria, tendrá 
lugar, por ministerio de la Ley, en virtud del acuerdo aproba-
torio del proyecto de compensación. No obstante, “La Junta 
de Compensación y la empresa que tenga a su cargo la ejecu-
ción de las obras de urbanización, podrán ocupar a este fin, los 
terrenos objeto de cesión hasta que finalizadas dichas obras 
sean recibidas por la Administración actuante”.

2. Una vez que la Junta de Compensación reciba de la em-
presa urbanizadora o constructora las obras de urbanización 
e instalaciones y dotaciones, cuya ejecución estuviere prevista 
en el plan de ordenación y proyecto de urbanización aplicable, 
se cederán al Ayuntamiento en un plazo no superior a tres 
meses, contados desde la citada fecha de recepción definitiva 
por la Junta. el período de garantía para responder de defec-
tos de construcción por la Junta ante el Ayuntamiento será de 
un año a partir de la fecha de recepción de las obras.

3. El acuerdo de aprobación definitiva del proyecto de 
compensación producirá la cesión de derecho al Ayuntamien-
to de las fincas resultantes que le correspondan en pago del 10 
por 100 del aprovechamiento urbanístico, caso de que el pago 
se haga en terrenos.

4. Las cesiones serán formalizadas en actas que suscribirán 
la Administración actuante y la Junta de Compensación.

Base 12.ª Cuotas de participación.

1. La participación de cada propietario en la entidad, 
tanto en la distribución de beneficios como en las cargas o 
pérdidas, será proporcional a la superficie de las parcelas res-
pectivas situadas dentro de la delimitación del polígono de ac-
tuación, conforme al artículo 86 del Reglamento de gestión 
Urbanística.

2. en aplicación del anterior criterio, las cuotas de partici-
pación correspondientes a cada una de las fincas del polígono, 
expresadas mediante porcentaje en relación a la superficie 
total de éste, serán las que constan relacionadas en el anexo 
adjunto a las presentes bases.

3. Los promotores aceptan formalmente dichas cuotas de 
participación y la incorporación de los demás propietarios 
en forma reglamentaria, llevará implícita la aceptación de 
aquéllas.

4. No obstante, la entidad podrá, mientras no se apruebe 
definitivamente la adjudicación de parcelas, modificar de ofi-
cio o a instancia de parte, la asignación de cuotas de partici-
pación cuando se acredite la existencia de errores materiales 
de medición. Se estimarán tolerables y no alterarán las cuotas 
de participación las diferencias de medición inferiores al 3 por 
100.

5. en el supuesto de incorporación de empresas urbaniza-
doras a la Junta de Compensación, en el momento de su inte-
gración en ésta, se procederá al reajuste de las participaciones 
porcentuales de los socios, asignándose la cuota correspon-
diente a la empresa urbanizadora incorporada.

Base 13.ª Valoración y adjudicación de las fincas edificables 
resultantes.

1. Para la distribución entre los asociados de los solares 
resultantes, incluidos los correspondientes a fincas adquiridas 
mediante expropiación por la entidad, se formará y aprobará 
por ésta-conforme al art. 174 del Reglamento de gestión Ur-
banística- el correspondiente proyecto de compensación, que 
deberá elaborarse y presentarse al Ayuntamiento, dentro del 
plazo de dos meses, a contar de la aprobación municipal de las 
presentes Bases de actuación para la aprobación definitiva, si 
procediere, del citado proyecto.

2. en el proyecto de compensación se tendrá en cuenta 
como criterio para efectuar la valoración y adjudicación de las 
fincas resultantes, el del aprovechamiento de la zona de actua-
ción que, por ser uniforme para toda la superficie de ésta, se 
determinará en función de las respectivas cuotas de participa-
ción de cada propietario, debiendo procurarse que las fincas 
adjudicadas estén situadas en el lugar más próximo posible al 
de las antiguas propiedades de los mismos titulares.

3. En ningún caso podrán adjudicarse como fincas inde-
pendientes superficies inferiores a la parcela mínima edifica-
ble o que no reúnan la configuración y características adecua-
das para su edificación conforme al planeamiento.

4. Los titulares de cuotas de participación que no alcanza-
ren el mínimo necesario para obtener una finca edificable re-
sultante, se agruparán para que se les adjudique una en comu-
nidad proindiviso, expresándose en el título de adjudicación 
la cuota correspondiente a cada propietario. No obstante, si la 
cuantía de estos derechos no alcanzase el 15 por 100 de la par-
cela mínima edificable, la adjudicación podrá sustituirse por 
una indemnización en metálico, que se satisfacerá con cargo a 
la cuenta del Proyecto de Compensación.

5. en todo caso, las diferencias de adjudicación serán ob-
jeto de compensación económica entre los interesados, valo-
rándose al precio medio de los solares resultantes, referido 
al aprovechamiento concreto recibido en exceso o dejado de 
percibir «in natura»; compensaciones económicas que se re-
flejarán, asimismo, en el Proyecto de Compensación.

6. en caso de incorporación a la Junta de empresa urbani-
zadora para la adjudicación a la misma de terrenos en contra-
partida a su aportación, se estará al correspondiente convenio 
acordado por la Asamblea general, conforme a lo previsto en 
el artículo 12 de los estatutos.

Base 14.ª Momento y criterios de la adjudicación. Momento 
de la adjudicación.

La aprobación definitiva del Proyecto de Compensación 
hecha por el Ayuntamiento y el otorgamiento de escritura 
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pública o la expedición de documento administrativo con las 
solemnidades y requisitos de las actas de sus acuerdos, con 
el contenido señalado en el artículo 172 del Reglamento de 
gestión Urbanística, determinará la inscripción en el Registro 
de la Propiedad y la subrogación con plena eficacia real de las 
antiguas por las nuevas parcelas, estando tales adjudicaciones 
exentas fiscalmente en los términos que establece el número 3 
del artículo 129 de la Ley del Suelo.

Criterios de adjudicación:

1. La adjudicación de las fincas resultantes se hará entre 
los miembros de la Junta, al igual que los restantes benefi-
cios o cargas, en proporción a las participaciones respectivas, 
debiendo observarse las prescripciones de los artículos 89 y 
siguientes del Reglamento de gestión Urbanística.

2. No podrán adjudicarse como fincas independientes su-
perficies inferiores a la parcela mínima edificable o que no re-
únan la configuración y características adecuadas para su edi-
ficación conforme al planeamiento. No obstante, la superficie 
enclavada entre dos edificaciones que deban mantenerse, po-
drá adjudicarse como finca independiente edificable, aunque 
no alcance las dimensiones de la parcela mínima, siempre que 
la diferencia no exceda del 15% de esta última, y se cumplan 
las demás determinaciones del planteamiento. Si se diera el 
caso, de que el Plan no determine la parcela mínima edifica-
ble, ni pueda deducirse de su contexto, el propio proyecto de 
compensación la establecerá razonadamente.

3. Cuando la escasa cuantía de los derechos de algunos 
propietarios no permita que se les adjudiquen fincas indepen-
dientes a todos ellos, los solares resultantes se les adjudicarán 
en pro indiviso.

esta misma regla se aplicará en cuanto a los excesos, cuan-
do por exigencias de la parcelación, el derecho de determina-
dos propietarios no quede agotado con la adjudicación inde-
pendiente que en su favor se haga.

4. Se procurará, siempre que lo consientan las exigencias 
de la parcelación, que las fincas adjudicadas estén situadas en 
el lugar más próximo posible al de las antiguas propiedades de 
los mismos titulares. esta regla no será necesariamente apli-
cable en el caso de que las antiguas propiedades estén situa-
das, en más del 50% de su superficie, en terrenos destinados 
por el plan a viales, zonas verdes u otros usos incompatibles 
con la propiedad privada.

5. Salvo que viniera expuesto por exigencias de la edifica-
ción existente, no se harán adjudicaciones que excedan del 15 
por 100 de los derechos de los adjudicatarios.

Por el contrario, se tratará de ajustar las adjudicaciones 
siempre por defecto, procurando, cuando sea posible, que és-
tas no rebasen el 15 por 100 de los expresados derechos.

La superficie adjudicable que quedara sobrante, como 
consecuencia de lo impuesto en el párrafo anterior, podrá ad-
judicarse proindiviso a todos los propietarios con defecto de 
adjudicación, con el fin de eliminar o reducir la cuantía de las 
indemnizaciones por diferencias de adjudicación.

Adjudicación al Ayuntamiento:

1. Serán objeto de adjudicación al Ayuntamiento los terre-
nos de cesión obligatoria y gratuita según el Plan.

2. La transmisión de derecho al Ayuntamiento de tales 
terrenos se producirá en pleno dominio y libre de cargas, al 
aprobarse definitivamente el proyecto de compensación para 
su incorporación al patrimonio municipal del suelo o su afec-
tación a los usos previstos en el mismo, en caso de que no se 
ejercite lo dispuesto en texto refundido de las disposiciones 

legales vigentes en materia de ordenación del territorio y ur-
banismo, aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de 
abril, tRLOtU.

Base 15.ª expropiación por incumplimiento de obligaciones.

1. Sin perjuicio de la expropiación de las fincas pertene-
cientes a los propietarios no incorporados en tiempo y forma 
a la Junta de Compensación, procederá también la expropia-
ción de los miembros de la junta en los supuestos de cumpli-
miento de obligaciones que a continuación se indican:

a) el impago de cuotas a la Junta, transcurrido el plazo de 
pago voluntario a que se hace referencia en el artículo 38 de 
los estatutos.

b) el incumplimiento de alguna o algunas de las obliga-
ciones que señala el artículo 13 de los estatutos, obtenida la 
aprobación de la Asamblea general y del órgano Urbanístico 
de Control.

en general, el incumplimiento de cuantas obligaciones re-
sulten de la legislación urbanística vigente.

2. A los efectos del cumplimiento de estas obligaciones, se-
rá requerido de pago, por la Junta de Compensación; transcu-
rrido un mes desde este requerimiento sin haberlo efectuado 
se instará por la Junta de Compensación los procedimientos 
contenidos en el artículo 181 del Real Decreto 3.288/1.978.

3. en estos supuestos la Administración actuante estará 
facultada para expropiar los derechos de los miembros en 
favor de la Junta de Compensación que tendrá la condición 
jurídica de beneficiaria, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 181 del Reglamento de gestión Urbanística.

4. en el procedimiento expropiatorio se seguirá lo dispues-
to en el artículo 187 del D.L. 1/2.004, del Principado de Astu-
rias, aplicando con preferencia el procedimiento de tasación 
conjunta, pudiendo en su caso seguir el procedimiento indivi-
dual conforme a lo previsto en el art. 197 del R.D. 3.288/1.978, 
por el procedimiento de la Ley de expropiación Forzosa, de 
16 de diciembre de 1954.

Base 16.ª Forma y plazos en que los propietarios de terrenos 
o titulares de otros derechos han de realizar aportaciones 
a la Junta.

1. en el capítulo V de los estatutos se recogen las reglas 
para la exacción de las aportaciones de los miembros a la Jun-
ta de Compensación que podrán realizarse bien en metálico o 
en especie y serán proporcionales a las respectivas cuotas de 
participación.

2. La forma y condiciones de pago de tales aportacio-
nes será la determinada en el artículo 37 y siguientes de los 
estatutos.

Base 17.ª Distribución de beneficios y pérdidas.

1. La distribución entre los miembros de la Junta de Com-
pensación de los beneficios o pérdidas resultantes de la actua-
ción urbanizadora de la misma se efectuará en proporción a 
sus respectivas cuotas de participación.

2. Acordada válidamente por la Asamblea general la di-
solución de la Junta de Compensación y obtenida la aproba-
ción del Organo Urbanístico de Control, el artículo 45 de los 
estatutos previene la distribución del patrimonio que pueda 
existir entre los asociados en proporción a su participación en 
la Junta de Compensación.

Base 18.ª Compensación en metálico.

1. Cuando la cuantía de los derechos de los propietarios 
no alcance el 15 por 100 de la parcela mínima edificable, la 
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indemnización podrá sustituirse por una indemnización en 
metálico.

2. también procederá la compensación económica en 
cuanto a los excesos, cuando, por exigencias de la parce-
lación, el derecho de determinados propietarios no quede 
agotado con la adjudicación independiente que en su favor 
se haga, siempre que dichos excesos no alcancen el indicado 
porcentaje.

3. Para el cálculo de la suma compensatoria de diferencias 
se atenderá al precio medio de los terrenos adjudicados.

4. En el proyecto de compensación se reflejarán las concre-
tas adjudicaciones en metálico que se produzcan con arreglo 
a lo dispuesto en el artículo 172,e del Reglamento de gestión 
Urbanística.

Base 19.ª Edificación de los solares.

1. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 41 y 
42 del Reglamento de gestión Urbanística, se autorizará la 
ejecución simultánea de la urbanización y edificación cuando 
en el polígono o unidad de actuación concurran los requisitos 
señalados en dichos artículos.

2. en las solicitudes de licencias de nueva planta para edi-
ficar las parcelas resultantes de la compensación que formu-
len los miembros de la Junta, deberán acreditar ante la ad-
ministración actuante, mediante certificación expedida por el 
Secretario de la propia Junta, que están al corriente en el pago 
tanto de los gastos ordinarios como de urbanización.

Base 20.ª Régimen económico.

1. Para el pago de justiprecios, indemnizaciones y gastos 
de urbanización, conservación y complementarios, los aso-
ciados deberán ingresar en la entidad las cantidades que les 
corresponda satisfacer dentro del plazo máximo de un mes 
desde que se efectuare el requerimiento por la Junta de De-
legados a dicho efecto, transcurrido el cual, si no se hubiere 
efectuado el pago, la cantidad adeudada a la Junta sufrirá un 
recargo equivalente al interés básico al Banco de españa, sin 
perjuicio de las demás consecuencias previstas en el apartado 
4 de esta Base.

2. Sin embargo, la entidad podrá, por acuerdo mayoritario 
de la Junta, exigir de sus asociados el ingreso en las arcas de la 
misma, con antelación de seis meses, de las aportaciones nece-
sarias para satisfacer los gastos previsibles para el semestre.

3. el pago de estos costes podrá realizarse, previo acuerdo 
con los propietarios interesados que se apruebe en la Asam-
blea general, cediendo aquéllos gratuitamente o libre de car-
gas terrenos edificables en la proporción que se estime sufi-
ciente para compensarlos.

4. La entidad, por acuerdo de su órgano de administra-
ción, podrá instar al Ayuntamiento la vía de apremio para 
exigir a sus asociados el pago de las cantidades adeudadas, 
sin perjuicio de poder optar por solicitar del Ayuntamiento la 
aplicación de la expropiación al miembro moroso, tal y como 
se regula en el artículo 181.2 del Reglamento de gestión Ur-
banística, en beneficio de la Junta. A tal efecto, será suficien-
te certificación librada por el Secretario de la Entidad, con 
el visto bueno de su Presidente, en la que conste el acuerdo 
de instar la vía de apremio, nombres y apellidos y domicilio 
del asociado moroso, la cantidad adeudada, concepto por la 
que se ha devengado y que la misma ha vencido y no ha sido 
pagada. el Ayuntamiento requerirá al interesado concedién-
dole un plazo de diez días para que manifieste lo que estime 
conveniente a su derecho o ingrese la cantidad en la Caja de 
la requirente a disposición de la Junta de Compensación, y 

transcurrido dicho plazo resolverá lo procedente sobre la pro-
secución del procedimiento de apremio.

5. también podrá la Junta instar la expropiación como 
beneficiaria de los terrenos pertenecientes a los propietarios 
que, requeridos por plazo no inferior a tres meses, incumplie-
ran las obligaciones y cargas impuestas por la Ley del Suelo en 
los términos señalados en el artículo 130, número 3, de dicha 
Ley, y 181 y concordantes de su Reglamento de gestión.

en este supuesto, al justiprecio se sumarán las cantidades 
satisfechas para gastos de urbanización, pero sin que hayan de 
reembolsarse las cuotas ordinarias que hayan sido satisfechas, 
ni los recargos por mora recaídos sobre alguna cuota de urba-
nización, que quedarán a beneficio de la Junta.

Base 21.ª Conservación de la urbanización.

1. Hasta el momento de la extinción o disolución de la 
Junta, la conservación de la urbanización correrá a cargo de 
la misma, estándose al criterio de proporcionalidad general 
entre los miembros de la misma, aplicable a la distribución de 
beneficios y cargas para el pago de cuotas de conservación.

2. en los compromisos entre la Junta o los propietarios de 
las fincas resultantes y los adquirentes de éstas en el futuro, 
deberá expresarse el compromiso relativo a la conservación 
de las obras y servicios de urbanización que, conforme al pla-
neamiento urbanístico, hayan de asumir en lugar de aquéllos 
los futuros propietarios. Para ello, la Junta o propietarios ven-
dedores deberán hacer constar expresamente estos compro-
misos en los contratos de enajenación de los solares o edifi-
cios, con expresa aceptación de tales compromisos por los ad-
quirentes y debidamente formalizados en la correspondiente 
escritura pública inscrita en el Registro de la Propiedad, una 
copia de la cual deberá ser presentada ante el Ayuntamiento 
para que las relaciones y acuerdos con terceros surtan efectos 
ante esta Administración y se produzca la subrogación de los 
futuros propietarios a tal efecto.

3. La Junta de Compensación podrá asumir la función de 
conservación de la urbanización o transformarse, en entidad 
de conservación.

4. en conformidad con el artículo 44.5 de las Reglas de 
Funcionamiento de la Junta de Compensación no podrá di-
solverse hasta que se hayan suscrito con la administración las 
actas de recepción definitiva de las obras, instalaciones y las 
restantes obligaciones de urbanización.

dE soto dEL bArco

Anuncio

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 47 
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las entidades Locales, aprobado por Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, se hace pública la siguiente 
resolución de Alcaldía de fecha 4 de julio de 2007 con el si-
guiente contenido dispositivo:

Primero.—Delegar en el Primer teniente de Alcalde D. 
Pedro Benjamín Álvarez Mariño para que asuma la totalidad 
de las funciones propias de la Alcaldía el próximo día 5 de 
julio.

Segundo.—Dar traslado de esta resolución y publicarla en 
el BOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Soto del Barco, a 11 de julio de 2007.—el 
Alcalde.—12.037.
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MANCOMUNIDADES

mAncomunIdAd suroccIdEntAL dE 
AsturIAs

Anuncio 

Acuerdo de Junta sobre Convenio Colectivo para el personal de 
la Mancomunidad Suroccidental de Asturias (2007-2008)

La Junta de la Mancomunidad Suroccidental de Asturias, 
en sesión extraordinaria de 3 de mayo de 2.007, adoptó el 
acuerdo de aprobación del Convenio Colectivo para el Per-
sonal de la Mancomunidad Suroccidental de Asturias (2007-
2008), cuyo texto íntegro se transcribe a continuación:

“CONVeNIO COLeCtIVO PARA eL PeRSONAL De LA MANCOMUNI-
DAD SUROCCIDeNtAL De AStURIAS (2007-2008)”

CAPítULO I

ÁMBItO De APLICACIóN

Artículo 1.—Ámbito funcional.

el presente convenio regula las condiciones de trabajo y de la negociación 
colectiva de los trabajadores y trabajadoras que, con relación jurídica laboral, 
presta servicios en la Mancomunidad Suroccidental.

en aquellos contratos que, aún siendo laborales, sean concertados como 
consecuencia de medidas sociales de fomento de empleo incitadas por otras 
Administraciones Públicas o por la propia Mancomunidad, la regulación de su 
retribución no se regirá por lo dispuesto en el presente Convenio, la regulación 
de sus condiciones sociales se regirá por lo dispuesto en el presente convenio.

Se establece la salvedad de los convenios de la Mancomunidad Surocciden-
tal con otras Administraciones que ya determinen las retribuciones del personal 
a contratar.

Artículo 2.—Ámbito personal.

el personal laboral, a efectos del presente Convenio comprenderá, tanto al 
personal fijo como al temporal, con las excepciones recogidas en el artículo 1.

Artículo 3.—Ámbito temporal y denuncia del Convenio.

el presente Convenio, cuya duración se extenderá hasta el 31 de diciembre 
de 2008, entrará en vigor al día siguiente de su firma o en todo caso con efectos 
1 de enero de 2007.

Será presentado ante la Autoridad Laboral competente a efectos del perti-
nente registro y depósito, así como su inserción en el BOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias.

el presente Convenio se podrá denunciar por cualquiera de las partes 4 
meses antes de la conclusión de su vigencia, debiendo procederse a la constitu-
ción de la Comisión Negociadora en el plazo de un mes a partir de la fecha en 
que cualquiera de las partes así lo inste.

Finalizada su vigencia, éste se entenderá prorrogado hasta la entrada en 
vigor del que lo sustituya.

Artículo 4.—Absorción, compensación y condiciones más beneficiosas.

Las condiciones de toda índole pactadas en este Convenio, forman un todo 
orgánico y sustituirán, compensarán y absorberán en cómputo anual y global a 
todas las ya existentes a la fecha de su entrada en vigor, cualquiera que sea su 
naturaleza, origen o denominación, sin perjuicio en todo momento de la aplica-
ción de cualquier disposición legal que en conjunto pudiera tener efectos más 
favorables.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, las disposiciones legales 
que supongan mejoras para la integración de la vida laboral y familiar se enten-
derán incorporadas automáticamente al presente Convenio.

CAPítULO II

COMISIóN PARItARIA De VIgILANCIA e INteRPRetACIóN y 
PRINCIPIOS geNeRALeS

Artículo 5.—Comisión Paritaria.

Para examinar y resolver cuantas cuestiones que se deriven de la interpre-
tación vigilancia y aplicación del presente Convenio, se crea una Comisión Mix-
ta Paritaria, que deberá quedar constituida formalmente a los 15 días siguientes 
a la firma de este Convenio. La comisión estará formada por dos miembros de 
cada parte, Administración y Sindicatos firmantes. Asimismo podrán nombrar 
suplentes que sustituyan a las personas titulares, así como asesores y/o aseso-
ras, para tratar asuntos puntuales, que participarán con voz pero sin derecho 
a voto.

Funciones:

a) Interpretación del Convenio en su aplicación práctica.

b) Resolución de cuantos asuntos o reclamaciones se sometan a su deci-
sión respecto a cualquiera de las condiciones establecidas en el pre-
sente Convenio.

c) Arbitraje, mediación y conciliación en el tratamiento y solución de las 
situaciones y conflictos que se sometan a su consideración, si las partes 
discordantes lo solicitan expresamente y la Comisión acepta la función 
arbitral.

d) Vigilancia del cumplimiento de lo acordado en el presente Convenio.

e) Estudio de la evolución de las relaciones entre las partes firmantes del 
presente Convenio, así como el cumplimiento del mismo.

f) Cuantas actividades tiendan a la mayor eficacia del Convenio.

g) en aplicación del Real Decreto-Ley 17/1997, de 4 de marzo, y del ré-
gimen jurídico resultante de la Sentencia del tribunal Constitucional 
de 8 de abril de 1.981, la Comisión Paritaria será el marco en el que se 
promueva la conciliación previa de las partes en litigio en materia de 
conflicto colectivo y huelga.

h) Seguimiento de la distribución de los recursos que la Mancomunidad 
Suroccidental consigne cada año en su presupuesto para ayudas socia-
les del personal acogido al ámbito de este Convenio.

i) Seguimiento del número y cuantía global de los préstamos concedidos al 
personal sujeto al ámbito del Convenio.

j) Informar de las bases para la concesión de ayudas sociales.

k) Informar de los cambios en la organización del trabajo y de la implanta-
ción de nuevos métodos y desarrollo de nuevas tecnologías.

La Mancomunidad Suroccidental aportará con antelación suficiente la 
documentación necesaria a las partes sobre el orden del día de cada reunión. 
No obstante los miembros de la comisión podrán recabar a través del mismo, 
cuanta información sea necesaria para el estudio de los asuntos susceptibles de 
ser abordados por la misma.

Las reuniones de la Comisión serán ordinariamente semestrales, sin 
perjuicio de que, a petición de cualquier miembro de la misma, se convoque 
una reunión extraordinaria en el plazo de 72 horas siguientes a la fecha de la 
solicitud.

Los acuerdos, que se adoptarán por unanimidad, se reflejarán en acta que 
deberá ser firmada por todas las personas presentes, teniendo carácter vincu-
lante para ambas representaciones, y para el ámbito general del Convenio, for-
mando parte del mismo.

Artículo 6.—Organización del Trabajo. Principios generales.

1. Conforme a la legislación vigente, la organización del trabajo es facultad 
exclusiva de la Mancomunidad Suroccidental, que la ejercerá a través de sus 
órganos competentes, sin perjuicio de los derechos y facultades reconocidos en 
el estatuto de los trabajadores y artículos 6 y siguientes de la Ley Orgánica 
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y demás disposiciones legales.

el objetivo de la organización del trabajo es alcanzar en los distintos centros 
un nivel adecuado de eficacia de los servicios, basado en la utilización óptima 
de los recursos materiales y humanos. ello es posible con una actitud activa y 



23-VII-2007 BOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 171 14775

responsable de las partes integrantes: Administración y el propio personal; a tal 
efecto la Administración contará con la participación, orientación, propuesta y 
asesoramiento de los representantes de los trabajadores y de las trabajadoras.

Fieles a lo apuntado, y teniendo en cuenta el principio general ya indicado 
de que la organización del trabajo es facultad y responsabilidad de la Admi-
nistración, sujeta a la normativa vigente, los principios inspiradores de dicha 
organización vendrán determinados por las siguientes notas:

Adecuación de las plantillas que permita un mayor y mejor nivel en la 
prestación de los servicios.

Valoración y racionalización de los puestos de trabajo.

Programación, seguimiento y evaluación de los cometidos asignados 
a cada puesto.

Profesionalización y promoción de los trabajadores y trabajadoras.

Fomento de la participación de los y las representantes de los trabaja-
dores y las trabajadoras.

Simplificación del trabajo y mejora de los métodos y procesos para una 
mayor eficacia en la prestación de los servicios a la ciudadanía, sin de-
trimento de la humanización del trabajo.

Mejora de las condiciones ambientales de trabajo en todas aquellas 
instalaciones donde éste se desarrolle en circunstancias molestas, tóxi-
cas o peligrosas, con el objeto de conseguir que el desarrollo de las 
labores se realice en las mejores condiciones posibles de seguridad, 
higiene y comodidad para el personal, cumpliendo con la normativa 
vigente sobre prevención de riesgos laborales.

2. Reconociendo la capacidad autoorganizativa de la Administración, las 
partes acuerdan que la Administración informará a las Organizaciones Sindica-
les de los anteproyectos de reorganización que impliquen transformaciones del 
régimen jurídico que conlleven modificación de las condiciones de trabajo, o 
reasignación de efectivos de personal, e informará con antelación a dichos Sin-
dicatos de las actuaciones, medidas y repercusiones derivadas de tales procesos 
en lo que afecte a las condiciones de trabajo del personal afectado.

Artículo 7.—Catálogo de puestos de trabajo.

1. el catálogo de puestos de trabajo es el instrumento técnico a través del 
cual se realiza, de acuerdo con las necesidades del servicio, la ordenación del 
personal laboral de la Mancomunidad Suroccidental. Contendrá la totalidad de 
los puestos de tal naturaleza dotados presupuestariamente, así como los requi-
sitos y categorías para el desempeño de cada puesto.

La Mancomunidad Suroccidental, conforme a la normativa aplicable ela-
borará y aprobará las relaciones de puestos de trabajo de personal laboral de 
cada uno de los Centros y dependencias incluidos en el ámbito del presente 
Convenio, cuya copia será facilitada a las organizaciones sindicales firmantes 
anualmente y trimestralmente las actuaciones que, en su caso, se pudieran pro-
ducir. en dichos catálogos se incluirá:

1.—Centro de trabajo de adscripción.

2.—La denominación del puesto de trabajo.

3.— Las características esenciales del mismo que deberán incluir, al menos, 
la categoría profesional. El nivel de complemento de destino y específico, 
así como su naturaleza de a tiempo completo o parcial.

4.—Los requisitos para su desempeño.

5.—Los complementos salariales inherentes a dicho puesto.

6.—La forma de provisión del puesto singularizado en su caso.

2. Las partes firmantes del presente convenio acuerdan respecto a las mo-
dificaciones del catálogo de puestos de trabajo que se produzcan durante el 
periodo de vigencia de aquél:

2.1. Someter a informe de la comisión Mixta Paritaria las modificaciones 
del catálogo generadas como consecuencia de:

a) Cambios en la organización de los que se deriven creación, supre-
sión o transformación de los puestos singularizados.

b) Circunstancias de obligado cumplimiento.

—

—

—

—

—

—

—

c) Racionalización y adecuación de plantillas que incidan sobre 
puestos vacantes, comprometiéndose las partes a que dicho pro-
ceso no implique una reducción del empleo público, de modo 
que en el supuesto de transformaciones, el número de puestos 
amortizados será igual al de puestos de nueva creación, indepen-
diente de la naturaleza jurídica de los mismos.

Artículo 8.—Estabilidad en el empleo.

La Mancomunidad Suroccidental se compromete a garantizar tanto la 
estabilidad en el empleo como el mantenimiento mínimo de su número ac-
tual, sí como el del personal fijo que fuera transferido o incorporado durante 
la vigencia del presente Convenio, con las matizaciones necesarias derivadas 
de condicionantes legales como las modificaciones de la vinculación jurídica 
de los trabajadores y las trabajadoras. Asimismo se realizarán las actuaciones 
pertinentes con el fin de transformar el empleo temporal en fijo, a través de los 
procedimientos de consolidación de empleo acordados entre la Administración 
y Sindicatos publicados a través de la Ley 53/2002 de 30 de diciembre.

Anualmente se facilitará a los y las representantes de los trabajadores y las 
trabajadoras el listado de altas y bajas habidas durante tal período, concretán-
dose el centro de trabajo donde se hayan producido, así como las transforma-
ciones aprobadas.

Artículo 9.—Movilidad funcional.

La movilidad funcional, cuando las necesidades del servicio así lo exigiera, 
se efectuará sin perjuicio de los derechos económicos y profesionales de la per-
sona, sin menoscabo de su dignidad y sin perjuicio de su formación y promoción 
profesional, teniendo derecho a la retribución correspondiente a la funciones 
que efectivamente realice, salvo que se trate de funciones inferiores, en las que 
mantendrá la retribución de origen.

1. Distinto grupo profesional.

1.1. Superior categoría.

1.1.1. Por razones urgentes e inaplazables podrá autorizarse la encomienda 
de las funciones de superior categoría, conforme a lo previsto en el artículo 39 
del estatuto de los trabajadores.

1.1.2. Podrán ser provistos con carácter temporal los puestos de trabajo 
que se encuentren vacantes, los que estén ocupados por personal en situación 
de licencias sin sueldo, períodos de maternidad o riesgo durante el embarazo, y 
los casos de excedencias voluntarias que conlleven reserva de puesto, mediante 
la encomienda de funciones de superior categoría a personal fijo adscrito a los 
centros donde tales circunstancias se produzcan.

Dicha encomienda se mantendrá hasta la incorporación de la personal titu-
lar del puesto o la cobertura definitiva de la vacante, o por reingreso provisional 
de un excedente voluntario, salvo los supuestos de transformación o amortiza-
ción que pudieran producirse.

en los supuestos descritos se percibirán las retribuciones correspondien-
tes al puesto que la persona se encuentre desempeñando, a excepción de la 
antigüedad. el simple desempeño de una categoría superior no consolidará el 
salario ni la categoría superior.

1.2. Inferior categoría.

Por necesidades perentorias e imprevisibles, podrá encomendarse a un tra-
bajador o a una trabajadora la realización de funciones de categoría inferior a 
la que ostente, durante el tiempo imprescindible para subsanar las necesidades 
que dieron lugar a tal situación.

en este caso se mantendrán las retribuciones de origen y demás derechos 
inherentes a su categoría profesional.

CAPítULO III

JORNADA y HORARIO De tRABAJO

Artículo 10.—Jornada y horario de trabajo.

La jornada semanal ordinaria de trabajo será de 37 horas y media.

Horario general:

De lunes a viernes jornada de mañana de 8,00 a 15.00.—
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De lunes a viernes jornada de tarde según necesidades del servicio.

Dada la peculiaridad de los servicios el horario podrá adaptarse según ne-
cesidades manteniendo la Jornada laboral en 37 horas y media semanales.

La jornada laboral , se inicia en el centro de trabajo o en su defecto en 
las dependencias del Ayuntamiento de cada municipio donde se desarrolle la 
actividad.

Serán considerados como días inhábiles a efectos laborales, retribuidos y 
no recuperables, además de los que señale el Ministerio de trabajo y Seguridad 
Social, el Principado de Asturias, los días 24 y 31 de diciembre y los días festivos 
del municipio donde se encuentre la Sede de la Mancomunidad.

Artículo 11.—Reducción de jornada.

Por razones de guarda legal, quien tenga a su cuidado directo alguna per-
sona menor de 6 años, o afectada de minusvalía física, psíquica o sensorial, que 
no desempeñe una actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de un 
tercio hasta un medio de la jornada de trabajo, percibiendo proporcionalmente 
sus retribuciones.

tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo del 
cónyuge o persona con quien conviva en análoga relación de afectividad a la 
conyugal, acreditada por la inscripción en el Registro de Uniones de Hecho, o, 
de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por 
razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por si mismo y que 
no desempeñe actividad retribuida..

La reducción de jornada contemplada en este apartado constituye un de-
recho individual del personal, hombres o mujeres. No obstante, si 2 o más per-
sonas de un mismo centro generasen derecho a la reducción de jornada, por los 
motivos expuestos, por el mismo sujeto causante, se podrá, por necesidades del 
servicio debidamente motivadas, limitar su ejercicio simultáneo.

Artículo 12. —Horas extraordinarias.

Las partes firmantes coinciden en los efectos positivos en la creación de 
empleo que pueden derivarse de una política conducente a la supresión de ho-
ras extraordinarias. Por ello se prohíbe la realización de horas extraordinarias, 
salvo que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

1. Necesidad de prevenir o reparar siniestros para la vida y/o seguridad de 
las personas, siniestros y otros daños extraordinarios y urgentes siempre que 
no puedan ser atendidas por los tipos de contratación previstos legalmente. Se 
entiende que las horas extraordinarias contempladas en este apartado son de 
fuerza mayor.

2. Necesidad de atender imprevistos, ausencias imprevistas, cambios de 
turnos u otras circunstancias de carácter estructural derivadas de la naturaleza 
de la actividad de que se trate, siempre que no pueda ser atendida recurriendo 
a los tipos de contratación previstos legalmente.

Las horas extraordinarias serán abonadas en igual importe que las estable-
cidas para el personal de igual categoría del Ayuntamiento de Cangas del Nar-
cea , o compensadas, a opción del trabajador o de la trabajadora, con tiempos 
de descanso retribuido a razón de 2 horas por hora extraordinaria realizada, y 
de 2 horas y media en el caso de que realicen en, domingo o festivo pudiendo su-
marse este tiempo de descanso hasta acumular jornadas completas. esta opción 
quedará condicionada a las necesidades del servicio debidamente acreditadas.

Para la adjudicación de las horas extraordinarias se seguirá un procedi-
miento rotatorio entre los trabajadores que deseen hacerlas.

CAPítULO IV

VACACIONeS, PeRMISOS y LICeNCIAS

Artículo 13.—Vacaciones.

1. Las vacaciones anuales retribuidas, a petición del interesado, tendrán 
una duración de un mes natural o 22 días laborables por año completado de 
trabajo, o la parte proporcional que corresponda.

Los trabajadores que hayan prestado en la Administración Pública los años 
de servicios que a continuación se señalan tendrán derecho al disfrute de los 
siguientes días de vacaciones anuales:

— Años de servicio Dias laborables
15 23
20 24
25 25

30 o más 26

A estos efectos el sábado será considerado como día no hábil.

Quienes no hubiesen completado un año efectivo de servicios, tendrán de-
recho al disfrute de un número de días, redondeando al alza la fracción inferior 
a un día, correspondientes al tiempo de servicios que previsiblemente prestarán 
durante el año natural, sin perjuicio de la liquidación que proceda en el supues-
to de cese con anterioridad a la fecha prevista.

Las vacaciones anuales no podrán sustituirse por compensación económi-
ca, no obstante quienes cesen en el servicio antes de haber disfrutado sus vaca-
ciones percibirán en efectivo la retribución de los días que proporcionalmente 
les correspondan.

2. Las vacaciones deberán disfrutarse dentro del correspondiente año na-
tural pudiendo llevarse a cabo, a petición de cada trabajador o trabajadora, en 
cualquier momento dentro del año natural, siempre con respecto a la organi-
zación del trabajo en el centro y supeditado a las necesidades del servicio, que 
deberán ser debidamente motivadas.

en el caso de optar por la modalidad de días laborables, podrá solicitarse 
por períodos no inferiores a 5 días laborables consecutivos, si se diese el caso 
de que los días restantes fuesen inferiores al citado número mínimo, deberán 
sumarse al último período.

3. el calendario vacacional estará supeditado en todo caso, a las necesida-
des del servicio, A fin de proceder a la confección y publicación del mismo, el 
personal concretará con antelación suficiente su petición.

Fijado el período vacacional si el trabajador o la trabajadora no pudiera 
iniciarlo a consecuencia de una incapacidad temporal o de suspensión de con-
trato por maternidad, riesgo durante el embarazo, adopción o acogimiento, 
pospondrá su disfrute al momento en que desaparezcan tales causas, pasando a 
disfrutarlo dentro del año natural según necesidades del servicio.

Cuando no existiera acuerdo entre el personal en cuanto a la elección 
del período vacacional, se sorteará el mes a elegir, estableciéndose un sistema 
rotatorio.

Artículo 14.—Permisos y licencias con derecho a retribución.

1. Por nacimiento de un hijo o una hija, la adopción o acogimiento de un o 
una menor, quince días laborables posteriores al hecho, si el nacimiento diera 
lugar a complicaciones en el cuadro clínico de la madre o del hijo o hija, el 
plazo será de cinco días, incrementándose en un día en el supuesto de parto 
múltiple.

2. Por la muerte, enfermedad grave o el internamiento hospitalario del o 
de la cónyuge, o de la persona conviviente de hecho, de un familiar de primer 
y segundo grado de consanguinidad o afinidad, o de las personas que convivan 
con el trabajador o la trabajadora en régimen de acogimiento familiar para per-
sonas mayores:

3 días laborables cuando el suceso se produzca en lugar situado hasta 
cien kilómetros de distancia del centro de trabajo.

4 días laborables cuando la distancia sea superior a los cien 
kilómetros.

3. Por el fallecimiento de familiares de tercer grado de consaguinidad o 
afinidad, dos días.

4. Se concederá un permiso retribuido de un día laborable en casos de ci-
rugía mayor ambulatoria del cónyuge o conviviente, de los hijos y de los padres. 
A estos efectos se entenderá por cirugía mayor ambulatoria aquellos procedi-
mientos quirúrgicos en los que, sin tener en cuenta la anestesia aplicada y tras 
un período variable de tiempo, los pacientes retornarán a su domicilio el mismo 
día de la intervención.

5. Por traslado del domicilio habitual dos días hábiles.

6. Para concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de ap-
titud y evaluación en centros oficiales, así como a pruebas de ingreso y pro-

—

—
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moción convocadas por Las Administraciones Públicas, durante los días de su 
celebración.

7.  Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusa-
ble de carácter público o personal.

8. la trabajadora o el trabajador con hijo o hija menor de 12 meses tendrá 
derecho a una hora diaria de ausencia al trabajo para su atención, ampliable 
en la misma proporción por parto múltiple. este tiempo podrá dividirse en dos 
fracciones o sustituirse por su reducción al comienzo o al final de la jornada.

9. Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo 
el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas 
de preparación al parto, así como para la asistencia a nuevas técnicas de fe-
cundación que deban realizarse dentro de la jornada laboral, previo aviso al 
responsable de personal.

10. Por razón de matrimonio o inscripción en el registro de parejas de he-
cho, 15 días naturales que pueden disfrutarse en cualquier momento posterior 
a su celebración y acumularse al período de vacaciones, siempre dentro del año 
natural.

11. Seis días de licencia por asuntos particulares por año completo trabaja-
do o parte proporcional en función de tiempo de servicios prestados a lo largo 
del año, redondeando al alza, las fracciones superiores, siempre que se haya 
generado el derecho del disfrute del primer día. estos días no podrán acumu-
larse a las vacaciones.

Si por necesidades del servicio debidamente motivadas, no se pudiesen 
disfrutar los día de licencias previstos en este apartado dentro del año natural, 
podrán disfrutarse dentro del primer trimestre del año siguiente.

12. Los días 24 y 31 de diciembre tendrán consideración de festivos, man-
teniéndose en todo caso los servicios mínimos garantizados, si dichos días co-
incidiesen en sábado o domingo, los trabajadores tendrán derecho a una com-
pensación de dos días de asuntos particulares. tendrá la misma consideración 
la festividad de Santa Rita.

Artículo 15.—Licencias sin derecho a retribución.

El personal fijo que haya cumplido al menos un año de servicios efectivos 
podrá solicitar licencia sin sueldo por un plazo no inferior a 15 días, ni superior 
a 10 meses. Dichas licencias le serán concedidas por la Mancomunidad Suroc-
cidental dentro del mes siguiente al de la solicitud, siempre que lo permitan las 
necesidades del servicio, que habrán de ser debidamente motivadas. La dura-
ción acumulada de estas licencias no podrá exceder de 12 meses cada 2 años.

La Mancomunidad Suroccidental mantendrá en alta especial en el Régi-
men general de la Seguridad Social al trabajador o trabajadora mientras dura 
la licencia sin sueldo.

el tiempo de licencia sin sueldo tendrá la consideración de servicios efecti-
vamente prestados, a efectos de antigüedad.

en el caso de que el o la cónyuge o personas que habitualmente convivan 
con el trabajador o la trabajadora padezcan enfermedad grave o irreversible, 
que requiera un atención continuada, dicha licencia sin sueldo podrá prorrogar-
se hasta un año, no constituyendo el período de prórroga causa de alta especial 
en el régimen previsor y sí la consideración de servicios efectivamente prestados 
a efectos exclusivamente del cómputo de antigüedad . La calificación de la en-
fermedad a los efectos indicados, deberá ser acreditada suficientemente con los 
necesarios informes médicos.

Asimismo se podrán conceder licencias sin sueldo, en las mismas condicio-
nes, y con una duración máxima de un año:

a) Para cursar estudios oficiales o de especialización relacionados con su 
puesto de trabajo.

b) Para tratamientos rehabilitadores de alcoholismo, toxicomanías u otras 
adiciones; en régimen de internado en centros habilitados o reconocidos por la 
administración.

toda trabajadora podrá disfrutar de 16 semanas por alumbramiento, sien-
do además de aplicación todas las meditas recogidas por la Orden 3902/2005 
de 15 de diciembre.

CAPItULO V

SUSPeNSIóN y eXtINCIóN DeL CONtRAtO De tRABAJO

Artículo 16.—Suspensión y extinción del contrato de trabajo.

1. Procederá la suspensión del contrato con reserva del puesto de trabajo 
en los siguientes casos y conforme a la regulación que se expresa:

1.1.—Maternidad, adopción o acogimiento (orden 3902/2005) de 15 de 
diciembre.

1.2.—Riesgo durante el embarazo.

en el supuesto de riesgo durante el embarazo, en los términos previstos 
en el artículo 26.2 y 3 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales, la suspensión del contrato finalizará el día en que se inicie la 
suspensión del contrato por maternidad biológica o desaparezca la imposibili-
dad de la trabajadora de reincorporarse a su puesto anterior o a otro compatible 
con su estado.

1.3.—Durante la incapacidad temporal de los trabajadores y trabajadoras.

Producida la extinción de la situación de incapacidad temporal con decla-
ración de invalidez permanente en los grados de incapacidad permanente total 
para la profesión habitual, absoluta para todo trabajo o gran invalidez, cuando, 
a juicio del órgano de calificación, la situación de incapacidad vaya a ser pre-
visiblemente objeto de revisión por mejoría que permita la reincorporación al 
puesto de trabajo, sustituirá la suspensión de la relación laboral, con reserva del 
puesto de trabajo, durante un período de 2 años a contar desde la fecha de la 
resolución por la que se declare la invalidez permanente.

La incorporación al trabajo tendrá lugar cuando cese la causa que motivó 
dicha situación.

1.4.—Privación de libertad del trabajador o de la trabajadora, en tanto no 
recaiga sentencia firme condenatoria o condena a pena de privación de libertad, 
cuando ésta no exceda de seis meses y hubiera recaído en razón de delito o falta 
no relacionado con el desempeño de sus funciones.

Quien haya perdido su puesto de trabajo como consecuencia de sentencia 
firme condenatoria o condena a pena de privación de libertad superior a 6 me-
ses o por haber recaído en razón de delito o falta relacionado con el desempeño 
de sus funciones deberá solicitar el reingreso ante la Mancomunidad Surocci-
dental, con un mes de antelación a la finalización del período de duración de la 
suspensión. La persona reingresada será adscrita provisionalmente a un puesto 
de trabajo vacante en los mismos términos de lo dispuesto en el artículo 28.2 
para el personal en situación de excedencia sin reserva de puesto de trabajo. De 
no solicitarse el reingreso en el tiempo señalado se le declarará de oficio en la 
situación de excedencia voluntaria por interés particular.

1.5.—ejercicio de funciones sindicales electivas, de acuerdo con lo dispues-
to en la Ley Orgánica 11/1985.

1.6.—Por decisión de la trabajadora que se vea obligada a abandonar su 
puesto de trabajo como consecuencia de ser víctima de violencia de género.

el período de suspensión tendrá una duración inicial que no podrá exceder 
de 6 meses, salvo que la actuación de tutela judicial resultase que la efectividad 
del derecho de la protección de la víctima requiriese la continuidad de la sus-
pensión. en este caso, el juez podrá prorrogar la suspensión por períodos de 3 
meses, con un máximo de 18 meses.

1.7.—efectos de la suspensión.

el período de suspensión en los supuestos relacionados de suspensión del 
contrato con reserva del puesto de trabajo será computado como servicios efec-
tivos prestados en la Mancomunidad Suroccidental a efectos del devengo de 
antigüedad, comportando la reserva del puesto y centro de trabajo.

1.8 —Incorporación al trabajo.

en los supuestos contemplados en los apartados 1.1, 1.2, 1.3 y 1.6 la incor-
poración tendrá lugar cuando cese la causa que motivó la suspensión.

en los supuestos descritos en el párrafo primero del apartado 1.4 y aparta-
do 1.5 deberá de solicitarse la incorporación en el plazo de un mes computado a 
partir de la desaparición de la causa que motivó la suspensión, dando lugar en el 
caso de no efectuar la solicitud de reingreso al pase a la situación de excedencia 
voluntaria por interés particular.
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2. Otros supuestos en que el personal fijo puede ser declarado en situación 
de suspensión de contrato con reserva de puesto de trabajo:

a) Cuando se autorice a la persona para realizar una misión por período 
determinado superior a seis meses en Organismos internacionales, gobiernos o 
entidades públicas extranjeras o en programas de cooperación internacional.

b) Cuando la persona adquiera la condición de funcionaria o funcionario al 
servicio de organizaciones internacionales o de carácter supranacional.

c) Cuando la persona sea nombrada miembro del gobierno de la Nación, 
Consejo de gobierno del Principado de Asturias, así como altos cargos de los 
mismos.

d) Cuando sea elegida por las Cortes generales para formar parte de los 
órganos constitucionales u otros cuya elección corresponda a las Cámaras.

e) Cuando sea adscrita a los servicios del tribunal Constitucional o del De-
fensor del Pueblo de del tribunal de cuentas o de la Junta general del Princi-
pado de Asturias u órganos de la misma naturaleza.

f) Cuando accedan a la condición de Diputado/a o Senador/a de las Cortes 
generales.

g) Cuando accedan a la condición de Diputados/as de la Junta general del 
Principado de Asturias o de miembro de las Asambleas Legislativas de otras 
Comunidades Autónomas, si perciben retribuciones periódicas por el desem-
peño de su función.

h) Cuando desempeñen cargos electivos retribuidos y de dedicación exclusi-
va en las Corporaciones Locales.

i) Cuando presten servicio en los gabinetes de la Presidencia del gobierno, 
de los Ministros/as y Secretarios/as de estado.

j) Cuando desempeñen en la Administración del Principado puestos de con-
fianza o de asesoramiento especial.

k) Cuando se les nombre para cualquier cargo de carácter político del que se 
derive incompatibilidad para ejercer la función pública.

2.1.—efectos de la suspensión del contrato.

el período de permanencia en esta situación será computado a efectos de 
ascensos, consolidación de nivel y trienios.

Asimismo, y respecto a la reserva del puesto de trabajo, se seguirán los 
siguientes criterios:

Un puesto de su misma categoría, si el puesto desempeñado con ante-
rioridad hubiese sido obtenido mediante libre designación.

el mismo puesto de trabajo que desempeñasen con anterioridad 
a la declaración de suspensión, si aquél hubiese sido obtenido por 
concurso.

2.2.—Incorporación al trabajo.

Deberá solicitarse el reingreso en el plazo de un mes computado a partir 
de la desaparición de la cauda que motivó la suspensión, dando lugar en el caso 
de no efectuar la solicitud al pase a la situación de excedencia voluntaria por 
interés particular.

Artículo 17.—Suspensión del contrato por excedencia voluntaria.

1. Procederá declarar la excedencia voluntaria del personal fijo en los si-
guientes casos:

a) Por interés particular.

La excedencia voluntaria por interés particular será declarada a petición de 
la persona trabajadora, o de oficio en los supuestos en que así proceda.

La excedencia voluntaria será solicitada por las personas trabajadoras con 
al menos 5 años de servicio en cualquier Administración Pública anteriores a 
la solicitud.

Cada periodo de excedencia tendrá un duración no inferior a 2 años 
continuados.

La incorporación al trabajo deberá ser solicitada ante la Mancomunidad 
Suroccidental.

b) Para el cuidado de hijos y/o hijas.

—

—

el personal tendrá derecho a un período de excedencia de duración no 
superior a 3 años para atender al cuidado de cada hijo o cada hija natural que se 
iniciará una vez agotado el periodo de baja maternal y que podrá disfrutarse en 
cualquier momento, bien en período único o en períodos fraccionados, siempre 
que la edad del hijo o de la hija no sea superior a 3 años. el mismo derecho se 
reconoce en el caso de adopción o acogimiento, tanto permanente como prea-
doptivo, siendo en este caso la duración de la excedencia para el cuidado de 
hijas o hijos no superior a 3 años desde la resolución judicial o administrativa.

Si el hijo está afectado por una discapacidad física, psíquica o sensorial 
acreditada por el Organismo competente, la duración de la excedencia podrá 
ser de hasta 5 años.

Cada sucesivo hijo o hija dará derecho a un nuevo periodo de excedencia 
que, en su caso, pondrá fin al que se viniera disfrutando.

Si dos o más personas trabajadoras generasen este derecho por el mismo 
sujeto causante, el ejercicio simultáneo de la misma estará condicionado a las 
necesidades del servicio.

el período en que se permanezca en esta situación será computable a 
efectos de antigüedad y consolidación de nivel, y la persona trabajadora tendrá 
derecho a la asistencia a cursos de formación profesional, especialmente con 
ocasión de su incorporación.

el trabajador y la trabajadora tendrán derecho a la reserva de su puesto 
de trabajo.

La incorporación al puesto deberá ser solicitada por la persona trabajado-
ra ante la Mancomunidad Suroccidental, con una antelación de al menos un 
mes sobre la fecha de conclusión de período de excedencia, siendo declarado 
de oficio, en caso contrario, en situación de excedencia voluntaria por interés 
particular.

c) Para el cuidado del cónyuge, del conviviente de hecho y de familiares 
hasta el segundo grado, inclusive de consanguinidad o afinidad. Teniendo en 
cuenta que tendrá idéntica consideración el parentesco por afinidad referida al 
o la cónyuge y a la persona conviviente de hecho.

el personal tendrá derecho a un período de excedencia de duración no 
superior a un año para atender a su cuidado, que por razones de edad, acci-
dente o enfermedad no pueda valerse de manera autónoma, y no desempeñe 
actividad retribuida.

Cuando un nuevo sujeto causante diera derecho a un nuevo perío-
do de excedencia, el inicio de la misma dará fin al que, en su caso se viniera 
disfrutando.

Si dos o más trabajadores generasen este derecho por el mismo sujeto cau-
sante, el ejercicio simultáneo de la misma estará condicionado a las necesidades 
del servicio.

el periodo en que se permanezca en esta situación será computable a efec-
tos de antigüedad, consolidación de nivel y la persona trabajadora tendrá dere-
cho a la asistencia a cursos de formación profesional, especialmente con ocasión 
de su incorporación. generará derecho a la reserva de su puesto de trabajo.

La incorporación al trabajo será solicitada ante la Mancomunidad Suroc-
cidental con una antelación de al menos un mes sobre la fecha de conclusión 
del periodo de excedencia, siendo declarado de oficio, en caso contrario, en 
situación de excedencia voluntaria por interés particular.

Las situaciones previstas en los apartados b) y c) serán incompatibles con la 
realización de cualquier actividad remunerada, excepto las autorizadas y regu-
ladas por la Ley de incompatibilidades.

d) Por agrupación familiar.

Podrá concederse la excedencia voluntaria por agrupación familiar, con 
una duración mínima de 2 años y máxima de 15, al personal cuyo cónyuge o 
conviviente de hecho resida en otro municipio por haber obtenido y estar des-
empeñando un puesto de trabajo de carácter definitivo, como funcionario o 
funcionaria de carrera o como laboral, en cualquier Administración Pública, 
Organismo autónomo o entidad gestora de la Seguridad Social así como órga-
nos Constitucionales o del Poder Judicial.

La incorporación al trabajo deberá solicitarse al menos un mes antes de 
concluir el período de 15 años de duración de esta situación siendo declarado 
de oficio, en caso contrario, en situación de excedencia voluntaria por interés 
particular.
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e) Por aplicación de la normativa de incompatibilidades.

La persona trabajadora que como consecuencia de la normativa de incom-
patibilidades deba optar por un puesto de trabajo, quedará en la categoría por la 
que no opta en situación de excedencia voluntaria, aún cuando no hubiese cum-
plido un año de antigüedad en la empresa, y permanecerá en tal situación en 
tanto se mantenga la relación de servicios que dio origen a la incompatibilidad.

La reincorporación al trabajo deberá ser solicitada en el plazo de un mes 
a contar desde la conclusión de la situación que originó la incompatibilidad, 
declarándose en caso de no hacerlo, en la situación de excedencia voluntaria 
por interés particular.

2. Reincorporación al trabajo.

Las personas trabajadoras declaradas en situación de excedencia sin re-
serva de puesto de trabajo deberán solicitar el reingreso o nuevo período de 
excedencia mediante escrito dirigido a la Mancomunidad Suroccidental, con 
una antelación mínima de 1 mes a la terminación del plazo de excedencia con-
cedido en cada caso siendo declarados de oficio, en caso contrario, en situación 
de excedencia voluntaria por interés particular.

el personal reingresado será adscrito provisionalmente a un puesto vacante 
no reservado legalmente o afectado por una convocatoria, que posibilite dicho 
reingreso, quedando obligado a tomar posesión en el plazo de un mes y a parti-
cipar en concursos hasta que obtenga destino definitivo, siempre que reúna los 
requisitos exigidos en cada caso. este puesto de trabajo cubierto provisional-
mente se incluirá necesariamente en el primer concurso que se lleve a cabo.

este reingreso con adscripción provisional se producirá por orden de anti-
güedad, caso de concurrencia de solicitudes, las cuales podrán presentarse den-
tro de los 60 días anteriores al término del período de excedencia concedido y 
en todo caso, con el mínimo de 1 mes establecido en el primer párrafo de este 
apartado.

La Administración comunicará al trabajador o a la trabajadora la existencia 
o inexistencia de vacante en el plazo de un mes siguiente a la recepción de la 
solicitud de reingreso.

Cuando no exista vacante en su misma categoría y sí en otra inferior, y 
siempre que acredite la aptitud necesaria para las funciones propias de la cate-
goría inferior, podrá optar a ocupar provisionalmente ésta, a la que se adscribirá 
en tal condición, teniendo derecho a optar a las vacantes que queden.

en el momento que se produzca vacante en su categoría se le adscribirá 
provisionalmente a la misma, con las obligaciones ya establecidas anteriormen-
te para este supuesto.

Artículo 18.—Incapacidad temporal y maternidad.

el personal sujeto a este Convenio, disfrutará de licencia por enfermedad 
o accidente cuando se encuentre en situación de baja por enfermedad común o 
profesional y accidente, sea o no de trabajo, y presente el correspondiente parte 
de baja o confirmación, expedido por el facultativo competente.

La Mancomunidad Suroccidental garantizará al personal que permanezca 
en la situación de incapacidad temporal o maternidad, o riesgo durante el em-
barazo, dentro del plazo de duración determinado en las normas reguladoras 
del Régimen general de la Seguridad Social a tal efecto, una prestación econó-
mica complementaria equivalente a la diferencia entre el total de retribuciones 
que tuvieren acreditado en nómina con carácter fijo en el momento de produ-
cirse el hecho causante y la prestación que la persona perciba en cada situación 
del sistema de Seguridad Social.

Los partes de continuidad o confirmación habrán de presentarse por perío-
dos semanales, salvo que se considere que el tiempo probable de baja vaya a ser 
inferior a dicho período.

Las bajas por enfermedad o accidente inferiores a cuatro días habrán de 
justificarse igualmente mediante el correspondiente parte médico, en el mo-
mento de reincorporación al trabajo.

Artículo 19.—Extinción del contrato de trabajo.

Los contratos se extinguirán por las causas señaladas al respecto en el esta-
tuto de los trabajadores y normas de desarrollo y concordantes.

Los trabajadores y trabajadoras que deseen cesar en el servicio deberán 
ponerlo en conocimiento de la dirección de personal correspondiente en un 
plazo de preaviso de al menos 15 días si el contrato fuera de duración superior 
al año, descontándose en caso de no cumplir el período de preaviso establecido 

el importe de todos los emolumentos correspondientes a los días que falten 
para el plazo de preaviso

Artículo 20.—Fomento de empleo.

Se establece un sistema de jubilación anticipada e incentivada para aquel 
personal que, reuniendo los requisitos establecidos en la legislación de la Segu-
ridad Social para jubilarse voluntariamente, desee dar por finalizada su activi-
dad profesional. La incentivación consistirá en el abono de las cantidades que 
figuran en la tabla adjunta: en función de número de días, que resten para la 
jubilación forzosa de la edad:

Años Euros
5 24.669,52 
4 18.502,15  
3 12.334,76  
2 6.167,39
1 3.101,31

el pago del incentivo de jubilación se realizará con la última mensualidad 
que se perciba.

La solicitud, dirigida al órgano competente, deberá formalizarse con ante-
lación suficiente.

La Administración garantiza a los trabajadores y a las trabajadoras su de-
recho a jubilarse voluntariamente al cumplir los 64 años de edad, en la forma y 
condiciones establecidas en el Real Decreto 1194/1985, de 31 de octubre.

CAPítULO VI

CLASIFICACIóN De gRUPOS y RetRIBUCIONeS

Artículo 21.—Clasificación de Grupos.

1. El personal laboral sujeto al ámbito de este Convenio se clasifica, en 
función de la titulación exigible para el ingreso en la correspondiente categoría, 
en los siguientes grupos.

Asimilado grupo A. título de Doctor o Doctora, Licenciatura, Inge-
niería, arquitectura o equivalente.

Asimilado grupo B. título de Ingeniería técnica, Diplomatura Uni-
versitaria, Arquitectura técnica, o equivalente.

Asimilado grupo C. título de Bachiller, técnico o técnica Supe-
rior, pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 25 años o 
equivalente.

Asimilado grupo D. título de graduado o graduada en Secundaria, 
técnico o técnica o equivalente.

Asimilado Grupo E. Certificado de Escolaridad o equivalente.

2. Al personal de nuevo ingreso le será exigible la titulación correspondien-
te al grupo en que se encuadra la categoría de la plaza vacante convocada.

3. en la promoción interna deberá exigirse exclusivamente titulación cuan-
do ésta sea preceptiva para el ejercicio profesional; en los demás supuestos 
podrá suplirse la titulación académica por los conocimientos y prácticas en el 
oficio correspondiente a la categoría a que se opta, acreditándose a través de 
la correspondiente prueba. Para los grupos A y B la titulación será exigible en 
todos los casos.

el personal acogido al presente convenio tiene asegurado, en caso a su 
pertenencia a un grupo determinado, los siguientes niveles mínimos de Com-
plemento de Destino:

Grupo Nivel
A 22
B 18
C 15
D 13

—

—

—

—

—
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Artículo 22.—Retribuciones.

1. Las retribuciones del personal afectado por este Convenio están com-
puestas por retribuciones básicas y complementarias.

Son retribuciones básicas:

A) el sueldo, que se percibe por unidad de tiempo, en función del grupo 
de clasificación, de acuerdo con las cuantías referidas a una mensuali-
dad que se detallan en las tablas salariales.

B) Antigüedad, se reconocerá un complemento de antigüedad por cada 3 
años de servicio efectivos prestados a la Mancomunidad Surocciden-
tal. El valor de cada trienio será la cuantía fijada para grupo de clasi-
ficación relativo a tablas salariales y será abonable desde el primer día 
del mes en que se cumplan 3, o múltiplos de 3 años de servicio.

C) Pagas extraordinarias, serán 2 al año y por un importe mínimo cada una 
de ellas de una mensualidad del sueldo y la antigüedad y el porcentaje 
de complemento de destino y/o específico que establezcan los Presu-
puestos generales del estado. Se devengarán con la mensualidad de 
junio y diciembre, salvo en los siguientes casos, teniendo en cuenta 
en todos ellos que el tiempo de duración de licencias sin derecho a 
retribución no tendrán la consideración de servicios efectivamente 
prestados:

Cuando el tiempo de servicios efectivamente prestados hasta el día en 
que se devengue la paga extraordinaria no comprenda la totalidad de 
los seis meses inmediatos anteriores a los meses de junio o diciembre, 
el importe de la paga extraordinaria se reducirá proporcionalmente.

Cuando los trabajadores y las trabajadoras hubieran prestado una jor-
nada de trabajo reducida en el transcurso de los seis meses inmediatos 
anteriores a los meses de junio a diciembre, el importe de la paga ex-
traordinaria experimentará la correspondiente reducción proporcional 
de acuerdo con el tiempo de servicios efectivamente prestados y con lo 
previsto en los apartados anteriores.

el personal con licencia sin derecho a retribución devengará pagas ex-
traordinarias en las fechas indicadas pero su cuantía experimentará la 
correspondiente reducción proporcional de acuerdo con el tiempo de 
servicios efectivamente prestados y con lo previsto en los apartados 
anteriores.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, en el caso 
de extinción de la relación contractual, la última paga extraordinaria 
se devengará el día del cese y con referencia a la situación y derechos 
del trabajador o de la trabajadora en dicha fecha, pero en la cuantía 
proporcional al tiempo de servicios efectivamente prestados.

Son retribuciones complementarias:

A) el complemento de destino corresponde al nivel del puesto de trabajo 
desempeñado y conforme a las cuantías, referidas a una mensualidad, 
que se relacionan en las tablas salariales.

B) El Complemento Específico, que está destinado a retribuir las condicio-
nes particulares de cada puesto de trabajo en atención a su dificultad 
técnica, dedicación, responsabilidad, incompatibilidad, peligrosidad, 
penosidad, toxicidad, nocturnidad, festivos, turnicidad, sin perjuicio 
de la modalidad de su devengo y de acuerdo con las cantidades que se 
fijen en las Tablas Salariales. En ningún caso podrá asignarse más de 
un complemento específico en cada puesto de trabajo.

a) Complemento Específico con devengo fijo:

Se percibirá para el puesto de trabajo a que se encuentre adscrito la perso-
na trabajadora, por la cuantía determinada como suma de los importes de los 
elementos con que se haya configurado el puesto de trabajo, como se detalla en 
el catálogo anexo al presente convenio, dicha cantidades referidas a una men-
sualidad se relacionan en las tablas salariales.

Los elementos que integran este complemento son los que se enumeran a 
continuación:

Peligrosidad, penosidad y toxicidad.

turnicidad.

—

—

—

—

•

•

Nocturnidad.

Complemento específico para puestos base.

•Complemento específico para personal contratado para fines de semana 
y festivos.

b) Complemento específico con devengo variable:

Se devengará por el personal adscrito a aquellos puestos de trabajo en los 
que por la naturaleza de las funciones asignadas, se ve obligado a prestar sus 
servicios en determinadas jornadas festivas, nocturnos, en turnos, en condicio-
nes excepcionalmente penosas, tóxicas y/o peligrosas.

La cuantía a percibir bajo esta modalidad se fijará por el número de jorna-
das efectivamente trabajadas, valoradas de acuerdo con los importes relaciona-
dos en las tablas salariales.

A efectos de determinar las cuantías abonables en cada caso, se entiende 
como media jornada la actividad prestada por tiempo igual o inferior a tres 
horas y por jornada completa la realizada por encima de tres horas.

c) el complemento de productividad, que retribuirá el especial rendimien-
to, la actividad y dedicación extraordinaria, el interés o iniciativa con que se 
desempeñen los puestos de trabajo siempre que redunden en mejorar el re-
sultado de los mismos. Su cuantía global se determinará como porcentaje de 
la masa salarial.

todos los conceptos retributivos sufrirán anualmente el aumento que de-
termine la Ley de Presupuestos generales del estado para el personal funcio-
nario al servicio de la administración.

Artículo 23.—Anticipos y préstamos al personal.

1. El personal laboral fijo afectado por este convenio podrá solicitar présta-
mos reintegrables a la Mancomunidad Suroccidental de hasta un límite máximo 
de 2 mensualidades.

2. el reintegro de los préstamos se efectuará en la nómina en tantas men-
sualidades como haga constar la persona solicitante, hasta un máximo de 14, por 
cantidad fija e igual cada mes.

No obstante, el personal al servicio de la Mancomunidad Suroccidental 
podrá reintegrar el préstamo recibido y liquidarlo en su totalidad en tiempo 
inferior al establecido.

3. Las solicitudes se ajustarán al procedimiento establecido al respecto y 
tendrán como límite la disponibilidad del crédito que exista en el correspon-
diente concepto presupuestario.

Una vez reintegrado el préstamo concedido, podrá solicitarse otro présta-
mo a partir del mes siguiente.

4. Para la concesión de los préstamos se atenderá como orden de preferen-
cia el de entrada en el correspondiente registro de la Mancomunidad.

5. El personal laboral temporal y fijo podrá solicitar anticipos de nómina 
cuyo importe no supere el 50 por ciento de sus haberes mensuales, cuya cuantía 
será detraída en la nómina del mes correspondiente. Los anticipos no podrán 
solicitarse antes del día 15 de cada mes. No será posible solicitar más de un an-
ticipo al mes. La concesión del anticipo será resuelta de forma expresa y escrita 
por el órgano competente.

CAPítULO VII

PROVISIóN De VACANteS, PROMOCIóN e INgReSOS

Artículo 24.—Selección de personal.

1. La oferta de empleo público correspondiente a cada ejercicio presupues-
tario se conformará con plazas vacante que hayan sido sometidas a un proceso 
de provisión por concurso y declaradas desiertas, y se proveerán con carácter 
definitivo en el siguiente orden:

a) Promoción interna ( ascenso o cambio de categoría).

b) Convocatoria pública para personal de nuevo ingreso.

2. en las convocatorias públicas para personal de nuevo ingreso se garan-
tiza en todo caso una reserva del 5% de las plazas laborales previstas para per-
sonal discapacitado.

•

•
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3. Cuando sea necesaria la realización de pruebas físicas para el acceso a un 
puesto de trabajo, se establecerán varemos diferenciados, adaptando éstos a la 
constitución física de mujeres y hombres.

Artículo 25.—Ingreso y promoción.

La promoción interna consiste, indistintamente , en:

a) el acceso a otras categoría profesionales dentro del mismo grupo de 
titulación.

b) el acceso a categorías profesionales del grupo de titulación inmediata-
mente superior.

La promoción interna se realizará mediante concurso-oposición. en la 
promoción interna a los grupos C, D y e la fase de oposición consistirá en la 
realización de una prueba práctica.

Las partes acuerdan profundizar en el desarrollo de la promoción hori-
zontal entendida como elemento básico, tanto en la ordenación del personal al 
servicio de la Administración, como en el desarrollo de una carrera administra-
tiva mejor articulada así como de procesos de promoción “cruzada” desde los 
grupos profesionales de personal laboral a los grupos equivalentes de personal 
funcionario.

el ingreso en la función pública local se realizará de acuerdo con lo regu-
lado con carácter general para el ingreso en la función pública y las vacantes y 
ampliaciones de plantilla que se produzcan se cubrirán por los procedimientos 
establecidos en este artículo.

La selección, ingreso y promoción del personal afectado por estas normas 
se realizará bajos los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad, 
ajustándose en todo caso al Real Decreto 364/1995 de ingreso del personal al 
servicio de la Administración Pública y a lo establecido en estas normas.

Las vacantes de plantilla que se produzcan serán convocadas por la Manco-
munidad, mediante oferta pública. y se proveerán con arreglo a los siguientes 
turnos relacionados en orden de prelación:

1. Promoción interna y a resultas entre los trabajadores.

2. Convocatoria pública para el personal de nuevo ingreso a través de con-
curso-oposición u oposición libre.

La puntuación máxima en la fase de concurso no podrá exceder en ningún 
caso del 50% del total posible asignado en la oposición. en los casos de que 
la convocatoria estableciera la realización de alguna prueba de aptitud, sólo 
podrán computarse los méritos alegados en la solicitud, cuando el trabajador 
supere la puntuación mínima fijada para cada prueba.

La duración del período de prueba será, según el grupo de clasificación el 
que se hace constar a continuación:

Grupo Duración
e 1 mes
D 1 mes
C 2 meses
B 4 meses
A 4 meses

en caso de no superar el período de prueba, deberán ser comunicadas las 
causas debidamente motivadas, tanto a la persona afectada, como a la represen-
tación de los trabajadores y trabajadoras.

Artículo 26.—Convocatorias y Tribunales de Selección.

La promoción profesional y la selección de personal se ajustará a los prin-
cipios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad, en concordancia con la nor-
mativa aplicable.

Aprobada la oferta de empleo , y previo a la convocatoria de las pruebas 
selectivas, la Mancomunidad Suroccidental trasladará a las organizaciones sin-
dicales copia del temario correspondiente a la última convocatoria ya ejecutada 
de cada categoría, pudiendo formular las propuestas que estimen oportunas. 
este criterio no será de aplicación a los procesos de selección de personal 
temporal.

De los tribunales formará parte una representación de los trabajadores y 
las trabajadoras.

Artículo 27.—Contratación temporal.

en esta materia y dentro del respeto a los principios de igualdad, mérito 
y capacidad, se establecerán procedimientos de selección y contratación que 
garanticen la agilidad y rapidez que las demandas de los servicios exijan.

en materia de procedimiento de contratación temporal y dentro de los 
principios enunciados se dará cuenta a la representación del personal.

Artículo 28.—Trabajo a tiempo parcial.

el contrato de trabajo se entenderá celebrado a tiempo parcial cuando se 
haya acordado la prestación de servicios durante un número de horas al día, a 
la semana, al mes o al año, inferior a la jornada de trabajo de una persona a 
tiempo completo comparable.

CAPítULO VIII

RégIMeN DISCIPLINARIO

Artículo 29.—Calificación de las faltas laborales de los trabajadores.

1. Los trabajadores y trabajadoras sujetos/as al ámbito de este Convenio 
podrán ser sancionados/as en virtud de los incumplimientos laborales, de acuer-
do con la graduación de las faltas que se establecen en este artículo.

2. Las faltas disciplinarias de los trabajadores y trabajadoras cometidas 
con ocasión o como consecuencia de su trabajo, podrán ser leves, graves y muy 
graves.

3. Serán faltas leves las siguientes:

3.1.—La ligera incorrección con el público y con los compañeros o 
compañeras o personal subordinado.

3.2.—el retraso imputable al trabajador o la trabajadora, la negligen-
cia o descuido en el cumplimiento de sus tareas.

3.3.—La no comunicación, con la debida antelación, de la falta al tra-
bajo, por causa justificada, a no ser que se pruebe la imposibi-
lidad de hacerlo.

3.4—La falta de asistencia al trabajo sin causa justificada de uno o dos 
días en el mes.

3.5.—Las faltas repetidas de puntualidad sin causa justificada de tres 
a cinco días al mes.

3.6.—el descuido en la conservación de los locales, material y docu-
mentos de los Servicios.

3.7.—en general el incumplimiento de los deberes por negligencia o 
descuido excusable.

3.8.—La no utilización de la ropa de trabajo, salvo causas debidamente 
justificadas.

3.9.—el empleo de útiles, materiales, herramientas, maquinaria, ve-
hículos y, en general medios de trabajo y bienes de la empresa 
para los que no tuviese autorización o para uso ajeno a los del 
trabajo encomendado, siempre que tales actuaciones no den 
lugar a su consideración como falta grave o muy grave.

4. Serán faltas graves las siguientes:

4.1.—La falta de respeto debido a los superiores, compañeros o com-
pañeras o personal subordinado.

4.2.—el incumplimiento de las órdenes o instrucciones de trabajo de 
los o las superiores y de las funciones concretas del puesto de 
trabajo o la negligencia de las que se deriven o puedan derivar-
se perjuicios graves para el servicio.

4.3.—La manifiesta desconsideración con el público en el ejercicio del 
trabajo.

4.4.—el incumplimiento o abandono de las normas y medidas de se-
guridad y salud en el trabajo establecidas, cuando del mismo 
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puedan derivarse riesgos para la salud y la integridad física de 
la/s persona/s trabajadora/s o de terceras.

4.5.—Falta de asistencia al trabajo sin causa justificada durante 3 días 
al mes.

4.6.—Las faltas repetidas de puntualidad sin causa justificada, durante 
más de 5 días y menos de 10 días, en el plazo de un mes.

4.7.—El abandono del trabajo sin causa justificada.

4.8.—La simulación de enfermedad o de accidente.

4.9.—La simulación o encubrimiento de faltas de otras personas en 
relación con sus derechos de puntualidad, asistencia y perma-
nencia en el trabajo.

4.10.—La negligencia que pueda causar graves daños en la conserva-
ción de los locales, material o documentos de los Servicios.

4.11.—La utilización o difusión indebidas de datos o asuntos de los que 
se tenga conocimiento por razón de trabajo en el Organismo.

4.12.—La reincidencia en la comisión de faltas leves, aunque sean de 
distinta naturaleza, dentro de un mismo trimestre, cuando ha-
yan mediado sanciones por las mismas.

5. Serán faltas muy graves las siguientes:

5.1.—La falta de asistencia al trabajo no justificada durante más de 
3 días al mes.

5.2.—Las faltas reiteradas de puntualidad no justificadas durante 10 
días o más al mes, o durante más de 20 días en el trimestre.

5.3.—La indisciplina o desobediencia en el trabajo, cuando hayan re-
caído al menos 3 sanciones firmes.

5.4.—La violación del derecho a la intimidad y a la consideración debi-
da a la dignidad de los trabajadores y trabajadoras.

5.5.—Las ofensas verbales o físicas a la dirección o a la personas que 
trabajan en el empresa.

5.6.—La trasgresión de la buena fe contractual así como el abuso de 
confianza en el desempeño del trabajo.

5.7.—La disminución continuada y voluntaria en el rendimiento de 
trabajo normal y pactado.

5.8.—Haber sido objeto de sanción por la comisión de 3 faltas graves 
en un período de un año.

5.9.—toda actuación discriminatoria por razón de raza, sexo, reli-
gión, lengua o cualquier otra condición o circunstancia social 
o personal.

5.10.—La adopción de decisiones manifiestamente ilegales que cau-
sen perjuicio grave a la Administración o a la ciudadanía.

5.11.—el incumplimiento de las obligaciones en materia de preven-
ción de riesgos contenida en la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, cuando del mismo pudiera derivarse un riesgo labo-
ral grave e inminente.

5.12.—el acoso moral o conjunto de actuaciones hacia un trabajador 
o trabajadora que provoquen la anulación de su capacidad pro-
fesional o su deterioro psicológico.

5.13.—La utilización de medios y equipos, incluidos los informáticos, 
para los que no se esté autorizado y que, con notorio benefi-
cio personal, sean empleados para la realización de trabajos 
particulares o ajenos a la actividad contractual de la persona 
trabajadora.

5.14.—Acumulación de tres faltas graves.

Artículo 30.—Sanciones.

Las sanciones que podrán imponerse en función de la calificación de las 
faltas, serán las siguientes:

1. Por faltas leves:

1.1.—Amonestación o apercibimiento por escrito

1.2.—Suspensión de empleo y sueldo de hasta 2 días.

2. Por faltas graves:

2.1.—Suspensión de empleo y sueldo de tres días a un mes.

2.2.—Suspensión del derecho a concurrir a concursos de ascenso por un 
período de 1 a 2 años.

3. Por faltas muy graves:

3.1.—Suspensión de empleo y sueldo de uno a tres meses.

3.2.—Suspensión del derecho a concurrir a concursos de ascenso por un 
período de 2 a 6 años.

3.3.—Despido.

Cuando se desprenda de las actuaciones indagatorias llevadas a cabo, y 
previos los informes médicos oportunos, que la comisión de alguna de las fal-
tas tipificadas en este convenio están directamente relacionadas con patologías 
adictivas susceptibles de rehabilitación, el órgano competente para resolver 
podrá, a instancia del trabajador, suspender la ejecución de la sanción que le 
fuera impuesta, durante el plazo máximo de doce meses, durante los que el 
trabajador dispondrá, en su caso, de una licencia sin sueldo, siempre que se den 
las siguientes circunstancias:

Que durante el período de suspensión se someta a tratamiento de des-
habituación en régimen de internado o ambulatorio en centros habili-
tados o reconocidos por la Administración.

Que no hubiese disfrutado de una suspensión con anterioridad y con 
la misma finalidad.

La suspensión de la ejecución de la sanción quedará condicionada a que el 
trabajador no abandone el tratamiento durante el período de licencia sin suel-
do, siendo en todo caso revocada esta suspensión si el trabajador incumpliere 
cualquiera de las condiciones establecidas. el trabajador estará obligado a justi-
ficar el comienzo del tratamiento, su evolución así como la finalización.

transcurrido el plazo de suspensión y acreditado que el trabajador ha se-
guido el tratamiento de deshabituación, se entenderá cumplida la sanción, en 
caso contrario se acordará la ejecución inmediata de la misma.

4. La gradación de la sanción se hará teniendo en cuenta:

el grado de intencionalidad, descuido o negligencia que se revele en 
la conducta.

El daño al interés público, cuantificándolo incluso en términos econó-
micos cuando sea posible.

La reiteración o reincidencia.

Artículo 31.—Prescripción.

Las faltas leves prescribirán a los 10 días, las graves a los 20 días y las muy 
graves a los 60 días, a partir de la fecha en que la Mancomunidad Suroccidental 
tuvo conocimiento de su comisión y, en todo caso, a los 6 meses de haberse 
cometido. Dichos plazos quedarán interrumpidos por cualquier acto propio del 
expediente instruido o preliminar del que pueda instruirse, en su caso, siempre 
que la duración de éste, en su conjunto, no supere el plazo de 6 meses sin me-
diar culpa del trabajador o trabajadora expedientado/a.

Artículo 32.—Procedimiento sancionador.

1. Las sanciones por faltas graves y muy graves requerirán la tramitación 
previa de expediente disciplinario. Para la imposición de sanciones por faltas 
leves no será preceptiva la tramitación de expediente, pero sí el trámite de au-
diencia al interesado, así como a los representantes legales de los trabajadores 
y en el caso de trabajadores afiliados, que así lo hagan constar, a la sección 
sindical correspondiente.

2. La aplicación del descuento proporcional de haberes por faltas de asis-
tencia y puntualidad no tiene naturaleza de sanción y es compatible con ésta, si 
procediera conforme a lo previsto en este artículo.

3. en materia de procedimiento será de aplicación, con las lógicas adap-
taciones, el Reglamento de Régimen Disciplinario de los funcionarios de la 
Administración Local.

—

—

—

—

—
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4. El procedimiento se iniciará siempre de oficio, por acuerdo del órgano 
competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, 
moción razonada de los subordinados o denuncia. el inicio se comunicará a 
los representantes de los trabajadores y, en caso de trabajadores afiliados, a 
la sección sindical correspondiente, cuando la Mancomunidad Suroccidental 
conozca tal situación.

en la tramitación del procedimiento se tendrá en cuenta lo previsto en los 
apartados siguientes:

a) De iniciarse el procedimiento como consecuencia de denuncia, debe-
rá comunicarse dicho acuerdo al firmante de la misma.

b) el órgano competente para incoar el procedimiento, podrá acordar pre-
viamente la realización de una información reservada.

c) en la resolución por la que se incoe el procedimiento se nombrará un 
instructor, que deberá ser un empleado público. Asimismo se procederá al 
nombramiento de un Secretario que deberá tener la condición de empleado 
público.

d) La incoación del procedimiento con el nombramiento de instructor y 
secretario, se notificará al trabajador sujeto a expediente, así como a los desig-
nados para ostentar dichos cargos. Serán de aplicación al Instructor y al Secre-
tario, las normas relativas a la abstención y recusación previstas en la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Admi-
nistrativo Común. La autoridad que acordó la incoación deberá resolver sobre 
la abstención y la recusación en el plazo de 10 días hábiles y si se admitiera 
cualquiera de las dos deberá efectuarse nuevo nombramiento haciéndolo saber 
por escrito al interesado.

Iniciado el procedimiento, la Autoridad que acordó la incoación podrá 
adoptar las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la efica-
cia de la resolución que pudiera recaer.

e) el instructor ordenará la práctica de cuantas diligencias sean adecuadas 
para la determinación y comprobación de los hechos y en particular de cuan-
tas pruebas puedan conducir a su esclarecimiento y a la determinación de las 
responsabilidades susceptibles de sanción. en el supuesto de que el motivo de 
la incoación sea el padecimiento de patologías adictivas susceptibles de rehabi-
litación, se solicitará informe del servicio público de salud.

f) el instructor como primeras actuaciones, procederá a recibir declaración 
al presunto inculpado y a evacuar cuantas diligencias se deduzcan de la comu-
nicación o denuncia que motivó la incoación del expediente y de lo que aquél 
hubiera alegado en su declaración.

g) A la vista de las actuaciones practicadas y en un plazo no superior a un 
mes, contado a partir de la incoación del procedimiento, el Instructor formulará 
el correspondiente pliego de cargos, comprendiendo en el mismo los hechos 
imputados, con expresión en su caso, de la falta presuntamente cometida, y de 
las sanciones que puedan ser de aplicación.

el pliego de cargos deberá redactarse de modo claro y preciso en párrafos 
separados y numerados por cada uno de los hechos imputados al trabajador.

El pliego de cargos se notificará al inculpado concediéndose un plazo de 
diez días para que pueda contestarlo con las alegaciones que considere con-
venientes a su defensa y con la aportación de cuantos documentos considere 
de interés.

h) Contestado el pliego o transcurrido el plazo sin hacerlo, el instructor 
podrá acordar la práctica de las pruebas solicitadas que juzgue oportunas, así 
como la de todas aquellas que considere pertinentes.

el/la Instructor/a podrá denegar la admisión y práctica de las pruebas para 
averiguar cuestiones que considere innecesarias, debiendo motivar la denega-
ción, sin que contra esta resolución quepa recurso de la persona inculpada.

Los hechos relevantes para la decisión del procedimiento podrán acreditar-
se por cualquier medio de prueba admisible en derecho.

i) El/la Instructor/a formulará dentro de los diez días siguientes a la finali-
zación de las diligencias del párrafo anterior, la propuesta de resolución en que 
fijará con precisión los hechos, y hará valoración jurídica de los mismos para 
determinar la falta que estime cometida, señalando la responsabilidad del tra-
bajador así como la sanción a imponer. La propuesta de resolución se notificará 
por el instructor al interesado para que, en el plazo de diez días hábiles, pueda 
efectuar alegaciones. Asimismo, se dará traslado al órgano de representación 

unitaria que corresponda y a la representación sindical que hubiera compareci-
do al inicio del procedimiento para que en el mismo plazo puedan ser oídos.

j) Oído el inculpado o transcurrido el plazo, sin alegación alguna, se dará 
traslado del expediente a la autoridad competente que adoptará la decisión de 
sancionar, no sancionar u ordenar nuevas diligencias para esclarecer puntos 
confusos del expediente. en este último caso se dará traslado de las mismas 
al trabajador o trabajadora para que, en el plazo de diez días hábiles, alegue lo 
que estime conveniente.

k) La resolución que ponga fin al Procedimiento Sancionador deberá con-
tener los hechos probados, la falta cometida, preceptos en que aparece tipifica-
da, trabajador o trabajadora responsable, sanción impuesta y fecha de efectos; 
asimismo deberán constar los recursos que procedan, el órgano ante el que de-
ban de interponerse y el plazo para su interposición.

l) La resolución se notificará al interesado, al órgano de representación de 
personal correspondiente y a la representación sindical que hubiera compare-
cido en el procedimiento.

5. La iniciación de un procedimiento penal no impedirá la incoación de 
expediente disciplinario, en tanto no recaiga resolución judicial firme.

Artículo 33.—Responsabilidad.

todo/a trabajador/a podrá dar cuenta por escrito de los actos que supon-
gan faltas de respeto a su intimidad o a la consideración debida a su dignidad 
humana o laboral. La Mancomunidad Suroccidental abrirá la oportuna infor-
mación e instruirá, en su caso, el expediente disciplinario que proceda, previa 
comunicación y audiencia a la representación de los trabajadores, así como al 
Sindicado al que la persona estuviera afiliada; en caso de no estar afiliada se 
comunicará y dará audiencia a las organizaciones sindicales firmantes.

CAPítULO IX

DeReCHOS SINDICALeS, FORMACIóN y PeRFeCCIONAMIeNtO 
PROFeSIONAL y ASISteNCIA SOCIAL

Artículo 34.—Derechos de los trabajadores y de las trabajadoras.

Los trabajadores y las trabajadoras gozarán de los siguientes derechos 
sindicales:

1. Realización de asambleas fuera de las horas de trabajo y en los locales 
propiedad de la Administración.

Para su realización deberá mediar un preaviso de 24 horas y podrán ser 
convocadas por los Comités de empresa o Delegados y Delegadas de Personal, 
Secciones Sindicales o el 20% de total de la plantilla.

Artículo 35.—Derechos del Comité de Empresa y Delegados y Delegadas de 
Personal.

1. Los miembros del Comité de empresa y los Delegados y Delegadas de 
Personal gozarán de las garantías a que se refieren los apartados a), b) y c) 
del artículo 68 del estatuto de los trabajadores durante un período de 3 años 
después del cese en el cargo.

2. el Comité de empresa y los Delegados y Delegadas de Personal tendrán 
derecho a la utilización, individualmente o de forma colectiva, de los medios 
de reproducción gráfica propiedad de la Mancomunidad Suroccidental y del 
material adecuado a sus necesidades para el desarrollo de su labor representa-
tiva dentro del ámbito del trabajo y sin interrumpir el normal desarrollo de la 
actividad laboral.

3. Recibir información de todos los asuntos en materia de personal y emitir 
informe previo a la adopción de cualquier acuerdo en dicha materia.

4. Asistir a la comisión informativa en materia de personal, así como, a 
cualquier otra que se pudiera constituir para el tratamiento de dichos asuntos, 
con voz pero sin voto, a tal efecto, se le remitirá puntualmente comunicación del 
orden del día correspondiente y copia del Acta de la reunión.

5. Ser informados y emitir informe en la apertura de expedientes discipli-
narios al personal municipal.

6. Recibir información sobre contratación y cese de empleados 
municipales.
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7. Los Delgados/as de Personal dispondrán de un crédito de 15 horas men-
suales retribuidas para el ejercicio de sus funciones, que previa comunicación, 
podrá acumularse en uno o varios miembros, realizándose un cómputo anual 
de todas.

8. Participar con un representante en los tribunales de oposición, concurso-
oposición, concursos o cualquier otro sistema para la provisión de plazas.

9. Participar con la designación de un miembro, con voz y sin voto, para 
la asistencia a las comisiones de Régimen Interior, donde se traten temas de 
personal.

10. Los representantes de personal que tengan mandato en organizaciones 
sindicales de ámbito regional o superior, dispondrán de permiso no retribuido 
para atender a dicha representación, y en todo caso, por el tiempo necesario fi-
jado en la convocatoria de las actividades para las que sean citados oficialmente. 
Se justificará documentalmente la asistencia a estas actividades.

Artículo 36.—Organizaciones Sindicales y Secciones Sindicales.

1. De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Libertad Sindi-
cal 11/1985, de 2 de agosto, se podrán constituir Secciones Sindicales en aque-
llos sindicatos que así lo tengan previsto en sus respectivos estatutos.

Las Organizaciones Sindicales podrán, de conformidad con los requisitos 
exigidos en cada caso, designar delegados sindicales, con un crédito de 15 horas 
al mes no acumulables.

Serán funciones de los delegados y delegadas sindicales:

a) Representar y defender los intereses del sindicato al cual pertenecen y 
de sus afiliados en la Mancomunidad Suroccidentaly servir de instrumento de 
comunicación entre el mismo y el sindicato.

b) Asistir a las reuniones de los órganos de Representación y Comité de 
Seguridad y Salud, con voz y sin voto.

c) tendrán acceso a la misma información y documentación que deba 
de ser puesta a disposición de los miembros de órganos de Representación, 
estando obligados a guardar sigilo profesional en las materias que legalmente 
proceda. Igualmente tendrán idénticas garantías y derechos a los reconocidos 
por la Ley o convenio a los órganos de Representación, siendo oídos por la 
Mancomunidad Suroccidental en aquellos problemas de carácter colectivo que 
afecten a los trabajadores/as en general y a los afiliados/as del Sindicato.

2. Serán informados e informadas y oídos y oídas por la Administración con 
carácter previo en los siguientes casos:

a) En materia de despidos y Sanciones, cualquiera que sea su calificación 
que afecten a los trabajadores y trabajadoras con afiliación al sindicato al mo-
mento de producirse el hecho que origine la sanción.

b) en materia de reestructuración de plantillas, regulaciones de empleo, 
traslados no voluntarios de personal a centros de trabajo distintos y, en general, 
sobre todo proyecto o acción empresarial que suponga modificación sustancial 
de las condiciones de trabajo.

3. en materia de reuniones, ambas partes ajustarán su conducta a la nor-
mativa legal vigente.

4. Los delegados ceñirán su actuación a la realización de las funciones sin-
dicales que le sean propias.

Artículo 37.—Formación y perfeccionamiento profesional.

Primero.—De conformidad con lo establecido en el artículo 23 del estatu-
to de los trabajadores, y al objeto de facilitar la promoción, formación y perfec-
cionamiento profesional, el personal incluido en el ámbito de aplicación de este 
Convenio, y conforme al ámbito de aplicación personal que se determine en los 
correspondientes planes de formación, tendrá los siguientes derechos, según la 
clase de estudios y formación que a continuación se indican:

a) estudios para la obtención de un título académico o profesional, aún 
cuando no estén relacionados estrictamente con el trabajo desarrollado.

Para la asistencia a los cursos correspondientes a estos estudios, se otorgará 
a la persona interesada preferencia para elegir turno de trabajo, siempre que 
no se perjudiquen los derechos de otra persona trabajadora, y tendrá derecho 
a la adaptación de su jornada ordinaria de trabajo, cuando la organización y 
necesidades del servicio lo permitan. Asimismo, tendrán derecho a la concesión 
de permisos retribuidos para concurrir a exámenes oficiales.

b) Actualización y perfeccionamiento profesional.

Con el fin de actualizar y perfeccionar sus conocimientos profesionales, el 
trabajador o trabajadora tendrá derecho a la asistencia a cursos organizados por 
Administraciones, Centros y Organismos oficiales.

Cuando sea el propio trabajador/a el que lo solicite, la Mancomunidad Su-
roccidental adoptará la decisión pertinente en función de la materia de que se 
trate, así como el interés del mismo para la organización.

La Mancomunidad Suroccidental podrá organizar dentro de la jornada la-
boral, cursos de actualización y perfeccionamiento profesional, cuya asistencia 
será obligatoria, si la dirección lo considera conveniente.

c) Cursos de reconversión y capacitación profesional.

La Mancomunidad, bien directamente o en concierto con centros oficiales, 
fomentará la organización de cursos de reconversión y capacitación profesional 
con el objetivo de mantener una formación permanente de sus trabajadores/as y 
su adaptación a nuevos perfiles profesionales, especialmente a quien pertenezca 
a categorías de menor cualificación, y según las siguientes modalidades:

1. Reconversión profesional para asegurar la estabilidad del personal en 
su empleo, en los supuestos de transformación o modificación funcional de los 
servicios.

2. De Capacitación profesional para la adaptación del personal a las mo-
dificaciones técnicas del personal a las modificaciones técnicas operadas en su 
puesto de trabajo.

en ambos supuesto, el tiempo de asistencia al curso se considerará como 
de trabajo efectivo, y los y las representantes del personal podrán proponer la 
necesidad de cursos de esa naturaleza, especificando las condiciones de acceso 
a los mismos, los baremos de aprovechamiento y el sistema de su celebración 
en régimen descentralizado; dicha propuesta será informada por la Comisión 
Mixta Paritaria de acuerdo con las funciones asignadas a la misma.

Apreciada la necesidad, por parte de la Mancomunidad, de realizar las ac-
tividades formativas que redunden en interés de la organización, se procederá a 
la designación de quienes deban asistir a las mismas, valorándose las solicitudes 
al respecto formuladas por las posibles personas interesadas.

el tiempo de asistencia a cursos de formación organizados por la Adminis-
tración, y los convocados al amparo de los acuerdos de formación continua en 
las Administraciones Públicas, se computará como tiempo de trabajo a todos los 
efectos cuando coincida con el horario y jornadas hábiles con carácter general o, 
en su caso, particular que tenga establecido el empleado o la empleada.

Artículo 38.—Acción Social.

La Mancomunidad Suroccidental reservará fondos para acción social que 
incluyen los siguientes conceptos para el año 2007 y cuya cuantía se irá incre-
mentando anualmente según el IPC:

a) Ayudas de libros de texto establecidos o recomendados por el Centro 
educativo y material escolar específico para cursar los estudios en que se en-
cuentren matriculados/as los hijos/as del personal de la Mancomunidad.

Preescolar y Primaria 82,35 €
e.S.O. 137,25 €
Bachiller y F.P. 137,25 €
estudios Universitarios 274,05 €

A tal fin se cumplimentará solicitud en modelo oficial que facilitarán los 
Servicios Administrativos de la Mancomunidad Suroccidental y se acompaña-
rán como documentos: Certificado de Matricula en Centro Oficial y facturas 
justificativas del gasto realizado.

b) Premio de jubilación: 1092,51 €

c) premio de natalidad: 71,58 €

d) Premio de nupcialidad: 171,58 €

e) Premios por antigüedad: A los 25 años efectivamente trabajados en la 
Mancomunidad disfrutará cinco días de permiso y se le entregará una placa de 
plata conmemorativa en acto oportuno.
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f) Los empleados de la Mancomunidad Suroccidental percibirán en el mo-
mento de su jubilación la cantidad de 1092,51 € y una placa conmemorativa en 
caso de no haberla recibido a los 25 años de servicio, en concepto de premio 
extraordinario a esta situación, que deberá de hacerse junto con la mensuali-
dad correspondiente. Dicha cantidad se actualizará anualmente en función del 
I.P.C. el mismo derecho tendrán los causahabientes del empleado que, cum-
pliendo todos los requisitos para su jubilación fallezca en el ejercicio de sus 
funciones en el año en que se produjera tal contingencia.

g) Jubilación anticipada.

La jubilación anticipada voluntaria reducirá la prestación econó-
mica proporcionalmente al tiempo que resten para alcanzar la edad 
reglamentaria.

Los trabajadores de la mancomunidad tendrán derecho a una prima 
de jubilación anticipada, siempre que la petición de dicha jubilación se 
realice en un plazo de dos meses, antes de la fecha en que cumpla la 
edad necesaria para ello.

en caso de accidente que origine la jubilación por invalidez, se compu-
tará como jubilación voluntaria a los efectos de percibir la prima. Si es 
antes de los 60 años, se abonará el máximo estipulado para dicha edad 
y la cantidad que corresponda si es por esa o superior.

h) Seguro Colectivo.

el personal de la Mancomunidad Suroccidental dispondrá, hasta que 
sea sustituido por un Fondo de Pensiones, de seguro colectivo que cu-
bra los siguientes riesgos:

en caso de fallecimiento por muerte natural o accidente fuera del tra-
bajo o invalidez en cualquiera de sus grados, pago de 7.048,44euros.

en caso de que el fallecimiento se produzca como consecuencia de un 
accidente laboral el pago de 21.145,31 euros.

en caso de que el accidente que cause la muerte sea de circulación en 
el desempeño de sus funciones laborales, pago de 35.242,19 euros.

i) Asistencia Jurídica.

en todo momento, la Mancomunidad Suroccidental garantizará la asisten-
cia jurídica a los trabajadores que lo precisen, por razones derivadas del ejerci-
cio de sus funciones, así como la constitución de la fianza necesaria en aquellos 
casos de exigencia de responsabilidades civiles, salvo que la Mancomunidad sea 
parte contraria

CAPítULO X

SALUD LABORAL

Artículo 39.—Salud laboral y prevención de riesgos laborales.

en materia de Salud Laboral la actividad desarrollada en el ámbito de la 
Administración y Organismos Públicos firmantes se someterá a las prescripcio-
nes de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de riesgos Laborales, 
modificada por la Ley 54/2003, a lo dispuesto en el Real Decreto 39/1997 sobre 
Servicios de Prevención, a sus disposiciones de desarrollo o complementarias, y 
a toda la normativa que en materia de salud laboral esté en vigor.

Considerando que los empleados públicos y las empleadas públicas tienen 
derecho a una protección eficaz de su integridad física y su salud en el trabajo, 
La Mancomunidad Suroccidental tiene el deber de promover, formular y apli-
car una adecuada política de prevención de riesgos, las partes se comprometen 
a colaborar estrechamente para elevar los niveles de salud y seguridad en el 
trabajo.

Con el fin de garantizar la homologación en materia de salud laboral entre 
el personal funcionario y laboral, los acuerdos para la adaptación de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales se adoptarán en el ámbito que legalmente 
corresponda conforme a lo establecido en la ley 7/1990 de 19 de julio de Nego-
ciación Colectiva y participación en las condiciones de trabajo de los emplea-
dos Públicos. Asimismo se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Real Decreto 
1488/1988 de aplicación de la LPRL a la Administración general del estado.

—

—

—

—

—

—

Artículo 40.—Comités de Seguridad y Salud.

1. el Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de 
participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la 
Mancomunidad Suroccidental en materia de prevención de riesgos laborales.

2. Se constituirá un comité de Seguridad y Salud siempre que la plantilla de 
la Mancomunidad, eventualmente o de forma estable, supere el número de 50 
trabajadores/as, cuyos delegados de prevención, en caso de no haber sido elegi-
dos entre los órganos de Representación, podrán designarse según lo dispuesto 
en el Real Decreto 1488/1988.

3. el Comité se regirá por el reglamento de funcionamiento que el mismo 
establezca, según lo dispuesto en el artículo 38 de la LPRL y el resto de la nor-
mativa que resulte de aplicación.

4. el Comité de Seguridad y Salud participará activamente en los planes 
y programas de formación, evaluación de riesgos, promoción y difusión de las 
condiciones de seguridad y salud laboral, todo ello conforme a las competencias 
que les atribuye sus normas de funcionamiento.

5. en lo no contemplado en este artículo se estará a lo dispuesto en los 
artículos 38 y 39 de la Ley de Prevención de riesgos Laborales y demás normas 
que resulten de aplicación.

Artículo 41.—Salud medioambiental laboral.

La entrada en vigor de la Ley de prevención de Riesgos Laborales, debe 
suponer un impulso para la acción medioambiental en los puestos de trabajo, 
en tal sentido se procurará la adopción de medidas tendentes a la consecución 
de tal fin, comentando la especialización de las delegadas y los delegados de 
prevención en materia de salud medioambiental y valorando la aplicación de 
planes específicos sobre reutilización, reducción y reciclaje de residuos, ahorro 
y eficacia energética, ahorro y depuración de aguas, así como planes de susti-
tución de tecnologías y procesos contaminantes por otros orientados a la pro-
ducción limpia.

Artículo 42.—Actuaciones en materia de prevención.

1. La Mancomunidad Suroccidental adoptará las medidas oportunas para 
la aplicación de una adecuada política de Seguridad y Salud Laboral en sus 
centros de trabajo, así como para facilitar la participación del personal, sin 
menoscabo de lo dispuesto en el Reglamento de funcionamiento del Comité 
de Seguridad y Salud y a garantizar una formación práctica adecuada en estas 
materias de las personas que contrate, o cuando cambien de puesto de trabajo o 
tengan que aplicar nuevas técnicas, equipos y materiales que puedan ocasionar 
riesgos para las propias personas trabajadoras, o para sus compañeros o com-
pañeras o terceros o terceras, La formación deberá impartirse, siempre que sea 
posible, dentro de la jornada de trabajo. La formación se podrá impartir por la 
Mancomunidad Suroccidental o concertándola con servicios ajenos, y su coste 
no recaerá en ningún caso sobre el trabajador o trabajadora. Los responsables 
de cada centro de trabajo informarán a cada trabajador o trabajadora sobre la 
forma de usar y/o manejar sustancias, productos, nuevas tecnologías, así como 
de todo aquello que pudiese suponer riesgo para su salud.

2. en la evaluación de riesgos se seguirán los criterios legalmente previstos, 
estableciéndose un sistema de gestión, con el fin de garantizar la integración de 
la prevención en todos los ámbitos municipales, conforme a lo establecido en la 
ley 54/2003, en dicha evaluación de riesgos laborales participarán los delgados 
de prevención o el Comité de Seguridad y Salud.

3. Para la elaboración de los planes de emergencia y evacuación, programas 
de Salud Laboral y Prevención de Riesgos, así como para su realización y puesta 
en práctica, la Mancomunidad Suroccidental dispondrá de los equipos y medios 
técnicos especializados, conforme al plan de prevención.

en lo no previsto en este artículo, se estará en lo dispuesto en los artículos 
15, 16, 18 y 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y resto de norma-
tiva que resulte de aplicación.

Artículo 43.—Delegados y Delegadas de Prevención.

1. Los delegados/as de prevención son los y las representantes del personal 
con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. 
Serán elegidos conforme a lo dispuesto en el artículo 35 de la LPRL, teniendo 
en cuenta lo dispuesto en la Ley 7/1990, sobre negociación colectiva y participa-
ción en la determinación de las condiciones de trabajo de los empleados/as al 
servicio de la Administración.



14786 BOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 171 23-VII-2007

2. Los Delegados y Delegadas de Prevención dispondrán de los medios 
necesarios para el desarrollo de sus actividades, estándose a lo dispuesto por la 
ley 31/95, de 8 de noviembre, en el Acuerdo de la Mesa general de Negociación 
para la determinación de condiciones de aplicación de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales en el Principado de Asturias.

Artículo 44.—Elementos de Protección.

Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos 
no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos 
de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de or-
ganización del trabajo.

Los trabajadores y trabajadoras dispondrán de los elementos de protec-
ción personal que determinan las normas de salud laboral y seguridad. Los co-
mités de seguridad y salud podrán proponer, en el ejercicio de sus funciones, 
nuevos elementos y/o la modificación de estos equipos, así como su adecuada 
renovación.

en lo no contemplado en este artículo se estará a lo dispuesto en el Real 
Decreto 773/1997, de 30 de mayo.

Artículo 45.—Capacidad disminuida y puestos compatibles.

1. el personal incluido en el ámbito de aplicación del Convenio que acredi-
te razones de salud que hagan preciso adaptar el puesto de trabajo que vengan 
ocupando o que justifiquen el traslado a otro puesto de trabajo deberán solici-
tarlo ante la Mancomunidad Suroccidental.

2. Cuando las condiciones de trabajo supongan un riesgo para la seguridad 
y salud de la trabajadora embarazada, del feto o repercutan negativamente so-
bre la lactancia y así se desprenda de la evaluación de riesgos, se procederá a 
la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo de las trabajadoras. Si 
no resultara posible o, a pesar de tal adaptación, las condiciones de un puesto 
de trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la trabajadora emba-
razada, la del feto, o la del lactante, y así lo certifiquen los Servicios Médicos 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social o de las Mutuas con el informe 
del médico del Servicio Nacional de la Salud que asista facultativamente a la 
trabajadora, esta deberá desempeñar un puesto o función diferente y compati-
ble con su estado. La Administración deberá determinar, previa consulta con la 
representación de los trabajadores y las trabajadoras, la relación de los puestos 
de trabajo exentos de riesgos a estos efectos. en caso de no existir tales puestos, 
la trabajadora embarazada disfrutará de licencia con derecho a retribución en 
tanto no se le proporcione un puesto acorde a su situación.

Artículo 46.—Reconocimientos médicos.

Los trabajadores y trabajadoras o grupos de trabajadores y trabajadoras 
que por sus características personales, laborales o por cualquier otra circuns-
tancia presenten un mayor riesgo o vulnerabilidad de su salud presente o futura 
recibirán protección de manera específica y tendrán mayor control y vigilancia 
de su salud.

el personal adscrito a este convenio tendrá derecho a reconocimientos mé-
dicos que se practicarán con cargo a la administración.

a) Se establecerá un calendario general de reconocimientos médicos, en la 
forma y condiciones que se determinen, una vez al año.

b) el personal de riesgo por las características de su puesto de trabajo o que 
esté en contacto con personas o fuentes de contagio, tendrá derecho a que se 
realicen pruebas de vigilancia de la salud específicas que resulten necesarias 
para la prevención, control y seguimiento de riesgos determinados, incluyendo 
analíticas y pruebas específicas.

c) en el supuesto de que por razones ajenas a la voluntad de la persona 
trabajadora no pudiera realizar el reconocimiento médico conforme al calen-
dario de su centro, podrá solicitar su incorporación a los turnos que se estén 
realizando.

d) el tiempo de asistencia en los apartados anteriores del presente artículo, 
se considerará tiempo de trabajo efectivo.

e) en lo no recogido en este artículo se estará a lo dispuesto en el artículo 
22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y resto de la normativa que 
resulte de aplicación.

f) Al personal de nueva incorporación deberá realizarse un reconocimiento 
médico con antelación a su contratación.

Artículo 47.—Garantía de cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos 
laborales.

Cuando la Mancomunidad Suroccidental tenga contratado o subcontrata-
do con otras empresas la realización de obras o de servicios que se desarrollen 
en su propio centro de trabajo, vigilará el cumplimiento por dichas empresas de 
la Normativa de Prevención de Riesgos laborales.

A tal efecto se exigirá a las empresas contratistas los planes de seguridad y 
salud de la empresa.

Los fabricantes, importadores y suministradores deberán proporcionar a la 
Mancomunidad, y éste recabar de aquellos, la información necesaria para que 
la utilización y manipulación de la maquinaria, equipos, productos, materias 
primas y útiles de trabajo se produzca sin riesgos para la seguridad y salud de 
los trabajadores.

Artículo 48.—Readmisión de la persona trabajadora declarada incapaz o inválida 
en los supuestos de recuperación de la capacidad laboral.

El personal fijo que como consecuencia de haberle sido reconocida una 
incapacidad permanente total o absoluta hubiese cesado en esta Mancomuni-
dad Suroccidental y después de haber recibido prestaciones de recuperación 
profesional hubiera recobrado su plena capacidad laboral, tendrá preferencia 
absoluta para su readmisión con carácter provisional, en la primera vacante no 
reservada legalmente o afectada por una convocatoria que posibilite su ingreso, 
siempre que dicha vacante esté incluida en su categoría o grupo profesional.

Cuando no exista vacante en su misma categoría y sí en otra inferior, y 
siempre que acredite la aptitud necesaria para el desempeño de las funciones 
propias de la categoría inferior podrá ser adscrito provisionalmente a esta.

Los trabajadores fijos que hayan cesado en esta Mancomunidad Surocci-
dental por haberles sido reconocida una incapacidad permanente y después de 
haber recibido prestaciones de recuperación profesional continuarán afectos 
de una incapacidad permanente parcial, tendrán preferencia absoluta para su 
readmisión en la primera vacante que se produzca y que resulte adecuada a su 
capacidad laboral.

en lo no previsto en este artículo se seguirán los criterios del R.D. 
1451/1983, de 11 de mayo.

Artículo 49.—Seguros de responsabilidad civil y accidentes.

La Mancomunidad Suroccidental garantizará una póliza que cubra la res-
ponsabilidad civil derivada del ejercicio de la actividad profesional de los traba-
jadores acogidos al presente convenio.

Igualmente suscribirá a favor del personal afectado por este convenio, un 
seguro colectivo de accidentes para cubrir los riesgos por muerte e incapacidad 
producidos por accidente laboral.

La contratación que se efectúe se regirá por la normativa general de 
contratos.

La Administración compensará a los trabajadores de los daños evaluables 
económicamente que sufran en sus enseres personales como consecuencia di-
recta del desempeño de las funciones de su puesto de trabajo y que no se hayan 
producido por culpa o negligencia del trabajador.

CAPítULO XI

ANtIgüeDAD

Artículo 50.—Antigüedad.

1. Reconocimiento de servicios previos.

La Mancomunidad previa solicitud de la persona interesada, reconocerá 
al personal laboral temporal el tiempo trabajado a efectos de asignación de 
complemento por antigüedad.

2. el inicio de los efectos económicos del reconocimiento será el del prime-
ro del mes siguiente a la solicitud.
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CAPítULO XII

PLAN De PeNSIONeS

Artículo 51.—Medidas de ordenación retributiva, modernización y mejora de la 
calidad. Plan de pensiones.

La Mancomunidad Suroccidental llevará a cabo los análisis y estudios 
técnicos para el estudio de la aplicación de un plan de pensiones para sus 
empleados.

CAPítULO XIII

ReVISIóN y gARANtíA SALARIAL

Artículo 52.—Garantía Salarial.

Se negociarán las medidas tendentes a paliar los desajustes retributivos que 
pudieran afectar a los trabajadores como consecuencia de la evolución econó-
mica en el presente y futuros ejercicios.

Pagas excepcionales. Aquellas pagas únicas que se abonen a los funcio-

narios de la Administración del estado y Administración Autonómica por la 

pérdida del poder adquisitivo serán de igual aplicación al personal afectado por 

este acuerdo.

Disposición adicional primera

Se establece el plazo de un mes desde la firma del presente Convenio, pa-

ra que aquellos trabajadores, cuya situación económica pudiera verse dañada 

como consecuencia de la aplicación de las tablas salariales, soliciten por escrito 

la no aplicación de las mismas y la permanencia en el régimen anterior a la 

entrada en vigor de este Convenio.

Anexo I
tABLAS SALARIALeS AÑO 2007

PERSONAL LABORAL

GRUPO

ASIMILADO NIVEL S.BASE DESTINO ESPECIFICO PRODUCTIVIDAD OTROS MES

geReNte/A A 26 1.112,85 704,28 546,09 170,00 2.533,22

COORDINADOR/A S. SOCIALeS B 22 944,48 514,27 411,65 150,00 2.020,40

1 teCNICO/A eNC . PARQUe MAQUINARIA B 22 944,48 514,27 411,65 265,00 2.135,40

3 tRABAJADOReS/AS SOCIALeS B 20 944,48 443,52 389,64 1.777,64

2 eDUCADOReS/AS SOCIALeS B 20 944,48 443,52 389,64 1.777,64

1 teCNICO/A AUXILIAR PARQUe MAQUINARIA B 20 944,48 443,52 389,64 1.777,64

1 ADMINIStRAtIVO/A C 18 704,05 398,21 220,93 305,39 1.628,58

1 eNCARgADO/A P. MAQUINARIA D 18 575,68 398,21 399,62 264,00 1.637,51

4 OFICIALeS/AS De PRIMeRA D 16 575,68 352,96 264,41 220,00 1.413,05

1 AUXILIAR ADtVO. D 16 575,68 352,96 179,25 51,09 1.158,98

Se percibirán 2 pagas extraordinarias, serán 2 al año y por un importe míni-

mo cada una de ellas de una mensualidad del sueldo y la antigüedad y el porcen-

taje de complemento de destino y/o específico que establezcan los Presupuestos 

generales del estado.

Anexo II

KILOMetRAJe y DIetAS

La cantidad a abonar en concepto de kilometraje será de 0,22 € para el año 

2007, actualizándose anualmente según el I.P.C.

Las dietas o indemnizaciones en concepto de alojamiento y manutención 

serán para el año 2007 las que se detallan a continuación, actualizándose anual-

mente según la Ley de Presupuestos generales del estado:

Cuantías diarias en euros

Por alojamiento Por 
manutención Dieta entera

grupo 1 102,56 53,34 155,90
grupo 2 65,97 37,40 103,37
grupo 3 48,92 28,21 77,13

Las dietas por la asistencia a tribunales Oposición o Concursos u otros 
órganos encargados de la selección de personal serán para el año 2007:

Cuantía en €

Asistencia
Categoría Primera
Presidente y Secretario 45,89
Vocales 42,83
Categoría Segunda
Presidente y Secretario 42,83
Vocales 39,78
Categoría tercera
Presidente y Secretario 39,78
Vocales 36,72

estas cantidades se actualizarán anualmente según que se dicta en la Ley 
de Presupuestos generales del estado.

Lo que se publica a los efectos oportunos.

Cangas del Narcea, a 11 de junio de 2007.—el Presidente 
en funciones.—11.420.
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CON CARgO A LA SUSCRIPCIóN eN SOPORte De PAPeL se recibe 
trimestralmente un CD con los números publicados de cada trimestre natural 

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. 

Por suscripciones y venta de ejemplares (en soporte de
papel y CD trimestral):

 Por la inserción de textos:
 0,37 euros el milímetro de altura del ancho de una
 columna de trece cíceros

BOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS

IMPReNtA RegIONAL

A)

B) 

Suscripción anual ...............................................
ALtAS:
Período de febrero a diciembre .......................
Período de marzo a diciembre .........................
Período de abril a diciembre ............................
Período de mayo a diciembre ...........................
Período de junio a diciembre ...........................
Período de julio a diciembre ............................
Período de agosto a diciembre ........................
Período de septiembre a diciembre ................
Período de octubre a diciembre ......................
Período de noviembre a diciembre .................
Diciembre ..........................................................
Venta de ejemplar suelto .................................

euros
Precios

90,20

82,67
75,16
67,66
60,12
52,61
45,09
37,57
30,09
22,55
15,04
  7,51
  0,46

C)

Suscripción anual ...............................................
Unidad de CD de cada trimestre .....................

 Por la adquisición de discos compactos(CD):

52,45
13,11

Instrucciones

tARIFAS DeL BOPA ACtUALIzADAS POR Ley DeL PRINCIPADO De AStURIAS 11/2006, De 27 De DICIeMBRe (BOPA NúM. 300, De 30-12-06).

Para darse de alta deberán dirigirse a las Oficinas Administrativas del BOPA 
(Avda. Julián Clavería, 11, bajo, teléfono 985 10 84 29, 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. 
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	Resoluci ón de 20 de junio de 2007, de la Consejeríade Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,por la que se resuelve el trámite ambiental aaplicar al proyecto de colector-interceptor de Bezanes-Sotode Caso (Caso).
	Resoluci ón de 20 de junio de 2007, de la Consejeríade Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,por la que se resuelve el trámite ambiental aaplicar al proyecto de concentración parcelaria de Gera-Berdulés, en el término municipal de Tineo.
	Resoluci ón de 20 de junio de 2007, de la Consejeríade Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,por la que se resuelve el trámite ambiental aaplicar al proyecto de concentración parcelaria de Avín-La Robellada-El Pedroso (Onís).
	Resoluci ón de 25 de junio de 2007, de la Consejeríade Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,por la que se formula declaración de impactoambiental sobre el proyecto de ampliación de la ocupaciónde la industria extractiva denominada Rencaños enNavia.

	Consorcio de Transportes del Principado de Asturias
	Resoluci ón de 21 de mayo de 2007, del Consorcio deTransportes de Asturias, por la que se dispone ejecución desentencia dictada en recurso contencioso-administrativo.

	Consejería de Medio Rural y Pesca:
	Resoluci ón de 27 de junio de 2007, de la Consejeríade Medio Rural y Pesca, por la que se convocan eleccionespara la renovación de órganos rectores en las Cofradías de

	Consejería de Industria y Empleo:
	Resoluci ón de 8 de junio de 2007, de la Consejeríade Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripcióndel Convenio Colectivo de la empresa Aguas de Langreo,S.L., en el Registro de Convenios Colectivos de la DirecciónGeneral de Trabajo y Empleo.
	Resoluci ón de 19 de junio de 2007, de la Consejeríade Industria y Empleo, relativa al depósito de estatutos dela asociación denominada Asociación de Bares de Copasde Oviedo.

	Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias
	Resoluci ón de 2 de julio de 2007, de la Presidenciadel Servicio Público de Empleo, por la que se rectifica la de27 de junio de 2007 por la que se aprueban las bases quehan de regir la convocatoria para la concesión de ayudaspara estudios de hijos e hijas del personal del Servicio Públicode Empleo del Principado de Asturias para el curso2006/2007.


	Anuncios
	Consejería de Economía y AdministraciónPública:
	Notificaci ón a doña Rosario Cal Baudot de la Resoluciónde 4 de mayo de 2007, por la que se le da de baja enel percibo de retribuciones complementarias.
	Notificaci ón a don José Manuel Medina Iglesias dela Resolución de 3 de mayo de 2007, por la que se señalael importe a ingresar en concepto de reintegro de pagos indebidosy el plazo para su pago.
	Notificaci ón a doña María Belén Labrador Cabrerode la Resolución de 12 de junio de 2007, por la que seseñala el importe a ingresar en concepto de reintegro depagos indebidos y el plazo para su pago.

	Consejería de Medio Ambiente, Ordenación delTerritorio e Infraestructuras:
	Informaci ón pública relativa a la licitación del contratode obras de construcción de aceras entre Benia deOnís y Avín (expte. n.º CA/2007/58-158).
	Notificaci ón a don Jaime Ruiz Orfila.
	Notificaci ón a titulares desconocidos de la aprobacióndefinitiva del expediente expropiatorio SGDU-G05/07, Área de Suelo de Arriondas Norte Residencial, enParres.

	Consejería de Industria y Empleo:
	Informaci ón pública de solicitud de autorizaciónadministrativa y aprobación de proyecto de instalacióneléctrica.
	Informaci ón pública de solicitud de evaluación preliminarde impacto ambiental y de autorización administrativade anteproyecto de instalación eléctrica.
	Informaci ón pública de solicitudes de autorizaciónadministrativa y aprobación de proyectos de instalacioneseléctricas.
	Notificaci ón relativa a subvenciones solicitadas dentrode las convocatorias de subvenciones para autónomosy economía social.
	Notificaci ón relativa a subvenciones solicitadas dentrode las convocatorias de subvenciones para autónomosy economía social.
	Citaci ón para el levantamiento de actas previas a la ocupaciónde las fincas afectadas por el expediente AT-7911-A,para la construcción de línea aérea de alta tensión a 20 kV
	Citaci ón para el levantamiento de actas previas a laocupación de las fincas afectadas por el expediente AT-8109, para la construcción de variante de línea aérea dealta tensión a 24 kV “Forcón en San Miguel de Arroes”, enel concejo de Villaviciosa.
	Citaci ón para el levantamiento de actas previas a laocupación de determinadas fincas afectadas por el expediente99926/Gas, para la instalación de red de distribuciónde gas natural “Celorio-Balmori-Quintana-Posada”,en el concejo de Llanes.
	Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias
	Notificaci ón solicitando documentación relativa asolicitudes de subvenciones para la contratación por cuentaajena.
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