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I. Principado de Asturias

Disposiciones Generales•	

CONSeJeRíA De INfRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y VIVIeNDA:

DECRETO 278/2007, de 4 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Ordenación del Territorio y Ur-
banismo del Principado de Asturias.

PReÁMBULO

I

el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de Ordenación del territorio y Urbanismo del Prin-
cipado de Asturias, aprobado mediante Decreto Legislativo 
1/2004, de 22 de abril, constituye el marco legal de referencia 
del ejercicio de la actividad urbanística y de ordenación terri-
torial en nuestra Comunidad Autónoma, sin perjuicio de la 
aplicabilidad directa e inmediata de la legislación que promul-
guen las instituciones centrales del estado en ejercicio de sus 
competencias exclusivas.

esta norma respondía al mandato de refundir contenido 
en la Ley del Principado de Asturias 3/2002, de 19 de abril, 
de Régimen del Suelo y Ordenación Urbanística, y contar, en 
consecuencia, con un solo texto normativo autonómico que 
englobara la totalidad de las Leyes que el Principado de As-
turias había producido hasta entonces (Ley del Principado de 
Asturias 1/1987, de 30 de marzo, de Coordinación y Ordena-
ción territorial, Ley del Principado de Asturias 3/1987, de 8 
de abril, reguladora de la Disciplina Urbanística, Ley del Prin-
cipado de Asturias 6/1990, de 20 de diciembre, sobre Edifica-
ción y Usos en Medio Rural, y Ley del Principado de Asturias 
2/1991, de 11 de marzo, de Reserva de Suelo y Actuaciones 
Urbanísticas Concertadas).

Acometida una primera unificación, en ese caso legisla-
tiva, de la regulación existente en materia de ordenación te-
rritorial y urbanística, resultaba necesario completar el mar-
co legal procediendo al desarrollo reglamentario propio del 
texto refundido, más aun por cuanto la aplicación supletoria 
de los reglamentos estatales de planeamiento, gestión y disci-
plina urbanística, a pesar de su validez general, no resuelven 
algunos aspectos de los temas tradicionales que fueron revisa-
dos por las Leyes del Principado de Asturias, ni contemplan, 
como no podía ser menos, aquellas innovaciones de mayor 
calado introducidas por éstas.

Habiéndose procedido ya, en un primer momento, al desa-
rrollo reglamentario de carácter orgánico, poniendo en mar-
cha o actualizando dos de los órganos a los que la legislación 
asturiana otorga máxima relevancia, el Jurado de expropia-
ción del Principado de Asturias y la Comisión de Urbanismo 
y Ordenación del territorio del Principado de Asturias, se 
aborda en este momento el desarrollo ejecutivo íntegro del 
texto refundido, incluidas sus modificaciones puntuales lleva-
das a cabo por la Ley del Principado de Asturias 2/2004, de 
29 de octubre, de Medidas Urgentes en materia de Suelo y 
Vivienda, y la Ley del Principado de Asturias 6/2004, de 28 de 
diciembre, de Acompañamiento a los Presupuestos generales 
para 2005. todo ello al amparo de la habilitación contenida 

en el apartado primero de la disposición final segunda del tex-
to refundido de las disposiciones legales vigentes en materia 
de Ordenación del territorio y Urbanismo.

A tales efectos, se ha optado por elaborar un texto que, 
además de constituir el desarrollo reglamentario ejecutivo di-
cho, incorpore toda la regulación existente, al objeto de per-
mitir el manejo unitario de todo el cuerpo normativo en la ma-
teria, facilitando la interpretación y la coherencia interna del 
entero sistema, con vocación de permanencia y estabilidad.

II

El apartado anterior, además de justificar la necesidad y 
oportunidad de este Reglamento, enuncia su estructura con-
ceptual: el desarrollo integral del texto refundido partiendo 
de la redacción de éste. Así, componen el Reglamento los 
mismos diez títulos que conforman el texto refundido, con un 
resultado extenso en apariencia, motivado por la integración 
normativa de las nuevas materias que deben regularse, que 
traen causa de las innovaciones introducidas en el ámbito de 
la gestión urbanística, el desarrollo de las figuras propias de 
planeamiento territorial, la regulación del Registro de Pla-
neamiento y gestión Urbanística del Principado de Asturias, 
o la adaptación a la normativa comunitaria sobre evaluación 
ambiental de planes y programas.

el título preliminar desarrolla con precisión el alcance, 
principios generales, fines y facultades de la ordenación terri-
torial y de la actividad urbanística, entendiendo que la orde-
nación territorial tiene su alcance y contenido en los sistemas 
de estructuración territorial que como tal se definen en el Re-
glamento, mientras que la actividad urbanística, en el marco 
de la ordenación territorial, será la encargada de regular la 
ocupación y utilización del suelo.

Definidos los aspectos programáticos de la ordenación te-
rritorial y de la actividad urbanística, el título I pasa a regular 
la organización y relaciones interadministrativas, deslindando 
las competencias autonómicas y municipales en ambas mate-
rias, dando desarrollo al espíritu municipalista que imbuye al 
texto refundido. De este modo, se establecen los procedimien-
tos de delegación de las competencias del Principado de Astu-
rias en los Ayuntamientos, tanto en materia de planeamiento 
general como de autorizaciones previas de uso en suelo no 
urbanizable, así como el régimen concreto de las sociedades 
urbanísticas y de los órganos administrativos competentes en 
la materia -mancomunidades, gerencias y consorcios urbanís-
ticos-, incorporando las peculiaridades de nuestra legislación 
propia.

el título II se centra en la información urbanística y te-
rritorial, regulando los tradicionales derechos a la misma, los 
procedimientos y publicidad de los instrumentos de planea-
miento y gestión territorial y urbanística. No obstante, es en 
el desarrollo del Registro de Planeamiento y gestión Urba-
nística del Principado de Asturias donde la regulación se hace 
más prolija, estableciendo la naturaleza pública del mismo, 
regulando su organización y funcionamiento y señalando los 
actos objeto de inscripción y el modo de realizarse éstas. Des-
taca sobremanera la importancia de las nuevas tecnologías en 
la gestión de este Registro con el objeto de facilitar el acceso 
al mismo de los profesionales y, en general, de los ciudadanos 
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que quieran tener información urbanística sin necesidad de 
consultas directas a la Administración.

III

el título III desarrolla el elenco de los instrumentos de la 
ordenación territorial y urbanística. Para su mayor eficacia, la 
ordenación territorial y urbanística han de estar perfectamen-
te coordinadas, por lo que el Reglamento establece el grado 
de vinculación de unos instrumentos sobre otros y establece 
un diferente tipo de gradación de las determinaciones de los 
instrumentos de ordenación del territorio, clarificando su na-
turaleza jurídica y su alcance.

en cuanto a la regulación de los instrumentos de la or-
denación urbanística, el Plan general de Ordenación se con-
vierte en el centro de todo el desarrollo reglamentario. Para 
ello se diferencian sus determinaciones en aquellas que son 
propias de la ordenación general y aquellas relativas a la or-
denación detallada, que el Plan general de Ordenación po-
drá establecer potestativamente, salvo para el suelo urbano 
consolidado en que deben quedar definidas en todo caso. Con 
ello se posibilita tanto la necesidad de elaborar y tramitar a 
posteriori un instrumento de planeamiento de desarrollo para 
el suelo urbano no consolidado o el suelo urbanizable, como 
reforzar el carácter preferente que tiene el desarrollo de la 
gestión urbanística de los suelos urbanizables sectorizados de 
urbanización prioritaria. 

en aplicación y desarrollo de la Directiva 2001/42/Ce del 
Parlamento europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, y 
de la legislación básica estatal sobre la evaluación de los efec-
tos de determinados planes y programas en el medio ambien-
te, el Reglamento determina qué instrumentos de la ordena-
ción territorial y urbanística del Principado de Asturias han 
de someterse al trámite de evaluación Ambiental de Planes y 
Programas y se incardina su tramitación con la del instrumen-
to correspondiente, de manera que se consideren los factores 
ambientales desde el inicio de la elaboración del instrumento, 
se hagan coincidentes las respectivas informaciones públicas y 
se incluya el condicionado del órgano ambiental en la resolu-
ción de aprobación de los instrumentos que requieran trámite 
ambiental.

Asimismo, se introducen criterios de sostenibilidad en la 
planificación, siguiendo los planteamientos que sobre medio 
ambiente urbano se están realizando desde la Unión euro-
pea. Si tenemos en cuenta que Asturias es una región con una 
escasez de suelo importante -un porcentaje muy bajo de su 
territorio, en torno al cuatro por ciento, cuenta con pendien-
tes moderadas; una parte de éstos suelos está conformado por 
vegas con un alto valor ambiental o con riesgos de inunda-
ción; las zonas más llanas del espacio metropolitano central 
han sido objeto de una ocupación dispersa que compromete 
el papel estratégico de este territorio desde el punto de vista 
de localización de infraestructuras y nuevos suelos de oportu-
nidad-, el Plan General de Ordenación debe reflexionar sobre 
cuáles han de ser las edificabilidades y las densidades de ocu-
pación más adecuadas para racionalizar el consumo del esca-
so suelo, atenuando así la movilidad en vehículo particular y 
favoreciendo el desarrollo del transporte público, y garantizar 
que las reservas para equipamientos y zonas verdes sean efi-
cientes para conseguir una mezcla de usos, evitando el mono-
cultivo residencial y favoreciendo el dinamismo de las tramas 
urbanas de nueva creación.

Se ha desechado la idea de plantear un parámetro de 
densidad mínima como herramienta adecuada para alcan-
zar dichos fines, por las distorsiones que podría introducir en 
un territorio tan diverso como el nuestro dada su orografía 
y lo complejo del sistema de ocupación del territorio, en el 
que el rural disperso y lo metropolitano conviven en un mis-

mo espacio físico. Será desde el planeamiento municipal, y 
desde la coordinación que sobre todos ellos ha de efectuar 
la Comisión de Urbanismo y Ordenación del territorio del 
Principado de Asturias, que se deba atender a los criterios de 
sostenibilidad.

en cuanto a la elaboración y difusión del planeamiento, 
el Reglamento pretende generalizar el empleo de las nuevas 
tecnologías en la misma, de manera que se facilite la gestión 
del Registro de Planeamiento y gestión Urbanística del Prin-
cipado de Asturias y, en atención al ingente número de ad-
ministraciones sectoriales con las que el planeamiento terri-
torial y urbanístico ha de coordinarse, se evite la innecesaria 
producción de papel, para lo que el uso del soporte digital se 
considera indispensable.

IV

el régimen urbanístico del suelo se aborda en el título IV, 
completando y diferenciando claramente el alcance de los de-
rechos y deberes de los propietarios del mismo en cada clase 
de suelo. en cuanto al suelo urbano y urbanizable se preci-
sa para cada una de sus categorías el régimen de derechos y 
deberes, matizando aspectos dentro del carácter básico que 
tiene la normativa estatal. en este sentido, es importante la 
aportación que se hace en el capítulo V en cuanto a los plazos 
para el cumplimiento de los deberes urbanísticos y los posi-
bles efectos de su transcurso.

Al igual que el texto refundido, es en el suelo no urbani-
zable donde el Reglamento hace un mayor esfuerzo norma-
tivo. en particular, se establece un régimen básico de usos 
para todas las categorías de suelo no urbanizable, de manera 
que, atendiendo a objetivos supramunicipales de carácter te-
rritorial, haya una cierta coherencia en el régimen derivado 
de los Planes generales de Ordenación de todos los concejos 
asturianos.

en cuanto a los usos autorizables en suelo no urbanizable, 
el procedimiento general integrará aquellos que tienen que 
ver con las autorizaciones sectoriales en materia de costas en 
las que la competencia para resolver corresponde al Principa-
do de Asturias, convirtiendo en norma lo que ya viene a ser 
una práctica administrativa plenamente asumida.

el título V desarrolla todos los aspectos relativos a la ges-
tión urbanística, retomando aquellos aspectos que ya estaban 
bien resueltos en la normativa reglamentaria estatal preexis-
tente, adaptándolos a las variaciones establecidas en el texto 
refundido asturiano. Definida la gestión urbanística y diferen-
ciando las actuaciones en sistemáticas y asistemáticas, se re-
gulan con precisión aspectos tales como los polígonos y unida-
des de actuación, las entidades urbanísticas colaboradoras, los 
gastos y garantías de urbanización, la recepción y conservación 
de la urbanización. Al respecto, se precisan cuestiones como 
las referidas a la constitución de las garantías y su importe; se 
procede a la concreción de los gastos de urbanización, aspecto 
relevante especialmente cuando propietario y urbanizador no 
sean la misma persona; y se establece la posibilidad de que las 
entidades conservadoras de la urbanización en áreas indus-
triales puedan, a su vez, prestar otra serie de servicios.

el aporte más innovador se introduce con ocasión de los 
nuevos instrumentos de gestión existentes en la normativa as-
turiana. Así, en la regulación del sistema de actuación en sue-
lo urbanizable prioritario, se concreta el régimen preferente 
de actuación de los propietarios y se precisa el procedimiento 
de selección de un urbanizador mediante concurso, señalando 
los criterios de adjudicación que ha de considerar la Admi-
nistración actuante al objeto de seleccionar la mejor oferta, 
operándose una remisión supletoria a la experimentada regu-
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lación estatal del procedimiento de concurso en la legislación 
de contratos de las administraciones públicas.

en cuanto a las actuaciones asistemáticas, se regulan las 
actuaciones mediante licencia, y se recupera la figura de la 
normalización de fincas en suelo urbano consolidado para 
aquellos casos necesitados de una gestión que no precisa la 
equidistribución sino el ajuste de las parcelas a las determina-
ciones del planeamiento.

Se desarrollan también las nuevas figuras de actuación en 
suelo urbano, el agente edificador y rehabilitador, precisando 
los deberes de edificar y rehabilitar, los efectos de sus incum-
plimientos y el alcance y contenidos de los programas de edi-
ficación y rehabilitación.

Concluye el título con la regulación de los convenios ur-
banísticos y de la gestión en suelo no urbanizable, donde se 
apuntan fórmulas para la obtención de terrenos cuya titulari-
dad pública puede ser aconsejable, mediante los mecanismos 
de gestión urbanística.

V

el título VI es de gran trascendencia para las políticas 
públicas en el mercado de suelo, regulando los instrumentos 
de intervención en el mismo: patrimonios públicos de suelo, 
áreas sujetas a tanteo y retracto, reservas regionales de suelo y 
los derechos de superficie y de readquisición preferente.

en relación a los patrimonios públicos de suelo, el Regla-
mento pretende dar mayor transparencia a esta figura, a sus 
bienes integrantes y a la asignación de los mismos a los fines 
establecidos, señalando unas medidas de tutela de los distin-
tos bienes que deben cumplir las Administraciones Públicas 
titulares de cada patrimonio.

Asimismo, se desarrolla el concepto de ejecución de do-
taciones urbanísticas públicas, y se establece con claridad que 
los ingresos obtenidos por gestión del patrimonio de suelo no 
pueden destinarse a la ejecución de deberes que corresponden 
a los propietarios de suelo o a otros no previstos como tales.

Igualmente, se establecen para cada una de las fórmulas 
de gestión de estos patrimonios, reglas relativas a la adjudica-
ción por concurso y subasta, así como los criterios y alcance de 
las cesiones y permutas.

en la regulación relativa a las áreas sujetas a derechos de 
tanteo y retracto así como a las reservas regionales de suelo 
el Reglamento ha incorporado el desarrollo reglamentario 
previamente existente, adaptándolo a los términos de la le-
gislación vigente.

VI

Los cuatro últimos títulos se refieren a la disciplina urba-
nística. Así, el título VII desarrolla las materias de interven-
ción en la edificación y uso del suelo y del subsuelo. Se definen 
con precisión los actos sujetos a licencia urbanística, la concu-
rrencia con otras licencias o autorizaciones, el procedimiento 
de otorgamiento, sus efectos y caducidad, así como el alcance 
y procedimiento de las órdenes de ejecución y de la ejecución 
forzosa, cuando sea precisa, para garantizar el cumplimiento 
de los deberes urbanísticos.

Aspecto importante de la intervención es el de la ruina. 
Partiendo de la regulación legal, el Reglamento precisa los 
tipos de ruina, diferenciando la ruina económica, la técnica y 
la urbanística, indicando el procedimiento para su declaración 
y los efectos de ésta, así como las determinaciones que ha de 
tomar la Administración en caso de ruina física inminente.

el título VIII contempla todos los aspectos relativos a la 
protección y defensa de la legalidad urbanística, todo ello 

dentro del estricto reparto competencial que hace recaer en 
los Ayuntamientos las labores de control de su territorio en 
esta materia, con las salvedades contempladas para la actua-
ción de la Administración del Principado de Asturias.

el título IX desarrolla el régimen de infracciones y san-
ciones en materia urbanística, incorporando al procedimiento 
general relativo a las mismas aquellos aspectos que tienen que 
ver con la ordenación del litoral en función del reparto com-
petencial establecido por la legislación en materia de costas.

Por lo que se refiere a la inspección urbanística, en el título 
X se concretan sus funciones, los planes de inspección que 
podrá elaborar la Administración regional, así como el conte-
nido y alcance de las actas y diligencias de inspección.

Para su elaboración, el presente Decreto ha sido sometido 
a audiencia de los concejos y de otros colectivos representati-
vos de los intereses afectados; asimismo, ha sido dictaminado 
por la Comisión Asturiana de Administración Local y el Con-
sejo económico y Social del Principado de Asturias.

en su virtud, a propuesta del Consejero de Infraestructu-
ras, Política territorial y Vivienda, de acuerdo con el Consejo 
Consultivo del Principado de Asturias, y previo acuerdo del 
Consejo de gobierno, en sesión de fecha 4 de diciembre de 
2007,

D I S P O N g O

Artículo único.—Aprobación del Reglamento de Ordena-
ción del territorio y Urbanismo del Principado de Asturias.

Se aprueba el Reglamento de Ordenación del territorio 
y Urbanismo del Principado de Asturias que se inserta como 
anexo al presente Decreto.

Disposiciones adicionales

Primera.—Constitución de los patrimonios públicos de suelo.

1.—en el plazo de un año desde la entrada en vigor del 
Reglamento de Ordenación del territorio y Urbanismo, la 
Consejería competente en materia de patrimonio dispondrá 
la publicación de la relación de bienes que integran el Patri-
monio de Suelo del Principado de Asturias en el BOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias

2.—Los concejos deberán comunicar a las Consejerías 
competentes en materia de ordenación del territorio y urba-
nismo, vivienda y régimen local, la relación de bienes inte-
grantes de su Patrimonio Municipal de Suelo y publicarla en 
el BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias con arre-
glo a los siguientes plazos:

a) Un año para los concejos con una población superior a 
20.000 habitantes.

b) Dos años para el resto de los concejos.
3.—Para el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 

anterior, los Ayuntamientos podrán solicitar la colaboración 
de la Consejería competente en materia de ordenación del te-
rritorio y urbanismo quien, en su caso, la prestará a través de 
las Oficinas Urbanísticas Territoriales.

Segunda.—Fomento de la información territorial y urbanística 
a través de Internet.

en el plazo de dos años desde la entrada en vigor del Re-
glamento de Ordenación del territorio y Urbanismo la Con-
sejería competente en materia de ordenación del territorio y 
urbanismo posibilitará el acceso de los ciudadanos a la infor-
mación contenida en el Registro de Planeamiento y gestión 
Urbanística del Principado de Asturias a través de Internet.
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tercera.—Red General Cartográfica del Principado de 
Asturias.

Para mejorar la producción y control de la cartografía del 
Principado de Asturias y de sus concejos, se constituye la Red 
General Cartográfica del Principado de Asturias, complemen-
taria de la Red geodésica Nacional.

Cuarta.—Procedimiento de evaluación ambiental del planea-
miento territorial y urbanístico.

1.—el procedimiento de evaluación ambiental de los ins-
trumentos de planeamiento territorial y urbanístico que, de 
acuerdo con el Reglamento de Ordenación del territorio 
y Urbanismo deban someterse a dicho trámite, se realizará 
de conformidad con lo previsto en la legislación de evalua-
ción ambiental de planes y programas, con las siguientes 
particularidades:

a) Cuando la normativa territorial y urbanística exija la 
elaboración de un avance o un documento de priorida-
des de la futura ordenación, o cuando potestativamen-
te se decida su elaboración, será ésta la documentación 
que el promotor deberá remitir al órgano ambiental 
durante el trámite de consultas previas previsto para 
determinar el alcance del informe de sostenibilidad 
mediante el documento de referencia contemplado en 
la legislación de evaluación de planes y programas. La 
remisión de dicha documentación al órgano ambiental 
se efectuará una vez aprobada la misma por el órgano 
competente.

b) el informe de sostenibilidad ambiental deberá conte-
ner, además de los aspectos contemplados en el docu-
mento de referencia contemplado en la legislación de 
evaluación ambiental de planes y programas, cuanta 
información sea exigida, en su caso, al promotor por 
la normativa sectorial ambiental de aplicación al pla-
neamiento territorial y urbanístico en el Principado de 
Asturias.

c) el período de consultas a que hace referencia la legis-
lación de evaluación ambiental de planes y programas 
se producirá tras la aprobación inicial del instrumento 
de planeamiento territorial o urbanístico, coincidien-
do con la información pública de éste. Cuando el pe-
ríodo de información pública del instrumento corres-
pondiente, conforme a lo dispuesto en la normativa 
territorial y urbanística, sea inferior al previsto en la 
legislación de evaluación ambiental de planes y progra-
mas, el período información pública del instrumento 
de planeamiento se extenderá hasta coincidir con éste 
y viceversa.

d) Concluido el período de consultas a que hace referen-
cia la legislación de evaluación ambiental de planes 
y programas y la información pública y, cuando ésta 
sea precisa, otorgada la aprobación provisional por 
el órgano competente, el promotor enviará al órgano 
ambiental la documentación completa del plan que ha-
ya sido objeto de aprobación provisional, incluido el 
resultado de la información pública y de las consultas 
formuladas.

e) Recibida la documentación prevista en el apartado 
anterior y, con carácter previo a la aprobación defini-
tiva del instrumento de planeamiento territorial o ur-
banístico, el órgano ambiental formulará la memoria 
ambiental a que se refiere la legislación de evaluación 
ambiental de planes y programas,

f) Con la remisión de la memoria ambiental al órgano 
competente para la aprobación definitiva del instru-
mento de planeamiento o, cuando dicha competencia 
recaiga en el Consejo de gobierno, a la Comisión de 

Urbanismo y Ordenación del territorio del Principado 
de Asturias, con su integración al expediente se enten-
derá formulada la propuesta de plan o programa a los 
efectos de la legislación de evaluación ambiental de 
planes y programas, salvo que la memoria ambiental 
sea desfavorable y no quepa el trámite de discrepan-
cias previsto en el apartado 2.

2.—La memoria ambiental tendrá carácter vinculante y 
sólo cabrá el trámite de discrepancias cuando esté previsto en 
la legislación de evaluación ambiental de planes y programas 
y cuando la competencia de aprobación definitiva del instru-
mento de planeamiento territorial o urbanístico sea del Con-
sejo de gobierno.

3.—en los supuestos en que se hubiese efectuado el trá-
mite de coordinación administrativa a que se refieren los ar-
tículos 32 y 33 del Reglamento de Ordenación del territorio 
y Urbanismo no será preciso el tramite de consultas previas a 
que hace referencia el epígrafe a) del apartado 1.

Disposiciones transitorias

Primera.—Aplicación del Reglamento de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo al planeamiento urbanístico en vigor.

1.—Los Planes generales de Ordenación adaptados a lo 
dispuesto en el texto refundido de las disposiciones legales vi-
gentes en materia de Ordenación del territorio y Urbanismo, 
aprobados definitivamente antes de la entrada en vigor del 
Reglamento de Ordenación del territorio y Urbanismo, se 
adaptarán al mismo en la siguiente Revisión o, potestativa-
mente, mediante una modificación. Si transcurriesen cuatro 
años desde la entrada en vigor del Reglamento sin que se hu-
biese producido la adaptación el régimen establecido en éste 
para el suelo no urbanizable será de directa aplicación.

2.—el régimen urbanístico del suelo urbano y urbanizable 
establecido en el Reglamento de Ordenación del territorio 
y Urbanismo será de aplicación al planeamiento y normativa 
urbanística que no esté adaptado a la legislación territorial y 
urbanística vigente a partir de la Ley del Principado de Astu-
rias 3/2002, de 19 de abril, de Régimen del Suelo y Ordena-
ción Urbanística, teniendo en cuenta las siguientes reglas:

a) Al suelo clasificado por el planeamiento general como 
urbano que no esté incluido en un polígono, Unidad de 
Actuación o ámbito de gestión equivalente se le apli-
cará el régimen previsto en la normativa territorial y 
urbanística para el suelo urbano consolidado.

b) Al suelo clasificado por el planeamiento general como 
urbano, incluido en un polígono, Unidad de Actuación 
o ámbito de gestión equivalente, se le aplicará el régi-
men previsto en la normativa territorial y urbanística 
para el suelo urbano no consolidado.

c) Las disposiciones que el Reglamento de Ordenación 
del territorio y Urbanismo establece para el suelo ur-
banizable se aplicarán a la totalidad del suelo que el 
planeamiento clasifique como tal, con independencia 
de que esté calificado como programado o no pro-
gramado y de que se haya aprobado algún Programa 
de Actuación Urbanística. todo el suelo urbanizable 
podrá ser desarrollado directamente mediante Pla-
nes Parciales. Si el planeamiento urbanístico general 
no contiene la delimitación de sectores en la totalidad 
o parte del suelo urbanizable, su desarrollo exigirá la 
previa delimitación, bien a través de una modificación 
del planeamiento general, bien en el mismo Plan Par-
cial, que deberá justificar la delimitación efectuada. 
Dicho Plan Parcial se ajustará a las disposiciones del 
Reglamento relativas a los Planes Parciales sobre suelo 
urbanizable no sectorizado.
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3.—Si a la fecha de entrada en vigor del Reglamento de 
Ordenación del territorio y Urbanismo los Ayuntamientos 
que dispusieran de suelo urbanizable no hubiesen procedido 
conforme se establecía en el apartado 2 de la disposición tran-
sitoria primera de la Ley del Principado de Asturias 3/2002, de 
19 de abril, de Régimen del Suelo y Ordenación Urbanística, 
o si la cantidad de suelo urbanizable de carácter prioritario 
fuera notoriamente insuficiente para la satisfacción de las 
necesidades urbanísticas que se constaten, el Principado de 
Asturias podrá sustituir al Ayuntamiento en el ejercicio de sus 
competencias. Dicha sustitución requerirá:

a) Declaración por el Consejo de gobierno, a propuesta 
de la Consejería competente en materia de ordena-
ción del territorio y urbanismo, y previa audiencia del 
Ayuntamiento afectado, el interés supramunicipal de 
la urbanización prioritaria de los sectores afectados.

b) A continuación, la Consejería competente en materia 
de ordenación del territorio y urbanismo podrá:

1.º Formular de oficio los Planes Parciales o modificar los 
ya aprobados, para incluir la nueva calificación. La pu-
blicación en el BOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias del acuerdo de aprobación definitiva del Plan 
Parcial que desarrolle un sector prioritario determina 
el inicio del cómputo de los plazos previsto en el apar-
tado 1 del artículo 396 del Reglamento de Ordenación 
del territorio y Urbanismo para la gestión del sistema 
de actuación en suelo urbanizable prioritario por ini-
ciativa de los propietarios.

2.º Disponer que la formulación de los Planes Parciales o 
su modificación haya de ser acometida por los propie-
tarios, lo que determina el inicio del cómputo de los 
plazos previsto en el apartado 1 del artículo 430 del Re-
glamento de Ordenación del territorio y Urbanismo 
para que los propietarios presenten el correspondiente 
Plan Parcial en el Ayuntamiento.

4.—El suelo clasificado como no urbanizable en el planea-
miento urbanístico vigente a la entrada en vigor de la Ley del 
Principado de Asturias 3/2002, de 19 de abril, de Régimen del 
Suelo y Ordenación Urbanística, pasará a regirse por las nor-
mas que para el mismo se contienen en el texto refundido de 
las disposiciones legales vigentes en materia de Ordenación 
del territorio y Urbanismo, incluidas las previsiones estable-
cidas en las letras c) y d) del apartado 3 y en los apartados 4 y 
5 de su disposición transitoria primera, y en el Reglamento de 
Ordenación del territorio y Urbanismo.

Segunda.—Aplicación del Reglamento de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo al planeamiento urbanístico y territorial 
en tramitación.

La revisión, modificación o elaboración de nuevos instru-
mentos de planeamiento urbanístico y territorial que, adap-
tándose a lo dispuesto en el texto refundido de las disposicio-
nes legales vigentes en materia de Ordenación del territorio 
y Urbanismo se encuentren en tramitación en el momento de 
entrada en vigor del Reglamento de Ordenación del territo-
rio y Urbanismo, deberán someterse a lo dispuesto en el mis-
mo, tanto en lo relativo al contenido del planeamiento como 
al procedimiento de tramitación, con arreglo a las siguientes 
reglas:

a) La revisión, modificación o elaboración de nuevos ins-
trumentos de planeamiento territorial sobre los que no 
haya recaído acuerdo de aprobación inicial a la entra-
da en vigor de este Decreto, se ajustarán a lo dispuesto 
en el mismo.

b) Los Planes generales de Ordenación de los concejos 
que tienen delegada la competencia de aprobación de-

finitiva que no hayan sido remitidos a la Comisión de 
Urbanismo y Ordenación del territorio del Principado 
de Asturias para la emisión del informe vinculante an-
tes de la entrada en vigor del Reglamento de Ordena-
ción del territorio y Urbanismo, deberán adaptarse a 
lo dispuesto en el mismo.

c) Los Planes generales de Ordenación de los demás 
concejos sobre los que no haya recaído acuerdo de 
aprobación provisional antes de la entrada en vigor del 
Reglamento de Ordenación del territorio y Urbanis-
mo, deberán adaptarse a lo dispuesto en el mismo.

d) Cuando antes de la entrada en vigor ya se hubiese re-
mitido a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del 
territorio del Principado de Asturias el documento del 
Plan general de Ordenación para, según proceda, la 
emisión de informe vinculante o la aprobación definiti-
va, el acuerdo de la Comisión señalará la necesidad de 
adaptar los documentos al Reglamento de Ordenación 
del territorio y Urbanismo en el acuerdo de aprobación 
definitiva o en el texto refundido, respectivamente.

e) el planeamiento de desarrollo y los instrumentos 
complementarios de la ordenación urbanística que 
no cuenten con aprobación inicial a la publicación del 
Reglamento de Ordenación del territorio y Urbanis-
mo, se ajustarán a lo dispuesto en el mismo, salvo que 
contravenga lo dispuesto en el Plan general de Orde-
nación si éste se encuentra adaptado al texto refundi-
do de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Ordenación del territorio y Urbanismo.

tercera.—Actuaciones urbanísticas sistemáticas en ejecución.

Serán de aplicación a los propietarios de los terrenos afec-
tados en los procedimientos de ejecución del planeamiento 
a que se refiere la disposición transitoria tercera del texto 
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Ordenación del territorio y Urbanismo los deberes estableci-
dos en el Reglamento de Ordenación del territorio y Urba-
nismo desde su entrada en vigor, exigiéndose también dichos 
deberes en las actuaciones que se encuentren en ejecución a la 
fecha de entrada en vigor de la Ley del Principado de Asturias 
3/2002, de 19 de abril, de Régimen del Suelo y Ordenación 
Urbanística, salvo aquellas en que ya se hubiese aprobado de-
finitivamente el correspondiente proyecto de compensación, 
reparcelación o expropiación.

Cuarta.—Catálogos urbanísticos.

1.—Las previsiones establecidas en el Reglamento de Or-
denación del territorio y Urbanismo respecto de los Catálo-
gos urbanísticos se aplicarán también a los concejos que se en-
cuentren en la situación y condiciones a que se hace referen-
cia la disposición transitoria sexta del texto refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Ordenación del 
territorio y Urbanismo. en estos supuestos, los Ayuntamien-
tos deberán iniciar un procedimiento de adaptación urgente 
al Reglamento de Ordenación del territorio y Urbanismo, 
aprobando o, en su caso, modificando los correspondientes 
Catálogos con arreglo a los mismos trámites que los estableci-
dos para la formación y aprobación del planeamiento general 
o especial al que completen, incluidos los actos preparatorios. 
Necesariamente, si antes no se ha hecho, la adaptación tendrá 
que hacerse cuando se proceda a la revisión del planeamiento 
urbanístico general.

2.—el planeamiento urbanístico general que se encuentre 
en tramitación en el momento de entrada en vigor de la Ley 
del Principado de Asturias 3/2002, de 19 de abril, de Régi-
men del Suelo y Ordenación Urbanística, haya o no recaído 
acuerdo de aprobación provisional, deberá ser igualmente ob-
jeto de adaptación urgente al Reglamento de Ordenación del 



15-II-2008 BOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 38 3111

territorio y Urbanismo, procediendo los Ayuntamientos a la 
elaboración de Catálogos urbanísticos con arreglo al procedi-
miento previsto en la normativa territorial y urbanística para 
los Planes Parciales.

3.—Mientras no se produzca la adaptación prevista en 
los apartados anteriores, el planeamiento no podrá alterar 
la condición urbanística de los referidos bienes, espacios o 
elementos.

Disposición derogatoria

única.—Normativa del Principado de Asturias que se deroga.

1.—A partir de la entrada en vigor de este Decreto, que-
dan derogadas las siguientes normas:

a) el Decreto 77/1992, de 29 de octubre, por el que se 
regula el procedimiento para el otorgamiento de auto-
rizaciones de uso en la zona de servidumbre de protec-
ción en el litoral.

b) el Decreto 58/1994, de 14 de julio, por el que se aprue-
ba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la 
Ley del Principado de Asturias 2/1991, de 11 de mar-
zo, de Reserva de Suelo y actuaciones urbanísticas 
concertadas.

2.—Quedan asimismo derogadas a la entrada en vigor del 
presente Decreto las disposiciones de igual o inferior rango se 
opongan a lo previsto en el mismo.

Disposiciones finales

Primera.—Normativa del Estado.

A partir de la entrada en vigor de este Decreto debe en-
tenderse que:

a) Dejan de ser aplicables en el Principado de Asturias, si 
aun lo fueren, las siguientes normas estatales:

1.º el apartado 1.7.a) del artículo 9 del Reglamento de 
Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por 
Decreto de 17 de junio de 1955.

2.º El Reglamento de Edificación Forzosa y Registro 
Municipal de Solares, aprobado por Decreto 635/1964, 
de 5 de marzo.

3.º el Reglamento de Reparcelaciones de Suelo afectado 
por Planes de Ordenación Urbana, aprobado por De-
creto 1006/1966, de 7 de abril.

4.º el texto refundido de la Ley sobre Régimen del Sue-
lo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto 
1346/1976, de 9 de abril.

5.º el Real Decreto 1169/1978, de 2 de mayo, sobre crea-
ción de Sociedades Urbanísticas por el estado, los Or-
ganismos Autónomos y las Corporaciones Locales.

6.º el Reglamento de Planeamiento Urbanístico, aproba-
do por Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio.

7.º el Reglamento de Disciplina Urbanística, aprobado 
por Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio.

8.º el Reglamento de gestión Urbanística, aprobado por 
Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, salvo lo dis-
puesto en la letra b) siguiente.

9.º el Real Decreto-Ley 3/1980, de 14 de marzo, so-
bre creación de suelo y agilización de la gestión 
urbanística.

10.º el Real Decreto-Ley 16/1981, de 16 de octubre, 
de adaptación de Planes generales de Ordenación 
Urbana.

b) Son aplicables en el Principado de Asturias los artícu-
los del Reglamento de gestión Urbanística, aprobado 
por Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, en los 
que se regulan materias relativas a la legislación fiscal, 
expropiatoria y de patrimonio de las Administraciones 
Públicas, en particular los artículos 130, 171, 196, 197, 
198, 205, 206, 207, 208 y 210. A efectos de su inter-
pretación, las referencias a los términos “a este Re-
glamento”, “actuaciones aisladas”, “polígonos para la 
creación de suelo urbanizado”, “Ley de Patrimonio del 
estado” y “Jurado Provincial de expropiación forzo-
sa” se entienden hechas a los términos “Reglamento de 
Ordenación del territorio y Urbanismo del Principado 
de Asturias”, “actuaciones asistemáticas”, “ámbitos 
de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable” 
“legislación patrimonial que resulte de aplicación” y 
“Jurado de expropiación del Principado de Asturias”, 
respectivamente.

Segunda.—Desarrollo normativo.

Se autoriza a quien ostente la titularidad de la Consejería 
competente en materia de ordenación del territorio y urba-
nismo a dictar cuantas disposiciones sean precisas para el de-
sarrollo e interpretación del Reglamento de Ordenación del 
territorio y Urbanismo.

tercera.—Entrada en vigor.

el presente Decreto entrará en vigor a los cinco meses de 
su publicación en el BOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

Oviedo, a 4 de diciembre de 2007.—el Presidente del 
Principado, Vicente Álvarez Areces.—el Consejero de Infra-
estructuras, Política territorial y Vivienda, francisco gonzá-
lez Buendía.—2.154.

INDICe

Decreto 278/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Ordenación del territorio y Urbanismo del Principado de Asturias.

Artículo único.

Aprobación del Reglamento de Ordenación del territorio y Urbanismo 
del Principado de Asturias.

Disposiciones adicionales
Primera.
Constitución de los patrimonios públicos de suelo.
Segunda.
fomento de la información territorial y urbanística a través de Internet.
tercera.
Red General Cartográfica del Principado de Asturias.
Cuarta.
Procedimiento de evaluación ambiental del planeamiento territorial y 

urbanístico.

Disposiciones transitorias
Primera.
Aplicación del Reglamento al planeamiento urbanístico en vigor.
Segunda.
Aplicación del Reglamento al planeamiento urbanístico y territorial en 

tramitación.
tercera.
Actuaciones urbanísticas sistemáticas en ejecución.
Cuarta.
Catálogos urbanísticos.
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Disposición derogatoria
única.
Normativa del Principado de Asturias que se deroga.

Disposiciones finales
Primera.
Normativa del estado.
Segunda.
Desarrollo normativo.
tercera.
entrada en vigor.

Anexo

RegLAMeNtO De ORDeNACIóN DeL teRRItORIO y URBANIS-
MO DeL PRINCIPADO De AStURIAS

títULO PReLIMINAR

Disposiciones generales
Artículo 1.
Objeto del Reglamento.
Artículo 2.
Normativa territorial y urbanística.
Artículo 3.
Actuaciones con impacto o incidencia territorial.
Artículo 4.
estructura del territorio.
Artículo 5.
Actividad urbanística.
Artículo 6.
Integración espacial de las acciones administrativas.
Artículo 7.
Principios generales de la ordenación territorial y urbanística.
Artículo 8.
fines de la ordenación del territorio.
Artículo 9.
fines de la actividad urbanística.
Artículo 10.
Dotaciones urbanísticas.
Artículo 11.
facultades de la ordenación del territorio.
Artículo 12.
facultades urbanísticas.
Artículo 13.
función pública de la ordenación territorial y de la actividad urbanística.
Artículo 14.
formas de gestión urbanística.
Artículo 15.
Participación e información ciudadana.

TíTulo I
ORgANIzACIóN y ReLACIONeS INteRADMINIStRAtIVAS

CAPítULO I
Distribución de competencias

Artículo 16.
Administración urbanística actuante.
Artículo 17.
Competencias del Principado en materia de ordenación del territorio.
Artículo 18.
Competencias del Principado en materia urbanística.
Artículo 19.
Competencias urbanísticas de los concejos en materia de planeamiento 

general.
Artículo 20.
Delegación en los concejos de competencias en materia de planeamiento 

general.
Artículo 21.
ejercicio de la competencia urbanística delegada.
Artículo 22.
Controles del Principado de Asturias sobre el ejercicio de las competencias 

delegadas en materia de planeamiento general.
Artículo 23.

Revocación de la delegación o sustitución en su ejercicio.
Artículo 24.
Procedimiento de revocación de la delegación.
Artículo 25.
Delegación en los concejos de competencias en materia de autorizaciones 

previas en suelo no urbanizable.

CAPítULO II
Organización administrativa

Artículo 26.
órganos urbanísticos y de ordenación del territorio del Principado de 

Asturias.
Artículo 27.
ejercicio de las competencias urbanísticas municipales.
Artículo 28.
Mancomunidades urbanísticas.
Artículo 29.
gerencias urbanísticas.
Artículo 30.
Sociedades urbanísticas.

CAPítULO III
Relaciones interadministrativas

Artículo 31.
Colaboración entre las Administraciones con competencias urbanísticas.
Artículo 32.
Coordinación interadministrativa.
Artículo 33.
Procedimiento de coordinación interadministrativa.
Artículo 34.
Actuaciones promovidas por el Principado de Asturias.
Artículo 35.
Actuaciones promovidas por la Administración general del estado.
Artículo 36.
Actuaciones urbanísticas concertadas.
Artículo 37.
espacios de gestión integrada.

TíTulo II
INfORMACIóN URBANíStICA y teRRItORIAL

CAPítULO I
Información y participación ciudadana

Artículo 38.
Derecho a la información urbanística.
Artículo 39.
Reglas para la información pública.
Artículo 40.
Publicidad de los instrumentos de planeamiento y gestión urbanísticos.

CAPítULO II
Registro de planeamiento y gestión urbanística del Principado de Asturias

SeCCIóN 1.ª
Disposiciones generales

Artículo 41.
Registro de Planeamiento y gestión Urbanística del Principado de 

Asturias.
Artículo 42.
Concepto.
Artículo 43.
Naturaleza pública.
Artículo 44.
Carácter obligatorio y formas de iniciación del procedimiento de 

inscripción.
Artículo 45.
Objeto de inscripción y asientos en el Registro.

SeCCIóN 2.ª
Organización

Artículo 46.
Dependencia orgánica.
Artículo 47.
estructura.



15-II-2008 BOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 38 3113

Artículo 48.
Instrumentos formales.
Artículo 49.
Nuevas tecnologías.
Artículo 50.
Certificaciones.
Artículo 51.
Horario.

SeCCIóN 3.ª
Procedimiento de inscripción

Artículo 52.
Iniciación.
Artículo 53.
Modificación de los datos inscritos.

SeCCIóN 4.ª
Régimen jurídico

Artículo 54.
Práctica de los asientos.
Artículo 55.
Verificación de los asientos.
Artículo 56.
Consecuencias de la inscripción en el registro.

CAPítULO III
Cédula y certificados urbanísticos

Artículo 57.
Objeto.
Artículo 58.
Contenidos.
Artículo 59.
expedición y efectos.
título III.
Del planeamiento territorial y urbanístico.

CAPítULO I
Disposiciones generales

Artículo 60.
Instrumentos de ordenación del territorio y planeamiento territorial.
Artículo 61.
Instrumentos de ordenación urbanística y planeamiento.
Artículo 62.
Vinculación entre la ordenación urbanística y la ordenación del territorio.
Artículo 63.
Vinculación de las determinaciones de los instrumentos de la ordenación 

territorial.
Artículo 64.
Integración y articulación del planeamiento urbanístico.
Artículo 65.
Objetivos generales del planeamiento territorial y urbanístico.
Artículo 66.
Integración de la política territorial del Principado de Asturias con las de 

otros entes territoriales.

CAPítULO II
Directrices de ordenación territorial

Artículo 67.
Objetivo general.
Artículo 68.
Relaciones con otras actuaciones públicas.
Artículo 69.
Clases.
Artículo 70.
Determinaciones de las Directrices Regionales de Ordenación del 

territorio.
Artículo 71.
Determinaciones de las Directrices Subregionales de Ordenación del 

territorio.
Artículo 72.
Determinaciones de las Directrices Sectoriales.
Artículo 73.
Documentación.

CAPítULO III
Planes Territoriales Especiales

Artículo 74.
Objetivo general.
Artículo 75.
Determinaciones.
Artículo 76.
Documentación.
Artículo 77.
Vinculación y relación con otras actuaciones públicas.

CAPítULO IV
Catálogo de Núcleos Rurales del Principado de Asturias

Artículo 78.
Concepto y objetivo general.
Artículo 79.
Vinculación del planeamiento.
Artículo 80.
Determinaciones.
Artículo 81.
Condiciones específicas de la edificación en núcleos catalogados.
Artículo 82.
Documentación.

CAPítULO V
Instrumentos complementarios de la ordenación territorial

SeCCIóN 1.ª
Programas de Actuación territorial

Artículo 83.
Concepto y objetivo general.
Artículo 84.
Determinaciones.
Artículo 85.
Documentación.
Artículo 86.
Ámbito de aplicación.
Artículo 87.
Relaciones con otras actuaciones públicas.

SeCCIóN 2.ª
evaluaciones de Impacto

Artículo 88.
Objetivo general.
Artículo 89.
Clases.
Artículo 90.
Ámbito de aplicación.
Artículo 91.
Determinaciones.

CAPítULO VI
Formación y aprobación de los instrumentos de la ordenación territorial. Vigencia, 

revisión y modificación

SeCCIóN 1.ª
Disposiciones generales

Artículo 92.
Apoyo a la redacción de los instrumentos de ordenación del territorio.
Artículo 93.
Suspensión del otorgamiento de licencias.
Artículo 94.
Reglas de interpretación aplicables a la documentación.

SeCCIóN 2.ª
Directrices de Ordenación territorial

Artículo 95.
Iniciación y elaboración.
Artículo 96.
Avance.
Artículo 97.
Aprobación inicial.
Artículo 98.
Información pública, alegaciones e informes.
Artículo 99.
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trámite ambiental.
Artículo 100.
Aprobación definitiva.
Artículo 101.
Vigencia, revisión, modificación y actualización.
Artículo 102.
Competencias de otras instituciones.

SeCCIóN 3.ª
Planes territoriales especiales

Artículo 103.
elaboración y avance.
Artículo 104.
Aprobación inicial.
Artículo 105.
Información pública, alegaciones e informes.
Artículo 106.
trámite ambiental.
Artículo 107.
Aprobación definitiva.
Artículo 108.
Vigencia, revisión, modificación y actualización.

SeCCIóN 4.ª
Catálogo de Núcleos Rurales del Principado de Asturias

Artículo 109.
elaboración.
Artículo 110.
Aprobación inicial e información pública.
Artículo 111.
Aprobación definitiva.
Artículo 112.
Vigencia y modificación.

SeCCIóN 5.ª
Programas de Actuación territorial

Artículo 113.
Iniciación.
Artículo 114.
elaboración y aprobación.
Artículo 115.
Vigencia y revisión.

SeCCIóN 6.ª
evaluaciones de Impacto

Artículo 116.
Principios generales.
Artículo 117.
tramitación.
Artículo 118.
órgano territorial y órgano sustantivo.
Artículo 119.
elaboración del estudio de impacto estructural.
Artículo 120.
Información pública del estudio de impacto estructural.
Artículo 121.
Declaración de impacto estructural.
Artículo 122.
efectos de la declaración de impacto estructural.
Artículo 123.
Resolución de discrepancias.
Artículo 124.
Medidas de corrección o compensatorias y vigilancia.

SeCCIóN 7.ª
Autorizaciones y licencias ambientales

Artículo 125.
Compatibilidad urbanística en las autorizaciones y licencias ambientales.

CAPítULO VII
Planes Generales de Ordenación

SeCCIóN 1.ª
Principios, objeto y determinaciones

Artículo 126.

Principios generales.
Artículo 127.
Objeto del planeamiento general.
Artículo 128.
Planes generales de Ordenación intermunicipales.
Artículo 129.
Determinaciones del Plan general de Ordenación.

SeCCIóN 2.ª
Determinaciones relativas a la ordenación general

SUBSeCCIóN 1.ª
Determinaciones globales

Artículo 130.
Determinaciones.
Artículo 131.
estructura general y orgánica del territorio municipal.
Artículo 132.
Clasificación y calificación de suelo.
Artículo 133.
Delimitación de áreas de interés.
Artículo 134.
Áreas afectadas por la declaración de Bienes de Interés Cultural.
Artículo 135.
Delimitación de áreas de prevención.
Artículo 136.
tratamiento del dominio público.
Artículo 137.
Carácter de las dotaciones urbanísticas.
Artículo 138.
Protección del medio ambiente.
Artículo 139.
Compatibilidad de los usos industriales.
Artículo 140.
Determinaciones relativas al uso industrial.
Artículo 141.
Determinaciones relativas al uso comercial y de servicios.
Artículo 142.
Reservas para el patrimonio municipal de suelo y áreas de tanteo y 

retracto.
Artículo 143.
Circunstancias para su revisión.
Artículo 144.
Otras determinaciones de carácter global.

SUBSeCCIóN 2.ª
Determinaciones de carácter específico en suelo no urbanizable

Artículo 145.
Regulación general.
Artículo 146.
Requisitos para la delimitación de los núcleos rurales.
Artículo 147.
Condiciones generales de la edificación en los núcleos rurales.
Artículo 148.
Áreas de poblamiento tradicional asturiano.
Artículo 149.
Quintanas tradicionales asturianas.

SUBSeCCIóN 3.ª
Determinaciones de carácter específico en suelo urbanizable

Artículo 150.
Determinaciones de carácter específico en suelo urbanizable.
Artículo 151.
Determinaciones de carácter específico en suelo urbanizable sectorizado.
Artículo 152.
Delimitación de sectores.
Artículo 153.
Sectores de urbanización prioritaria.
Artículo 154.
Usos predominantes.
Artículo 155.
Edificabilidad y densidad.
Artículo 156.
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Aprovechamiento medio máximo.
Artículo 157.
Ámbitos de gestión.
Artículo 158.
Sistemas generales.
Artículo 159.
Sistemas locales.
Artículo 160.
Reservas para viviendas protegidas.
Artículo 161.
Determinaciones de carácter específico en suelo urbanizable no 

sectorizado.

SeCCIóN 3.ª
Determinaciones relativas a la ordenación detallada

SUBSeCCIóN 1.ª
Determinaciones de carácter específico en suelo urbano consolidado

Artículo 162.
Determinaciones.
Artículo 163.
Delimitación.
Artículo 164.
Alineaciones y rasantes.
Artículo 165.
Calificación urbanística.
Artículo 166.
Áreas de edificación o rehabilitación prioritaria.
Artículo 167.
evaluación económica.
Artículo 168.
Unidades de normalización de fincas.
Artículo 169.
Otras delimitaciones.

SUBSeCCIóN 2.ª
Determinaciones de carácter específico en suelo urbano no consolidado
Artículo 170.
Determinaciones.
Artículo 171.
Edificabilidad.
Artículo 172.
Sistemas locales.
Artículo 173.
Delimitación de polígonos o unidades de actuación.
Artículo 174.
Aprovechamiento medio.
Artículo 175.
Operaciones de reforma interior.

SUBSeCCIóN 3.ª
Determinaciones de carácter específico en suelo urbanizable sectorizado

Artículo 176.
Determinaciones.
Artículo 177.
Sistemas locales.

SeCCIóN 4.ª
Documentación

Artículo 178.
Documentos del Plan general de Ordenación.
Artículo 179.
Memoria.
Artículo 180.
estudio de diagnóstico ambiental.
Artículo 181.
Normas urbanísticas.
Artículo 182.
Planos de información, diagnóstico y ordenación.
Artículo 183.
Estudio económico y financiero.
Artículo 184.
Programa de actuación.

Artículo 185.
Sencillez y proporcionalidad en la documentación.

CAPítULO VIII
Planeamiento de desarrollo

SeCCIóN 1.ª
Planes Parciales

Artículo 186.
Objeto.
Artículo 187.
Clases.
Artículo 188.
Determinaciones.
Artículo 189.
Documentación.
Artículo 190.
Contenido de los Planes Parciales de iniciativa particular.

SeCCIóN 2.ª
Planes especiales

Artículo 191.
Objeto.
Artículo 192.
Determinaciones.
Artículo 193.
Documentación.
Artículo 194.
Planes especiales de Protección.
Artículo 195.
Planes especiales de Reforma Interior.
Artículo 196.
Otros Planes especiales.

SeCCIóN 3.ª
estudios de Detalle

Artículo 197.
Objeto.
Artículo 198.
Determinaciones.
Artículo 199.
Documentación.

CAPítULO IX
Otros instrumentos de la ordenación urbanística

SeCCIóN 1.ª
estudios de Implantación

Artículo 200.
Objeto.
Artículo 201.
Interés público o social de las actuaciones.
Artículo 202.
Determinaciones.
Artículo 203.
Documentación.
Artículo 204.
ejecución de los estudios de Implantación.

SeCCIóN 2.ª
Catálogos urbanísticos

Artículo 205.
Objeto y determinaciones.
Artículo 206.
Determinaciones.
Artículo 207.
Alcance.
Artículo 208.
Nivel de protección integral.
Artículo 209.
Nivel de protección parcial.
Artículo 210.
Nivel de protección ambiental.
Artículo 211.
Documentación.
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SeCCIóN 3.ª
Ordenanzas Municipales de Edificación y Urbanización

Artículo 212.
Objeto y contenidos.

CAPítULO X
Ordenación de las áreas sujetas a actuaciones urbanísticas concertadas

Artículo 213.
Concepto.
Artículo 214.
Objeto y determinaciones.
Artículo 215.
Usos específicos en las áreas urbanísticas concertadas.
Artículo 216.
Documentación del planeamiento.

CAPítULO XI
Ordenación especial de áreas con destino a viviendas protegidas

Artículo 217.
Concepto.
Artículo 218.
Conveniencia de la ordenación especial.
Artículo 219.
Suelos de procedencia.
Artículo 220.
Procedimiento para la ordenación especial.

CAPítULO XII
Formación y aprobación de los instrumentos de la ordenación urbanística

SeCCIóN 1.ª
Disposiciones comunes a la formación y tramitación

Artículo 221.
Apoyo a la redacción de los instrumentos de ordenación urbanística.
Artículo 222.
Cartografía y normas de elaboración del planeamiento urbanístico.
Artículo 223.
Normas de Calidad Urbanística del Principado de Asturias.
Artículo 224.
Información pública previa a la elaboración de los instrumentos de orde-

nación urbanística.
Artículo 225.
elaboración.
Artículo 226.
Redacción del planeamiento urbanístico.
Artículo 227.
Coordinación administrativa.
Artículo 228.
Informes sectoriales.
Artículo 229.
Aprobación inicial.
Artículo 230.
Información pública.
Artículo 231.
Audiencia a los concejos afectados.
Artículo 232.
Cambios posteriores a la información pública.
Artículo 233.
Informe de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del territorio del 

Principado de Asturias.
Artículo 234.
Aprobación definitiva.
Artículo 235.
Diligencias referidas a la documentación del planeamiento.
Artículo 236.
excepciones al silencio administrativo positivo.
Artículo 237.
tramitación simultánea.

SeCCIóN 2.ª
Suspensión de licencias

Artículo 238.
Suspensión del otorgamiento de licencias previa a la aprobación inicial.
Artículo 239.

Suspensión simultanea a la aprobación inicial.
Artículo 240.
Disposiciones comunes a la suspensión de licencias previa y simultánea a 

la aprobación inicial.
Artículo 241.
Indemnización por suspensión del otorgamiento de licencias.

SeCCIóN 3.ª
Planes generales de Ordenación

SUBSeCCIóN 1.ª.
Planes generales de Ordenación municipales

Artículo 242.
Documento de prioridades de la futura ordenación.
Artículo 243.
Aprobación inicial e información pública.
Artículo 244.
trámite ambiental.
Artículo 245.
Aprobación definitiva de los Planes Generales de Ordenación en caso de 

delegación de la competencia autonómica.
Artículo 246.
Aprobación definitiva del Plan General de Ordenación en los demás 

casos.

SUBSeCCIóN 2.ª
Planes generales de Ordenación intermunicipales

Artículo 247.
formación.
Artículo 248.
Documento de prioridades, coordinación administrativa y aprobación 

inicial.
Artículo 249.
Aprobación definitiva.

SeCCIóN 4.ª
Planeamiento de desarrollo

Artículo 250.
tramitación de los Planes Parciales y de los Planes especiales que desarro-

llen un Plan general de Ordenación.
Artículo 251.
tramitación de los Planes especiales municipales que no desarrollen un 

Plan general de Ordenación.
Artículo 252.
tramitación de los estudios de Detalle.

SeCCIóN 5.ª
Otros instrumentos de la ordenación urbanística

Artículo 253.
tramitación de los estudios de Implantación.
Artículo 254.
Aprobación de Catálogos urbanísticos.
Artículo 255.
Aprobación de las Ordenanzas Municipales de Edificación y 

Urbanización.

SeCCIóN 6.ª
Planeamiento de las actuaciones urbanísticas concertadas

Artículo 256.
Declaración de la actuación urbanística concertada.
Artículo 257.
tramitación de los Planes Parciales y de los Planes especiales en las actua-

ciones urbanísticas concertadas.

SeCCIóN 7.ª
tramitación de la ordenación especial de áreas con destino a viviendas 

protegidas
Artículo 258.
Actuaciones previas.
Artículo 259.
Contenido y documentación de la propuesta.
Artículo 260.
tramitación del Plan especial y del proyecto de urbanización.
Artículo 261.
tipo y tramitación del instrumento de gestión.
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Artículo 262.
garantías de la ejecución del planeamiento.

SeCCIóN 8.ª
Iniciativa privada en la elaboración de los instrumentos de ordenación urbanís-

tica y Proyectos de Urbanización
Artículo 263.
Ámbito de la iniciativa privada y competencias administrativas.
Artículo 264.
elaboración del planeamiento de iniciativa particular.
Artículo 265.
Procedimiento aplicable.
Artículo 266.
Aprobación inicial.
Artículo 267.
Información pública por iniciativa particular y audiencia a propietarios 

afectados.
Artículo 268.
Aprobación definitiva.
Artículo 269.
Publicación y notificación a los propietarios.
Artículo 270.
Incumplimiento de las obligaciones y compromisos relativos a urbanizacio-

nes de iniciativa particular.
Artículo 271.
Publicidad.
Artículo 272.
tramitación simultánea de Planes Parciales, instrumentos de gestión urba-

nística y Proyectos de Urbanización.
Artículo 273.
Especificidades de los Planes de iniciativa particular en suelo urbanizable 

prioritario.
Artículo 274.
Especificidades de los Planes de iniciativa particular en suelo urbanizable 

no prioritario.

CAPítULO XIII
Vigencia, revisión y modificación de los instrumentos de ordenación urbanística

Artículo 275.
Vigencia.
Artículo 276.
Revisión de los Planes generales de Ordenación.
Artículo 277.
Alcance de la revisión de los Planes generales de Ordenación.
Artículo 278.
Revisión del Programa de actuación.
Artículo 279.
Modificación de los instrumentos de ordenación urbanística.
Artículo 280.
Modificaciones de la calificación urbanística o con incremento de volumen 

edificable.
Artículo 281.
Modificaciones cualificadas.
Artículo 282.
Modificaciones de otras dotaciones urbanísticas públicas.
Artículo 283.
Suspensión de planeamiento urbanístico.

CAPítULO XIV
Efectos de la aprobación de los instrumentos de ordenación urbanística

Artículo 284.
Notificación y deber de información.
Artículo 285.
Publicación.
Artículo 286.
ejecutividad.
Artículo 287.
Declaración de utilidad pública.
Artículo 288.
Obligatoriedad.
Artículo 289.
Resolución de discrepancias entre documentos.

Artículo 290.
Usos y obras provisionales.
Artículo 291.
Procedimiento para la autorización de usos y obras de carácter 

provisional.
Artículo 292.
Construcciones e instalaciones fuera de ordenación.

CAPítULO XV
Determinaciones sustantivas de directa aplicación

Artículo 293.
Naturaleza y efectos.
Artículo 294.
Adaptación al entorno.
Artículo 295.
terrenos próximos a la costa.

TíTulo IV
RÉgIMeN URBANíStICO DeL SUeLO

CAPítULO I
Clasificación del suelo

SeCCIóN 1.ª
Disposiciones generales

Artículo 296.
Régimen jurídico del suelo.
Artículo 297.
Clases y categorías de suelo.
Artículo 298.
Instrumentos para la clasificación de suelo.

SeCCIóN 2.ª
Suelo urbano

Artículo 299.
Reglas de clasificación.
Artículo 300.
Suelo urbano consolidado.
Artículo 301.
Suelo urbano no consolidado.
Artículo 302.
Condición de solar.

SeCCIóN 3.ª
Suelo no urbanizable

Artículo 303.
Reglas de clasificación.
Artículo 304.
Suelo no urbanizable de especial protección.
Artículo 305.
Suelo no urbanizable de interés.
Artículo 306.
Suelo no urbanizable de costas.
Artículo 307.
Suelo no urbanizable infraestructuras.
Artículo 308.
Núcleos rurales.
Artículo 309.
Concurrencia de varias categorías de suelo no urbanizable.

SeCCIóN 4.ª
Suelo urbanizable

Artículo 310.
Reglas de clasificación.
Artículo 311.
Suelo urbanizable sectorizado.
Artículo 312.
Suelo urbanizable no sectorizado.

CAPítULO II
Régimen del suelo urbano

SeCCIóN 1.ª
Derechos y deberes en suelo urbano consolidado

Artículo 313.
Derechos de los propietarios de suelo urbano consolidado.
Artículo 314.
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Deberes de los propietarios de suelo urbano consolidado.

SeCCIóN 2.ª
Derechos y deberes en suelo urbano no consolidado

Artículo 315.
Derechos de los propietarios de suelo urbano no consolidado.
Artículo 316.
Deberes de los propietarios de suelo urbano no consolidado.
Artículo 317.
Adquisición del aprovechamiento urbanístico objeto de cesión.
Artículo 318.
Autorización anticipada de usos industriales y terciarios.

CAPítULO III
Régimen del suelo no urbanizable

SeCCIóN 1.ª
Disposiciones generales

Artículo 319.
Régimen de usos.
Artículo 320.
Clases de usos en suelo no urbanizable.
Artículo 321.
Usos para vivienda.
Artículo 322.
Segregaciones o divisiones de fincas.
Artículo 323.
Condiciones de la edificación.
Artículo 324.
Realización de actividades al servicio de las obras públicas.
Artículo 325.
Actividades, equipamientos o dotaciones de interés público o social.
Artículo 326.
Usos industriales.
Artículo 327.
Usos agrícolas y ganaderos.

SeCCIóN 2.ª
Autorización previa de uso en suelo no urbanizable

Artículo 328.
Necesidad de autorización previa.
Artículo 329.
Procedimiento.
Artículo 330.
Condiciones para la autorización.

SeCCIóN 3.ª
Régimen específico del suelo no urbanizable de especial protección

Artículo 331.
Determinaciones sobre los usos en suelo no urbanizable de especial 

protección.

SeCCIóN 4.ª
Régimen específico del suelo no urbanizable de interés

Artículo 332.
Determinaciones sobre los usos en suelo no urbanizable de interés.

SeCCIóN 5.ª
Régimen específico del suelo no urbanizable de costas

Artículo 333.
zona de servidumbre de protección.
Artículo 334.
Zona de protección específica.
Artículo 335.
Determinaciones sobre los usos en suelo no urbanizable de costas.

SeCCIóN 6.ª
Régimen específico del suelo no urbanizable de infraestructuras

Artículo 336.
Determinaciones sobre los usos en suelo no urbanizable de 

infraestructuras.

SeCCIóN 7.ª
Núcleos rurales

Artículo 337.
Determinaciones sobre los usos en núcleos rurales.

CAPítULO IV
Régimen del suelo urbanizable

Artículo 338.
Régimen del suelo urbanizable antes de la aprobación del planeamiento 

de desarrollo.
Artículo 339.
Derechos de los propietarios de suelo urbanizable en transformación.
Artículo 340.
Deberes de los propietarios de suelo urbanizable en transformación.

CAPítULO V
Disposiciones comunes

Artículo 341.
Principios generales.
Artículo 342.
Plazos para el cumplimiento de los deberes urbanísticos.
Artículo 343.
Deberes derivados de la normativa sectorial.
Artículo 344.
Deberes legales de uso, conservación y rehabilitación.
Artículo 345.
Límite de los deberes de conservación y rehabilitación.
Artículo 346.
Informe técnico sobre el estado de conservación de las construcciones y 

edificaciones.
Artículo 347.
Ayudas públicas para la conservación y rehabilitación de las edificaciones.
Artículo 348.
Transmisión de fincas y deberes urbanísticos.
Artículo 349.
Declaración de obra nueva.

TíTulo V
geStIóN URBANIStICA

CAPítULO I
Disposiciones generales

Artículo 350.
Contenido de la gestión urbanística.
Artículo 351.
titularidad de la gestión urbanística.
Artículo 352.
Modalidades de gestión urbanística.
Artículo 353.
Sujetos de la gestión urbanística.
Artículo 354.
Presupuestos jurídicos de las actuaciones de urbanización y edificación.
Artículo 355.
Planeamiento exigible para ejecutar actuaciones de gestión.

CAPítULO II
Actuación mediante polígonos o unidades de actuación

SeCCIóN 1.ª
Polígonos y unidades de actuación

Artículo 356.
Concepto.
Artículo 357.
Requisitos de los polígonos y unidades de actuación.
Artículo 358.
Procedimiento para la delimitación de polígonos y unidades de actuación.
Artículo 359.
Procedimiento para la subdivisión de sectores.
Artículo 360.
Cómputo de la superficie de los terrenos en orden a la adopción de 

acuerdos.
Artículo 361.
Polígonos o unidades de actuación con exceso de aprovechamiento real.
Artículo 362.
Polígonos o unidades de actuación con aprovechamiento real inferior al 

susceptible de apropiación.
Artículo 363.
Aprovechamiento correspondiente a los bienes de dominio público.
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SeCCIóN 2.ª
Sistemas de actuación

Artículo 364.
tipos.
Artículo 365.
elección del sistema de actuación.

SeCCIóN 3.ª
entidades urbanísticas colaboradoras

Artículo 366.
Concepto y tipos.
Artículo 367.
Régimen jurídico.
Artículo 368.
Constitución.
Artículo 369.
Acuerdos.
Artículo 370.
transmisiones.
Artículo 371.
Disolución.

SeCCIóN 4.ª
gastos, garantías y ejecución de la urbanización

Artículo 372.
gastos de urbanización.
Artículo 373.
ejercicio de los derechos de realojo y retorno.
Artículo 374.
Atribución de los gastos de urbanización.
Artículo 375.
Repercusiones de gastos de urbanización a las entidades titulares o conce-

sionarias de los servicios urbanísticos.
Artículo 376.
Pago en terrenos de los gastos de urbanización.
Artículo 377.
Contribuciones especiales.
Artículo 378.
garantía de la urbanización.
Artículo 379.
garantía de ejecución de la actuación.
Artículo 380.
Incumplimiento del pago de los gastos de urbanización.
Artículo 381.
Proyectos de Urbanización.
Artículo 382.
Proyectos de obras ordinarias.
Artículo 383.
ejecución de la urbanización.
Artículo 384.
Incumplimiento de obligaciones por quien ejecute la urbanización.

SeCCIóN 5.ª
Recepción y conservación de las obras de urbanización

Artículo 385.
Recepción de las obras de urbanización.
Artículo 386.
Cesión de la urbanización.
Artículo 387.
Conservación de las obras de urbanización.
Artículo 388.
entidades de conservación de la urbanización.
Artículo 389.
Conservación de la urbanización en zonas y polígonos industriales.
Artículo 390.
entidades de gestión voluntaria de zonas o polígonos industriales.

CAPítULO III
Sistema de actuación en suelo urbanizable prioritario

SeCCIóN 1.ª
Disposiciones generales

Artículo 391.
Características del sistema de actuación en suelo urbanizable prioritario.

Artículo 392.
Urbanizador en el sistema de actuación en suelo urbanizable prioritario.
Artículo 393.
Presupuestos del sistema de actuación en suelo urbanizable prioritario.

SeCCIóN 2.ª
gestión a cargo de los propietarios

Artículo 394.
elaboración del planeamiento de desarrollo a cargo de los propietarios.
Artículo 395.
Urbanización a cargo de los propietarios.
Artículo 396.
Actuación en caso de vencimiento del plazo.

SeCCIóN 3.ª
Selección del urbanizador mediante concurso

Artículo 397.
Principios de la selección del urbanizador mediante concurso.
Artículo 398.
convocatoria de concurso.
Artículo 399.
Presentación de ofertas.
Artículo 400.
Ampliación del plazo de presentación de ofertas.
Artículo 401.
Comisión de selección.
Artículo 402Resolución del concurso y aprobación del Proyecto de Actua-

ción Prioritario.
Artículo 403.
Modificación de la calificación del sector.

SeCCIóN 4.ª
Proyecto de Actuación Prioritario

Artículo 404.
Concepto y finalidades.
Artículo 405.
Contenido del Proyecto de Actuación Prioritario.
Artículo 406.
Determinaciones de carácter general.
Artículo 407.
Determinaciones específicas sobre reparcelación.
Artículo 408.
Determinaciones específicas sobre urbanización.
Artículo 409.
Determinaciones específicas sobre la edificación o venta de solares.
Artículo 410.
elaboración de los Proyectos de Actuación Prioritarios.
Artículo 411.
efectos de la aprobación del Proyecto de Actuación Prioritario.
Artículo 412.
tramitación paralela del planeamiento urbanístico y del Proyecto de Ac-

tuación Prioritario.

SeCCIóN 5.ª
Relaciones del urbanizador con los propietarios y la Administración

Artículo 413.
Obligaciones del urbanizador.
Artículo 414.
Derechos del urbanizador.
Artículo 415.
Retribución del urbanizador.
Artículo 416.
Derechos de los propietarios en su relación con el urbanizador.
Artículo 417.
Propietarios no adheridos o incumplidores.
Artículo 418.
Potestades de la Administración.
Artículo 419.
Intervención sustitutoria de la Administración del Principado de Asturias.
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CAPítULO IV
Sistemas de actuación en suelo urbanizable no prioritario y en suelo urbano no 

consolidado

SeCCIóN 1.ª
Sistema de compensación

SUBSeCCIóN 1.ª
Disposiciones generales

Artículo 420.
Características del sistema de compensación.
Artículo 421.
Instrumentos de gestión en el sistema de compensación.
Artículo 422.
Urbanizador en el sistema de compensación.

SUBSeCCIóN 2.ª
Proyecto de Actuación

Artículo 423.
Concepto.
Artículo 424.
Plazo para su presentación.
Artículo 425.
Cambio del sistema de actuación.
Artículo 426.
Suscripción del Proyecto de Actuación.
Artículo 427.
Contenido del Proyecto de Actuación.
Artículo 428.
Determinaciones generales.
Artículo 429.
estatutos de la Junta de Compensación.
Artículo 430.
Bases de actuación.
Artículo 431.
Determinaciones sobre la reparcelación.
Artículo 432.
Determinaciones sobre la urbanización.
Artículo 433.
tramitación del Proyecto de Actuación.
Artículo 434.
efectos de la aprobación del Proyecto de Actuación.

SUBSeCCIóN 3.ª
Junta de Compensación

Artículo 435.
Constitución.
Artículo 436.
efectos de la constitución.
Artículo 437.
Composición y órganos de gobierno.
Artículo 438.
Incorporaciones y expropiaciones.
Artículo 439.
transmisiones.
Artículo 440.
Responsabilidad.
Artículo 441.
Modificaciones.
Artículo 442.
Disolución.

SUBSeCCIóN 4.ª
Proyecto de Compensación

Artículo 443.
Concepto.
Artículo 444.
formulación.
Artículo 445.
Contenido del Proyecto de Compensación.
Artículo 446.
Aprobación de los Proyectos de Compensación.
Artículo 447.
efectos de la aprobación.

SUBSeCCIóN 5.ª
Procedimiento conjunto

Artículo 448.
Legitimación.
Artículo 449.
tramitación del procedimiento conjunto.

SUBSeCCIóN 6.ª
ejecución de las obras de urbanización

Artículo 450.
Normas específicas.

SeCCIóN 2.ª
Sistema de cooperación

SUBSeCCIóN 1.ª
Disposiciones generales

Artículo 451.
Características del sistema de cooperación.
Artículo 452.
Instrumentos y formas de gestión en el sistema de cooperación.
Artículo 453.
Urbanizador en el sistema de cooperación.
Artículo 454.
Distribución de los gastos de urbanización.
Artículo 455.
Pago anticipado de los gastos de urbanización.
Artículo 456.
Aplazamiento en el pago de los gastos de urbanización.
Artículo 457.
Suspensión del otorgamiento de licencias.

SUBSeCCIóN 2.ª
Asociaciones administrativas de cooperación

Artículo 458.
Constitución.
Artículo 459.
funciones de las asociaciones administrativas de cooperación.

SeCCIóN 3.ª
Sistema de expropiación

Artículo 460.
Requisitos para la aplicación del sistema de expropiación.
Artículo 461.
Urbanizador en el sistema de expropiación.
Artículo 462.
Liberación de expropiaciones.
Artículo 463.
Pago mediante adjudicación de terrenos del mismo ámbito.

CAPítULO V
Parcelación y reparcelación urbanística

SeCCIóN 1.ª
Parcelaciones urbanísticas

Artículo 464.
Concepto de parcelación urbanística.
Artículo 465.
Límites a la parcelación urbanística.

SeCCIóN 2.ª
Reparcelación urbanística

SUBSeCCIóN 1.ª
Disposiciones generales

Artículo 466.
Concepto y funciones.
Artículo 467.
Unidad reparcelable.
Artículo 468.
Inclusión de superficies exteriores.

SUBSeCCIóN 2.ª
Contenido de la reparcelación

Artículo 469.
Criterios y determinaciones.
Artículo 470.
Reglas de adjudicación.
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Artículo 471.
Reglas adicionales para el sistema de actuación en suelo urbanizable 

prioritario.
Artículo 472.
Definición de derechos.
Artículo 473.
Cuenta de liquidación provisional.
Artículo 474.
Documentación del Proyecto de Reparcelación.

SUBSeCCIóN 3.ª
Procedimiento general para la reparcelación

Artículo 475.
Iniciación y sus efectos.
Artículo 476.
Interesados en los expedientes de reparcelación.
Artículo 477.
Relaciones con los propietarios y titulares de derechos.
Artículo 478.
formulación del Proyecto de Reparcelación.
Artículo 479.
tramitación.
Artículo 480.
efectos jurídico-económicos del acuerdo aprobatorio de la reparcelación.
Artículo 481.
extinción o transformación de derechos y cargas. Inscripción de la 

reparcelación.
Artículo 482.
efectos económicos del acuerdo aprobatorio de la reparcelación.
Artículo 483.
Liquidación definitiva.

SUBSeCCIóN 4.ª
Procedimientos abreviados para la reparcelación

Artículo 484.
Reparcelación voluntaria.
Artículo 485.
Reparcelación simplemente económica.

CAPítULO VI
Actuaciones asistemáticas

SeCCIóN 1.ª
Actuaciones mediante licencia en suelo urbano consolidado

Artículo 486.
Requisitos.
Artículo 487.
Urbanización y edificación simultáneas.
Artículo 488.
Actuaciones para completar la urbanización de parcelas.

SeCCIóN 2.ª
Actuaciones mediante normalización de fincas en suelo urbano consolidado

Artículo 489.
Requisitos.
Artículo 490.
Proyecto de normalización de fincas.
Artículo 491.
tramitación.

CAPítULO VII
Expropiación por razones urbanísticas

SeCCIóN 1.ª
Disposiciones generales

Artículo 492.
formas de gestión.
Artículo 493.
Atribución de la condición de beneficiario.
Artículo 494.
Usos y construcciones.
Artículo 495.
Bienes de dominio público y expropiación.
Artículo 496.
Selección del procedimiento de expropiación.

Artículo 497.
Inicio del expediente expropiatorio.
Artículo 498.
Pago mediante adjudicación de terrenos.
Artículo 499.
Imposición de contribuciones especiales.

SeCCIóN 2.ª
Proyecto de expropiación por tasación conjunta

Artículo 500.
Contenido del Proyecto de expropiación.
Artículo 501.
tramitación del Proyecto de expropiación.

CAPítULO VIII
Obtención de terrenos dotacionales

SeCCIóN 1.ª
Obtención en función de la clase y categoría de suelo

Artículo 502.
Obtención de terrenos destinados a dotaciones locales incluidos en polígo-

nos o unidades de actuación.
Artículo 503.
Obtención de terrenos destinados a dotaciones locales no incluidos en po-

lígonos o unidades de actuación.
Artículo 504.
Obtención de terrenos destinados a dotaciones públicas situados en nú-

cleos rurales.
Artículo 505.
Obtención de los terrenos afectos a sistemas generales.

SeCCIóN 2.ª
Obtención por expropiación u ocupación directa

Artículo 506.
Obtención de los terrenos mediante expropiación.
Artículo 507.
Ocupación directa.
Artículo 508.
Acta de ocupación.

CAPítULO IX
Edificación de los solares para la construcción de vivienda y rehabilitación de los 

edificios

SeCCIóN 1.ª
Deberes de edificación y rehabilitación

Artículo 509.
Deber de edificar los solares.
Artículo 510.
Deber de rehabilitación.
Artículo 511.
fincas con construcciones paralizadas, ruinosas, derruidas o inadecuadas.
Artículo 512.
Inmuebles excluidos del régimen de edificación forzosa.
Artículo 513.
Plazo para edificar o rehabilitar.
Artículo 514.
Consecuencias del incumplimiento de los deberes de edificar o rehabilitar.
Artículo 515.
Declaración del incumplimiento del deber de edificar o rehabilitar.

SeCCIóN 2.ª
Edificación y rehabilitación forzosa

Artículo 516.
Inmuebles sometidos al régimen edificación o rehabilitación forzosa.
Artículo 517.
Programas de edificación y de rehabilitación forzosa.
Artículo 518.
Gestión de la edificación o rehabilitación forzosa.
Artículo 519.
Actuación directa y a través de una sociedad urbanística.
Artículo 520.
Actuación a través de un agente edificador o rehabilitador.
Artículo 521.
Concurrencia de distintas iniciativas.
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Artículo 522.
Bases de la actuación por iniciativa privada.
Artículo 523.
formalización de la actuación por iniciativa privada.

CAPítULO X
Gestión urbanística en suelo no urbanizable

Artículo 524.
Obtención de terrenos de interés público.
Artículo 525.
Reglas aplicables a la cesión de terrenos.
Artículo 526.
Conexiones a las redes de servicios y obras de urbanización.

CAPítULO XI
Convenios urbanísticos

Artículo 527.
Objeto y régimen jurídico de los Convenios urbanísticos.
Artículo 528.
Otros Convenios.
Artículo 529.
Contenido.
Artículo 530.
Límites.
Artículo 531.
Eficacia real.
Artículo 532.
Procedimiento y publicidad.
Artículo 533.
efectos de los Convenios relativos al planeamiento urbanístico.
Artículo 534.
Normas aplicables a los Convenios urbanísticos.

TíTulo VI
INteRVeNCIóN PúBLICA eN eL MeRCADO DeL SUeLO

CAPítULO I
Patrimonios públicos de suelo

Artículo 535.
Patrimonio de suelo del Principado de Asturias.
Artículo 536.
Patrimonios municipales de suelo.
Artículo 537.
Colaboración entre los distintos patrimonios públicos de suelo.
Artículo 538.
Bienes integrantes.
Artículo 539.
Naturaleza.
Artículo 540.
tutela de los bienes integrantes de los patrimonios públicos de suelo.
Artículo 541.
Destino.
Artículo 542.
gestión.
Artículo 543.
enajenación mediante concurso.
Artículo 544.
enajenación mediante subasta.
Artículo 545.
Cesión.
Artículo 546.
Permuta.

CAPítULO II
Otros instrumentos de intervención en el mercado del suelo

Artículo 547.
Objetivos e instrumentos.
Artículo 548.
finalidades.
Artículo 549.
Ámbito territorial.

SeCCIóN 1.ª
Áreas sujetas a los derechos de tanteo y retracto

Artículo 550.
Legitimación.
Artículo 551.
Alcance de la delimitación.
Artículo 552.
Delimitación de áreas de tanteo y retracto sobre viviendas de protección 

pública.
Artículo 553.
Instrumentos y procedimiento de delimitación.
Artículo 554.
Constancia registral.
Artículo 555.
Obligaciones de los propietarios afectados por la delimitación.
Artículo 556.
Pago de los bienes.
Artículo 557.
Destino de los bienes obtenidos.

SeCCIóN 2.ª
Reservas regionales de suelo

Artículo 558.
Objeto.
Artículo 559.
Procedimiento.
Artículo 560.
Pago del justiprecio y adjudicación de las parcelas resultantes.

SeCCIóN 3.ª
Otros instrumentos de intervención en el mercado del suelo

Artículo 561.
Derecho de superficie.
Artículo 562.
Derecho de readquisición preferente.

TíTulo VII
INteRVeNCIóN eN LA eDIfICACIóN y eL USO DeL SUeLO y DeL 

SUBSUeLO

CAPítULO I
Licencias urbanísticas

SeCCIóN 1.ª
Actos sujetos

Artículo 563.
Licencia urbanística.
Artículo 564.
Actos sujetos a licencia urbanística.
Artículo 565.
Actos no sujetos a licencia urbanística.
Artículo 566.
Actos promovidos por Administraciones Públicas distintas de la 

municipal.

SeCCIóN 2.ª
Concurrencia con otras intervenciones administrativas

Artículo 567.
Concurrencia de licencia urbanística y otras autorizaciones sectoriales.
Artículo 568.
Licencia de primera ocupación.

SeCCIóN 3.ª
Otorgamiento, efectos y caducidad

Artículo 569.
Competencia.
Artículo 570.
Alcance general de la intervención municipal.
Artículo 571.
Regulación del procedimiento de otorgamiento de licencia urbanística.
Artículo 572.
Solicitud y documentación exigible.
Artículo 573.
Proyecto técnico.
Artículo 574.
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Reglas referidas a la emisión de informes.
Artículo 575.
Resolución.
Artículo 576.
Silencio administrativo.
Artículo 577.
Nulidad de pleno derecho.
Artículo 578.
Comunicación al Principado de Asturias.
Artículo 579.
Información general.
Artículo 580.
Contenido de la licencia.
Artículo 581.
Plazos de ejecución.
Artículo 582.
Caducidad.
Artículo 583.
transmisión.
Artículo 584.
Disconformidad sobrevenida.
Artículo 585.
Licencias y contratación de servicios por empresas suministradoras.

CAPítULO II
Órdenes de ejecución

Artículo 586.
Concepto y alcance.
Artículo 587.
Procedimiento y contenido.
Artículo 588.
ejecución forzosa.

CAPítULO III
Situación legal de ruina

Artículo 589.
Supuestos de ruina legal.
Artículo 590.
Ruina económica.
Artículo 591.
Ruina técnica.
Artículo 592.
Ruina urbanística.
Artículo 593.
Iniciación del procedimiento.
Artículo 594.
tramitación.
Artículo 595.
Resolución.
Artículo 596.
efectos.
Artículo 597.
Amenaza de ruina física inminente.

TíTulo VIII
PROteCCIóN y DefeNSA De LA LegALIDAD URBANíStICA y 

ReStAURACIóN De LA ReALIDAD fíSICA ALteRADA

CAPítULO I
Obras sin licencia u orden de ejecución o sin ajustarse a sus determinaciones

Artículo 598.
Paralización de actuaciones en curso sin licencia.
Artículo 599.
Actuación del Principado de Asturias en caso de inactividad municipal.
Artículo 600.
Actuaciones en curso sin ajustarse a las condiciones de la licencia u orden 

de ejecución.
Artículo 601.
ejecutoriedad del acuerdo de suspensión.
Artículo 602.
Legalización de obras sin licencia.
Artículo 603.

Actuaciones terminadas sin licencia u orden de ejecución o sin ajustarse a 
sus determinaciones.

Artículo 604.
Suspensión y revisión de licencias ilegales.

CAPítULO II
Restauración de la realidad física alterada

Artículo 605.
Actuación municipal en caso de inactividad de los particulares.
Artículo 606.
Restauración de la realidad física alterada.
Artículo 607.
Derrumbamientos en núcleos históricos o áreas de interés cultural.
Artículo 608.
Actuación del Principado de Asturias en caso de inactividad municipal.

TíTulo IX
RÉgIMeN SANCIONADOR

CAPítULO I
Disposiciones generales

Artículo 609.
efectos de las infracciones.
Artículo 610.
Compatibilidad del régimen sancionador con otras medidas de protección 

de la legalidad.

CAPítULO II
Infracciones urbanísticas

Artículo 611.
Definición de infracciones urbanísticas.
Artículo 612.
Clasificación y tipificación.
Artículo 613.
Infracciones continuadas y permanentes.
Artículo 614.
Infracciones conexas.
Artículo 615.
Responsables.
Artículo 616.
Responsabilidad de personas jurídicas.
Artículo 617.
Circunstancias modificativas de la responsabilidad.
Artículo 618.
Plazo de prescripción de infracciones.

CAPítULO III
Sanciones

Artículo 619.
Régimen general.
Artículo 620.
Reglas específicas.
Artículo 621.
Proporcionalidad.
Artículo 622.
Prohibición de beneficio económico.
Artículo 623.
Carácter independiente de las sanciones.
Artículo 624.
Otras reglas para la aplicación de las sanciones.
Artículo 625.
Medidas accesorias.
Artículo 626.
Prescripción de las sanciones.

CAPítULO IV
Procedimiento sancionador

Artículo 627.
Procedimiento.
Artículo 628.
órganos competentes.
Artículo 629.
Destino de las multas.
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TíTulo X
INSPeCCION URBANIStICA

Artículo 630.
funciones y competencias.
Artículo 631.
Planes de inspección.
Artículo 632.
ejercicio de las funciones de inspección.
Artículo 633.
Actas de inspección urbanística.
Artículo 634.
Diligencias de inspección.

Anexo

RegLAMeNtO De ORDeNACIóN DeL teRRItORIO y URBANIS-
MO DeL PRINCIPADO De AStURIAS

TíTulo prelImInar

Disposiciones generales

Artículo 1.—Objeto del Reglamento.

1.—el presente Reglamento tiene por objeto desarrollar íntegramente el 
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en el Principado de Astu-
rias en materia de Ordenación del territorio y Urbanismo, aprobado por De-
creto Legislativo 1/2004, de 22 de abril.

2.—el texto refundido tiene por objeto en el Principado de Asturias (art. 
1 tROtU):

a) establecer los principios básicos y crear los instrumentos necesarios para 
la coordinación de la política territorial y la ordenación del espacio, con 
el fin de establecer una utilización racional del territorio asturiano y pro-
teger el medio ambiente, mejorar la calidad de vida de sus habitantes y 
contribuir al equilibrio territorial.

b) Regular los instrumentos de ordenación del territorio y ordenación 
urbanística.

c) Regular la actividad urbanística, en el marco de una ordenación del te-
rritorio basada en el equilibrio entre bienestar económico y desarrollo 
sostenible.

Artículo 2.—Normativa territorial y urbanística.

Las referencias hechas en el Reglamento a la normativa territorial y urba-
nística se entenderán hechas al siguiente conjunto de normas:

a) La normativa dictada por el estado en el marco de sus competencias.

b) el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Or-
denación del territorio y Urbanismo, aprobado por Decreto Legislativo 
1/2004, de 22 de abril.

c) el Reglamento de Ordenación del territorio y Urbanismo del Principado 
de Asturias.

d) Cuantas disposiciones en desarrollo de los dos anteriores dicten los órga-
nos competentes del Principado de Asturias

Artículo 3.—Actuaciones con impacto o incidencia territorial.

Se considerarán actuaciones con impacto o incidencia territorial aquellas 
que los instrumentos de ordenación del territorio o las normas sectoriales co-
rrespondientes definan con este carácter por suponer una transformación en 
la estructura del territorio o de sus condiciones naturales, por su finalidad de 
preservar o restaurar dichas condiciones, por afectar al sistema de núcleos de 
población y sus interrelaciones, o por incidir en la distribución territorial de 
equipamientos, servicios o infraestructuras (art. 2.1 tROtU).

Artículo 4.—Estructura del territorio.

A los fines de lo dispuesto en el artículo anterior, se entiende por estructura 
del territorio el siguiente conjunto de sistemas de estructuración territorial:

a) Los terrenos que, por sus excepcionales valores de cualquier género me-
recedores de un alto grado de protección, deban preservarse de los pro-
cesos de urbanización.

b) Las infraestructuras de transporte de viajeros y mercancías.

c) Las infraestructuras de comunicaciones y telecomunicaciones.

d) Las infraestructuras e instalaciones de producción, almacenamiento, 
transporte y distribución de energía.

e) Las infraestructuras hidráulicas de captación, almacenamiento, transpor-
te y tratamiento.

f) Las infraestructuras de calidad ambiental destinadas a la gestión y trata-
miento de residuos.

g) el suelo destinado a la implantación de actividades productivas de reper-
cusión supramunicipal.

h) el suelo destinado a viviendas sometidas a algún régimen de protección 
pública que, por sus dimensiones, suponga una incidencia notable en el 
mercado de vivienda o facilite la distribución de la población atendiendo 
a criterios de reequilibrio demográfico sobre el territorio.

i) Las operaciones de recuperación de las tramas urbanas consolidadas me-
diante Áreas de Rehabilitación Integradas o figuras similares que per-
mitan la recualificación espacial y la creación de nuevas centralidades 
urbanas sobre el territorio.

j) Los equipamientos y servicios públicos de salud, asistencia social, educa-
ción, cultura, comercio, administración, justicia, deportes, ocio, y otros 
análogos de ámbito superior al municipal.

Artículo 5.—Actividad urbanística.

1.—Por actividad urbanística se entiende la que tiene por objeto la organi-
zación, dirección y control de la ocupación y utilización del suelo, incluidos el 
subsuelo y el vuelo, su transformación mediante la urbanización, la edificación 
y la rehabilitación del patrimonio inmobiliario, así como la protección de la 
legalidad urbanística y el régimen sancionador (art. 2.2 tROtU).

2.—La actividad urbanística se desarrollará en el marco de la ordenación 
territorial.

Artículo 6.—Integración espacial de las acciones administrativas.

1.—La ordenación del territorio y la urbanística deberán facilitar el de-
sarrollo de las distintas acciones administrativas, resolviendo la integración 
espacial de las necesidades públicas y privadas (art. 3.1 tROtU), en especial 
aquellas con incidencia territorial, y en el marco de los principios generales 
enunciados en el artículo siguiente.

2.—Las administraciones públicas competentes para la gestión de intere-
ses públicos en cuyo desarrollo se requiera ordenar, transformar, conservar o 
controlar el uso del suelo ejercerán sus potestades con sujeción a la ordenación 
urbanística y del territorio establecida (art. 3.2 tROtU) y siempre bajo los 
principios de colaboración, cooperación, concertación, información recíproca, 
y de respeto a las competencias propias de cada una de ellas, sin perjuicio de lo 
previsto en los artículos 34 y 35.

3.—Los actos de transformación del territorio o de uso del suelo, inclui-
dos el subsuelo y el vuelo, sean de iniciativa pública o privada, habrán de estar 
amparados por el instrumento de planeamiento territorial o urbanístico que 
legalmente sea procedente para su ordenación, quedando a salvo los supuestos 
excepcionales expresamente previstos en las leyes (art. 3.3 tROtU).

Artículo 7.—Principios generales de la ordenación territorial y urbanística.

Los principios que informan y presiden toda la actuación pública o privada 
en relación con la ordenación territorial y urbanística son los siguientes:

a) La ordenación territorial y urbanística como función pública.

b) el desarrollo territorial y urbano sostenible y equilibrado cuyos objetivos 
son el progreso económico, el bienestar y la cohesión sociales y la pre-
servación del patrimonio natural y cultural, bajo criterios de solidaridad 
intergeneracional cuyo finalidad sea garantizar la calidad de vida de las 
generaciones presentes y futuras, bajo las siguientes pautas:

1.ª La consideración del suelo como recurso natural no renovable por lo 
que, para su uso racional y conforme al interés general, requerirá la 
configuración de modelos de ocupación del territorio que eviten la 
dispersión de la urbanización y de las edificaciones, contemplen la re-
cuperación de las tramas urbanas frente a los procesos de expansión 
injustificada de los asentamientos urbanos, fomenten la implantación 
de sistemas de transporte colectivo, favorezcan la preservación y mejo-
ra de las áreas rurales, y consoliden un modelo territorial globalmente 
eficiente que favorezca el desarrollo económico.

2.ª La búsqueda de la cohesión social, mediante la regulación del uso del 
suelo de manera que se garantice el derecho constitucional a una vi-
vienda digna y se favorezca la mezcla de usos y grupos sociales en el 
territorio y en los asentamientos de población.
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3.ª el fomento de la cohesión territorial, propiciando la interdependencia 
entre núcleos urbanos y asentamientos rurales, favoreciendo la com-
plementariedad de funciones entre los mismos en beneficio de toda 
la población.

4.ª La protección del medio ambiente, mediante la consideración del sue-
lo como sustrato de geodiversidad y biodiversidad, lo que conlleva la 
defensa de sus funciones ecológicas, en especial en cuanto a la pre-
servación de los hábitats naturales y a la conformación de corredores 
libres de urbanización que permitan la movilidad de las especies; me-
diante la búsqueda de la calidad ambiental a través de la recuperación 
de suelos contaminados y espacios degradados; mediante el fomento 
de la eficiencia energética y uso de las energías limpias en los procesos 
urbanos residenciales, terciarios e industriales; mediante la protección 
del paisaje y los recursos naturales

5.ª La protección del patrimonio cultural, mediante la conservación, re-
cuperación y mejora de los inmuebles que lo conforman, los espacios 
urbanos relevantes, los elementos y tipos arquitectónicos singulares, 
el patrimonio arqueológico y etnográfico, los paisajes de valor cul-
tural e histórico y las formas tradicionales de ocupación humana del 
territorio.

c) La publicidad y participación de los ciudadanos en los procedimientos de 
planeamiento y gestión.

d) La protección de la legalidad y restauración del ordenamiento territorial 
y urbanístico infringido.

Artículo 8.—Fines de la ordenación del territorio.

Son objetivos fundamentales de la ordenación del territorio:

a) Definir, proteger y mejorar la estructura territorial de Asturias, en aras a 
conseguir un desarrollo equilibrado de sus concejos, su conexión con los 
principales núcleos nacionales e internacionales de actividad, así como su 
integración en el espacio nacional y europeo.

b) Mejorar la calidad de vida de sus habitantes, facilitando a la población el 
acceso equivalente a las infraestructuras y a los equipamientos de toda 
índole.

c) Promover una gestión prudente y eficaz de los recursos naturales que 
coordine las necesidades del desarrollo socioeconómico con las obliga-
ciones de conservación y mejora del medio ambiente y de los lugares y 
construcciones de interés cultural y natural.

d) Procurar la utilización racional y equilibrada del territorio bajo el prin-
cipio de desarrollo sostenible enunciado en el apartado epígrafe b) del 
artículo anterior.

e) Identificar las áreas territoriales que, por su idoneidad actual o potencial 
para la explotación agrícola, forestal o ganadera, o por su riqueza natu-
ral o cultural, deban ser objeto de especial protección y ser sometidas 
a gestión específica en desarrollo de la legislación sectorial, coordinan-
do las acciones que se proyecten o ejecuten para ello en cada ámbito 
territorial.

f) Integrar las políticas sectoriales de rango supramunicipal con proyección 
sobre el territorio cuando resulten congruentes con el modelo territorial 
propugnado.

g) Cualesquiera otros que, en el marco de los principios enunciados en el 
artículo anterior, tiendan a conseguir una equilibrada relación entre el 
territorio, la población, las actividades económicas, el medio natural, el 
patrimonio cultural, los equipamientos y servicios y las infraestructuras.

Artículo 9.—Fines de la actividad urbanística.

Son fines propios de la actividad urbanística, en desarrollo de los prin-
cipios rectores enunciados en los artículos 45, 46 y 47 de la Constitución, los 
siguientes:

a) Asegurar que el uso del suelo y de las construcciones, en sus distintas 
situaciones y sea cual fuere su titularidad, se realice con subordinación 
al interés general y en congruencia con la función social de la propiedad, 
en las condiciones establecidas en las leyes y, en virtud de ellas, en el 
planeamiento urbanístico, con arreglo a la clasificación urbanística de los 
predios [art. 4.a) tROtU].

b) Asegurar, en los términos fijados en las leyes, la participación de la comu-
nidad en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes pú-
blicos [art. 4.b) TROTU]. Dicha participación se manifiesta, sin perjuicio 
de lo que se derive de Convenios urbanísticos, en:

1.º La gestión por la Administración del aprovechamiento urbanístico no 
susceptible de apropiación por parte de los propietarios o promotores 
de una actuación.

2.º Los terrenos que, en ejecución del planeamiento, han de ser objeto 
de cesión obligatoria y gratuita para destinarlos a sistemas generales 
o locales.

3.º Las obras de urbanización que, en ejecución del planeamiento, han de 
ser ejecutadas por los promotores de una actuación, incluidas las de 
conexión y, en su caso, refuerzo de los sistemas generales.

c) Asegurar la justa distribución de los beneficios y cargas derivadas del pla-
neamiento entre los propietarios afectados por el mismo [art. 4.c) tRO-
tU], en el marco de la gestión urbanística.

d) Definir, reservar y proteger, así como obtener, acondicionar y gestionar el 
suelo dotacional público, entendiendo como tal el que haya de servir de 
soporte a cualesquiera servicios públicos o usos colectivos, como infraes-
tructuras y viarios, plazas y espacios libres, parques y jardines o centros 
públicos de toda finalidad [art. 4.d) TROTU], y según se desarrolla en 
el artículo 10.

e) formular y desarrollar una política que contribuya a ordenar el mercado 
inmobiliario, especialmente mediante la constitución de patrimonios pú-
blicos de suelo y la realización o promoción de viviendas sujetas a algún 
régimen de protección pública [art. 4.e) tROtU].

f) Vincular los usos del suelo a la utilización racional y sostenible de todos 
los elementos culturales y medioambientales [art. 4.f) tROtU].

g) Proteger el paisaje natural, rural y urbano y el patrimonio cultural inmue-
ble, en los términos que en cada caso venga definido en su legislación 
específica [art. 4.g) TROTU] y en sus instrumentos de planificación.

h) favorecer un desarrollo cohesionado y equilibrado de los núcleos urba-
nos y rurales en términos sociales, económicos, culturales y ambientales, 
con el objetivo último de mantener y mejorar las condiciones de calidad 
de vida de todos los ciudadanos [art. 4.h) tROtU], sin perjuicio de las 
medidas que, por razón del modelo territorial adoptado, tiendan a fo-
mentar o a restringir el crecimiento de determinados núcleos.

i) establecer, de acuerdo con el principio constitucional de la función social 
de la propiedad, un conjunto de medidas tendentes al cumplimiento de 
dicho fin dentro de los ámbitos competenciales relativos a usos residen-
ciales, industriales, de equipamientos y sistemas, o para el ejercicio de ac-
ciones públicas de acondicionamiento, mejora, conservación, protección, 
rehabilitación, o cualquier otro fin social de acuerdo con el planeamiento 
territorial y urbanístico [art. 4.i) tROtU].

Artículo 10.—Dotaciones urbanísticas.

1.—Se entiende por dotaciones urbanísticas las siguientes:

a) Vías públicas de comunicación: delimitadas por sus alineaciones y rasan-
tes y destinadas a la estancia, desplazamiento y transporte de la población 
así como al transporte de mercancías, incluidas las plazas de aparcamien-
to y las superficies cubiertas con vegetación complementarias. Son de uso 
y dominio público en todo caso y a efectos de los deberes de cesión y ur-
banización tienen siempre carácter de dotaciones urbanísticas públicas.

b) equipamientos: construcciones, instalaciones y espacios asociados que se 
destinen a la prestación de servicios básicos a la comunidad, de carácter 
educativo, cultural, sanitario, asistencial, religioso, comercial, deportivo, 
administrativo, de ocio, de transporte, de seguridad y otros análogos, in-
cluidas las plazas de aparcamiento anejas y las superficies cubiertas con 
vegetación complementarias de los equipamientos. Pueden ser de titula-
ridad pública o privada.

c) Servicios urbanos: sistema de redes, instalaciones y espacios asociados, 
destinados a la prestación de servicios de captación, almacenamiento, 
tratamiento y distribución de agua, saneamiento, depuración y reutili-
zación de aguas residuales, recogida, depósito y tratamiento de residuos, 
suministro de gas, energía eléctrica y telecomunicaciones. Pueden ser de 
titularidad pública o privada según lo dispuesto en la legislación sectorial, 
por lo que las redes de servicios de trazado aéreo o subterráneo podrán 
discurrir sobre o bajo terrenos de titularidad privada siempre que se 
constituya una servidumbre que asegure su conservación, mantenimiento 
y ampliación.

d) zonas verdes, destinadas a parques y jardines para el ocio y esparcimien-
to de la población. Pueden ser de titularidad pública o privada si bien a 
los efectos del cómputo de los estándares de este Reglamento sólo se 
tendrán en cuenta los de titularidad pública.

e) espacios libres: conjunto de espacios e instalaciones asociadas, destina-
dos al ocio cultural o recreativo de la población. Pueden ser de titularidad 
pública o privada si bien a los efectos del cómputo de los estándares de 
este Reglamento sólo se tendrán en cuenta los de titularidad pública.

2.—A los efectos de su planificación y gestión, las dotaciones urbanísticas 
se clasifican en:

a) Sistemas generales, o dotaciones urbanísticas públicas al servicio de toda 
la población. Los terrenos sobre los que se sitúen se obtendrán mediante 
cesión gratuita cuando se incluyan o adscriban a ámbitos de gestión o, en 
caso contrario, mediante expropiación. Su ejecución, salvo otro acuer-
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do mediante Convenio, corresponderá a la Administración urbanística 
actuante.

b) Sistemas locales, o dotaciones urbanísticas, públicas o privadas, al ser-
vicio de un ámbito concreto de ordenación. Los terrenos sobre los que 
se sitúen y que hayan de tener destino público serán de cesión gratuita. 
La urbanización de los sistemas locales corresponderá a quien ostente 
la condición de urbanizador de la actuación si bien, para los servicios 
urbanos, se estará a la legislación sectorial en cuanto a su ejecución sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 375 sobre repercusión de costes en 
las compañías titulares o concesionarias de los servicios.

3.—Además de lo dispuesto en el artículo 524, se procurará la inclusión de 
los terrenos de interés público, en particular los espacios arqueológicos, en las 
cesiones que, conforme a los estándares previstos en este reglamento, deban 
preverse por el planeamiento urbanístico para equipamientos, zonas verdes y 
espacios libres públicos.

Artículo 11.—Facultades de la ordenación del territorio.

1.—La competencia de ordenación territorial concerniente al planeamien-
to comprenderá las siguientes facultades:

a) formular los planes e instrumentos de ordenación territorial previstos 
en la normativa territorial y urbanística. Dicha facultad engloba la elabo-
ración, tramitación y aprobación de dichos instrumentos conforme a lo 
dispuesto en el título III.

b) Señalar los criterios para el emplazamiento o emplazar las áreas destina-
das a los centros de producción, residencia o servicios para favorecer la 
coordinación de las políticas territoriales y la ordenación urbanística.

c) Las que demande el ponderado ejercicio de las competencias del Prin-
cipado de Asturias en materia urbanística cuando se inserten en instru-
mentos de ordenación territorial.

d) Promover la declaración de reservas industriales de interés regional.

e) Por razones de carácter estratégico, en atención a los valores del territo-
rio u otras circunstancias de carácter supramunicipal, establecer precep-
tos materialmente urbanísticos directamente aplicables.

f) el desarrollo de la ordenación territorial mediante actuaciones urbanísti-
cas concertadas o los instrumentos de planeamiento y gestión urbanística 
previstos en la normativa territorial y urbanística.

2.—La competencia de ordenación territorial en lo que se refiere a la ejecu-
ción del planeamiento territorial confiere las siguientes facultades:

a) La creación o utilización de sociedades urbanísticas, gerencias o con-
sorcios para el desarrollo de las actuaciones previstas en la ordenación 
territorial.

b) el empleo de los sistemas de actuación previstos en el título V, en parti-
cular, el empleo de la ocupación directa prevista en el artículo 507 para la 
ejecución de los sistemas de estructuración territorial que se propongan.

c) La utilización de instrumentos de intervención en el mercado del suelo 
a que se refiere la normativa territorial y urbanística para el ejercicio de 
las competencias propias del Principado de Asturias de alcance o interés 
supramunicipal.

Artículo 12.—Facultades urbanísticas.

1.—La competencia urbanística concerniente al planeamiento comprende-
rá las siguientes facultades:

a) formular los planes e instrumentos urbanísticos previstos en el texto re-
fundido [art. 5.1.a) tROtU] y demás normativa territorial y urbanística. 
Dicha facultad engloba la elaboración, tramitación y aprobación de di-
chos instrumentos.

b) emplazar las áreas destinadas a los centros de producción y residencia del 
modo conveniente para la mejor distribución de la población [art. 5.1.b) 
tROtU], mediante la asignación de usos predominantes y pormenoriza-
dos, garantizando la conveniente mezcla o separación de los mismos, al 
objeto de fomentar la diversidad de usos en la trama urbana o garantizar 
la seguridad y salud de la población respectivamente.

c) Clasificar el territorio en áreas de suelo urbano, urbanizable y no urba-
nizable [art. 5.1.c) tROtU]. en desarrollo de lo anterior, esta facultad 
supone incluir los terrenos en alguna de las categorías previstas para cada 
clase de suelo.

d) Calificar el suelo estableciendo zonas distintas de utilización según la 
densidad de la población que haya de habitarlas, porcentaje de terreno 
que pueda ser ocupado por construcciones, volumen, forma, número de 
plantas, clase y destino de los edificios, con sujeción a ordenaciones gene-
rales uniformes para cada tipología en toda la zona [art. 5.1.d) tROtU]. 
y ello mediante la asignación del uso, la intensidad de éste y la tipología 
edificatoria lo que, respectivamente, supone:

1.º Señalar los usos predominantes o pormenorizados según el instrumento 
de planeamiento de que se trate en suelo urbano y urbanizable y el ré-
gimen de usos y sus modalidades de gestión en suelo no urbanizable.

2.º Establecer la edificabilidad para cada una de las zonas de distinta uti-
lización en suelo urbano o urbanizable y las características de los usos 
que vayan a asignarse.

3.º La fijación de las características de la edificación mediante parámetros 
que definan el porcentaje de terreno que pueda ser ocupado por cons-
trucciones, volumen, forma, número de plantas, clase y destino de los 
edificios, con sujeción a ordenaciones generales uniformes para cada 
tipología en toda la zona.

e) Formular las reservas de suelo y fijar criterios para el trazado de vías 
públicas y de redes de infraestructuras y servicios [art. 5.1.e) tROtU] y 
para la implantación de las dotaciones urbanísticas, en especial para las 
de carácter público, y en concreto:

1.º establecer parques y jardines públicos, así como espacios libres de edi-
ficación, en proporción adecuada a las necesidades colectivas, en los 
términos establecidos en el texto refundido [art. 5.1.f) tROtU].

2.º Señalar el emplazamiento y características de los centros y servi-
cios públicos de cualquier finalidad [art. 5.1.g) TROTU] y demás 
equipamientos.

f) Calificar terrenos para la construcción de viviendas sujetas a algún ré-
gimen de protección pública [art. 5.1.h) TROTU]. Dicha calificación se 
podrá llevar a cabo tanto en suelo urbano como urbanizable, sea éste 
prioritario o no.

g) fijar las condiciones de ejecución y, en su caso, programar las actividades 
de urbanización y edificación residencial, así como el cumplimiento de los 
deberes de conservación y rehabilitación [art. 5.1.i) tROtU].

h) Delimitar polígonos o unidades de actuación en suelo urbano no con-
solidado y suelo urbanizable y asignarles el sistema de actuación 
correspondiente.

i) fijar prioridades de urbanización, delimitando actuaciones urbanísticas 
concertadas y sectores de urbanización prioritaria respecto de aquellos 
espacios cuya urgente ejecución resulte necesaria para atender los obje-
tivos inmediatos fijados en el planeamiento [art. 5.1.j) TROTU]. A tales 
efectos, se podrán delimitar igualmente ámbitos de ordenación especial 
de áreas con destino a viviendas protegidas.

j) Fijar prioridades de edificación forzosa o rehabilitación [art. 5.1.k) 
TROTU]., en especial para evitar la retención de solares edificables 
y evitar la degradación de las tramas urbanas y de los núcleos rurales 
respectivamente.

k) Delimitar áreas sujetas a los derechos de tanteo y retracto.

l) Determinar la configuración de las parcelas edificables [art. 5.1.l) 
tROtU].

m) Delimitar el uso del suelo y de las construcciones conforme al interés 
general [art. 5.1.m) tROtU].

n) Establecer ordenanzas de edificación para, entre otros, los siguientes 
fines:

1.º Orientar la composición arquitectónica de las edificaciones y regular, 
en los casos que fuera necesario, sus características estéticas [art. 5.1.n) 
tROtU].

2.º Favorecer la construcción bioclimática y la eficiencia energética de los 
edificios.

3.º establecer las disposiciones destinadas a facilitar la accesibilidad y uti-
lización de los espacios, edificios, locales y servicios, promoviendo la 
supresión o evitando la aparición de barreras u obstáculos que impidan 
o dificulten el normal desenvolvimiento de las personas afectadas por 
alguna minusvalía orgánica o circunstancial, en el marco de la legisla-
ción sectorial [art. 5.1.o) tROtU].

ñ) Ordenar los espacios sujetos a protección en atención a sus valores cul-
turales o naturales, conforme a su respectiva legislación específica [art. 
5.1.p) tROtU].

2.—La competencia urbanística en lo que se refiere a la ejecución del pla-
neamiento confiere las siguientes facultades:

a) formular instrumentos de gestión y Proyectos de Urbanización previstos 
en el título V, en particular en lo relativo a su tramitación y aprobación.

b) gestionar la obtención de los terrenos destinados a dotaciones urbanísti-
cas públicas mediante los procesos de cesión, ocupación directa o expro-
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piación previstos en el mismo título, así como la urbanización de los que 
corresponda conforme a la normativa territorial y urbanística.

c) Dirigir, realizar, conceder y fiscalizar la ejecución de las obras de urba-
nización, reforma interior, edificación y rehabilitación urbana [art. 5.2.a) 
tROtU].

d) expropiar los terrenos y construcciones necesarios para efectuar las obras 
y cuantas actuaciones convengan a la economía de la actividad urbanísti-
ca proyectada [art. 5.2.b) tROtU].

3.—La competencia urbanística en orden a la intervención en el ejercicio 
de las facultades dominicales relativas al uso del suelo y edificación comprende-
rá las siguientes facultades:

a) Intervenir la construcción y uso de las fincas y la parcelación [art. 5.3.a) 
tROtU] mediante la licencia urbanística y, en su caso, las autorizaciones 
previas que ésta precise.

b) Prohibir los usos que no se ajusten a la ordenación urbanística [art. 5.3.b) 
tROtU].

c) Ceder terrenos edificables y derechos de superficie sobre los mismos [art. 
5.3.c) tROtU].

d) Exigir a los propietarios que edifiquen y rehabiliten en plazos estableci-
dos [art. 5.3.d) tROtU].

e) Imponer la enajenación cuando no se edificaren o rehabilitaren en el 
tiempo y forma previstos [art. 5.3.e) tROtU].

f) facilitar a los propietarios el cumplimiento de las obligaciones impuestas 
por el texto refundido [art. 5.3.f) tROtU] y demás normativa territorial 
y urbanística.

4.—La competencia urbanística en lo que se refiere a la intervención en la 
regulación del mercado del suelo confiere las siguientes facultades:

a) Regular el mercado de terrenos como garantía de la subordinación de los 
mismos a los fines previstos en el planeamiento [art. 5.4.a) TROTU].

b) Constituir y gestionar patrimonios públicos de suelo para actuaciones pú-
blicas que faciliten la ejecución del planeamiento [art. 5.4.b) tROtU], la 
obtención de dotaciones urbanísticas públicas y la construcción de vivien-
das acogidas a algún régimen de protección pública.

c) Calificar terrenos para la construcción de viviendas sujetas a algún régi-
men de protección pública [art. 5.4.c) tROtU].

d) Determinar la edificación o rehabilitación forzosa de un inmueble cuan-
do se incumplan los plazos señalados en el planeamiento y realizarla di-
rectamente o a través de un particular.

e) ejercitar los derechos de tanteo y retracto [art. 5.4.d) tROtU].

f) ejercitar el derecho de readquisición preferente en los términos estable-
cidos en la legislación aplicable [art. 5.4.e) tROtU].

5.—La competencia urbanística comprenderá cuantas otras facultades sean 
necesarias para el cumplimiento de los fines del texto refundido y demás normas 
aplicables, con arreglo a las cuales habrán de ser ejercidas [art. 5.5 tROtU].

Artículo 13.—Función pública de la ordenación territorial y de la actividad 
urbanística.

1.—La ordenación del territorio constituye una función pública cuya titu-
laridad y responsabilidad corresponde, en ejecución de la normativa territorial 
y urbanística, al Principado de Asturias. Las actuaciones con impacto territorial 
que, en el marco de la normativa y de la planificación sectorial, desarrolle la Ad-
ministración general del estado deberán regirse por los principios enunciados 
en el artículo 7 para su mayor y mejor integración en la ordenación del territorio 
de Asturias, sin perjuicio de las competencias exclusivas del estado.

2.—La actividad urbanística constituye una función pública cuya titulari-
dad y responsabilidad corresponden, en ejecución del texto refundido, y en los 
respectivos ámbitos de competencia que ella les asigna, a la Administración del 
Principado de Asturias y a las entidades locales (art. 6.1 tROtU) que integran 
su territorio.

3.—Las Administraciones con competencia urbanística tienen el deber de 
facilitar y promover, en el ámbito de sus respectivas competencias y en las for-
mas y con el alcance previstos en el texto refundido, la iniciativa privada en el 
desarrollo de la actividad urbanística (art. 6.5 tROtU).

4.—La iniciativa particular podrá participar en la actividad urbanística en 
los términos señalados en el artículo 297 y siguientes

Artículo 14.—Formas de gestión urbanística.

1.—La gestión de la actividad urbanística se desarrolla en las formas pre-
vistas en el texto refundido y, para lo no contemplado en él, en cualquiera de 

las autorizadas por la legislación reguladora de la Administración urbanística 
actuante (art. 6.2 tROtU). Asimismo, en los términos establecidos en el resto 
de la normativa territorial y urbanística.

2.—en todo caso, se realizarán necesariamente en régimen de derecho pú-
blico y de forma directa:

a) La tramitación y aprobación de los instrumentos de planeamiento y los de 
ejecución de éstos [art. 6.3.a) tROtU].

b) Las actuaciones que impliquen el ejercicio de potestades de policía, in-
tervención, inspección, protección de la legalidad, sanción y expropiación 
[art. 6.3.b) tROtU].

3.—Las actuaciones no comprendidas en el apartado 2 de este artículo, en 
especial las relativas a la urbanización, edificación y rehabilitación, y las de mera 
gestión, así como las materiales y técnicas podrán desarrollarse directamente 
por la Administración actuante o a través de sociedades mercantiles cuyo ca-
pital pertenezca total o mayoritariamente a la Administración actuante, o indi-
rectamente mediante la colaboración de entidades privadas o particulares, sean 
o no propietarios de suelo, en los términos establecidos en el texto refundido 
[art. 6.4 tROtU) y demás normativa territorial y urbanística. Dichas actuacio-
nes podrán desarrollarse igualmente a través de gerencias, mancomunidades o 
consorcios urbanísticos.

4.—Los titulares del derecho de propiedad y, en su caso, de cualesquiera 
otros derechos sobre el suelo o bienes inmuebles intervienen en la gestión de la 
actividad urbanística conforme a lo previsto en el texto refundido, en la legisla-
ción estatal sobre régimen del suelo y valoraciones (art. 6.6 tROtU), y demás 
normativa territorial y urbanística.

Artículo 15.—Participación e información ciudadana.

1.—Las Administraciones Públicas velarán por que la actividad urbanística 
y de ordenación del territorio se desarrolle promoviendo la más amplia parti-
cipación social, garantizando los derechos de información y de iniciativa de los 
particulares. La Administración urbanística deberá asegurar, en todo caso, la 
participación de los ciudadanos y de las entidades por éstos constituidas para la 
defensa de sus intereses (art. 7.1 tROtU).

2.—Los ciudadanos tienen, en todo caso, el derecho a participar en los 
procedimientos de tramitación y aprobación de instrumentos de planeamien-
to territorial y urbanístico o de ejecución de éstos mediante la formulación de 
alegaciones durante el período de información pública al que preceptivamente 
deban ser aquellos sometidos, o de otras formas que se habiliten para fomentar 
la participación ciudadana (art. 7.2 tROtU).

3.—La Administración urbanística actuante garantizará el acceso de los 
ciudadanos a los documentos que integran los planes e instrumentos de ordena-
ción de territorio y urbanísticos durante los períodos de información pública y 
con posterioridad a su aprobación, en los términos previstos en el texto refundi-
do (art. 7.3 tROtU) y demás normativa territorial y urbanística.

4.—Para favorecer la participación ciudadana en los procedimientos de 
elaboración y tramitación de los instrumentos de planeamiento territorial y 
urbanístico o de ejecución de éstos, así como la divulgación y gestión admi-
nistrativa de los que, tras su aprobación definitiva, se encuentren vigentes, las 
Administraciones Públicas promoverán el empleo de medios telemáticos.

TíTulo I

ORgANIzACIóN y ReLACIONeS INteRADMINIStRAtIVAS

CAPítULO I

Distribución de competencias

Artículo 16.—Administración urbanística actuante.

1.—A los efectos de la normativa territorial y urbanística se entenderá como 
Administración urbanística actuante (art. 8.1.a) tROtU), en el marco de sus 
respectivas competencias:

a) La Administración del Principado de Asturias [art. 8.1.a) tROtU].

b) Los concejos, mancomunidades y demás entidades locales supramunici-
pales que se constituyan [art. 8.1.b) tROtU].

c) Los consorcios.
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2.—Con carácter general, y como competencia propia, la actividad urbanís-
tica corresponde a los concejos, que ejercerán cuantas competencias en materia 
urbanística no estén expresamente atribuidas a otras Administraciones (art. 8.2 
tROtU). todas las referencias hechas en la normativa territorial y urbanística 
a la Administración urbanística actuante se entenderán hechas al Ayuntamiento 
en que se sitúe la actuación urbanística correspondiente.

3.—Sin perjuicio de lo dispuesto para la tramitación de los instrumentos 
de planeamiento y gestión, el Principado de Asturias tendrá la consideración de 
Administración urbanística actuante, a los efectos de la atribución del aprove-
chamiento no susceptible de apropiación por los propietarios del ámbito de la 
actuación, en los siguientes casos:

a) Cuando se ordenen ámbitos mediante Planes territoriales especiales que 
generen aprovechamiento urbanístico.

b) Cuando se ordenen ámbitos que generen aprovechamiento urbanístico 
mediante la declaración de una actuación urbanística concertada

c) Cuando se ordenen ámbitos mediante el procedimiento de ordenación 
especial de áreas con destino a viviendas protegidas.

d) en aquellos otros procedimientos en los que la Administración del Prin-
cipado de Asturias intervenga de modo singular en la aprobación de la 
ordenación detallada urbanística.

Artículo 17.—Competencias del Principado en materia de ordenación del 
territorio

Corresponden a la Administración del Principado de Asturias en materia 
de ordenación del territorio las siguientes competencias:

a) formular, tramitar, aprobar y ejecutar los instrumentos de ordenación 
de territorio.

b) formular, tramitar y aprobar planeamiento urbanístico general intermu-
nicipal o supramunicipal.

c) Requerir la adaptación del planeamiento urbanístico para su adecua-
ción a los instrumentos de ordenación del territorio y para la adecuada 
satisfacción de las necesidades urbanísticas de los concejos, cuando su 
inexistencia afecte a intereses supramunicipales o al ejercicio de las com-
petencias autonómicas.

d) establecer la distribución de usos predominantes en el territorio.

e) Definir los elementos vertebradores de la estructura territorial, en parti-
cular la localización de las obras públicas de interés general y regional, sin 
perjuicio de las competencias exclusivas del estado.

f) fijar el marco territorial para las políticas sectoriales y urbanísticas.

g) Señalar las bases de la coordinación interadministrativa en la gestión de 
los servicios de interés supramunicipal y demás actuaciones con impacto 
o incidencia territorial.

h) establecer los criterios para el cumplimiento de los objetivos propios de 
los espacios de gestión integrada.

i) Promover actuaciones de interés supramunicipal, en particular, en los ám-
bitos a que se refiere el artículo siguiente.

j) Coordinar los planes, programas y proyectos de obras o servicios públicos 
o de interés público promovidos por las Administraciones Públicas y sus 
organismos dependientes con incidencia sobre el territorio.

k) Cuantas otras fueren necesarias para la consecución de los fines y faculta-
des de la ordenación del territorio.

Artículo 18.—Competencias del Principado en materia urbanística.

Corresponden al Principado de Asturias las competencias que expresamen-
te le confiere la normativa territorial y urbanística, por concurrir circunstancias 
de interés supramunicipal, en particular en los siguientes ámbitos:

a) Localización de infraestructuras, servicios y dotaciones de todo orden 
cuya planificación, aprobación o ejecución pertenezca al ámbito compe-
tencial del Principado de Asturias [art. 8.3.a) tROtU].

b) Control del cumplimiento de los criterios de ordenación territorial que se 
hayan fijado en las Directrices de Ordenación del Territorio, Programas 
de Actuación territorial, Planes territoriales especiales, Catálogo de 
Núcleos Rurales del Principado de Asturias y evaluaciones de Impacto 
estructural [art. 8.3.b) tROtU] que afecten al planeamiento urbanístico 
municipal.

c) Verificación de que los planes urbanísticos municipales cumplan las in-
dicaciones contenidas en los informes vinculantes que hayan emitido, en 
ejercicio de sus competencias, cualesquiera órganos del Principado de 
Asturias [art. 8.3.c) tROtU].

d) Seguimiento del proceso de urbanización y edificación en los sectores 
prioritarios de los suelos urbanizables, a fin de evitar que un retraso en la 
producción de suelo urbanizado afecte a las necesidades públicas en ma-
teria de vivienda, que corresponde garantizar al Principado de Asturias 

en ejercicio de sus competencias, todo ello de acuerdo con las disposi-
ciones contenidas en el texto refundido a propósito de la gestión de esta 
clase de suelo [art. 8.3.d) tROtU], así como en el resto de la normativa 
territorial y urbanística.

e) Desarrollo de las reservas regionales de suelo y demás áreas en las que 
concurran especiales circunstancias urbanísticas deficitarias que deban 
ser afrontadas de modo perentorio a través de actuaciones urbanísticas 
concertadas, en los términos establecidos en el texto refundido [art. 8.3.e) 
tROtU) y en el resto de la normativa territorial y urbanística. Se en-
tenderán comprendidas también a dichos efectos las áreas de tanteo y 
retracto.

f) Seguimiento del proceso de urbanización y edificación de los ámbitos de-
sarrollados mediante el procedimiento de ordenación especial de áreas 
con destino a viviendas protegidas.

g) Verificación de los procesos de planificación y ocupación del suelo cuan-
do concurran circunstancias de interés supramunicipal.

Artículo 19.—Competencias urbanísticas de los concejos en materia de planea-
miento general

La competencia para la aprobación definitiva de los Planes Generales de 
Ordenación se delega en los concejos cuya población de derecho sea superior 
a 40.000 habitantes. en ningún caso se entenderá incluida en esta delegación la 
competencia para la aprobación definitiva de los instrumentos de planeamiento 
que afecten a más de un término municipal (art. 10.1 tROtU).

Artículo 20.—Delegación en los concejos de competencias en materia de planea-
miento general.

1.—el Consejo de gobierno podrá delegar la competencia para la aproba-
ción definitiva de los Planes Generales de Ordenación en aquellos concejos de 
población de derecho inferior a 40.000 habitantes que se encuentren agrupados 
en mancomunidades urbanísticas o que sin estarlo así lo soliciten, cuando re-
sulte acreditado, en ambos casos, que disponen de servicios técnicos, jurídicos 
y administrativos adecuados a tal fin, por sí mismos o por estar atendidos por 
Oficinas Urbanísticas Territoriales del Principado de Asturias. Quedará en todo 
caso excluida de la delegación la competencia para la aprobación definitiva de 
los Planes que afecten a más de un término municipal (art. 10.2 tROtU).

2.—en su caso, el Principado de Asturias pondrá a disposición de los con-
cejos a que se refieren el artículo 19 y el apartado anterior los medios econó-
micos suficientes para desempeñar las competencias atribuidas, o que puedan 
llegar a atribuirse, en régimen de delegación (art. 10.3 tROtU).

3.—La iniciativa para el procedimiento de delegación de competencias 
corresponde a la Consejería competente en materia de ordenación del territo-
rio y urbanismo, a solicitud de los concejos. Cumplidos los trámites oportunos, 
incluida la audiencia a los concejos, el titular de la Consejería propondrá al 
Consejo de gobierno la delegación de la competencia.

4.—Los concejos que estén interesados en solicitar la delegación precisa-
rán un acuerdo plenario al que se acompañará una Memoria detallada en la que 
consten expresamente los servicios y medios con que cuenta el Ayuntamiento 
para que quede asegurado un adecuado ejercicio de la competencia cuya dele-
gación se insta, que en cualquier caso habrán de ser suficientes y proporciona-
dos al nivel de actividad urbanística que se desarrolle en el concejo. Para instar 
la delegación los concejos deberán contar con instrumentos de planeamiento 
general adaptado a la regulación del texto refundido.

5.—el acuerdo de delegación deberá determinar el alcance, contenido, y 
condiciones de ésta, así como el control que se reserve el Principado de As-
turias, y los medios personales, materiales y económicos que, en su caso, éste 
transfiera. La delegación se entenderá que es por tiempo indefinido, salvo que 
el acuerdo de la delegación disponga otra cosa.

6.—La delegación de la competencia requerirá, para ser eficaz, su acepta-
ción por parte de los concejos afectados. La delegación se entenderá aceptada 
tácitamente si en el término de un mes desde la notificación del acuerdo el con-
cejo no hace manifestación expresa ante el órgano delegante de que no acepta 
la delegación. tras la aceptación expresa o tácita, los acuerdos de delegación se 
publicarán en el BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Artículo 21.—Ejercicio de la competencia urbanística delegada.

1.—el ejercicio por los concejos de la competencia urbanística delegada 
para la aprobación de planeamiento general, independientemente de que lo sea 
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por acuerdo del Consejo de gobierno o por la atribución directa del apartado 
1 del artículo 10 del texto refundido, se ajustará a lo dispuesto en la legislación 
sobre ordenación urbanística y territorial y, en su caso, al régimen de la dele-
gación y demás instrucciones y directrices acordadas por la Administración del 
Principado de Asturias.

2.—Los acuerdos adoptados en ejercicio de la competencia delegada pon-
drán fin a la vía administrativa. Los Ayuntamientos vendrán obligados a cumplir 
el deber de información a que hace referencia el artículo 284, en relación con 
todo expediente de aprobación, revisión o modificación del Plan General de 
Ordenación.

3.—en relación con la competencia delegada, el Principado de Asturias se 
reserva los controles que se especifican en los artículos siguiente y en el 245.

Artículo 22.—Controles del Principado de Asturias sobre el ejercicio de las compe-
tencias delegadas en materia de planeamiento general.

1.—Corresponden al Principado de Asturias, además de las previstas en el 
artículo 27 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local, el establecimiento de directrices respecto de la elaboración o revisión del 
planeamiento general, referidas a cada concejo, en relación con los intereses 
supramunicipales a considerar, y asegurar en la ordenación urbanística de cada 
uno de ellos. en caso de incumplimiento de las directrices o del régimen de la 
delegación, el Consejo de gobierno, previa audiencia del Ayuntamiento afec-
tado, podrá revocar, en todo o en parte, la delegación, o ejecutar por sí mismo 
la competencia delegada en sustitución del concejo (art. 10.4 tROtU). en los 
mismos términos se procederá en caso de incumplimiento de las directrices a 
que hace referencia el apartado 2 de este mismo artículo.

2.—en el marco de las Normas de Calidad Urbanística a que hace referen-
cia el artículo 223 y conforme a lo dispuesto en la normativa de Régimen Local, 
el Principado de Asturias, a través de la Consejería competente en materia de 
ordenación del territorio y urbanismo, podrá emanar directrices respecto de la 
elaboración, revisión o modificación del Plan General de Ordenación, así como 
directrices particulares referidas a los intereses supramunicipales a considerar 
y asegurar en la ordenación urbanística referida a cada uno de los respectivos 
concejos.

3.—Igualmente, la Consejería competente en materia de ordenación del 
territorio y urbanismo podrá recabar en cualquier momento información de-
tallada acerca del ejercicio de la competencia delegada, y formular los requeri-
mientos pertinentes para la subsanación de las deficiencias observadas.

Artículo 23.—Revocación de la delegación o sustitución en su ejercicio.

1.—el Consejo de gobierno podrá revocar la delegación de la competencia 
que haya efectuado a los concejos para la aprobación definitiva de los Planes 
generales de Ordenación o, alternativamente, ejecutar por sí mismo la compe-
tencia delegada, en los siguientes casos:

a) Cuando el concejo incumpla el alcance, contenido o condiciones que figu-
ren, en su caso, en el acuerdo de delegación.

b) Cuando el concejo incumpla las directrices acordadas, en su caso, por la 
Consejería competente en materia de ordenación del territorio y urbanis-
mo que delimiten el ejercicio de la competencia.

c) Cuando el concejo obstaculice la labor inspectora correspondiente a las 
facultades de supervisión y control que corresponden al Principado de 
Asturias.

d) Cuando el concejo deniegue información detallada acerca del ejercicio de 
la competencia delegada.

e) Cuando el concejo no atienda a los requerimientos que se le formulen 
para la subsanación de las deficiencias observadas.

2.—el Consejo de gobierno revocará la delegación de la competencia 
otorgada, cualquiera que hubiera sido la forma de atribución, cuando el concejo 
no atienda a las observaciones formuladas por la Comisión de Urbanismo y Or-
denación del territorio del Principado de Asturias en el informe vinculante que 
le compete emitir en la tramitación de los Planes generales de Ordenación.

3.—La revocación en la delegación de competencia o la sustitución en su 
ejercicio por el Consejo de gobierno podrá llevarse a cabo cualquiera que hu-
biera sido la forma de atribución, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 
7 del artículo 24.

Artículo 24.—Procedimiento de revocación de la delegación.

1.—Cuando concurra alguno de los casos de revocación previstos en el 
apartado 1 del artículo anterior, el titular de la Consejería competente en mate-
ria de ordenación del territorio y urbanismo procederá a la incoación de oficio 
del procedimiento para la revocación de la delegación otorgada, lo que deberá 
notificarse al Ayuntamiento afectado, otorgándole trámite de audiencia. La in-
coación del expediente determinará, en tanto éste no se resuelva, la suspensión 
del plazo legalmente establecido para la aprobación definitiva del planeamiento 
general en tramitación.

2.—Previamente a la incoación del procedimiento, la Consejería compe-
tente en materia de ordenación del territorio y urbanismo advertirá formal-
mente de ello al concejo afectado para que corrija la deficiente gestión de la 
competencia delegada en un plazo no superior a un mes, salvo cuando la concu-
rrencia de los citados motivos fuera susceptible de afectar a los intereses supra-
municipales, en cuyo caso el plazo se reducirá a quince días. en este supuesto, 
la incoación del expediente determinará, en tanto no se resuelva, la suspensión 
de los plazos legalmente establecidos para los distintos actos de tramitación del 
planeamiento general.

3.—en la tramitación del procedimiento, la citada Consejería podrá reca-
bar las informaciones que estime necesarias, incluido el informe de la Comisión 
del Urbanismo y Ordenación del territorio del Principado de Asturias. Se ga-
rantizará, en todo caso, el derecho del Ayuntamiento afectado a ser oído. Ins-
truido el expediente, la persona titular de la Consejería competente en materia 
de ordenación del territorio y urbanismo remitirá la propuesta al Consejo de 
Gobierno, al objeto de que éste resuelva definitivamente el procedimiento.

4.—el acuerdo de revocación alcanzará a la totalidad de la delegación otor-
gada o parte de la misma, dependiendo de la causa o causas para adoptarlo.

5.—el acuerdo de revocación deberá publicarse en el BOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias. La publicación llevará consigo automáticamente el 
reintegro a la Administración autonómica de los medios y recursos que se hu-
bieran transferido con ocasión de la delegación.

6.—el mismo procedimiento de la revocación se utilizará para la sustitu-
ción del ejercicio de la competencia por el Consejo de gobierno.

7.—en el supuesto de que la delegación otorgada lo fuera por atribución 
directa del apartado 1 del artículo 10 del texto refundido, del acuerdo que deja 
sin efecto la delegación se dará cuenta a la Junta general del Principado de 
Asturias.

Artículo 25.—Delegación en los concejos de competencias en materia de autoriza-

ciones previas en suelo no urbanizable.

1.—La Comisión de Urbanismo y Ordenación del territorio del Principa-
do de Asturias podrá, delegar en los Ayuntamientos y entidades locales supra-
municipales la competencia para otorgar las autorizaciones que vienen exigidas 
por la legislación urbanística para actuaciones en terrenos clasificados como 
no urbanizables, de conformidad con lo establecido en el artículo 131 del texto 
refundido. el acuerdo de delegación deberá determinar el alcance, contenido, 
condiciones y duración de ésta, así como el control que se reserve el órgano 
delegante (art. 10.5 tROtU). el procedimiento para la delegación a que se 
hace referencia en este artículo se podrá iniciar de oficio o a instancia de los 
concejos.

2.—en caso de delegación, la autorización se entiende otorgada con la li-
cencia urbanística.

3.—Cuando, en el ejercicio de esta competencia delegada, la actuación del 
concejo no se ajuste a la normativa vigente o al contenido del acuerdo de dele-
gación, la Comisión de Urbanismo y Ordenación del territorio del Principado 
de Asturias revocará la delegación de la citada competencia, previa audiencia 
al concejo afectado.

4.—Los acuerdos de delegación y, en su caso, revocación de las competen-
cias en materia de autorizaciones previas en suelo no urbanizable se publicarán 
en el BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.
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CAPítULO II

Órganos urbanísticos y de ordenación del territorio

Artículo 26.—Órganos urbanísticos y de ordenación del territorio del Principado 
de Asturias.

1.—Son órganos urbanísticos y de ordenación del territorio del Principado 
de Asturias:

a) el Consejo de gobierno [art. 9.1.a) tROtU].

b) La Consejería competente en materia de urbanismo y ordenación del 
territorio [art. 9.1.b) tROtU].

c) La Comisión de Urbanismo y Ordenación del territorio del Principado de 
Asturias [art. 9.1.c) tROtU].

2.—Las competencias urbanísticas y de ordenación del territorio atribuidas 
al Principado de Asturias sin indicar el órgano administrativo que deba ejer-
citarlas corresponderán al titular de la Consejería competente en materia de 
ordenación del territorio y urbanismo, sin perjuicio de la distribución de compe-
tencias que pueda establecerse reglamentariamente (art. 9.2 tROtU).

3.—La Comisión de Urbanismo y Ordenación del territorio del Principa-
do de Asturias es el órgano colegiado adscrito a la Consejería competente en 
materia de urbanismo y ordenación del territorio, ejerce funciones de consul-
ta o emisión de informe, coordinación e impulso y, en su caso, autorización y 
resolución sobre cuestiones tanto urbanísticas como de ordenación territorial, 
desempeñando cuantos cometidos le asigna el texto refundido. Su organiza-
ción y funcionamiento se regirá por lo dispuesto reglamentariamente (art. 9.3 
tROtU).

4.—el Principado de Asturias fomentará la acción urbanística de las enti-
dades locales, prestando, en el ámbito propio, la cooperación y asistencia téc-
nica permanente que las mismas pudieran recabar para el eficaz ejercicio de 
sus competencias. A tal fin, se procederá a la creación de Oficinas Urbanísticas 
territoriales (art. 9.4 tROtU).

5.—Las Oficinas Urbanísticas Territoriales coadyuvarán al ejercicio de las 
facultades urbanísticas que sean de competencia municipal, y podrán:

a) elaborar instrumentos urbanísticos de planeamiento y gestión para los 
Ayuntamientos.

b) Informar expedientes de solicitud de licencias y, en su caso, de autori-
zaciones previas o de planeamiento de desarrollo presentado por los 
particulares.

c) Colaborar con los Ayuntamientos en la protección y defensa de la lega-
lidad urbanística.

d) Asesorar a los Ayuntamientos en el ejercicio de sus competencias.

e) Cualesquiera otras funciones que soliciten los Ayuntamientos para facili-
tar el ejercicio de sus competencias urbanísticas.

f) ejercitar cuantas otras funciones pueda encomendarles la Consejería 
competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo para 
el adecuado ejercicio de las competencias del Principado de Asturias en 
materia de ordenación territorial y urbanística, especialmente para la tu-
tela de intereses supramunicipales.

6.—Con objeto de alcanzar la mayor eficacia en el cumplimiento de sus 
competencias urbanísticas y de ordenación del territorio, el Principado de As-
turias podrá promover la celebración de acuerdos o Convenios con las corpo-
raciones de derecho público directamente relacionadas con estas materias (art. 
9.5 tROtU).

Artículo 27.—Ejercicio de las competencias urbanísticas municipales.

1.—Las competencias asignadas en la normativa territorial y urbanística a 
los concejos serán ejercidas por los órganos competentes conforme a la legisla-
ción de Régimen Local.

2.—Los concejos podrán establecer las formas de colaboración con otras 
entidades de derecho público que resulten más convenientes para el ejercicio 
de sus competencias urbanísticas, así como constituir mancomunidades y geren-
cias urbanísticas (art. 11.1 tROtU). Asimismo, podrán constituir consorcios 
urbanísticos.

Artículo 28.—Mancomunidades urbanísticas.

1.—Son mancomunidades urbanísticas, a los efectos de la normativa te-
rritorial y urbanística, las entidades dotadas de personalidad y capacidad pro-

pias creadas, en los términos establecidos en la legislación de Régimen Local, 
mediante acuerdo de dos o más concejos para el ejercicio en común de sus 
competencias urbanísticas, o para la ejecución del planeamiento municipal y 
supramunicipal (art. 11.2 tROtU).

2.—Dichas mancomunidades deben ejercer o gestionar las competencias 
urbanísticas que les sean atribuidas en sus propios estatutos, así como las que 
posteriormente les sean delegadas o encomendadas por los concejos, tales 
como:

a) La elaboración, ejecución, seguimiento y coordinación de los instrumen-
tos de planeamiento y gestión urbanística que afecten a los términos de 
los concejos mancomunados.

b) el apoyo y asesoramiento a los concejos en materia de urbanismo, inclui-
da la elaboración de informes técnicos y jurídicos previos a la adopción 
de acuerdos municipales así como de otros estudios, proyectos y trabajos 
técnicos.

c) La gestión de las expropiaciones que acuerden los Municipios, incluso 
asumiendo la condición de beneficiarias de la expropiación.

Artículo 29.—Gerencias urbanísticas.

1.—en virtud de su potestad organizativa, corresponde a los concejos la 
creación de gerencias urbanísticas para el mejor desarrollo de las competencias 
en la materia que el ordenamiento les haya conferido. La gerencia urbanísti-
ca podrá consistir en un órgano administrativo del propio ente municipal de 
carácter individual o colegiado o en una entidad de derecho público, con per-
sonalidad y patrimonio propio. en su creación se observarán las previsiones 
establecidas por la legislación de Régimen Local.

Para promover la gerencia urbanística se formulará una memoria justifi-
cativa de la propuesta, con exposición de sus planes operativos y objetivos, ré-
gimen de funcionamiento y estudio económico-financiero con expresión de los 
recursos proyectados (art. 11.3 tROtU).

2.—Las gerencias de urbanismo deben ejercer o gestionar las competencias 
y actividades urbanísticas que les sean atribuidas así como las que posterior-
mente les sean delegadas o encomendadas, tales como:

a) funciones que impliquen ejercicio de autoridad:

1.ª Otorgar licencias urbanísticas.

2.ª Dictar órdenes de ejecución.

3.ª gestionar la inspección técnica de construcciones.

4.ª Declarar el estado de ruina.

5.ª ejercer la inspección urbanística.

6.ª tramitar y resolver expedientes de restauración de la legalidad.

7.ª tramitar y resolver expedientes sancionadores por infracciones 
urbanísticas.

8.ª ejercer los derechos de tanteo y retracto en las áreas delimitadas al 
efecto.

9.ª expedir cédulas urbanísticas.

b) funciones instrumentales de carácter técnico, respecto de las cuales la 
competencia para resolver corresponda a las entidades que hayan cons-
tituido la gerencia:

1.ª elaborar, tramitar, ejecutar y realizar el seguimiento de los instrumen-
tos de planeamiento y gestión urbanística que afecten a los términos 
municipales donde ejerzan competencias las entidades que hayan 
constituido la gerencia.

2.ª Planificar, ejecutar, gestionar y conservar los sistemas generales y las 
demás dotaciones urbanísticas públicas.

3.ª tramitar, ejecutar y realizar el seguimiento de los acuerdos municipa-
les sobre licencias urbanísticas, autorizaciones de usos excepcionales, 
órdenes de ejecución, inspección técnica de construcciones, declara-
ción de ruina, inspección urbanística, protección y restauración de la 
legalidad, infracciones urbanísticas, derechos de tanteo y retracto y de-
más potestades de intervención en el uso y en el mercado de suelo.
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4.ª Apoyar y asesorar en materia de urbanismo a las entidades que hayan 
constituido la gerencia, incluida la elaboración de informes técnicos 
y jurídicos previos a la adopción de sus acuerdos, así como de otros 
estudios, proyectos y trabajos técnicos.

c) funciones de gestión de los patrimonios públicos de suelo titularidad de 
las entidades que hayan constituido la gerencia, tales como la adquisi-
ción, posesión, reivindicación, administración, gravamen y enajenación, 
sin perjuicio de que la decisión se adopte por el órgano competente en ca-
da caso, conforme a lo establecido en la legislación de Régimen Local.

3.—en ningún caso pueden atribuirse a las gerencias de urbanismo funcio-
nes de aprobación de instrumentos de planeamiento y gestión urbanística.

Artículo 30.—Sociedades urbanísticas.

1.—el Principado de Asturias, las entidades locales y las entidades jurídico-
públicas dependientes de uno y otras, podrán constituir por sí solas, entre sí o 
con otras personas públicas o privadas, sociedades urbanísticas mercantiles para 
el estudio, elaboración, desarrollo, gestión, promoción y ejecución del planea-
miento urbanístico y de cualesquiera de los contenidos de la actividad urbanís-
tica de las Administraciones que la constituyan y que no impliquen el ejercicio 
de autoridad (art. 13.1 tROtU).

2.—el régimen jurídico de las sociedades urbanísticas se regirá por las si-
guientes premisas:

a) el acuerdo de creación, así como en su caso el de participación en la 
sociedad o sociedades que se hallen constituidas, se regirá por la legisla-
ción que a cada entidad le sea aplicable. Las aportaciones sociales podrán 
hacerse en efectivo o en cualquier clase de bienes y derechos valorables 
económicamente. La sociedad urbanística revestirá siempre la forma de 
sociedad anónima (art. 13.2 tROtU).

b) gozarán de personalidad jurídica propia y su régimen orgánico, funcional 
y financiero se rige por lo dispuesto en la legislación mercantil, en este 
artículo y en sus propios estatutos.

3.—Podrá particularmente encomendarse a las sociedades constituidas o 
participadas por las Administraciones urbanísticas:

a) La elaboración y redacción de planeamiento de desarrollo, Proyectos de 
Urbanización y cualesquiera informes, estudios y asistencia técnica de 
contenido urbanístico [art. 13.3.a) tROtU].

b) La promoción, gestión y ejecución de actuaciones urbanísticas y urbani-
zaciones con independencia del sistema que se adopte para la ejecución 
del planeamiento, sin que sea necesaria en todo caso la transmisión o 
aportación de terrenos o aprovechamientos. Si la Administración urba-
nística actuante optara por aportar o transmitir a la sociedad los terre-
nos o aprovechamientos urbanísticos de que sea propietaria y resulten 
afectados por la actuación urbanística encomendada, esta aportación o 
transmisión podrá ser en pleno dominio o limitarse al derecho de super-
ficie, o a otro u otros derechos reales existentes o constituidos al efecto 
[art. 13.3.b) tROtU].

c) La gestión, promoción y ejecución del patrimonio público de suelo, con-
forme al destino que le es propio. A tal efecto, la sociedad podrá asu-
mir titularidades fiduciarias de disposición, correspondiendo las domi-
nicales a la Administración o entidad local de que se trate [art. 13.3.c) 
tROtU].

d) La gestión de las expropiaciones para la ejecución de planeamiento u 
obras determinadas [art. 13.3.d) tROtU].

4.—tratándose de sociedades urbanísticas de capital íntegra o mayorita-
riamente público, no se requerirá licitación para que por parte del Principado 
de Asturias, entidades locales y entidades jurídico-públicas que formen parte 
de ellas, se les asignen las encomiendas relacionadas, así como tampoco para 
el encargo de tareas o cometidos propios de la actividad urbanística que, aun 
desarrollándose en régimen de derecho privado, fuera propia de la competencia 
en esa materia de la Administración encomendante. el contenido y alcance de 
la encomienda o encargo habrá de formalizarse en Convenio al efecto, en el que 
la sociedad tendrá la consideración de ente instrumental de la Administración 
en cuestión (art. 13.4 tROtU).

5.—Para la realización del objeto social, la sociedad urbanística podrá:

a) Adquirir, transmitir, constituir, modificar y extinguir toda clase de dere-
chos sobre bienes muebles o inmuebles que autorice el derecho común, 
en orden a la mejor consecución de la urbanización, edificación y aprove-
chamiento del área de actuación [art. 13.5.a) tROtU].

b) Realizar directamente Convenios con los organismos competentes, que 
deban coadyuvar, por razón de su competencia, al mejor éxito de la ges-
tión [art. 13.5.b) tROtU].

c) enajenar, incluso anticipadamente, las parcelas que darán lugar a los so-
lares resultantes de la ordenación, en los términos más convenientes para 
asegurar su edificación en los plazos o de la forma prevista. La misma 
facultad le asistirá para enajenar los aprovechamientos urbanísticos otor-
gados por el planeamiento y que habrán de materializarse en las parcelas 
resultantes de la ordenación [art. 13.5.c) tROtU].

d) ejercitar la gestión de los servicios implantados, hasta que sean formal-
mente asumidos por el organismo competente [art. 13.5.d) tROtU].

e) Actuar como entidad instrumental de la Administración urbanística, o 
como entidad puramente privada en las actuaciones de que se trate y en 
concurrencia plena con terceros [art. 13.5.e) tROtU].

f) Ser beneficiaria de las expropiaciones urbanísticas que deban realizarse 
en desarrollo de su actividad [art. 13.5.f) tROtU].

6.—La ejecución de obras se adjudicará por la sociedad con sometimiento 
a los principios de publicidad y concurrencia, sin que, en ningún caso, pueda 
dicha sociedad ejecutarlas directamente (art. 13.6 tROtU).

7.—el Principado de Asturias, las entidades locales y las entidades jurídico-
públicas que formen parte de la sociedad, podrán transmitir directamente pero 
siempre a título oneroso, los terrenos o aprovechamientos urbanísticos que re-
sulten afectados por una actuación urbanística; esta transmisión podrá ser en 
pleno dominio o limitarse al derecho de superficie.

CAPítULO III

Relaciones interadministrativas

Artículo 31.—Colaboración entre las Administraciones con competencias 
urbanísticas.

1.—Sin perjuicio de las competencias urbanísticas atribuidas a cada una 
de las Administraciones Públicas, las relaciones entre ellas en materia de urba-
nismo se regirán por los principios de cooperación, asistencia activa e informa-
ción recíproca, con el objetivo de garantizar la plena aplicación y eficacia de la 
ordenación urbanística (art. 14.1 tROtU). y en los mismos términos, por los 
principios de colaboración y concertación.

2.—Para favorecer lo dispuesto en el apartado anterior, la actuación de las 
Administraciones Públicas que tienen competencias en materia urbanística se 
regirá en todo caso por los principios generales de la ordenación territorial y 
urbanística enunciados en el artículo 6.

3.—el Principado de Asturias prestará, en su caso, apoyo y asistencia téc-
nica a las mancomunidades y gerencias urbanísticas que lo precisen (art. 14.2 
TROTU), directamente o a través de las Oficinas Urbanísticas Territoriales. En 
los mismos términos podrán resultar beneficiados los consorcios.

Artículo 32.—Coordinación interadministrativa.

1.—Las competencias urbanísticas y territoriales se ejercerán en coordi-
nación con las atribuidas por la legislación para la gestión de otros intereses 
públicos específicos cuya realización requiera ocupar o transformar el territorio 
y afectar el régimen de utilización del suelo.

Las Administraciones Públicas con competencias sectoriales que tengan in-
cidencia territorial o que impliquen ocupación o utilización del suelo, deberán 
coordinar con la Administración urbanística la aprobación de los instrumentos 
y planes en que sus respectivas actuaciones se formalicen, sin perjuicio de lo 
establecido en la legislación sectorial estatal (art. 15.1 tROtU).

2.—están sujetos a coordinación interadministrativa:

a) Los planes y demás instrumentos de ordenación urbanística y territorial 
[art. 15.2.a) tROtU].

b) en el supuesto de los planes y demás instrumentos de ordenación urba-
nística, y con las siguientes condiciones:

1.ª La elaboración o revisión total de Planes generales de Ordenación 
requerirá la consulta a los concejos colindantes y al resto de Adminis-
traciones afectadas.

2.ª Las revisiones parciales o modificaciones de los Planes Generales de 
Ordenación que impliquen cambio en la clasificación de suelo o de 
usos predominantes en suelo urbanizable, cuando se planteen en ámbi-
tos colindantes con el término municipal de otros concejos, requerirán 
consulta previa a éstos y al resto de administraciones afectadas.
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3.ª el planeamiento urbanístico que se elabore en terrenos próximos a la 
costa requiere consulta al órgano competente en materia de costas de 
la Administración general del estado cuando afecte al dominio públi-
co marítimo terrestre y a la servidumbre de tránsito.

c) Los instrumentos de ordenación que afecten al uso del suelo establecidos 
por leyes sectoriales [art. 15.2.b) tROtU]. Se entenderán incluidos en 
tal sentido los planes y programas establecidos o que se realicen en desa-
rrollo de la legislación sectorial.

d) Cualesquiera planes, programas o proyectos de obras o servicios públicos 
que afecten por razón de la localización o uso territorial a obras o servi-
cios de la Administración autonómica o local [art. 15.2.c) tROtU].

3.—De conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre procedimiento 
administrativo y el empleo de las nuevas tecnologías y al objeto de abaratar la 
elaboración del planeamiento, la documentación objeto de éste trámite podrá 
remitirse en soporte digital.

Artículo 33.—Procedimiento de coordinación interadministrativa.

1.—en todos los procedimientos administrativos que tengan por objeto la 
aprobación, modificación o revisión de alguno de los instrumentos, planes, pro-
gramas o proyectos sujetos a coordinación, y salvo Convenio específico entre las 
Administraciones implicadas que establezca un régimen distinto, deberá cum-
plirse, con carácter previo a la aprobación, modificación o revisión, un trámite 
de consulta a las Administraciones afectadas, sin perjuicio de lo que se establece 
en los artículos 17 y 18 del texto refundido. (art. 16.1 tROtU). A tales efectos, 
el trámite de consulta podrá consistir en una petición de informe.

2.—este trámite de consulta será de cumplimiento preceptivo y deberá 
practicarse como mínimo por el mismo tiempo y, a ser posible, de forma si-
multánea con el o los que prevean alguna intervención o información pública 
previa de la Administración de que se trate, conforme a la legislación específica 
que regule el procedimiento de aprobación del instrumento, plan o proyecto en 
cuestión. en otro caso, tendrá una duración de un mes (art. 16.1 tROtU).

3.—A tal fin, se procederá a la comunicación formal del instrumento sujeto 
a coordinación, mediante su remisión en tiempo útil, a los organismos o entida-
des que en razón de sus competencias sectoriales gestionen intereses públicos 
que puedan resultar afectados sustancialmente por las actuaciones proyectadas, 
bien sea por razón de la utilización del suelo o por localización de la actividad. 
el documento que se presente a los efectos de formalizar el trámite de consulta 
deberá contener, en el grado más detallado posible, una descripción de las ca-
racterísticas de las actuaciones en curso.

4.—Los organismos o entidades afectadas deberán pronunciarse sobre el 
instrumento sometido a coordinación y notificarlo a la Administración actuante 
en el plazo señalado, pudiendo en cualquier momento recabar la información 
que precisen, con sujeción a los principios que rigen las relaciones entre las 
Administraciones Públicas. La entrada del documento en el registro del orga-
nismo o entidad pública al que se dirija determinará el inicio del cómputo de 
este plazo.

5.—Si alguna de las Administraciones afectadas no compareciese en el trá-
mite de consulta practicado, se presumirá su conformidad con el instrumento, 
plan o proyecto formulado, salvo que la legislación sectorial supedite la presun-
ción de conformidad al transcurso de un plazo superior, en cuyo caso habrá de 
estarse al mismo. en todo caso, dicho instrumento, plan, o proyecto sólo podrá 
contener previsiones que comprometan la realización efectiva de acciones por 
parte de otras Administraciones, si éstas han prestado expresamente su confor-
midad (art. 16.2 tROtU).

6.—La conclusión del trámite de consulta sin superación de las discrepan-
cias que se hubieran manifestado durante el mismo no impedirá la continuación 
y terminación del procedimiento principal, previas la adopción y notificación 
por la Administración actuante de resolución justificativa de los motivos que 
han impedido alcanzar un acuerdo (art. 16.3 tROtU).

7.—el resultado de este trámite, así como las discrepancias y acuerdos o 
compromisos alcanzados, deberán recogerse de manera específica en la Memo-
ria del instrumento sujeto a coordinación.

8.—Los órganos a los que corresponda la elaboración del respectivo instru-
mento sujeto a coordinación serán también los competentes para la realización 
del trámite de consulta previa. en el supuesto de planes o proyectos de inicia-

tiva particular, el trámite de consulta previa deberá ser instruido por el órgano 
competente para su aprobación inicial. el cumplimiento del trámite de consulta 
previa y el resultado de la consulta deberá acreditarse en el expediente por per-
sonal funcionario autorizado.

9.—De conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre procedimiento 
administrativo y el empleo de las nuevas tecnologías, y al objeto de abaratar la 
elaboración del planeamiento, la documentación objeto de éste trámite podrá 
remitirse en soporte digital.

Artículo 34.—Actuaciones promovidas por el Principado de Asturias.

1.—Cuando por razones de urgencia o excepcional interés público el Prin-
cipado de Asturias pretenda llevar a cabo un proyecto de obras con repercusión 
territorial, la Consejería competente por razón de la materia acordará la remi-
sión al Ayuntamiento correspondiente del proyecto de que se trate, para que en 
el plazo de un mes notifique la conformidad o disconformidad del mismo con el 
planeamiento urbanístico en vigor.

en caso de disconformidad el expediente se remitirá por la Consejería inte-
resada a la que tenga las competencias en materia de ordenación del territorio 
y urbanismo, quien lo elevará al Consejo de gobierno previo informe de la 
Comisión de Urbanismo y Ordenación del territorio del Principado de Astu-
rias. el Consejo de gobierno decidirá si procede ejecutar el proyecto, y, en este 
caso, ordenará la iniciación del procedimiento de modificación o revisión del 
planeamiento, conforme a la tramitación establecida en el texto refundido (art. 
17.1 tROtU) y demás normativa territorial y urbanística que resulte aplicable. 
La decisión del Consejo de gobierno de ejecutar el proyecto será directamente 
ejecutiva

2.—el Ayuntamiento podrá, en todo caso, acordar la suspensión de las 
obras a que se refiere el apartado anterior cuando se pretendiese llevarlas a 
cabo en ausencia o en contradicción con la notificación a la que se refiere el 
apartado 1 de este artículo, y antes de que por el Consejo de gobierno se tome 
la decisión de ejecutar la obra proyectada, comunicando dicha suspensión al 
órgano redactor del proyecto y a la Consejería competente en materia de urba-
nismo y ordenación del territorio (art. 17.2 tROtU).

Artículo 35.—Actuaciones promovidas por la Administración General del 
Estado.

1.—Los conflictos que pudieran plantearse entre las previsiones del pla-
neamiento urbanístico y los instrumentos de ordenación del territorio, y los 
proyectos de obras promovidas por organismos o entidades de derecho públi-
co dependientes de la Administración general del estado, se resolverán con 
arreglo al procedimiento del artículo 244 del texto refundido de la Ley sobre 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por el Real Decreto Le-
gislativo 1/1992, de 26 de junio, al que el órgano central interesado remitirá el 
expediente por conducto del titular de la Consejería competente en materia de 
urbanismo y ordenación del territorio (primer párrafo art. 18 tROtU), con las 
siguientes particularidades:

a) en caso de que el Ayuntamiento señale la disconformidad del planea-
miento urbanístico del concejo, el titular del órgano central interesado 
remitirá al Principado de Asturias el expediente por conducto del titular 
de la Consejería competente en materia de ordenación del territorio y 
urbanismo.

b) en función de la importancia del proyecto y de su incidencia territorial, el 
titular de dicha Consejería, en su condición de Presidente de la Comisión 
de Urbanismo y Ordenación del territorio del Principado de Asturias, 
determinará qué instancia de la misma ha de emitir informe en el plazo 
de un mes.

c) A la vista del informe de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del 
territorio del Principado de Asturias, el titular de la Consejería elevará al 
Consejo de gobierno del Principado de Asturias propuesta de resolución 
para que éste adopte la decisión definitiva.

2.—No obstante, cuando los expresados proyectos se desarrollen en ejerci-
cio de competencias exclusivas del estado o cuando existan razones de urgencia 
o excepcional interés público que exijan desviarse de la normativa territorial o 
urbanística en vigor, el acuerdo definitivo será adoptado conforme a lo dispues-
to en la legislación estatal aplicable (segundo párrafo art. 18 tROtU).

3.—en ambos casos, y una vez autorizado el proyecto, el Consejo de go-
bierno analizará las repercusiones territoriales inherentes al mismo y, en su 
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caso, ordenará la formulación de las pertinentes modificaciones en los instru-
mentos y planes aplicables (tercer párrafo art. 18 tROtU).

Artículo 36.—Actuaciones urbanísticas concertadas.

1.—Las actuaciones concertadas se configuran como un modelo de ordena-
ción urbanística, de procedimiento abreviado, en los términos establecidos en 
los artículos 73 y 74 del texto refundido, a efectuar por el Principado de Asturias 
cuando se entienda que en determinadas áreas concurran especiales circunstan-
cias urbanísticas deficitarias dentro de los objetivos de la presente norma, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 219, que deban ser afrontados de 
un modo perentorio (art. 19.1 tROtU).

2.—El desarrollo urbanístico de las áreas a que se refiere el apartado 1 an-
terior requerirá la declaración formal de actuación urbanística concertada por 
el Consejo de gobierno, a propuesta de la Consejería competente en materia 
de ordenación del territorio y urbanismo, previo Convenio con el Ayuntamiento 
respectivo (art. 19.2 tROtU).

Artículo 37.—Espacios de gestión integrada.

1.—En el marco de los fines generales y de la integración territorial de la 
ordenación urbanística, y en función de las dificultades de ejercicio de compe-
tencias administrativas con impacto o incidencia territorial, los instrumentos de 
planeamiento urbanístico o territorial podrán delimitar espacios donde se haya 
de realizar una gestión integrada de todos sus recursos, delimitación que po-
drá ser coincidente con una actuación urbanística concertada. el planeamiento 
deberá establecer objetivos para estos espacios, buscando el equilibrio entre 
la conservación de los valores naturales, ambientales o culturales, en su caso, 
existentes y las diversas actividades que en ellos tengan lugar (art. 20.1 tRO-
tU). Dichos objetivos estarán refrendados previamente por el acuerdo de las 
Administraciones Públicas con competencias sobre dicho espacio, sin perjuicio 
de que, en ausencia del mismo, el Principado de Asturias pueda constituir una 
gerencia o promover la constitución de un consorcio o de una sociedad urba-
nística para la gestión.

2.—La delimitación de estos espacios se realizará con independencia de 
las diferentes clases de suelo que pudieran existir en su ámbito y comportará 
la coordinación e integración de las acciones de las Administraciones Públicas 
afectadas, que deberán cooperar entre sí en el ejercicio de sus competencias al 
servicio de la consecución de los objetivos fijados (art. 20.2 TROTU).

3.—Para el cumplimiento de los objetivos propios de los espacios de ges-
tión integrada, el planeamiento podrá prever su organización en forma de con-
sorcio del que necesariamente formarán parte el o los concejos en cuyo término 
municipal se encuentren las áreas comprendidas en el espacio de gestión, que 
participarán en proporción al suelo y en función de la superficie que les afecte, 
así como, de estimarlo conveniente, la Administración del Principado de As-
turias y la Administración general del estado, en razón de sus competencias 
sectoriales que se vean afectadas. Asimismo, se podrán incorporar particulares 
y entidades de derecho público o privado, previo acuerdo sobre las bases que 
hayan de regir su participación en aquéllos y en las obras y los servicios por ellos 
gestionados, en los términos que se desarrollen reglamentariamente (art. 20.3 
tROtU). A los efectos de la adopción del correspondiente acuerdo se tendrá 
en cuenta su aportación de suelo o derechos sobre el mismo, aportaciones dine-
rarias o en especie o calidad de los servicios que sobre esos espacios se vengan 
gestionando con anterioridad a los mismos.

4.—en su caso, el consorcio se constituirá en el plazo máximo que al efecto 
se determine en el mismo planeamiento. Si transcurrido dicho plazo la constitu-
ción del consorcio no hubiera tenido lugar, la Consejería competente en mate-
ria de ordenación del territorio y urbanismo podrá requerir al Ayuntamiento o 
Ayuntamientos afectados para que procedan a la misma, con otorgamiento de 
un nuevo y definitivo plazo. Transcurrido éste, el Principado de Asturias pro-
cederá, en su caso, a la constitución de una gerencia urbanística, que asumirá 
la totalidad de las competencias precisas para el cumplimiento de los objetivos 
previstos por el planeamiento para dicho espacio (art. 20.4 tROtU).

5.—en la creación del consorcio o la gerencia previstos en este artículo se 
observarán las previsiones establecidas en cada caso por la legislación propia de 
la entidad o entidades que acuerden su constitución (art. 20.5 tROtU).

TíTulo II

INfORMACIóN URBANíStICA y teRRItORIAL

CAPítULO I

Información y participación ciudadana

Artículo 38.—Derecho a la información urbanística.

1.—A los efectos del texto refundido se entiende por información urba-
nística toda información disponible por las Administraciones Públicas, bajo 
cualquier forma de expresión y en todo tipo de soporte material, referida a los 
instrumentos de planeamiento y gestión urbanísticos y a la situación urbanística 
de los terrenos, así como a las actividades y medidas que puedan afectar a la 
misma (art. 21.1 tROtU).

Asimismo, y a los efectos del párrafo anterior, se entenderán incluidos los 
instrumentos de ordenación del territorio.

2.—Las Administraciones urbanísticas adoptarán las medidas necesarias 
para garantizar el acceso a la información urbanística de su competencia a todas 
las personas, físicas y jurídicas, sin necesidad de que acrediten un interés deter-
minado y con garantía de confidencialidad sobre su identidad sin aplicación de 
otros límites que los que establezcan las leyes (art. 21.2 tROtU).

3.—La información urbanística deberá solicitarse ante la Administración 
competente para facilitarla, debiendo ésta pronunciarse sobre la solicitud en el 
plazo de un mes. Su obtención respecto de los instrumentos de ordenación del 
territorio y de planeamiento y gestión urbanísticos requiere que haya culminado 
su tramitación en vía administrativa.

4.—Se reconoce especial prioridad en el acceso a la información urbanís-
tica a los propietarios o titulares de otros derechos y demás afectados por cada 
actuación urbanística, así como a las entidades representativas de los intereses 
afectados por las mismas (art. 21.3 tROtU), reduciéndose a quince días el 
plazo de que dispone la Administración pública para facilitar la información 
urbanística.

Artículo 39.—Reglas para la información pública.

1.—Con carácter general, y sin perjuicio de lo específicamente dispuesto 
en la normativa territorial y urbanística para la aprobación y entrada en vigor 
de los instrumentos de planeamiento y gestión urbanística, en los trámites de 
información pública se aplicarán las siguientes reglas:

a) Los anuncios de apertura del trámite de información pública deberán pu-
blicarse en boletines oficiales, medios de comunicación y tablones perti-
nentes o edictos correspondientes [art. 22.1.a) tROtU]. Necesariamen-
te, en el BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias y en un diario 
de los de mayor difusión en la Comunidad Autónoma. también podrán 
publicarse en otros medios de comunicación e Internet.

b) Los anuncios habrán de ser remitidos para su publicación en el BOLe-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias dentro de los quince días si-
guientes a la adopción del acuerdo correspondiente.

c) Los anuncios de información pública indicarán claramente el instrumento 
o expediente objeto de la misma y la duración del período, así como el 
lugar y horario dispuesto para la consulta [art. 22.1.b) tROtU]. Cuando 
se requiera trámite ambiental, en el acuerdo por el que se disponga la 
apertura del período de información pública se especificará que dicho 
período lo es igualmente a los efectos del trámite ambiental.

d) Durante la información pública podrá consultarse toda la documentación 
relacionada con el instrumento o expediente objeto de la misma, y podrán 
presentarse tanto alegaciones como sugerencias, informes y documentos 
complementarios de cualquier tipo. La documentación se pondrá a dis-
posición de los ciudadanos en las oficinas administrativas más cercanas a 
aquellos [art. 22.1.c) tROtU].

e) Cuando resulte previsible una elevada concurrencia ciudadana durante 
la información pública, el anuncio de apertura del trámite establecerá 
pautas o sugerencias para facilitar el acceso efectivo a la documentación, 
en día y hora.

2.—Reglamentariamente se podrán establecer medios de publicidad com-
plementarios de lo dispuesto en este artículo, en atención a las características 
particulares del concejo y al instrumento o expediente objeto de información 
pública, a fin de garantizar que el mayor número de ciudadanos reciba la infor-
mación que haya de afectarles. el Principado de Asturias prestará apoyo econó-
mico a los Ayuntamientos para la realización de las actividades de información 
y difusión pública, facilitando la utilización de medios telemáticos para la mayor 
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efectividad de la información (art. 22.2 tROtU). La Consejería competente en 

materia de ordenación del territorio y urbanismo adoptará las medidas necesa-

rias para ello dentro de las disponibilidades presupuestarias.

3.—Para garantizar la accesibilidad de los ciudadanos:

a)  Los Ayuntamientos podrán promover la información pública de modo 
descentralizado en el territorio.

b)  en función de las características de los instrumentos de iniciativa del 
Principado de Asturias, éste promoverá la información pública descen-
tralizada en los concejos afectados por la actuación.

4.—Sin perjuicio de garantizar el acceso a la documentación escrita, la Ad-

ministración competente para promover los períodos de información pública 

podrá disponer la publicación de los instrumentos de ordenación territorial o 

de planeamiento y gestión urbanística en Internet, así como disponer sistemas 

de recogida de alegaciones y sugerencias por vía telemática.

5.—en toda la documentación sujeta al trámite de información pública de-

be constar la diligencia del Secretario municipal o, en su caso, personal funcio-

nario autorizado por el órgano administrativo que elabore el planeamiento, que 

acredite que dicha documentación se ajusta al trámite que corresponde. La do-

cumentación podrá exhibirse en original o en copia debidamente diligenciada.

6.—el cumplimiento del trámite de información pública y el resultado de 

la exposición deberá acreditarse en el expediente por personal funcionario au-

torizado con indicación del número de alegaciones, identificación de las mismas 

y fecha de su presentación oficial.

7.—Cuando del cumplimiento del trámite de información pública se de-

riven cambios sustanciales respecto del documento expuesto que supongan la 

adopción de nuevos criterios de ordenación o de gestión que lo hagan aparecer 

como distinto o diferente al inicialmente expuesto, éste se someterá nuevamen-

te al mismo trámite de información pública y audiencia a las Administraciones 

Públicas afectadas, salvo que la tramitación prevista en la normativa territorial 

y urbanística contemple nuevos períodos de información pública y audiencia a 

las Administraciones Públicas.

Artículo 40.—Publicidad de los instrumentos de planeamiento y gestión 

urbanísticos.

1.—Los instrumentos de planeamiento y gestión urbanística vigentes son 

públicos, y cualquier persona puede en todo momento consultarlos, informarse 

de su contenido y solicitar la obtención de copias en el Ayuntamiento corres-

pondiente. A tal efecto:

a) el Ayuntamiento debe mantener un ejemplar completo y debidamente 
diligenciado de cada uno de los instrumentos de planeamiento y gestión 
urbanística vigentes a disposición del público en los días y horas que el 
Ayuntamiento determine.

b) el Ayuntamiento debe facilitar copias de los instrumentos de planea-
miento y gestión urbanística vigentes a quienes las soliciten, sin perjuicio 
de que pueda exigirse el abono de las tasas correspondientes.

c) el Ayuntamiento debe disponer la atención de las consultas particulares 
sobre las determinaciones de los instrumentos de planeamiento y gestión 
urbanísticos, pudiendo ser atendidas verbalmente en función de la dispo-
nibilidad de los medios personales, técnicos y jurídicos. este servicio se 
organizará por los Ayuntamientos, individualmente o agrupados en man-
comunidades, de forma tal que no interfiera el normal funcionamiento 
de la actuación pública.

2.—Los Ayuntamientos pueden establecer, en atención a sus propios me-

dios y circunstancias, otros medios de difusión de los instrumentos urbanísticos 

que contribuyan a su mayor publicidad, tales como la edición de versiones ínte-

gras en discos compactos o en servidores web, o la edición de versiones resumi-

das en folletos informativos.

CAPítULO II

Registro de planeamiento y gestión urbanística del Principado de Asturias

SeCCIóN 1.ª

Disposiciones generales

Artículo 41.—Registro de Planeamiento y Gestión Urbanística del Principado de 
Asturias.

1.—el Registro de Planeamiento y gestión Urbanística del Principado de 
Asturias, adscrito a la Consejería competente en materia de urbanismo y orde-
nación del territorio, recogerá un ejemplar completo y actualizado de los instru-
mentos de ordenación del territorio, planes y otros instrumentos de ordenación 
y gestión urbanísticos, incluidos los catálogos y los Convenios, que se aprueben 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma, así como de los estatutos de los con-
sorcios, sociedades urbanísticas y entidades urbanísticas colaboradoras que se 
constituyan (art. 23.1 tROtU).

2. —el Registro será público, y reglamentariamente se establecerán las 
normas de consulta, obtención de copias, emisión de certificaciones y otras ne-
cesarias para su funcionamiento (art. 23.2 tROtU).

Artículo 42.—Concepto.

el Registro de Planeamiento y gestión Urbanística del Principado de As-
turias es un registro público, de carácter administrativo, custodiado y gestio-
nado por la Consejería competente en materia de ordenación del territorio y 
urbanismo.

Artículo 43.—Naturaleza pública.

1.—Podrá acceder al Registro de Planeamiento y gestión Urbanística cual-
quier persona o entidad, pública o privada, interesada en el conocimiento de 
los correspondientes datos, sin perjuicio de las exacciones que procedan por 
dicho acceso.

2.—Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, a los efectos me-
ramente informativos y de divulgación general, el titular del órgano del que el 
Registro dependa directamente podrá ordenar la confección y edición de guías 
y catálogos de los datos que figuren en el mismo.

Artículo 44.—Carácter obligatorio y formas de iniciación del procedimiento de 
inscripción.

La inscripción en el Registro será obligatoria y se producirá de la siguiente 
forma:

a) De oficio, previa comunicación de las Administraciones Públicas con 
competencia en la materia, una vez que por cualesquiera de ellas se haya 
aprobado, revisado o modificado cualquiera de los instrumentos de orde-
nación territorial o de ordenación y gestión urbanística.

b) A instancia de cualquier persona física o jurídica interesada en la ordena-
ción y gestión urbanística, tales como sociedades urbanísticas, consorcios 
y entidades urbanísticas colaboradoras.

Artículo 45.—Objeto de inscripción y asientos en el Registro.

Serán objeto de inscripción en el Registro de Planeamiento y gestión Ur-
banística del Principado de Asturias:

a) Los acuerdos de aprobación definitiva y un ejemplar completo de los ins-
trumentos de ordenación del territorio que se adopten en el ámbito del 
Principado de Asturias, así como los acuerdos de revisión y modificación 
de los mismos, y el consiguiente ejemplar debidamente actualizado.

b) Los acuerdos de aprobación y un ejemplar completo de los planes y otros 
instrumentos de ordenación y gestión urbanística, incluidos los catálo-
gos, los proyectos de urbanización y los Convenios, que se adopten en el 
ámbito del Principado de Asturias, así como los acuerdos de revisión y 
modificación de los mismos, y los consiguientes ejemplares debidamente 
actualizados.

c) Los acuerdos aprobatorios de la constitución y los estatutos de las socie-
dades urbanísticas, consorcios y entidades urbanísticas colaboradoras.

SeCCIóN 2.ª

Organización

Artículo 46.—Dependencia orgánica.

el Registro de Planeamiento y gestión Urbanística funcionará bajo la 
dependencia directa de la Dirección general competente en materia de orde-
nación del territorio y urbanismo, sin perjuicio de la alta dirección que puede 
ejercer el titular de la Consejería en la que ésta se integre.
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Artículo 47.—Estructura.

el Registro de Planeamiento y gestión Urbanística se compondrá de dos 
secciones:

a) Sección de Planeamiento: en ella se inscribirán y depositarán todos los 
acuerdos relativos a la aprobación, revisión y modificación de los instru-
mentos de ordenación del territorio y de ordenación urbanística, así co-
mo un ejemplar debidamente actualizado y completo de los mismos.

b) Sección de gestión: en ella se inscribirán los acuerdos relativos a la 
aprobación, revisión y modificación de los instrumentos de gestión ur-
banística, los de constitución, los estatutos y los nombramientos de las 
personas responsables del gobierno y administración de las sociedades 
urbanísticas, consorcios y entidades urbanísticas colaboradoras, así como 
las modificaciones y cambios que se produzcan con posterioridad.

Artículo 48.—Instrumentos formales.

en cada una de las dos secciones del Registro existirán:

a) Una base de datos informatizada, a modo de inventario, en la que se 
recoja la información alfanumérica básica de cada expediente, cuya es-
tructura y contenidos mínimos se regularán mediante instrucción de la 
Dirección general competente en materia de ordenación del territorio 
y urbanismo.

b) Archivo documental formado por:

1.º Al menos, una copia de los instrumentos y documentos propios de cada 
sección en soporte papel.

2.º Al menos, una copia de los mismos instrumentos y documentos en so-
porte digital conforme a las especificaciones, formatos y otros requeri-
mientos que se puedan establecer mediante Resolución de la Conseje-
ría competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo.

Artículo 49.—Nuevas tecnologías.

1.—el Principado de Asturias promoverá la creación y actualización de un 
sistema de difusión de la información contenida en el Registro a través de Inter-
net para facilitar a los ciudadanos el acceso a su información.

2.—A través del Registro se podrá solicitar, previa la exacción que corres-
ponda, información individualizada relativa a una parcela, polígono o unidad de 
actuación, sector u otro ámbito de planeamiento o gestión, que podrá contener 
la misma información de las cédulas o certificados, aunque su contenido no 
vincula a la Administración.

Artículo 50.—Certificaciones.

A solicitud de parte interesada, de las Administraciones Públicas o de los 
Tribunales de Justicia se podrán expedir certificaciones de los asientos del Re-
gistro, autorizadas por el funcionario o funcionaria habilitados al efecto.

Artículo 51.—Horario.

1.—el Registro permanecerá abierto al público en el horario que determi-
ne el titular del Centro Directivo del que dependa, sin perjuicio de la posibili-
dad de funcionamiento del Registro por vía telemática en horario ampliado.

2.—Dicho horario se hará público mediante anuncio en el BOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias y en la sede de la oficina de ubicación del 
Registro.

3.—No obstante, los interesados podrán presentar las solicitudes y demás 
documentos de incidencia registral en cualesquiera de los lugares que prevé la 
normativa sobre procedimiento administrativo común.

SeCCIóN 3.ª

Procedimiento de inscripción

Artículo 52.—Iniciación.

1.—el procedimiento de inscripción se iniciará a instancia de parte o de 
oficio en los términos previstos en este Reglamento. Se inscribirán de oficio 
los actos y acuerdos cuya aprobación definitiva corresponde al Principado de 
Asturias.

2.—Las solicitudes de inscripción deberán contener los datos que se especi-
fican en la normativa sobre procedimiento administrativo común, junto con los 

documentos que proceda según el tipo de inscripción y asiento de que se trate 
de acuerdo con lo previsto en este Reglamento.

3.—Los Ayuntamientos están obligados a remitir a la Consejería compe-
tente en materia de ordenación del territorio y urbanismo un ejemplar de los 
documentos completos que aprueben, debidamente diligenciados, así como una 
copia en soporte digital, una vez efectuada la última aprobación municipal que 
proceda, en el plazo de un mes desde que ésta tenga lugar. A partir de su recep-
ción se entenderá producida la solicitud de inscripción.

4.—Los acuerdos de constitución, estatutos y nombramientos en relación 
con las sociedades urbanísticas, consorcios y entidades urbanísticas colaborado-
ras deberán ser objeto de solicitud de inscripción en el plazo de un mes desde 
su adopción o aprobación.

Artículo 53.—Modificación de los datos inscritos.

1.—Las Administraciones Públicas con competencia en materia de orde-
nación del territorio y urbanismo tienen la obligación de comunicar al Registro 
cualquier modificación con trascendencia registral en que hayan intervenido en 
razón de su competencia, en el plazo de un mes a partir del momento en que se 
produzca la modificación.

2.—Las sociedades urbanísticas, consorcios y entidades urbanísticas cola-
boradoras están obligadas a comunicar al Registro cualquier modificación de 
los datos objeto de asiento que se produzca con posterioridad a su inscripción, 
en el plazo de diez días a partir del momento en que ésta se produzca, acompa-
ñando en todo caso, los documentos necesarios.

SeCCIóN 4.ª

Régimen jurídico

Artículo 54.—Práctica de los asientos.

Las fechas de la calificación jurídica registral y de la práctica del asiento se 
harán constar en la base de datos a que se refiere el artículo 48.

Artículo 55.—Verificación de los asientos.

el titular del órgano administrativo del que el Registro dependa podrá, en 
cualquier momento, solicitar tanto de las Administraciones Públicas competen-
tes, como de las sociedades urbanísticas, consorcios y entidades urbanísticas 
colaboradoras inscritas, la aportación de cuantos datos y documentos considere 
necesarios para comprobar la fehaciencia de los datos inscritos, actualizarlos o 
mejorar la inscripción, concediendo a tal efecto un plazo de diez días.

Artículo 56.—Consecuencias de la inscripción en el Registro.

La inscripción en el Registro de Planeamiento y gestión Urbanística del 
Principado de Asturias de los actos y documentos objeto del mismo dará fe de 
su existencia, contenido y fechas de adopción o aprobación. Dicha inscripción 
no comporta control alguno de legalidad por parte del Principado de Asturias 
que, no obstante, podrá ejercitarse conforme a lo previsto en la legislación re-
guladora de Régimen Local. todo ello sin perjuicio de la ejecutividad de los 
documentos correspondientes desde su publicación en el BOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias.

CAPítULO III

Cédula y certificados urbanísticos

Artículo 57.—Objeto.

1.—Los Ayuntamientos, por sí o mancomunadamente, podrán crear me-
diante la correspondiente ordenanza un documento acreditativo de las circuns-
tancias urbanísticas de las fincas comprendidas en el término municipal. Este 
documento, que deberán mantener debidamente actualizado, se denominará 
cédula urbanística de terreno o de edificio, según el carácter de la finca a que 
se refiera.

La aprobación de un nuevo instrumento de planeamiento incluirá la in-
mediata revisión de la cédula urbanística de los terrenos afectados (art. 24.1 
tROtU).

2.—toda persona tendrá derecho a que el Ayuntamiento respectivo le 
informe por escrito del régimen urbanístico aplicable a un terreno o edificio. 
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A estos efectos, los particulares podrán solicitar por escrito informes de apro-
vechamientos urbanísticos referidos a una finca concreta. Los Ayuntamientos 
evacuarán la solicitud de información, en el caso de que existan cédulas urba-
nísticas actualizadas, mediante la remisión al interesado de la correspondiente 
cédula. En caso contrario, expedirán certificados de estos informes, que serán 
emitidos en los términos que procedan de acuerdo con la legislación de Régi-
men Local (art. 24.2 tROtU).

Artículo 58.—Contenidos.

1.—La cédula urbanística de terreno o de edificio, según el carácter de la 
finca a que se refiera, incluirá necesariamente entre sus datos:

a) Los instrumentos de ordenación territorial que afecten al concejo, con in-
dicación del acuerdo de aprobación de los mismos y fecha de publicación 
en el BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

b) Los instrumentos de planeamiento y gestión aplicables, indicando si algu-
no de ellos está en revisión o modificación y en tal caso, si se ha acordado 
la suspensión de licencias [art. 24.3.a) tROtU], y asimismo:

1.º Acuerdo de aprobación y fecha de publicación en el BOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias.

2.º Aclaración de la vigencia del instrumento o señalamiento de procedi-
mientos de revisión o modificación que puedan afectarles.

3.º Afección por algún acuerdo de suspensión de licencias previo o simul-
táneo a la aprobación inicial.

c) La clasificación del suelo y demás determinaciones urbanísticas significa-
tivas, en especial las referidas a sus condiciones de urbanización y edifica-
ción [art. 24.3.b) tROtU].

d) Si el terreno tiene la condición de solar o qué actuaciones urbanísticas 
son necesarias para alcanzarla, en particular en cuanto a los deberes ur-
banísticos exigibles [art. 24.3.c) tROtU].

e) Condiciones de uso y edificatorias que correspondan en cuanto a aprove-
chamiento, alturas, ocupación y demás circunstancias que puedan resul-
tar de interés si se pretendiese solicitar licencia de edificación y, en este 
caso, condiciones que sea preciso cumplir para obtenerla.

f) Los compromisos que, conforme a la normativa estatal vigente en la mate-
ria, se hayan acordado con el Ayuntamiento [art. 24.3.d) tROtU].

2.—Los certificados urbanísticos se han de referir necesariamente a los da-
tos siguientes, respecto de la finca de que se trate:

a) Si el suelo es urbano, urbanizable o no urbanizable [art. 24.4.a) tROtU], 
y categoría de éstos en la que se encuentre la finca.

b) El uso del suelo, la altura, el volumen y la situación de la edificación, la 
ocupación máxima de la parcela y el aprovechamiento del subsuelo [art. 
24.4.b) tROtU].

c) Si el terreno tiene la condición de solar o no y, si procede, los servicios que 
son necesarios para alcanzarla [art. 24.4.c) tROtU].

d) el planeamiento territorial que afecte al concejo.

e) El planeamiento a cuyas determinaciones está sujeta la finca, indicando, 
en su caso, si está en proceso de revisión o modificación, y los instru-
mentos de gestión aplicables, con expresión de la Unidad de Actuación o 
polígono en el que se encuentre, en su caso, incluida, así como del estado 
en que se halla su proceso de urbanización [art. 24.4.d) tROtU].

f) Si está afectada por trámites de suspensión del otorgamiento de licencias 
[art. 24.4.e) tROtU].

g) Si es posible obtener licencia ajustada a los parámetros de la letra b) 
anterior, condicionada, en su caso, a la ejecución simultánea de obras de 
urbanización [art. 24.4.f) tROtU].

h) Los compromisos que, conforme a la normativa estatal vigente en la ma-
teria, se hayan acordado con el Ayuntamiento [art. 24.4.g) tROtU].

Artículo 59.—Expedición y efectos.

1.—Los certificados o cédulas urbanísticos deberán emitirse en el plazo 
máximo de un mes desde la presentación de la solicitud de la información urba-
nística en el Registro Municipal, salvo que la ordenanza municipal reguladora 
de la cédula urbanística señale otro distinto.

2.—en caso de que se solicite licencia urbanística de acuerdo con la infor-
mación contenida en el certificado o, en su caso, la cédula remitida, dentro del 
plazo de los cuatro meses siguientes a su notificación al interesado, la Adminis-
tración urbanística deberá atenerse a la información que contenga, a no ser que 
sea constitutiva de una infracción de la ordenación urbanística aplicable, o se 
haya producido una modificación del planeamiento. La denegación de la licen-
cia, en las condiciones expuestas en primer lugar, dará lugar a responsabilidad 

patrimonial de la Administración actuante siempre que concurran los requisitos 

establecidos en las normas que regulan con carácter general dicha responsabi-

lidad (art. 24.5 tROtU).

3.—En ningún caso el certificado o la cédula podrán condicionar las autori-

zaciones administrativas que sean exigibles con carácter previo al otorgamiento 

de las licencias urbanísticas (art. 24.6 tROtU).

4.—La expedición de cédulas o certificados urbanísticos podrá realizarse 

por los Ayuntamientos individualmente o a través de mancomunidades, geren-

cias, consorcios urbanísticos u otras formas de agrupación municipal.

TíTulo III

DeL PLANeAMIeNtO teRRItORIAL y URBANíStICO

CAPítULO I

Disposiciones generales

Artículo 60.—Instrumentos de ordenación del territorio y planeamiento territorial.

1.—Sin perjuicio de la utilización de los instrumentos de ordenación urba-

nística y de los establecidos en la legislación sectorial que rige las diversas acti-

vidades con impacto territorial, para la ordenación del territorio del Principado 

de Asturias se establecen los siguientes instrumentos:

a) Las Directrices de Ordenación territorial, los Programas de Actuación 
territorial y los Planes territoriales especiales de carácter supramunici-
pal [art. 25.1.a) tROtU].

b)  Las evaluaciones de Impacto [art. 25.1.b) tROtU].

c)  el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Asturias, como ins-
trumento para la planificación específica de los recursos naturales [art. 
25.1.c) tROtU].

2.—Con independencia del empleo de los instrumentos de ordenación ur-

banística para el diseño de actuaciones concretas vertebradoras del territorio, 

tendrán la consideración de instrumentos de planeamiento territorial de carác-

ter normativo:

a) Las Directrices de Ordenación territorial.

b)  Los Planes territoriales especiales de carácter supramunicipal.

c)  el Catálogo de Núcleos Rurales del Principado de Asturias.

d) el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Asturias.

3.—El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Asturias y las fi-

guras para su desarrollo condicionarán la ordenación territorial derivada de los 

instrumentos de planeamiento territorial señalados en el apartado 2 anterior.

4.—tendrán la consideración de instrumentos complementarios para la 

ordenación del territorio del Principado de Asturias:

a) Los Programas de Actuación territorial.

b) Los procedimientos de evaluación de Impacto.

Artículo 61.—Instrumentos de ordenación urbanística y planeamiento.

1.—La ordenación urbanística de los concejos se realizará a través de Pla-

nes generales de Ordenación (art. 26.1 tROtU).

2.—Los Planes generales de Ordenación se desarrollarán, según los casos, 

mediante Planes Parciales, Planes especiales y estudios de Detalle (art. 26.2 

tROtU), que tendrán la consideración de instrumentos de planeamiento de 

desarrollo.

3.—Los Catálogos Urbanísticos, los estudios de Implantación y las Orde-

nanzas Municipales de Edificación y Urbanización contribuirán a la correcta in-

tegración de la ordenación urbanística del territorio y, en su caso, completarán 

la establecida por el planeamiento (art. 26.3 tROtU).

4.—La ordenación de áreas sujetas a actuaciones urbanísticas concertadas 

y la ordenación especial de áreas con destino a viviendas protegidas deberá lle-

varse a cabo mediante los instrumentos de ordenación establecidos específica-

mente en cada caso.
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Artículo 62.—Vinculación entre la ordenación urbanística y la ordenación del 
territorio.

1.—Los instrumentos de ordenación urbanística que desarrollen la plani-
ficación territorial, la de los recursos naturales, así como la de las actuaciones 
sectoriales con impacto o incidencia sobre el territorio, conforman un único 
sistema integrado (art. 27.2 tROtU), que se articulará entre sí atendiendo a los 
principios de jerarquía normativa, especialidad y coordinación.

2.—en aplicación de los principios citados en el apartado anterior se obser-
varán las siguientes reglas:

a) todos los instrumentos de la ordenación territorial y urbanística están 
vinculados jerárquicamente a las determinaciones del Plan de Ordena-
ción de los Recursos Naturales de Asturias.

b) Las Directrices Subregionales y las Directrices Sectoriales de Ordenación 
del territorio no pueden contradecir las determinaciones establecidas en 
las Directrices Regionales de Ordenación del territorio, en función del 
grado de vinculación de cada una de las determinaciones.

c) Las Directrices Subregionales y las Directrices Sectoriales de Ordenación 
del Territorio tienen el mismo rango. No obstante, en caso de conflicto 
entre determinaciones que tengan el mismo grado de vinculación, preva-
lecerán las que sean posteriores en el tiempo.

d) Los Planes territoriales especiales no pueden contradecir las determina-
ciones establecidas en las Directrices de Ordenación del territorio.

e) Los Programas de Actuación territorial deberán respetar tanto las Di-
rectrices de Ordenación del territorio como los Planes territoriales 
especiales.

f) En caso de conflicto entre cualquiera de las determinaciones establecidas 
en los instrumentos de ordenación territorial y las determinaciones del 
Catálogo de Núcleos Rurales, prevalecerán las de éste último siempre 
que tengan un carácter más específico por razón de la materia.

g) Los instrumentos de la planificación con incidencia territorial estable-
cidos en la normativa sectorial deberán respetar las determinaciones 
de los instrumentos de planeamiento territorial, en función del grado 
de vinculación de cada una de las determinaciones. Cuando se trate de 
instrumentos derivados de la legislación sectorial del estado o de otras 
Comunidades Autónomas se estará a lo dispuesto en el artículo 66.

h) Los planes y otros instrumentos de ordenación urbanística están vincu-
lados jerárquicamente a las determinaciones del Plan de Ordenación de 
los Recursos Naturales de Asturias que resulten aplicables, así como a las 
Directrices de Ordenación territorial, los Programas de Actuación terri-
torial, los Planes territoriales especiales y los demás instrumentos de or-
denación territorial, y, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2 del 
artículo 55 de la Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, 
de Patrimonio Cultural, respecto del planeamiento urbanístico protec-
tor de los Bienes de Interés Cultural. Deberán redactarse en coherencia 
con todos ellos, teniendo en cuenta sus determinaciones y directrices, y 
facilitando su cumplimiento. en su caso, se motivará expresamente en su 
memoria toda eventual falta de seguimiento de aquellas determinaciones 
que sólo tuvieran el carácter indicativo (art. 27.1 tROtU) o de recomen-
dación. Asimismo, y en las mismas condiciones, estarán vinculados jerár-
quicamente a las determinaciones de los instrumentos normativos para la 
gestión del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Asturias.

i) el planeamiento de desarrollo se sujetará a lo dispuesto en el planeamien-
to general en cuanto a las determinaciones propias de éste.

Artículo 63.—Vinculación de las determinaciones de los instrumentos de la orde-
nación territorial.

1.—el grado de vinculación del contenido de los instrumentos de planea-
miento territorial dependerá de la naturaleza de sus determinaciones, de con-
formidad con lo dispuesto en los apartados siguientes de este mismo artículo.

2.—Las Directrices de Ordenación del territorio y los Planes territoriales 
Especiales deberán identificar con claridad, de entre las siguientes, la naturale-
za de cada una de sus determinaciones:

a) Norma: determinación de aplicación directa que prevalece sobre la pla-
nificación sectorial y el planeamiento urbanístico y que no precisa su 
incorporación material a dichos instrumentos hasta su revisión. Serán 
vinculantes para las Administraciones Públicas y los particulares desde la 
publicación del instrumento que la contenga.

b) Objetivo: determinación vinculante en cuanto a sus fines. En ese sentido, 
serán vinculantes para la Administración a quien corresponda su aplica-
ción, que establecerá las medidas concretas para la consecución de dichas 
determinaciones.

c) Recomendación: determinación que constituye criterios de carácter indi-
cativo o de mera orientación para la planificación sectorial y el planea-
miento urbanístico. Cuando estos instrumentos no las respeten deberán 
justificar en su memoria los criterios que motivan su inobservancia así 

como la compatibilidad de la alternativa elegida con los fines de la orde-
nación del territorio.

3.—el Catálogo de Núcleos Rurales del Principado de Asturias será vincu-
lante para el planeamiento urbanístico, que no podrá alterar la clasificación de 
suelo o la calificación urbanística de los núcleos rurales incluidos en el mismo. 
Las determinaciones que contenga deberán identificar con claridad el grado 
de vinculación de cada contenido, en los mismos términos establecidos en el 
apartado 2 anterior.

Artículo 64.—Integración y articulación del planeamiento urbanístico.

1.—el planeamiento urbanístico ha de ser coherente con las determina-
ciones de los instrumentos de ordenación y planificación territorial y facilitar 
su cumplimiento.

2.—el planeamiento urbanístico deberá adaptarse a lo establecido en los 
instrumentos de ordenación y planificación del territorio y los específicos de 
ordenación de los recursos naturales, en el plazo que, en su caso, éste haya 
establecido, sin perjuicio de la aplicación inmediata y directa de las determina-
ciones que tengan el carácter de norma, de conformidad con lo establecido en 
el epígrafe a) del apartado 2 del artículo anterior. en cualquier caso, la adap-
tación deberá tramitarse con la primera revisión total del planeamiento de que 
se trate.

3.—Sin perjuicio de las determinaciones que le sean propias, ningún ins-
trumento de planeamiento de desarrollo podrá contradecir lo dispuesto en el 
planeamiento originario del que traiga causa, salvo los casos previstos en la nor-
mativa territorial y urbanística.

Artículo 65.—Objetivos generales del planeamiento territorial y urbanístico.

1.—En el marco de los principios y de los fines propios de la ordenación 
territorial y urbanística, el planeamiento territorial y urbanístico tendrá como 
objetivos la mejora de la calidad de vida, la cohesión social de la población y la 
protección y mejora del medio ambiente mediante la organización racional y 
conforme a los intereses generales de la ocupación y del uso del suelo, procu-
rando el equilibrio de usos y actividades.

2.—A tales efectos, con carácter general, el planeamiento territorial inclui-
rá las determinaciones necesarias para:

a) Definir un modelo de ocupación del territorio asturiano racional y efi-
ciente basado en el desarrollo sostenible y el equilibrio territorial al ob-
jeto de:

1.º Favorecer un desarrollo económico diversificado del conjunto de Astu-
rias que sea respetuoso con el medio ambiente.

2.º garantizar a la población un acceso equivalente a las infraestructuras, 
los equipamientos públicos, la información y el conocimiento.

3.º Propiciar una gestión responsable de los recursos naturales y 
culturales.

b) Asumir, entre otros, los principios de estrategia y gestión territorial ema-
nados de la Unión europea.

c) Definir la política territorial del Principado de Asturias.

d) Coordinar las actuaciones de las distintas Administraciones Públicas en el 
territorio que, en el marco de la concertación territorial, permita un uso 
eficaz y eficiente de los recursos públicos.

3.—A los mismos efectos, con carácter general, el planeamiento urbanísti-
co incluirá las determinaciones necesarias para:

a) Optar por el modelo y soluciones de ordenación que mejor aseguren la 
correcta funcionalidad y puesta en valor de los espacios urbanos ya exis-
tentes atendiendo a su conservación, cualificación, reequipamiento, re-
modelación y adecuada inserción en la estructura territorial del concejo, 
favoreciendo la recuperación y reutilización de tejidos urbanos consoli-
dados frente a la nueva expansión. Igualmente, y en su caso, la integra-
ción de los nuevos desarrollos urbanísticos con la ciudad ya consolidada, 
de manera que se fomente la continuidad de las tramas urbanas frente al 
crecimiento disperso.

b) favorecer la conservación de las formas tradicionales de asentamientos 
de la población en el territorio.

c) Preservar los espacios de interés cultural, en sus distintas categorías de 
protección, facilitando el acceso a los mismos mediante su adecuada co-
nexión con los sistemas generales y locales, reforzando su papel de focos 
de atracción de actividades turísticas y culturales, siempre que no se pon-
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ga en riesgo su conservación. en su caso, promover la integración de las 
preexistencias históricas del territorio en los nuevos desarrollos urbanos.

d) Preservar los espacios de interés natural o paisajístico relevantes para el 
concejo o que la ordenación territorial no haya llegado a proteger, favo-
reciendo su integración en sistemas generales. en su caso, facilitar la inte-
gración de los elementos valiosos del territorio en las tramas urbanas.

e) Mantener en lo sustancial las tipologías y edificabilidad preexistentes en 
el suelo urbano consolidado, salvo en zonas que provengan de procesos 
inadecuados de desarrollo urbano. estas zonas se delimitarán para rea-
lizar actuaciones de reforma interior orientadas a su descongestión, a la 
mejora de las condiciones de habitabilidad, a la rehabilitación de cons-
trucciones, o a la obtención de suelo para dotaciones urbanísticas.

f) Atender las demandas de vivienda y otros usos de interés público de 
acuerdo con las características de cada concejo.

g) garantizar la correspondencia y proporcionalidad entre los usos lucrati-
vos y las dotaciones y servicios públicos previstos.

h) Procurar la coherencia, funcionalidad y accesibilidad de las dotaciones 
públicas, así como su equilibrada distribución entre las distintas partes 
del concejo. La ubicación de las dotaciones públicas deberá establecerse 
de forma que se fomente su adecuada articulación, integración y cohe-
sión social.

i) Establecer la funcionalidad, economía y eficacia en las redes de infraes-
tructuras para la prestación de servicios.

j) Resolver de forma específica el sistema de transportes, dando preferencia 
a los medios públicos o colectivos, procurando reducir su impacto conta-
minante, y diseñando la red de vías públicas de acuerdo con las necesida-
des del transporte público.

Artículo 66.—Integración de la política territorial del Principado de Asturias con 
las de otros entes territoriales.

1.—el Consejo de gobierno propondrá a los órganos competentes de la 
Administración general del estado la celebración de Convenios y acuerdos 
necesarios para que la planificación sectorial estatal favorezca la consecución 
de los objetivos del modelo territorial propuesto por los instrumentos de or-
denación y planificación del territorio del Principado de Asturias, al objeto de 
mejorar su integración en el territorio nacional y europeo.

2.—en el mismo sentido, el Principado de Asturias llevará a cabo actuacio-
nes de coordinación con las Comunidades Autónomas limítrofes de manera que 
puedan integrarse sus respectivas políticas territoriales.

CAPítULO II

Directrices de ordenación territorial

Artículo 67.—Objetivo general

Las Directrices de Ordenación territorial son el instrumento expresivo de 
los fines y objetivos de la política territorial del Principado de Asturias, cons-
tituyendo el principal elemento de planificación y coordinación territorial y la 
base para el desarrollo de las actuaciones con incidencia territorial que hayan 
de producirse en la Comunidad Autónoma (art. 28 tROtU).

Artículo 68.—Relaciones con otras actuaciones públicas.

1.—Las Directrices de Ordenación territorial servirán como marco de re-
ferencia obligado para la actuación territorial de la Administración pública en 
el Principado de Asturias, en los términos que establezca el Decreto de apro-
bación de las mismas y sin perjuicio de lo establecido en la normativa específica 
sobre conservación de los espacios naturales y protección del patrimonio cultu-
ral (art. 29.1 tROtU).

2.—Asimismo, el contenido de las Directrices de Ordenación territorial 
servirá de marco territorial de referencia para la elaboración de los planes y 
programas económicos del Principado de Asturias. Las Directrices podrán ser-
vir para fijar las previsiones de índole social y económica que, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 24.4 del estatuto de Autonomía del Principado 
de Asturias, haya de suministrar la Comunidad Autónoma a la Administración 
general del estado (art. 29.2 tROtU).

3.—La aprobación de unas Directrices de Ordenación territorial llevará 
aparejada la necesidad de adaptar a las mismas, en aras del interés supramunici-
pal, los Programas de Actuación territorial, los Planes territoriales especiales, 
y el planeamiento urbanístico y sectorial vigente en el momento de su promul-
gación, de acuerdo con lo que se establezca en el Decreto de aprobación de las 

Directrices (art. 29.3 tROtU), en función del grado de vinculación establecido 
para cada una de sus determinaciones.

Artículo 69.—Clases.

Las Directrices de Ordenación Territorial se clasificarán en las siguientes 
categorías en función de su ámbito territorial y su contenido material:

a)  Directrices Regionales de Ordenación del territorio, referidas con ca-
rácter general a la totalidad del territorio del Principado de Asturias [art. 
30.a) tROtU]. tendrán los siguientes objetivos:

1.º Definir, a partir de un diagnóstico territorial, los objetivos y estrategias 
de la política territorial del Consejo de gobierno, comprensiva de las 
prioridades de ámbito general y de las necesidades locales.

2.º establecer el marco de referencia para los demás instrumentos regula-
dos en la normativa territorial y urbanística.

3.º formular los criterios y normas que regulen la implantación de usos y 
actividades en el territorio, orientados hacia la consecución del desa-
rrollo sostenible y el equilibrio territorial del Principado de Asturias.

4.º Constituir un marco de referencia y orientación para los planes, pro-
gramas de actuación y proyectos de las Administraciones Públicas y de 
los particulares, tanto de carácter sectorial como local, con incidencia 
sobre el territorio del Principado de Asturias, y en especial para los 
restantes instrumentos de ordenación del territorio así como para los 
planes de ordenación urbanística.

5.º Proponer y programar actuaciones de alcance o interés para el Prin-
cipado de Asturias, estableciendo bases para la cooperación entre las 
Administraciones Públicas competentes para su ejecución.

b) Directrices Subregionales de Ordenación del territorio, referidas con 
carácter general a un territorio menor al del Principado de Asturias en 
su conjunto [art. 30.b) tROtU]. Se podrán dictar en desarrollo de las 
Regionales o en su ausencia, y tendrán los siguientes objetivos:

1.º Proponer un modelo estratégico para la utilización racional del terri-
torio, que optimice sus aptitudes para la localización de actividades 
susceptibles de propiciar su desarrollo equilibrado y sostenible.

2.º establecer mecanismos de coordinación que permitan una gestión res-
ponsable de los recursos, de forma compatible con la protección del 
medio ambiente y la satisfacción de las necesidades sociales.

3.º Definir un marco de referencia, orientación y compatibilización para 
los planes, programas de actuación y proyectos, tanto sectoriales como 
locales, con incidencia sobre su ámbito, en especial para los planes de 
ordenación urbanística y demás actuaciones de las Administraciones 
Públicas.

4.º Señalar las determinaciones y criterios de coordinación del planeamien-
to urbanístico, en el marco del modelo definido por las Directrices.

c) Directrices Sectoriales de Ordenación del territorio, destinadas a regu-
lar y orientar la incidencia territorial de las actividades sectoriales en el 
ámbito de la totalidad del Principado de Asturias o en un ámbito más 
reducido que se determine al efecto [art. 30.c) tROtU]. tendrán los si-
guientes objetivos:

1.º Desarrollar los objetivos de las Directrices Regionales y Subregiona-
les de Ordenación del territorio en el ámbito concreto de la actividad 
sectorial al objeto de promover la consecución del modelo territorial 
propuesto por éstas.

2.º Incorporar actividades o proyectos sectoriales al modelo territorial 
propugnado por las Directrices Regionales y Subregionales de Orde-
nación del territorio e introducir criterios de orden espacial para mo-
derar o disminuir su posible impacto territorial o ambiental.

3.º Señalar los criterios sectoriales que habrán de considerarse en la ela-
boración, revisión o modificación de otros instrumentos de ordenación 
territorial o urbanística.

4.º Definir el marco de actuación de las distintas Administraciones con 
competencias sectoriales en la materia.
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Artículo 70.—Determinaciones de las Directrices Regionales de Ordenación del 
Territorio.

1.—el contenido de las Directrices Regionales y Subregionales de Ordena-
ción del territorio deberá servir para la formulación de la política general de 
ordenación territorial en el ámbito a que vayan destinadas (art. 31.1 tROtU).

2.—Con carácter general las Directrices Regionales se referirán, como mí-
nimo, a los siguientes extremos, en función de sus propuestas de ordenación:

a) Diagnóstico de la estructura general del territorio contemplado y de las 
pautas de desarrollo territorial o situación ambiental manifestadas o pre-
visibles [art. 31.2.a) tROtU].

b) Determinación de los objetivos y líneas de actuación de la política terri-
torial que emanen de las distintas áreas analizadas, tomando como refe-
rencias mínimas el medio físico, la población y la vivienda, la actividad 
económica, los equipamientos, las infraestructuras y los sistemas de co-
municaciones [art. 31.2.b) tROtU], en las siguientes condiciones:

1.ª el medio físico en cuanto a los criterios de preservación de las áreas 
valiosas por sus condiciones naturales, ambientales, paisajísticas, a la 
utilización de los recursos naturales y a las pautas de transformación 
por la urbanización.

2.ª La evolución de la población y sus necesidades de vivienda, especial-
mente de la sometida a algún régimen de protección pública, así co-
mo de la relación con la planificación de los equipamientos y servicios 
públicos.

3.ª La actividad económica y sus necesidades de suelo e infraestructuras.

4.ª Los sistemas de estructuración territorial definidos en el artículo 3, en 
especial, de los equipamientos, las infraestructuras y los sistemas de 
comunicaciones.

c) Criterios de actuación, compatibilización, programación y tramitación co-
ordinadas entre las distintas Administraciones que actúan territorialmen-
te en el Principado de Asturias [art. 31.2.c) tROtU], de conformidad 
con lo previsto en el apartado 2 del artículo 6 y en el resto de instrumen-
tos de coordinación administrativa previstos en la normativa territorial 
y urbanística.

d) Supuestos de actualización y revisión de las Directrices y normas especí-
ficas para su seguimiento [art. 31.2.d) TROTU].

e) Señalamiento de las áreas de protección que deban establecerse, mante-
nerse o ampliarse atendiendo a su valor natural, cultural, social o econó-
mico, haciendo especial referencia a los recursos agrícolas y forestales y a 
los cursos de agua, todo ello sin perjuicio de las delimitaciones específicas 
que puedan realizarse en aplicación de la legislación sectorial [art. 31.2.e) 
tROtU].

f) Criterios de compatibilización del planeamiento urbanístico [art. 31.2.f) 
tROtU], en particular, en lo relativo a:

1.º La clasificación de suelo y su coherencia en los límites de los concejos.

2.º La integración de los suelos residenciales, industriales, comerciales y 
de servicios en redes de transporte público colectivo.

3.º La integración, complementariedad y optimización de las infraestruc-
turas y equipamientos locales.

g) Criterios para localización y ejecución de infraestructuras, equipamien-
tos y servicios en general [art. 31.2.g) tROtU], así como las determina-
ciones para la cuantificación, localización y ejecución de los sistemas de 
estructuración territorial.

h) Condiciones a que deban someterse las propuestas que por su carácter 
estructurante del territorio o incidencia supramunicipal así lo requieran 
[art. 31.2.h) tROtU], con independencia de las exigencias de la norma-
tiva sectorial.

i) Análisis de las relaciones de las Directrices con la planificación económica 
general del Principado de Asturias [art. 31.2.i) tROtU].

3.—Cuando para la formulación de las Directrices Regionales no resulte 
necesario incluir previsiones referentes a algunos de los apartados anteriores, 
bastará con justificar adecuadamente en la Memoria su falta de relevancia para 
dicho caso concreto (art. 31.3 tROtU).

4.—Junto a las determinaciones señaladas en el apartado 2 anterior, las 
Directrices Regionales podrán señalar:

a) La división del Principado de Asturias en ámbitos geográficos funciona-
les, por razón de sus circunstancias naturales, culturales, históricas, socia-
les, de prestación de servicios públicos o de cualquier otro tipo que ponga 

de manifiesto las relaciones funcionales entre los diferentes núcleos de 
población, al objeto de la elaboración de Directrices Subregionales o Sec-
toriales de Ordenación del territorio, así como aquellos otros instrumen-
tos de planificación previstos en la legislación sectorial.

b) Ámbitos en los que las determinaciones de las Directrices Regionales 
de Ordenación del territorio se podrán desarrollar mediante Directrices 
Subregionales o Sectoriales de Ordenación del territorio o Planes terri-
toriales especiales.

c) Agrupaciones de concejos sobre los que la ordenación urbanísti-
ca integral deba hacerse mediante Planes generales de Ordenación 
intermunicipales.

d) Otros ámbitos en los que, el desarrollo de sus determinaciones, requiere 
la elaboración de algún instrumento de ordenación urbanística o el seña-
lamiento de criterios para éstos.

e) Para la concreción de las determinaciones señaladas en los epígrafes e), 
f), g) y h) del apartado 2 anterior, las Directrices Regionales podrán se-
ñalar con carácter indicativo criterios para la clasificación de suelo o para 
las determinaciones propias de la ordenación urbanística sin perjuicio de 
su posterior concreción o ajuste por Planes territoriales especiales o por 
el planeamiento urbanístico.

Artículo 71.—Determinaciones de las Directrices Subregionales de Ordenación del 
Territorio.

1.—el contenido de las Directrices Subregionales de Ordenación del te-
rritorio deberá servir para la formulación de la política general de ordenación 
territorial en el ámbito a que vayan destinadas (art. 31.1 tROtU)

2.—Las determinaciones de las Directrices Subregionales serán las mismas 
que las descritas en el artículo anterior para las Directrices Regionales, con las 
siguientes precisiones:

a) Se señalará su ámbito de actuación, que podrá atender a las siguientes 
precisiones:

1.ª La delimitación se podrá ajustar a concejos completos o a partes de és-
tos en función de la configuración geográfica y funcional del territorio.

2.ª La delimitación podrá tener un carácter abstracto en función del al-
cance de sus determinaciones, salvo para aquellas que tengan carácter 
de norma o que, por sus características, requieran la concreción de su 
ámbito territorial de aplicación.

b) Se deberá justificar la adaptación a las determinaciones de las Directri-
ces Regionales según su grado de vinculación. Asimismo, de producirse 
desviaciones respecto de determinaciones con carácter de norma u obje-
tivo, dicha circunstancia deberá justificarse igualmente, en relación con el 
diagnóstico particular o la variación de los condicionantes territoriales.

c) En función de la división del Principado de Asturias en ámbitos geográfi-
cos funcionales que, en su caso, lleven a cabo las Directrices Regionales, 
las Directrices Subregionales podrán modificar su ámbito de actuación 
para ajustarse a nuevas circunstancias funcionales del territorio.

d) Para la concreción de las determinaciones de las Directrices Regionales, 
las Directrices Subregionales podrán señalar criterios para la clasificación 
de suelo o para las determinaciones propias de la ordenación urbanística 
que consideren oportunas.

3.—Cuando para la formulación de las Directrices Subregionales no resul-
te necesario incluir previsiones referentes a algunos de los apartados anteriores, 
bastará con justificar adecuadamente en la Memoria su falta de relevancia para 
dicho caso concreto (art. 31.3 tROtU).

Artículo 72.—Determinaciones de las Directrices Sectoriales.

1.—Las Directrices Sectoriales de Ordenación del territorio deberán con-
tener los siguientes extremos:

a) Identificación del sector a que se refieren, distinguiéndolo con la mayor 
claridad posible de sectores afines y señalando las relaciones con los mis-
mos [art. 32.a) tROtU].

b) Delimitación de su ámbito espacial [art. 32.b) tROtU], que podrá ser:

1.º el territorio completo del Principado de Asturias.

2.º Ámbitos subregionales de planificación definidos por las Directrices 
Regionales.

3.º El ámbito que definan las propias Directrices Sectoriales con los crite-
rios señalados en el apartado 2.a) del artículo anterior.

c) Justificación de su necesidad para el sector de que se trate y el ámbito 
elegido [art. 32.c) tROtU], en función de las previsiones de las Direc-
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trices Regionales o Subregionales de Ordenación del territorio o de la 
legislación sectorial.

d) Descripción de la problemática territorial planteada por el sector y aná-
lisis del impacto de las actuaciones públicas y privadas producidas en el 
pasado y previstas para el futuro dentro del ámbito sectorial [art. 32.d) 
tROtU].

e) Relaciones con el planeamiento urbanístico y problemas suscitados, con-
siderando específicamente las actuaciones previstas, en su caso, en la pro-
gramación del planeamiento general [art. 32.e) tROtU].

f) establecimiento de criterios de coordinación con otros sectores y con el 
marco general y particular de la ordenación territorial dentro del ámbito 
de las Directrices [art. 32.f) tROtU].

g) Criterios para la evaluación de alternativas en función de su conteni-
do sectorial y su impacto territorial, estructural o ambiental [art. 32.g) 
tROtU].

h) Objetivos de la ordenación sectorial.

i) Justificación de la adaptación a las determinaciones de las Directrices 
Regionales y Subregionales, salvo que se contemplen las circunstancias 
previstas en el epígrafe b) del apartado 2 del artículo anterior.

Artículo 73.—Documentación.

1.—el contenido de las Directrices Regionales, Subregionales y Sectoriales 
de Ordenación del territorio se concretará en los siguientes documentos:

a) estudios y planos de información [art. 33.a) tROtU], a la escala que se 
considere adecuada para el correcto reflejo de ésta.

b) Diagnóstico territorial y Ambiental en el que se concreten los problemas, 
oportunidades y perspectivas para el ámbito territorial o sectorial de que 
se trate.

c) Planos de delimitación de su ámbito territorial [art. 33.b) tROtU].

d) Memoria explicativa en la que se justifique el ámbito elegido y los crite-
rios de evaluación utilizados, en el supuesto específico de las Directrices 
Regionales y Subregionales, así como, en su caso, la necesidad de redac-
tar Directrices Sectoriales en dicho ámbito [art. 33.c) tROtU].

e) Explicitación de objetivos [art. 33.d) TROTU] y su justificación.

f) Directrices de ordenación territorial y expresión gráfica de las mismas. 
En el supuesto de las Regionales y Subregionales, la expresión gráfica 
se referirá al esquema de ordenación territorial y áreas de protección 
[art. 33.e) tROtU], que se contendrá en planos de ordenación que se 
consideren necesarios.

2.—Junto a esta documentación las Directrices de Ordenación del terri-
torio contendrán un Informe de sostenibilidad ambiental, con el contenido que 
la legislación ambiental reguladora de la materia establezca y, en particular, el 
siguiente:

a) Descripción de la situación del medio ambiente en el territorio objeto 
de las Directrices, con especial referencia a los espacios de singular va-
lor conforme a la normativa de la Unión europea relativa a Lugares de 
Importancia Comunitaria, zonas de especial Protección de Aves o los 
espacios naturales definidos por la normativa de espacios naturales pro-
tegidos y el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Asturias.

b) estimación de la evolución, positiva o negativa, del medio ambiente en 
dicho territorio de no aplicarse las determinaciones de las Directrices.

c) Descripción de los objetivos y propuestas de ordenación de las Direc-
trices, con especial énfasis en los objetivos de carácter ambiental, y la 
relación de éstos con los criterios de la propuesta de ordenación surgida 
de las alternativas del Diagnóstico territorial y Ambiental.

d) evaluación de los efectos derivados de la aplicación de las determinacio-
nes de las Directrices.

e) Comparación de los resultados obtenidos en los epígrafes b) y d) de este 
apartado y señalamiento de las medidas previstas para prevenir, reducir 
y, en la medida de lo posible, contrarrestar cualquier elemento signifi-
cativo negativo, derivado de la aplicación de las determinaciones de las 
Directrices.

f) Medidas o indicadores de supervisión que permitan evaluar si los efectos 
resultantes derivados de la aplicación de las Directrices se ajustan a lo 
previsto en el epígrafe d) de este apartado, si las medidas correctoras 
propuestas son adecuadas y, en caso contrario, descubrir los efectos ne-
gativos no previstos de manera que se puedan reparar y se promueva la 
readaptación de las Directrices.

3.—el Informe de sostenibilidad ambiental, se formulará por la Adminis-
tración del Principado de Asturias, quien encargará su redacción técnica a fa-
cultativos competentes por razón de la materia.

4.—La incorporación del Informe de sostenibilidad ambiental a la docu-
mentación de las Directrices será indispensable para el momento de su apro-
bación inicial.

CAPítULO III

Planes Territoriales Especiales

Artículo 74.—Objetivo general.

Cuando las Directrices de Ordenación del territorio consideren necesario 
el establecimiento de preceptos materialmente urbanísticos directamente apli-
cables, o resulte necesario para dar un contenido más detallado a la ordenación 
territorial, podrán aprobarse Planes territoriales especiales de ámbito supra-
municipal (art. 98 TROTU). A tal fin, se entenderá que el Plan tiene un ámbito 
supramunicipal cuando:

a) Afecte territorialmente a más de un concejo.

b) Las actuaciones que se planifiquen tengan incidencia o interés de ámbito 
supramunicipal.

Artículo 75.—Determinaciones.

1.—Los Planes territoriales especiales contendrán, de entre las siguientes, 
las determinaciones precisas para concretar su objeto:

a) Justificación del ámbito geográfico afectado, con señalamiento del con-
cejo o concejos cuyos términos municipales se incluyen de forma total o 
parcial.

b) Justificación del ámbito material sujeto a ordenación.

c) Diagnóstico territorial o sectorial, especialmente en lo que se refiere a los 
problemas y oportunidades de la estructura territorial y la ordenación del 
ámbito material afectado.

d) Definición de los objetivos de la ordenación a partir del diagnóstico terri-
torial o sectorial establecido y del ajuste a las Directrices de Ordenación 
del territorio.

e) Las determinaciones propias de la ordenación urbanística que se consi-
deren necesarias según el objeto del Plan, incluidas las relativas a la com-
pleción y modificación de las determinaciones de la ordenación general 
de los concejos establecida por su planeamiento general.

f) en su caso, establecimiento de reservas para la localización de activida-
des, equipamientos y servicios, junto a las actuaciones que se conside-
ren necesarias para la cohesión social y territorial del ámbito sujeto a 
ordenación.

g) en su caso, señalamiento, localización y reservas de espacio para las infra-
estructuras básicas del territorio.

2.—Los Planes territoriales especiales contendrán en todo caso los crite-
rios a los que habrá de ajustarse la ordenación urbanística, señalando aquellas 
determinaciones que deban ser objeto de adaptación, con la precisión, en su 
caso, de las previsiones del planeamiento urbanístico que resultarán incompati-
bles con el contenido del Plan Territorial Especial, justificando las alteraciones 
propuestas.

Artículo 76.—Documentación.

1.—Los Planes territoriales especiales contendrán, de entre los siguientes, 
los documentos gráficos y escritos necesarios para formalizar el contenido de 
sus determinaciones:

a) estudios y planos de información a la escala que se considere adecuada 
para el correcto reflejo de ésta.

b) Diagnóstico territorial en el que se concreten los problemas, oportunida-
des y perspectivas para el ámbito territorial o sectorial de que se trate.

c) Planos de delimitación de su ámbito territorial.

d) Memoria explicativa en la que se justifique el ámbito elegido y los crite-
rios de la ordenación propuesta.

e) Planos de ordenación a la escala conveniente.

f) Normas, objetivos y recomendaciones, con su grado de vinculación y ex-
presión gráfica de las mismas.

g) Memoria económica, estimando y ordenando la programación de actua-
ciones planificadas conforme a los organismos y entidades intervinientes 
y sus respectivas previsiones presupuestarias.

h) Cuando proponga u ordene sistemas de estructuración territorial, se po-
drá exigir evaluación de Impacto estructural de las propuestas efectua-
das y de sus alternativas estudiadas.

2.—Junto a esta documentación los Planes territoriales especiales con-
tendrán un Informe de sostenibilidad ambiental, al objeto de que su evalua-
ción Ambiental permita determinar los efectos ambientales derivados de la 
aplicación de sus determinaciones, con el contenido y prescripciones señalados 
en los apartados 2 y 3 del artículo 73 para las Directrices de Ordenación del 
territorio.
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3.—La incorporación del Informe de sostenibilidad ambiental a la docu-
mentación de las Directrices será indispensable en el momento de su aproba-
ción inicial.

Artículo 77.—Vinculación y relación con otras actuaciones públicas.

1.—Los Planes territoriales especiales serán directamente aplicables y 
prevalecerán de forma inmediata sobre los preceptos contrarios del planea-
miento urbanístico, que deberá ser objeto de adaptación, y sin perjuicio de lo 
establecido en el aparado 2 del artículo 55 de la Ley del Principado de Asturias 
1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural, respecto del planeamiento urba-
nístico protector de los Bienes de Interés Cultural (art. 39.1 tROtU).

2.—Las actuaciones y proyectos sectoriales de las Administraciones Públi-
cas estarán vinculadas a las determinaciones de los Planes territoriales espe-
ciales, sin perjuicio de lo establecido en la normativa específica sobre protección 
de los espacios naturales y patrimonio cultural, y en la legislación sectorial esta-
tal (art. 39.2 tROtU) respecto de las obras y actuaciones amparadas por título 
competencial exclusivo del estado.

CAPítULO IV

Catálogo de Núcleos Rurales del Principado de Asturias

Artículo 78.—Concepto y objetivo general.

1.—el Catálogo de Núcleos Rurales del Principado de Asturias es el ins-
trumento que tiene por objeto la ordenación, de acuerdo con los requisitos, ca-
racterísticas y condiciones que el Principado aprobará y publicará previamente, 
de las agrupaciones de población que, estando clasificadas como núcleos rura-
les por el planeamiento urbanístico vigente a la entrada en vigor de la Ley del 
Principado de Asturias de régimen del suelo y ordenación urbanística, ofrezcan 
en su conjunto un interés significativo en cuanto exponentes de asentamientos 
consolidados de edificación imbricados racionalmente en el medio rural, mere-
cedores por esta razón de una especial preservación territorial y urbanística. A 
tales efectos, se estará a su clasificación en función de las peculiaridades de cada 
núcleo, su densidad o la intensidad de la protección. El tratamiento específico 
que se dispense deberá tener en cuenta lo establecido en el capítulo II del título 
IV del texto refundido (art. 40 tROtU) y demás artículos concordantes de este 
Reglamento.

2.—El Catálogo establecerá una clasificación de los núcleos rurales en fun-
ción de las peculiaridades de cada núcleo, su densidad, sus valores culturales, 
estructurales, históricos o paisajísticos que puedan ser determinantes de una 
mayor o menor intensidad de la protección.

Artículo 79.—Vinculación del planeamiento.

el Catálogo de Núcleos Rurales del Principado de Asturias será vinculante 
para el planeamiento urbanístico municipal, que no podrá alterar la clasificación 
ni calificación urbanística de los núcleos incluidos en el mismo, y sin perjuicio de 
lo establecido en el aparado 2 del artículo 55 de la Ley del Principado de Astu-
rias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural, respecto del planeamiento 
urbanístico protector de los Bienes de Interés Cultural (art. 41 tROtU).

Las limitaciones al planeamiento urbanístico municipal alcanzarán tam-
bién a cualesquiera otras determinaciones sustantivas que se establezcan con 
tal carácter en el Catálogo.

Artículo 80.—Determinaciones.

1.—el Catálogo de Núcleos Rurales del Principado de Asturias contendrá 
las siguientes determinaciones:

a) Análisis de la génesis de los núcleos rurales en cuanto a su condición de 
sistema de poblamiento tradicional del Principado de Asturias, los valo-
res que los caracterizan y las transformaciones que les afectan.

b) Diagnóstico de la situación general de los núcleos rurales por ám-
bitos territoriales u otros criterios que permitan valorar situaciones 
homogéneas.

c) Catalogación de aquellos núcleos rurales que presenten los valores carac-
terísticos del sistema tradicional de poblamiento y de la integración de és-
te en el entorno, agrupándolos en categorías en función de sus valores.

d) Criterios y normas para la delimitación y ordenación de los núcleos rura-
les por el planeamiento general.

e) Medidas de tratamiento, recuperación y valorización de los núcleos cata-
logados y criterios para la intervención paisajística y arquitectónica y el 
tratamiento del espacio público.

f) Medidas de gestión sobre las intervenciones y crecimientos de los núcleos 
catalogados.

g) Relaciones con el planeamiento general de los concejos, estableciendo 
con claridad las determinaciones vigentes o reservadas a éste y las que 
quedan desplazadas por aplicación prevalente de los contenidos del 
Catálogo.

2.—Las determinaciones enunciadas en el apartado anterior no tienen un 
carácter exhaustivo por lo que podrán incorporarse todas aquellas que faciliten 
la consecución de los objetivos del Catálogo.

Artículo 81.—Condiciones específicas de la edificación en núcleos catalogados.

1.—Dentro de los núcleos rurales catalogados, con independencia de la 
protección que merezcan, en su caso, en consideración a su posible valor cultu-
ral, y con arreglo a su legislación sectorial específica, toda edificación de nueva 
planta o modificación de las construcciones existentes deberá adaptarse al en-
torno y cumplir los requisitos de tipología que se establezcan. todas las cons-
trucciones y en especial las destinadas a vivienda deberán ajustarse a la tipología 
tradicional, descartando el uso de materiales y formas características del medio 
urbano. Para llevar a cabo dicha exigencia los Ayuntamientos o el Principado de 
Asturias deberán aprobar normas urbanísticas que concreten las características, 
en cuanto a estética y materiales, de la tipología tradicional.

Fuera del núcleo las nuevas edificaciones no podrán alterar la silueta pai-
sajística o elementos más relevantes de contacto con el paisaje agrario circun-
dante (art. 138.2 tROtU).

2.—Las normas urbanísticas que concreten las características de la tipolo-
gía tradicional se podrán aprobar por los Ayuntamientos en el marco del Plan 
General de Ordenación o mediante Ordenanzas de Edificación y Urbanización, 
y por el Principado de Asturias en el marco del Catálogo de Núcleos Rurales o 
en la normativa que, en su desarrollo, pudiera aprobarse.

3.—A través del Catálogo de Núcleos Rurales del Principado de Asturias 
se procederá, en todos los casos, a fijar la parcela mínima edificable en los nú-
cleos rurales catalogados, clasificándolos en función de su densidad. El planea-
miento municipal podrá exigir una superficie mínima superior. En la fijación de 
la superficie mínima edificable se deberá distinguir entre el interior del núcleo, 
en el que se respetarán las formas de ocupación tradicionales y se podrá inclu-
so prescindir de la exigencia de una superficie mínima edificable, y las demás 
parcelas que formen parte del núcleo rural (art. 138.5 tROtU), en las que en 
ningún caso podrá prescindirse de dicha exigencia.

Artículo 82.—Documentación.

el Catálogo contendrá, al menos, los siguientes documentos:

a) Memoria justificativa de sus objetivos y criterios de intervención.

b) Mapas, planos, esquemas y otra documentación gráfica necesaria para la 
representación de sus determinaciones.

c) Normas, objetivos y recomendaciones.

d) fichas que recojan los criterios de intervención en los núcleos o catego-
rías en que se incluyan y, en su caso, propuestas concretas de ordenación 
de núcleos que, por su singularidad o ejemplaridad, se considere nece-
sario abordar.

CAPítULO V

Instrumentos complementarios de la ordenación territorial

SeCCIóN 1.ª

Programas de Actuación territorial

Artículo 83.—Concepto y objetivo general.

1.—Los Programas de Actuación Territorial son instrumentos para la defi-
nición de actuaciones concretas de forma coordinada y sistemática, incluyendo 
obras e instalaciones supramunicipales, a realizar en un determinado ámbito 
territorial, así como de la forma de financiación y organización de las mismas. 
Determinarán el momento o, al menos, el orden de ejecución de las actuacio-
nes, en condiciones que aseguren su viabilidad y efectiva realización.



3142 BOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 38 15-II-2008

2.—en desarrollo de las Directrices de Ordenación del territorio podrán 
elaborarse Programas de Actuación territorial, como instrumento que tendrá 
por objeto recoger de forma sistemática las actuaciones con incidencia en el 
territorio que vayan a realizarse por los diversos organismos y entidades de la 
Administración del Principado de Asturias (art. 34 tROtU).

Artículo 84.—Determinaciones.

1.—Los Programas de Actuación territorial contendrán las siguientes 
determinaciones:

a) Delimitación de su ámbito territorial y funcional [art. 35.1.a) tROtU].

b) Relación de actuaciones previstas [art. 35.1.b) tROtU].

c) Justificación de la coherencia entre las actuaciones programadas y las 
previsiones contenidas en las Directrices de Ordenación territorial apli-
cables y, en su caso, en otros Programas de Actuación territorial existen-
tes [art. 35.1.c) tROtU].

d) Relación con el planeamiento urbanístico vigente [art. 35.1.d) tROtU], 
en particular, en cuanto a su conformidad o no con la ordenación urba-
nística aplicable a los terrenos comprendidos en las actuaciones que inte-
gran el contenido del Programa de Actuación territorial, con la precisión, 
en su caso, de las previsiones del planeamiento urbanístico que resultarán 
directamente incompatibles con él.

e) En la medida en que así lo exija su correlación con la planificación econó-
mica del Principado de Asturias, los Programas de Actuación territorial 
podrán especificar la determinación de los organismos encargados de su 
realización, establecer plazos de ejecución de las actuaciones previstas, 
incorporar estudios económicos y presupuestarios y analizar cualesquiera 
otras cuestiones que resulte de interés destacar al efecto expresado [art. 
35.1.e) tROtU].

f) Marco temporal estimado de ejecución de sus previsiones, con justifica-
ción de las prioridades.

g) Previsión de un sistema de gestión, seguimiento y control del cumplimien-
to del Programa.

2.—Cuando la inclusión de alguno de los anteriores extremos resulte im-
posible o innecesaria para el Programa de que se trate, bastará con justificar 
debidamente dicha circunstancia ante el órgano competente para su aprobación 
(art. 35.2 tROtU).

Artículo 85.—Documentación.

1.—Los Programas de Actuación territorial estarán integrados por la do-
cumentación escrita y gráfica necesaria para justificar la adecuación a sus fines 
y formalizar el contenido de sus determinaciones, efectuando, para las deter-
minaciones pertinentes, las precisiones que procedan respecto a su grado de 
vinculación para el planeamiento urbanístico.

2.—en particular, deberán contener una Memoria económica en el que se 
valoren las obras, servicios y actuaciones programadas y se definan los recursos, 
propios y ajenos, a disposición del organismo responsable de su ejecución para 
hacer frente al coste total.

Artículo 86.—Ámbito de aplicación.

1.—Los Programas de Actuación territorial podrán referirse de modo ge-
neral a actuaciones públicas con impacto territorial o, de modo especial, a las 
incluidas dentro de un determinado sector o destinadas a una finalidad especí-
fica (art. 36.1 TROTU).

2.—Cuando se trate de un Programa de Actuación territorial destinado 
especialmente a la programación dentro de un solo sector o a la consecución de 
una finalidad específica, el ámbito espacial de los mismos podrá referirse a la 
totalidad o parte del territorio del Principado de Asturias (art. 36.2 tROtU).

3.—Los Programas de Actuación Territorial que se refieran de modo ge-
neral a actuaciones públicas con incidencia territorial, sin circunscribirse a un 
sector determinado, deberán limitar su ámbito a espacios determinados dentro 
del territorio del Principado de Asturias (art. 36.3 tROtU).

Artículo 87.—Relaciones con otras actuaciones públicas.

1.—Los Programas de Actuación territorial serán de aplicación en la Ad-
ministración del Principado de Asturias, debiendo revisarse, en el plazo que se 
determine en el Decreto de su aprobación, las previsiones contenidas en los 
estudios económico-financieros y, en su caso, programas de actuación del pla-
neamiento urbanístico, así como en los planes y programas sectoriales en vigor 
(art. 37.1 tROtU).

2.—Las actuaciones previstas para cada año en los Programas de Actua-
ción territorial servirán de referencia y base para la elaboración de los pro-
gramas de desarrollo regional y de los presupuestos anuales del Principado de 
Asturias (art. 37.2 tROtU).

SeCCIóN 2.ª

evaluaciones de Impacto

Artículo 88.—Objetivo general.

A los efectos de la normativa territorial y urbanística, se consideran evalua-
ciones de Impacto el conjunto de estudios y análisis encaminados a predecir, va-
lorar y adecuar la posible incidencia que una actuación o grupo de actuaciones 
haya de tener sobre un ámbito espacial determinado (art. 42 tROtU).

Artículo 89.—Clases.

Las Evaluaciones de Impacto se clasificarán en las siguientes categorías:

a) evaluación Ambiental de Planes y Programas, referida a la determinación 
de la incidencia sobre el medio ambiente de los planes y programas, con-
forme a lo dispuesto en la normativa básica del estado y, en su caso, la de 
desarrollo del Principado de Asturias.

b) evaluación de impacto ambiental y evaluación Preliminar de impacto am-
biental, referidas, en ambos casos, a la determinación del posible impacto 
sobre el medio ambiente natural o edificado de determinados proyectos 
y actuaciones, conforme a lo dispuesto en la normativa básica del esta-
do y, en su caso, la de desarrollo del Principado de Asturias [art. 43.a) 
tROtU].

c) evaluación de Impacto estructural, referida al análisis de los costes y be-
neficios económicos y sociales derivados directa e indirectamente de la 
actuación prevista, así como su incidencia en el sistema de núcleos de 
población, infraestructuras, equipamientos y servicios, al objeto de pre-
venir, evitar o atenuar sus efectos negativos sobre el territorio, y permitir 
al órgano administrativo que los tenga que autorizar el conocimiento de 
sus repercusiones sobre el territorio [art. 43.b) tROtU].

Artículo 90.—Ámbito de aplicación.

1.—el ámbito al que las evaluaciones de Impacto habrán de referirse ven-
drá determinado por el de las actuaciones cuyas consecuencias hayan de eva-
luarse (art. 44.1 tROtU).

2.—Conforme a lo dispuesto en la normativa territorial, urbanística y 
ambiental:

a) Se someterá a evaluación Ambiental de Planes y Programas:

1.º La elaboración y revisión de las Directrices de Ordenación del 
territorio.

2.º La elaboración y revisión de los Planes territoriales especiales, sal-
vo que sólo impliquen cambios de calificación en suelo urbano o 
urbanizable.

3.º La elaboración y revisión de los Programa de Actuación territorial.

4.º La elaboración y revisión de los Planes generales de Ordenación.

5.º Las modificaciones de Planes Territoriales Especiales y de Planes Ge-
nerales de Ordenación que alteren la clasificación de suelo no urbani-
zable a urbano o urbanizable que no supongan revisión, salvo que se 
trate de modificaciones de escasa entidad, entendiendo por tales aque-
llas que afecten a ámbitos de superficie menor de una hectárea.

6.º Los Planes especiales de actuación urbanística concertada y de orde-
nación especial de áreas con destino a viviendas protegidas que alteren 
la clasificación de suelo no urbanizable a urbano o urbanizable, salvo 
que se trate de modificaciones de escasa entidad, entendiendo por tales 
aquellas que afecten a ámbitos de superficie menor de una hectárea.

7.º Los que se señalen en la legislación de evaluación Ambiental de Planes 
y Programas.

b) Se someterán a evaluación de impacto ambiental los Proyectos de Urba-
nización que desarrollen Planes Parciales o especiales que establezcan la 
ordenación detallada de polígonos industriales y los que se señalen en la 
legislación propia.

c) Se someterán a evaluación de Impacto estructural aquellas actuaciones 
relativas a elementos de la estructura del territorio definidos en el artí-
culo 3 o con incidencia significativa sobre éstos, en especial los grandes 
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equipamientos o superficies destinadas a actividades productivas o resi-
denciales que generen una elevada movilidad o que requieran redes de 
servicios urbanos de alta capacidad.

3.—Las Directrices de Ordenación territorial, el Plan de Ordenación de 
los Recursos Naturales de Asturias y el planeamiento urbanístico municipal 
deberán incluir entre sus determinaciones el establecimiento de los casos y las 
circunstancias en que resulte necesaria la realización de las evaluaciones de 
Impacto, sin perjuicio de lo que establece la normativa básica estatal respecto a 
la evaluación de impacto ambiental (art. 44.2 tROtU).

4.—Las Directrices de Ordenación territorial y los planes de ordenación 
de los recursos naturales señalarán específicamente los tipos de actuación que, 
no estando sometidas a evaluación de impacto ambiental conforme a la nor-
mativa legal en vigor, deban someterse a evaluación Preliminar de impacto 
ambiental con la finalidad de evitar el efecto acumulado o sinérgico sobre el 
espacio natural asturiano (art. 44.3 tROtU).

5.—Asimismo, se procederá a la elaboración de evaluaciones de Impacto 
cuando así lo requieran mediante acuerdo motivado por razón de la materia la 
Consejería competente en materia de medio ambiente, para las evaluaciones 
de Impacto Ambiental y las evaluaciones Preliminares de Impacto Ambiental, 
el Comité de Inversiones y Planificación, para las Evaluaciones de Impacto Es-
tructural, o la Comisión de Urbanismo y Ordenación del territorio del Princi-
pado de Asturias en cualquier supuesto (art. 44.4 tROtU).

6.—Las subvenciones que se otorguen por la Administración del Princi-
pado de Asturias para la realización de actividades sujetas a evaluación de Im-
pacto quedarán condicionadas al cumplimiento de las exigencias territoriales 
impuestas. Su no cumplimiento dará lugar a la revocación de la subvención, de 
acuerdo con lo dispuesto en las normas que lo regulen.

7.—el cumplimiento de los procedimientos de evaluación de Impacto no 
eximirá de la obtención de las autorizaciones, concesiones, licencias, informes 
u otros requisitos que, a otros efectos, sean exigibles con arreglo a la legislación 
sectorial y de Régimen Local.

Artículo 91.—Determinaciones.

1.—Para la realización de las evaluaciones Ambientales de Planes y Pro-
gramas se elaborará un Informe de sostenibilidad ambiental con los contenidos 
señalados en la legislación propia y, en particular:

a) Los indicados en el apartado 2 del artículo 73, cuando se trate de Direc-
trices de Ordenación del territorio.

b) Los que se señalan en el apartado 2 del artículo 76, para Planes territoria-
les especiales y de los Programas de Actuación territorial.

c) Los previstos en el artículo 180, para los Planes generales de 
Ordenación.

2.—el contenido de las evaluaciones de impacto ambiental y de las eva-
luaciones Preliminares de impacto ambiental vendrá determinado por su nor-
mativa reguladora. en todo caso, será necesario que contengan, como mínimo, 
las siguientes determinaciones:

a) Identificación de la actuación evaluada, señalando, en su caso, el planea-
miento territorial, urbanístico o de espacios naturales al amparo del cual 
se desarrolla o el acuerdo de los organismos a que se refiere el apartado 4 
del artículo 44 del texto refundido [art. 45.1.a) tROtU].

b) Delimitación del ámbito o ámbitos de impacto territorial previstos para la 
actuación [art. 45.1.b) tROtU].

c) Criterios, variables y procedimientos utilizados para la evaluación [art. 
45.1.c) tROtU].

d) Señalamiento, evaluación y, en su caso, valoración económica de los im-
pactos detectados [art. 45.1.d) tROtU]

3.—en el supuesto de las actuaciones, planes o programas que se sujeten a 
evaluación de impacto ambiental, contendrán, además, los requisitos especifi-
cados en la normativa básica estatal (art. 45.2 tROtU).

4.—Para las evaluaciones de Impacto estructural se elaborará por técni-
co competente un estudio de impacto estructural que contendrá, además, la 
siguiente información:

a) Descripción de los impactos previstos para la actuación sobre la estructu-
ra territorial y los impactos sectoriales sobre la población y su situación 
socioeconómica, el sistema de núcleos de población y localización de ac-
tividades económicas, y las infraestructuras, dotaciones, equipamientos y 

servicios, incluyendo también un análisis de sus repercusiones en relación 
con los instrumentos de planeamiento territorial existentes.

b) Propuesta de las medidas correctoras que permitan la adecuada implan-
tación territorial de la actuación o, en su defecto, aquellas otras dirigidas 
a compensar los efectos negativos, con acciones de la misma naturaleza 
y efecto contrario al de la proyectada. Se incluirá una valoración sobre la 
viabilidad técnica y económica de las medidas propuestas.

c) Previsión económica destinada a la corrección de los impactos que sean 
presupuestables. Estos costes se financiarán, en todo caso, a cargo del 
promotor de las actuaciones.

d) Programa de vigilancia que garantice el cumplimiento de las medidas 
correctoras propuestas.

CAPítULO VI

Formación y aprobación de los instrumentos de la ordenación territorial. Vigen-
cia, revisión y modificación

SeCCIóN 1.ª

Disposiciones generales

Artículo 92.—Apoyo a la redacción de los instrumentos de ordenación del 
territorio.

Los organismos públicos prestarán su concurso a la redacción de los ins-
trumentos de ordenación y planificación territorial y, al efecto, facilitarán a los 
encargados de su redacción los documentos e informaciones necesarias. Si es 
preciso para la obtención de datos, se podrán llevar a cabo ocupaciones tem-
porales de bienes privados, con arreglo a la legislación general en materia de 
expropiación forzosa.

Artículo 93.—Suspensión del otorgamiento de licencias.

1.—La Comisión de Urbanismo y Ordenación del territorio del Principado 
de Asturias, en el acuerdo de aprobación inicial de los siguientes instrumentos 
de ordenación territorial, podrá establecer la suspensión del otorgamiento de 
licencias conforme a las siguientes reglas:

a) La aprobación inicial de Directrices de Ordenación del territorio y Planes 
Territoriales Especiales podrá significar la suspensión de licencias para 
aquellas actuaciones y usos del suelo que, en razón del interés supramu-
nicipal, sean incompatibles con la ordenación territorial propuesta.

b) La aprobación inicial del Catálogo de Núcleos Rurales del Principado 
de Asturias podrá suponer la suspensión del otorgamiento de licencias 
de aquellas actividades y usos del suelo contrarios a los valores objeto de 
protección para los núcleos que se determine en el acuerdo.

2.—La suspensión de licencias no afectará a los proyectos que sean compa-
tibles simultáneamente con la ordenación urbanística en vigor y con la modifi-
cación que se pretende introducir.

3.—La suspensión a que se refiere el apartado 1 se extinguirá, en todo caso, 
en el plazo de dos años.

4.—En cualquier caso, la suspensión finaliza con la aprobación definitiva 
del instrumento de ordenación territorial.

5.—Los peticionarios de licencias solicitadas con anterioridad a la publi-
cación de la suspensión tendrán derecho a ser indemnizados del coste de los 
proyectos y a la devolución de las tasas municipales, si se comprueba que el 
proyecto para el que se solicitó la licencia se ajustaba a la ordenación territorial 
vigente en el momento de la presentación de la solicitud, y no es compatible con 
el que resulte aplicable tras el levantamiento de la suspensión, sin perjuicio de 
otras responsabilidades a que hubiere lugar. el importe de la indemnización 
habrá de ser abonado por la Consejería competente en materia de ordenación 
del territorio y urbanismo.

Artículo 94.—Reglas de interpretación aplicables a la documentación.

1.—Las dudas en la interpretación de los instrumentos de ordenación te-
rritorial producidas por imprecisiones o por contradicciones entre documentos 
se resolverán teniendo en cuenta los principios de prevención y de utilización 
racional y sostenible del territorio y aplicando el principio general de interpre-
tación integrada de las normas.

2.—en caso de discrepancias irreductibles entre los distintos documentos 
se estará a lo dispuesto en el propio instrumento, y, en su defecto, prevalecerá la 
ordenación contenida en los textos escritos sobre los documentos gráficos.
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3.—en caso de discrepancias entre documentos de la misma naturaleza, 
gráficos o escritos, se estará al que comporte el régimen de mayor protección y 
el menor aprovechamiento urbanístico.

SeCCIóN 2.ª

Directrices de Ordenación territorial

Artículo 95.—Iniciación y elaboración.

La iniciativa para la formulación de Directrices de Ordenación territorial 
corresponderá al Consejo de gobierno, que encargará su elaboración a la Con-
sejería competente en materia de ordenación del territorio, ordenando, en su 
caso, la participación de otras Consejerías afectadas (art. 46.1 tROtU), con-
forme a las siguientes reglas:

a) Cuando se trate de Directrices Regionales o Subregionales de Ordena-
ción del territorio, la iniciativa se adoptará a propuesta del titular de 
la Consejería competente en materia de ordenación del territorio y 
urbanismo.

b) Cuando se trate de Directrices Sectoriales de Ordenación del territo-
rio la propuesta corresponderá al titular de la Consejería competente en 
materia de ordenación del territorio y urbanismo previo informe de la 
Consejería competente por razón de la materia sectorial.

Artículo 96.—Avance.

1.—el Consejo de gobierno dispondrá que, con anterioridad a la elabora-
ción de las Directrices, se someta a información pública por el plazo de un mes 
un documento de avance en el que se señalen los objetivos pretendidos con la 
nueva ordenación y las medidas que se piensa adoptar. el trámite de informa-
ción pública será anunciado en el BOLetíN OfICIAL del Principado de As-
turias y en, al menos, uno de los periódicos de más amplia difusión de Asturias 
(art. 46.2 tROtU), para que se recojan sugerencias u observaciones sobre la 
necesidad, conveniencia y demás circunstancias de la ordenación.

2.—El documento de avance, complementado, en su caso, con las modifi-
caciones que la Consejería competente en materia de ordenación del territorio 
y, en caso de Directrices Sectoriales de Ordenación del territorio, la Consejería 
competente por razón de la materia sectorial decidan introducir a partir de las 
observaciones presentadas, servirán de orientación a la redacción de las Direc-
trices sobre unas bases aceptadas de principio.

Artículo 97.—Aprobación inicial.

1.—en el momento en que los trabajos de elaboración de las Directrices 
hayan adquirido el suficiente grado de desarrollo que permita concretar los ob-
jetivos pretendidos con la nueva ordenación y los criterios, medidas o soluciones 
generales a adoptar, de modo que se considere que el documento puede some-
terse a su aprobación inicial, éste será remitido a aquellos órganos que han de 
participar en el trámite de coordinación administrativa.

2.—Recibidos los informes o, en su caso, transcurrido el plazo establecido 
para su emisión, las Directrices serán presentadas a la Comisión de Urbanismo 
y Ordenación del territorio del Principado de Asturias para su aprobación ini-
cial (art. 47.1 tROtU), junto con su Informe de sostenibilidad ambiental.

3.—La Comisión de Urbanismo y Ordenación del territorio del Principa-
do de Asturias será también competente para el impulso y tramitación del expe-
diente, elevándolo, una vez completado, al órgano que sea competente para, si 
procede, su aprobación definitiva.

Artículo 98.—Información pública, alegaciones e informes.

1.—Aprobadas inicialmente, serán sometidas a información pública por el 
plazo de dos meses. el trámite de información pública será anunciado en el 
BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias y en, al menos, uno de los 
periódicos de más amplia difusión de Asturias (art. 47.2 tROtU).

2.—Al mismo tiempo que se tramita la información pública, se dará trasla-
do a la Delegación del gobierno en el Principado de Asturias y a las entidades 
locales afectadas, así como al Comité de Inversiones y Planificación con el fin de 
que puedan formular las observaciones y sugerencias que estimen convenientes 
durante el mínimo plazo de un mes a partir de la recepción de la solicitud. 
transcurrido este plazo sin respuesta, podrá continuar la tramitación del proce-
dimiento (art. 47.3 tROtU).

en las mismas condiciones se dará traslado de la documentación a la Comi-
sión de Asuntos Medioambientales de Asturias.

Artículo 99.—Trámite ambiental.

1.—Concluida la información pública y la audiencia a las Administraciones, 
la Consejería competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo 
remitirá a la Consejería competente en materia de medio ambiente la documen-
tación de las Directrices y su Informe de sostenibilidad ambiental, junto con las 
alegaciones, sugerencias e informes y una valoración técnica de ellos.

2.—A la vista de dicha documentación, la Consejería competente en ma-
teria de medio ambiente emitirá, en el plazo que señale la legislación propia, la 
Memoria ambiental de las Directrices.

Artículo 100.—Aprobación definitiva.

1.—A la vista del resultado del período de información pública, de la Me-
moria ambiental y de los demás informes emitidos, o vencido el plazo para su 
emisión, la Consejería competente en materia de ordenación del territorio y 
urbanismo introducirá las modificaciones precisas, adjuntando a la memoria de 
las Directrices un apartado que refleje el resultado del trámite de participación 
pública e institucional, y elaborará el documento para la aprobación definitiva.

2.—Cuando las modificaciones introducidas supongan una variación sus-
tancial de los objetivos planteados en el avance o cambios significativos en las 
propuestas de ordenación inicialmente aprobadas, será preceptiva una nueva 
información pública, audiencia y solicitud de nuevos informes de organismos 
y demás entidades administrativas, por los mismos plazos. en los restantes su-
puestos no será preceptiva la repetición de los indicados trámites.

3.—La documentación elaborada para aprobación definitiva de las Direc-
trices de Ordenación del territorio será sometida a dictamen de la Comisión 
de Urbanismo y Ordenación del territorio del Principado de Asturias quien 
elevará el documento al Consejo de gobierno.

4.—A la vista de la propuesta de la Comisión de Urbanismo y Ordenación 
del territorio del Principado de Asturias, el Consejo de gobierno, mediante 
Decreto, resolverá sobre la aprobación definitiva de las Directrices y ordenará 
su publicación en el BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias y su no-
tificación a quienes hubieran comparecido durante el período de información 
pública.

Artículo 101.—Vigencia, revisión, modificación y actualización.

1.—Las Directrices de Ordenación del Territorio tendrán vigencia indefini-
da, salvo cuando en su propio texto o en el Decreto de su aprobación se indique 
lo contrario (art. 48.1 tROtU).

2.—Cuando por la modificación de los criterios y objetivos que hayan pre-
valecido en la redacción de las Directrices o por la transformación de las condi-
ciones territoriales, económicas o sociales se haga necesario alterar la estructu-
ra territorial resultante de las mismas o alguno de sus elementos esenciales, se 
procederá a la revisión de las Directrices con arreglo al mismo procedimiento 
establecido para su formación y aprobación (art. 48.2 tROtU).

3.—Cuando se trate únicamente de modificar alguno de los elementos de 
las Directrices que no lleven aparejada alteración de la estructura territorial en 
ellas definida se procederá a la actualización de las mismas de acuerdo con el 
procedimiento establecido en el apartado siguiente de este artículo (art. 48.3 
tROtU). De igual manera se procederá cuando se trate de adaptarlas a nuevos 
textos legales surgidos después de su aprobación definitiva.

4.—Para las modificaciones que no impliquen revisión y para su actuali-
zación, el titular de la Consejería competente en materia de ordenación del 
territorio y urbanismo y, en su caso, previa solicitud del titular de la Consejería 
competente por razón de la materia sectorial cuando se trate de Directrices Sec-
toriales, presentará una propuesta a la Comisión de Urbanismo y Ordenación 
del territorio del Principado de Asturias para su aprobación inicial, que será 
sometida a información pública por el plazo de un mes, y se elevará al Consejo 
de Gobierno para su aprobación definitiva. En estos casos no se precisará la 
elaboración ni el trámite del avance.
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Artículo 102.—Competencias de otras instituciones

Lo dispuesto en los artículos precedentes se entenderá sin menoscabo de la 
potestad legislativa estatutariamente reservada a la Junta general del Principa-
do de Asturias y a salvo la garantía institucional reconocida por la Constitución 
a las entidades locales (art. 49 tROtU).

SeCCIóN 3.ª

Planes territoriales especiales

Artículo 103.—Elaboración y avance.

1.—La formulación de los Planes territoriales especiales supramunicipa-
les corresponderá a la Consejería competente en materia de ordenación del 
territorio (art. 53 tROtU).

2.—el titular de la Consejería dispondrá la publicación de un avance con 
los objetivos y criterios de ordenación.

Artículo 104.—Aprobación inicial.

1.—Una vez que los trabajos de elaboración del Plan hayan alcanzado el 
grado de desarrollo suficiente que permita considerar que el documento puede 
someterse a su aprobación inicial, éste será remitido a aquellos órganos que han 
de participar en el trámite de coordinación administrativa.

2.—Recibidos los informes o, en su caso, transcurrido el plazo establecido 
para su emisión, la Comisión de Urbanismo y Ordenación del territorio del 
Principado de Asturias resolverá sobre la aprobación inicial del Plan territorial 
especial y su Informe de sostenibilidad ambiental.

Artículo 105.—Información pública, alegaciones e informes.

1.—Aprobado inicialmente el Plan territorial especial y su Informe de 
sostenibilidad ambiental serán sometidos a información pública y audiencia de 
las entidades locales que cuenten con planeamiento urbanístico que pueda re-
sultar afectado, por un plazo de un mes. el trámite de información pública será 
anunciado en el BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias y en, al me-
nos, uno de los periódicos de más amplia difusión de Asturias. Dicho plazo se 
podrá ajustar a lo previstos para el trámite de información pública del Informe 
de sostenibilidad en la legislación de evaluación de planes y programas, cuando 
sean superiores.

2.—Al mismo tiempo que se tramita la información pública, se dará trasla-
do a la Delegación del Gobierno en el Principado de Asturias con el fin de que 
pueda formular las observaciones y sugerencias que estime convenientes duran-
te el plazo de un mes a partir de la recepción de la solicitud. transcurrido este 
plazo sin respuesta, podrá continuar la tramitación del procedimiento.

Artículo 106.—Trámite ambiental.

1.—Concluida la información pública y la audiencia a las Administracio-
nes, la Consejería competente en materia de ordenación del territorio y urba-
nismo remitirá a la Consejería competente en materia de medio ambiente la 
documentación del Plan y su Informe de sostenibilidad ambiental, junto con las 
alegaciones, sugerencias e informes y una valoración técnica de ellos.

2.—A la vista de dicha documentación, la Consejería competente en ma-
teria de medio ambiente emitirá, en el plazo que señale la legislación propia, la 
Memoria ambiental, cuyas determinaciones serán de obligatoria incorporación 
al Plan.

Artículo 107.—Aprobación definitiva.

1.—A la vista del resultado del período de información pública, de los in-
formes emitidos y de la Memoria ambiental, la Consejería competente en ma-
teria de ordenación del territorio y urbanismo introducirá las modificaciones 
precisas, adjuntando a la memoria un apartado que refleje el resultado del trá-
mite de participación pública e institucional, y elaborará el documento para la 
aprobación definitiva del Plan Territorial Especial.

2.—Cuando las modificaciones introducidas supongan cambios sustancia-
les en las propuestas de ordenación inicialmente aprobadas, será preceptiva una 
nueva información pública, audiencia y solicitud de nuevos informes de organis-

mos y demás entidades administrativas, por los mismos plazos. en los restantes 
supuestos no será preceptiva la repetición de los indicados trámites.

3.—Concluidos los trámites previstos en los apartados anteriores, la Co-
misión de Urbanismo y Ordenación del territorio del Principado de Asturias 
aprobará definitivamente el Plan y ordenará su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL del Principado de Asturias y su notificación a quienes hubieren com-
parecido durante la información pública.

4.—Los Planes territoriales especiales entrarán en vigor una vez publica-
dos en el BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

5.—En todo caso, la Consejería competente notificará el acuerdo de apro-
bación definitiva y remitirá a los Ayuntamientos copia de la documentación del 
Plan.

Artículo 108.—Vigencia, revisión, modificación y actualización.

1.—La vigencia de los Planes Territoriales Especiales es indefinida.

2.—Las revisiones, modificaciones y actualizaciones a nuevos textos legales 
de los Planes territoriales especiales seguirán el mismo procedimiento que pa-
ra su elaboración y aprobación.

SeCCIóN 4.ª

Catálogo de Núcleos Rurales del Principado de Asturias

Artículo 109.—Elaboración.

1.—el Catálogo de Núcleos Rurales del Principado de Asturias será ela-
borado por la Consejería competente en materia de ordenación del territorio y 
urbanismo, con la participación de las entidades locales afectada (art. 54 tRO-
tU). también podrá participar la federación Asturiana de concejos.

2.—en la elaboración del Catálogo de Núcleos Rurales del Principado de 
Asturias se tendrá en cuenta el Marco de criterios, requisitos y condiciones para 
la catalogación de los núcleos rurales en el Principado de Asturias que elabore 
la Comunidad Autónoma.

Artículo 110.—Aprobación inicial e información pública.

1.—Una vez que los trabajos de elaboración del Catálogo hayan alcanzado 
el grado de desarrollo suficiente será aprobado inicialmente por la Comisión de 
Urbanismo y Ordenación del territorio del Principado de Asturias.

2.—en el mismo acuerdo de aprobación se dispondrá el sometimiento del 
Catálogo a un período de información pública y audiencia a los Ayuntamientos 
y a otras Administraciones por un plazo mínimo de un mes que será anunciado 
en el BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias y, al menos, en un diario 
de los de mayor tirada de la Comunidad Autónoma.

Artículo 111.—Aprobación definitiva.

1.—A la vista del resultado del período de información pública y de los 
informes emitidos, la Consejería competente en materia de ordenación del te-
rritorio y urbanismo introducirá las modificaciones precisas, adjuntando a la 
memoria un apartado que refleje el resultado del trámite de participación pú-
blica e institucional, y elaborará el documento para la aprobación definitiva del 
Catálogo. En caso de modificaciones sustanciales tras la información pública, 
se promoverá un nuevo trámite de información pública y de audiencia a los 
Ayuntamientos.

2.—La Comisión de Urbanismo y Ordenación del territorio del Principa-
do de Asturias aprobará definitivamente el Catálogo y ordenará su publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y su notificación a quie-
nes hubieren comparecido durante la información pública.

Artículo 112.—Vigencia y modificación.

1.—La vigencia del Catálogo de Núcleos Rurales del Principado de Astu-
rias es indefinida.

2.—Sus modificaciones seguirán el mismo procedimiento que para su ela-
boración y aprobación.
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SeCCIóN 5.ª

Programas de Actuación territorial

Artículo 113.—Iniciación.

1.—La iniciación del procedimiento para la aprobación de los Programas 
de Actuación territorial de ámbito regional o que funcionalmente abarquen 
más de un sector determinado deberá ser acordada por el Consejo de gobierno, 
a iniciativa propia o de cualquiera de las Consejerías que hayan de intervenir 
en el mismo.

2.—el acuerdo del Consejo de gobierno decidiendo la iniciación del pro-
cedimiento señalará los organismos que hayan de participar en su elaboración 
y ejecución, los plazos de redacción y puesta en práctica y cualesquiera otros 
extremos que se consideren necesarios para orientar dicho proceso.

3.—Cuando se trate de Programas de ámbito subregional que funcional-
mente se dirijan a un solo sector y puedan ser desarrollados por un único orga-
nismo o entidad podrán éstos solicitar el inicio de la elaboración del procedi-
miento de elaboración a la Consejería competente por razón de la materia, la 
cual dictará la resolución que proceda.

4.—Los organismos y entidades que decidan poner en marcha este tipo 
de Programas pondrán dicha decisión en conocimiento de la Comisión de Ur-
banismo y Ordenación del territorio del Principado de Asturias, a efectos de 
compatibilización y coordinación interadministrativa, a través de la notificación 
de la decisión a que se refiere el apartado anterior.

Artículo 114.—Elaboración y aprobación.

1.—La elaboración de los Programas de Actuación territorial correrá a 
cargo de los organismos designados a tal efecto por el Consejo de gobierno 
cuando la decisión de iniciarlos corresponda a dicho órgano, y por los órganos 
que tengan la competencia directa en la materia en los demás casos.

2.—el organismo u organismos encargados de la redacción de los Pro-
gramas de Actuación territorial pondrán en conocimiento de la Comisión de 
Urbanismo y Ordenación del territorio del Principado de Asturias el inicio de 
su elaboración. La documentación de los Programas de Actuación territorial 
incluirá un Informe de sostenibilidad ambiental para su evaluación Ambiental.

3.—La evaluación ambiental se realizará con anterioridad a la aprobación 
del Programa de Actuación territorial, sin perjuicio de que, con carácter previo 
a la solicitud de licencia para la ejecución de cada proyecto se requieran otros 
trámites de evaluación de impacto.

4.—Una vez elaborados el Programa de Actuación territorial y su Informe 
de sostenibilidad ambiental serán remitidos a la Comisión, a fin de que ésta los 
someta a un período de información pública y audiencia a las Administraciones 
Públicas de un mes de duración que se anunciará en el BOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias. Dicho plazo se podrá ajustar a lo previsto para el 
trámite de información pública del Informe de sostenibilidad en la legislación 
de evaluación de planes y programas, cuando sean superiores.

5.—Concluida la información pública la Comisión de Urbanismo y Orde-
nación del territorio del Principado de Asturias:

a) Remitirá a la Consejería competente en materia de medio ambiente el 
Informe de sostenibilidad ambiental y las alegaciones a él presentadas 
para que la Consejería emita, en el plazo que señale la legislación propia, 
la Memoria ambiental.

b) en el plazo de un mes, la Comisión recabará el informe preceptivo del 
Comité de Inversiones y Planificación, emitirá el propio, pronunciándose 
sobre el trámite de participación pública e institucional y, propondrá al 
titular de la Consejería competente en materia de ordenación del terri-
torio y urbanismo, la elevación del expediente al Consejo de gobierno 
para su aprobación.

Artículo 115.—Vigencia y revisión.

1.—La duración de los Programas de Actuación Territorial vendrá defini-
da por la naturaleza de las actuaciones previstas en los mismos y, cuando sea 
plurianual, deberán someterse a actualizaciones anuales, de acuerdo con las 
previsiones de seguimiento y actualización establecidas en el propio Programa.

2.—Cuando por razones urgentes o excepcionales deban realizarse actua-
ciones que, incluidas en el Programa de Actuación territorial, se aparten de 

sus previsiones, se procederá a la mayor brevedad a una revisión formal del 
contenido de aquél con el fin de ajustarlo a la nueva situación.

3.—La revisión de los Programas de Actuación territorial se ajustará al 
mismo procedimiento de su elaboración y aprobación.

SeCCIóN 6.ª

evaluaciones de Impacto

Artículo 116.—Principios generales.

1.—La regulación general de los requisitos de elaboración y tramitación 
de las evaluaciones de Impacto previstas en la normativa territorial, urbanísti-
ca y ambiental se realizará conforme a lo dispuesto en la misma y en aquellos 
Decretos que, a tal fin, apruebe el Consejo de Gobierno. En el caso concreto 
de las evaluaciones Ambientales de Planes y Programas y de las evaluaciones 
de impacto ambiental se tendrá en cuenta lo que establece la normativa básica 
estatal.

2.—Las actuaciones o programas que hayan de someterse a evaluación de 
Impacto deberán incluir los siguientes documentos cuya elaboración correrá a 
cargo de las personas, organismos o entidades que pretendan llevarlos a cabo:

a) en el caso de las Directrices de Ordenación del territorio, los Planes 
territoriales especiales, Programas de Actuación territorial y los Planes 
generales de Ordenación, un Informe de sostenibilidad ambiental con 
los contenidos señalados en el apartado 1 del artículo 91.

b) Para los Proyectos de Urbanización que, conforme al epígrafe b) del 
apartado 2 del artículo 90 requieran evaluación de impacto ambiental, un 
estudio de impacto ambiental.

c) Cuando se requiera evaluación de Impacto estructural, un estudio de 
impacto estructural con los contenidos del apartado 4 del artículo 91.

3.—Los documentos señalados en el apartado anterior se presentarán ante 
los siguientes organismos:

a) Ante la Consejería que asuma las competencias en materia de medio 
ambiente cuando se trate de planes y programas sometidos a evaluación 
Ambiental o de actuaciones sujetas a evaluación de impacto ambiental o 
evaluación Preliminar de impacto ambiental.

b) Ante la Comisión de Urbanismo y Ordenación del territorio del Princi-
pado de Asturias, cuando se trate de actuaciones sujetas a evaluación de 
Impacto estructural, quien requerirá, entro otros que se estime necesa-
rios, el informe del Comité de Inversiones y Planificación.

Artículo 117.—Tramitación.

1.—el procedimiento de evaluación de Impacto se resolverá con carácter 
previo a la resolución del procedimiento principal aplicable a la autorización de 
la actividad, plan o programa que haya de someterse a evaluación. Recibida la 
documentación de la actuación, la resultante del trámite de información pública 
y recabados los informes sobre los diversos impactos evaluados, los organismos 
competentes emitirán, en cada caso, Memoria ambiental o la declaración de 
Impacto sobre la actividad evaluada. el informe o declaración negativos por los 
organismos competentes determinará la imposibilidad de conceder la corres-
pondiente aprobación, autorización o licencia urbanística o de actividad.

2.—Si el organismo o entidad promotora del proyecto, plan, programa o 
actuación evaluados hiciera constar su disconformidad con la citada evaluación, 
el titular de la Consejería competente en materia de ordenación del territorio 
y urbanismo elevará el expediente al Consejo de gobierno para que sea éste 
quien decida sobre la procedencia de llevar a cabo la actividad

3.—en todo caso, para su tramitación se estará a las siguientes premisas:

a) La evaluación Ambiental de Planes y Programas:

1.º De las Directrices de Ordenación del territorio se realizará conforme 
a lo señalado en la sección 2.ª de este capítulo.

2.º De los Planes territoriales especiales se realizará conforme a lo seña-
lado en la sección 3.ª de este capítulo.

3.º De los Programas de Actuación territorial se realizará conforme a lo 
señalado en la sección 5.ª de este capítulo.

4.º De los Planes generales de Ordenación se realizará conforme a lo 
señalado en la sección 3.ª del capítulo XII de este título.
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b) Las evaluaciones de Impacto Ambiental se efectuarán conforme a la nor-
mativa específica estatal y autonómica, teniendo en cuenta que, cuando 
afecten a planeamiento urbanístico de desarrollo, se realizarán de acuer-
do con la sección 4.ª del capítulo XII de este título.

c) Las evaluaciones de Impacto estructural se regularán por lo dispuesto en 
los siguientes artículos de esta Sección.

Artículo 118.—Órgano territorial y órgano sustantivo.

1.—Se considera órgano territorial en el procedimiento de evaluación de 
Impacto estructural, a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del territorio 
del Principado de Asturias.

2.—órgano con competencia sustantiva es la autoridad que debe conceder 
la autorización, aprobación, licencia o concesión conforme a la legislación que 
resulte aplicable en razón de la materia de que se trate.

Artículo 119.—Elaboración del estudio de Impacto Estructural.

1.—todo programa, plan o proyecto sujeto a evaluación de Impacto es-
tructural deberá incluir un estudio de impacto estructural formulado por la per-
sona, física o jurídica, de carácter público o privado, que solicite la correspon-
diente autorización, o bien por la Administración Pública que la promueva.

2.—el estudio de Impacto estructural contendrá las determinaciones se-
ñaladas en el artículo 91.

3.—Una vez elaborado el estudio de impacto estructural, el titular o pro-
motor de la actividad lo presentará, junto con el proyecto de la actuación, ante 
el órgano sustantivo.

Artículo 120.—Información pública del estudio de Impacto Estructural.

1.—Cuando la tramitación de la autorización por parte del órgano sustanti-
vo requiera un período de información pública, junto con el proyecto, se some-
terá al mismo trámite y por el mismo tiempo el estudio de Impacto estructural. 
finalizado el período de información pública, el órgano sustantivo remitirá a 
la Comisión de Urbanismo y Ordenación del territorio el proyecto, su estudio 
de Impacto Ambiental, las alegaciones, sugerencias e informes, una valoración 
técnica de éstos y las observaciones que estime oportuno hacer de cara a la 
evaluación de Impacto estructural.

2.—Si la tramitación de la autorización por parte del órgano sustantivo no 
requiriera un período de información pública o ésta ya se hubiera realizado, el 
órgano sustantivo promoverá la información pública del estudio de Impacto 
estructural por un plazo de un mes. finalizado dicho período se procederá con-
forme a lo dispuesto en el artículo anterior.

3.—La información pública será anunciada en el BOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias y en uno de los periódicos de mayor difusión en el ámbi-
to de la Comunidad Autónoma.

4.—Recibida la documentación precisa, la Comisión de Urbanismo y Orde-
nación del Territorio recabará el informe del Comité de Inversiones y Planifica-
ción, así como aquellos otros que en cada caso considere oportunos.

Artículo 121.—Declaración de Impacto Estructural.

1.—La declaración de Impacto estructural determinará, en función de su 
impacto territorial, la conveniencia o no de realizar la actuación proyectada y, 
en su caso, fijará las condiciones en que debe realizarse para la corrección del 
impacto. La declaración incluirá las consideraciones apropiadas para realizar el 
seguimiento de la gestión del plan o de la ejecución o desarrollo de la actuación, 
así como un análisis de las alegaciones presentadas.

2.—La Comisión de Urbanismo y Ordenación del territorio del Principa-
do de Asturias redactará y comunicará la declaración de Impacto estructural al 
órgano sustantivo en el plazo de un mes, a contar desde que se recabe el informe 
del Comité de Inversiones y Planificación. Si transcurrido el plazo establecido 
no se hubiera comunicado la declaración de Impacto estructural, se considera-
rá que la Comisión de Urbanismo y Ordenación del territorio del Principado 
de Asturias es conforme con el estudio de impacto presentado por el titular o 
promotor de la actividad, debiendo el órgano sustantivo considerar en su reso-
lución el conjunto de medidas correctoras y compensatorias y el programa de 
vigilancia previstos en el mismo.

3.—La declaración de impacto estructural caducará a los cinco años, si du-
rante ese período no se inicia la ejecución del correspondiente programa, plan 
o proyecto.

4.—La declaración de Impacto estructural se publicará por el órgano que 
la emite en el BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias. el coste que 
genere correrá a cuenta del titular o promotor de la actuación.

Artículo 122.—Efectos de la declaración de Impacto Estructural.

La declaración de Impacto estructural será de carácter vinculante para el 
órgano sustantivo si la declaración fuese negativa o impusiese medidas correc-
toras o compensatorias.

Artículo 123.—Resolución de discrepancias.

en caso de discrepancias entre el órgano territorial y el sustantivo respecto 
a la conveniencia o no de ejecutar la actuación o sobre el contenido del con-
dicionado de la declaración de impacto estructural, el titular de la Conseje-
ría competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo elevará el 
expediente al Consejo de gobierno para que sea éste quien decida cuando la 
competencia resolutoria del procedimiento sustantivo no pertenezca a la Admi-
nistración del estado.

Artículo 124.—Medidas de corrección o compensatorias y vigilancia.

1.—el coste de las medidas de corrección o compensatorias del impacto, 
así como de la vigilancia que se establezcan en la declaración, correrá por cuen-
ta del titular o promotor de la actuación. el órgano sustantivo podrá exigir las 
garantías precisas para asegurar el cumplimiento de las citadas medidas.

2.—Corresponde al órgano sustantivo el seguimiento y vigilancia del cum-
plimiento de las prescripciones contenidas en la declaración de impacto. Sin 
perjuicio de ello, la Comisión de Urbanismo y Ordenación del territorio podrá 
recabar información de aquél al respecto, así como efectuar las comprobaciones 
necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado.

SeCCIóN 7.ª

Autorizaciones y licencias ambientales

Artículo 125.—Compatibilidad urbanística en las autorizaciones y licencias 
ambientales.

1.—Las actividades con incidencia ambiental que estén legalmente obliga-
das a obtener una autorización ambiental integrada, de conformidad con lo pre-
visto en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la 
Contaminación, o que estén clasificadas y requieran una licencia de actividad de 
conformidad con lo previsto en el Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y 
Peligrosas, deberán ser compatibles con el planeamiento urbanístico vigente, lo 
que deberá quedar acreditado en el expediente ambiental que tramite la Admi-
nistración competente mediante la emisión de un certificado de compatibilidad 
urbanística por parte del Ayuntamiento en cuyo territorio se pretenda ubicar la 
instalación (art. 45 bis.1 tROtU).

2.—El certificado de compatibilidad urbanística a que se refiere el presente 
artículo es independiente de la licencia de obras o de cualquier otra licencia o 
autorización exigible en virtud de lo establecido en la normativa urbanística y, 
en consecuencia, no prejuzga la actuación del órgano municipal competente 
con motivo de estas últimas autorizaciones o licencias (art. 45 bis.2 tROtU).

3.—En todo caso, si el certificado emitido por el ayuntamiento es negativo, 
el órgano ambiental competente dictará resolución motivada poniendo fin al 
procedimiento y archivará las actuaciones, siempre y cuando, con independen-
cia del momento en que haya sido emitido, el informe haya sido recibido por el 
citado órgano con anterioridad a la resolución del procedimiento (art. 45 bis.3 
tROtU).

4.—en la tramitación de la autorización o licencia ambiental que corres-
ponda para cada actividad, y como norma adicional de protección, el órgano 
ambiental competente verificará la compatibilidad urbanística a que se refiere 
el punto anterior, comprobará que el emplazamiento concreto y las condicio-
nes del medio ambiente local hagan viable el desarrollo de la actividad, con 
las condiciones de diseño, construcción y explotación que particularmente se 
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determinen, y exigirá que se adopten, mediante la aplicación de las mejores 
técnicas disponibles, las medidas adecuadas para prevenir la contaminación de 
tal modo que se asegure la inocuidad de la instalación o, en todo caso, el respe-
to a los valores límite de emisión establecidos en la normativa ambiental para 
garantizar los objetivos de calidad del aire, el agua y los suelos. Queda sin efecto 
la aplicación en el ámbito territorial del Principado de Asturias la exigencia de 
que las instalaciones fabriles insalubres o peligrosas se alejen 2.000 metros del 
núcleo más próximo de población agrupada, impuesta por los artículos 4, 15 y 
20 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, 
aprobado por Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre (art. 45 bis.4 tROtU).

CAPítULO VII

Planes Generales de Ordenación

SeCCIóN 1.ª

Principios, objeto y determinaciones

Artículo 126.—Principios generales.

1.—Los Planes generales de Ordenación, como instrumento de ordena-
ción integral del territorio en el ámbito municipal, comprenderán uno o varios 
términos municipales completos, clasificarán el suelo para el establecimiento 
del régimen jurídico correspondiente de cada una de sus clases y categorías, 
definirán los elementos fundamentales de la estructura general adoptada para 
la ordenación urbanística municipal y establecerán, en su caso, el programa pa-
ra su desarrollo y ejecución, así como el plazo mínimo de su vigencia (art. 57.1 
TROTU) y otras circunstancias que motiven su revisión o modificación.

2.—el contenido de los Planes generales de Ordenación debe desarro-
llarse con arreglo a los principios de máxima sencillez y proporcionalidad, en 
los términos que se determinen reglamentariamente, según la caracterización 
del concejo por su población y dinámica de crecimiento, por su pertenencia a 
ámbitos territoriales con relaciones supramunicipales significativas o por contar 
con valores singulares relativos al patrimonio arquitectónico, cultural, natural o 
paisajístico (art. 57.2 tROtU).

Artículo 127.—Objeto del planeamiento general.

1.—el Plan general de Ordenación tiene como objeto establecer la orde-
nación general del concejo o concejos afectados y la ordenación detallada del 
suelo urbano. Potestativamente, el Plan general de Ordenación podrá estable-
cer la ordenación detallada de los sectores de suelo urbanizable sectorizado, 
preferentemente de aquellos que tengan la condición de sectores de urbaniza-
ción prioritaria.

2.—en el suelo urbano, los Planes generales de Ordenación tienen por 
objeto completar la ordenación mediante la regulación detallada del uso de 
los terrenos y de la edificación; señalar la renovación o reforma interior que 
resultase procedente; definir los elementos de la estructura general del Plan 
correspondiente a esta clase de suelo y proponer, en su caso, los programas y 
medidas concretas de actuación para su ejecución.

En los supuestos en que se produzca una recalificación de suelo industrial 
hacia actividades no productivas, tal decisión deberá justificarse con motivación 
expresa en la memoria del Plan, debiendo contener el planeamiento las normas 
de protección ambiental precisas, incluida, en su caso, la descontaminación de 
los suelos y construcciones (art. 58.1 tROtU).

3.—en el suelo no urbanizable, los Planes generales de Ordenación tienen 
por objeto específico proteger los terrenos sometidos a algún régimen especial 
incompatible con su transformación de acuerdo con los instrumentos de orde-
nación territorial o la legislación sectorial, en razón de sus valores paisajísticos, 
ambientales o culturales, de riesgos naturales acreditados en el planeamiento 
sectorial, o en función de su sujeción a limitaciones o servidumbres para la pro-
tección del dominio público. Asimismo, tendrán por objeto específico preservar 
dicho suelo del proceso de desarrollo urbano por los valores a los que se ha 
hecho referencia, o por su valor agrícola, forestal, ganadero, por sus riquezas 
naturales, o para la protección del peculiar sistema de poblamiento del terri-
torio asturiano. Los Planes Generales de Ordenación configurarán los asenta-
mientos consolidados de población de carácter rural y tradicional que deban ser 
calificados como núcleo rural.

Los Planes Generales de Ordenación no podrán reclasificar ni recalificar 
suelo que, siendo no urbanizable, hayan sufrido un proceso irregular de par-

celación urbanística o incendio forestal, mientras no hayan transcurrido veinte 
y treinta años respectivamente, desde que se hubieran producido tales hechos, 
salvo en casos excepcionales y por causas de interés público o social, previa au-
torización del Consejo de gobierno, y asegurando la participación o el control 
públicos de las plusvalías que eventualmente se generen (art. 58.2 tROtU), en 
los términos que el mismo Consejo de gobierno establezca.

4.—en el suelo urbanizable, los Planes generales de Ordenación tienen 
por objeto definir los elementos fundamentales de la estructura general del Plan 
correspondiente a esta clase de suelo; establecer, según sus categorías, una re-
gulación genérica de los diferentes usos globales y niveles de intensidad y fijar 
las condiciones de desarrollo a corto y medio plazo referidas a un conjunto de 
actuaciones públicas y privadas (art. 58.3 tROtU). Asimismo, señalar, dentro 
de esta clase de suelo, el que se considere necesario para la expansión urbana, 
que deberá incluirse en sectores; identificar, en su caso, los sectores de suelo 
urbanizable de urbanización prioritaria y, potestativamente, establecer la or-
denación detallada del suelo urbanizable sectorizado, preferentemente en los 
sectores de urbanización prioritaria.

Artículo 128.—Planes Generales de Ordenación intermunicipales.

1.—Si las necesidades urbanísticas intermunicipales hacen necesario el pla-
neamiento conjunto de varios concejos, en defecto de acuerdo entre los Ayun-
tamientos afectados, la Administración del Principado de Asturias, a instancia 
de uno de los concejos o de oficio, podrá disponer la elaboración de un Plan 
general de Ordenación que abarque a todos los concejos afectados, previa au-
diencia de los mismos (art. 85.1 tROtU).

La Administración del Principado de Asturias actuará a través del titular de 
la Consejería competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo.

2.—El Plan se limitará a establecer el ámbito geográfico y las determina-
ciones vinculantes que, en su caso, deban ser incluidas en los respectivos Planes 
generales de Ordenación de ámbito. en tal caso, la aprobación del Plan in-
termunicipal obligará a los Ayuntamientos afectados a modificar o revisar los 
respectivos Planes generales municipales (art. 85.3 tROtU). Las determina-
ciones vinculantes serán todas aquellas que resulten precisas para el estableci-
miento de la ordenación general del territorio afectado.

Artículo 129.—Determinaciones del Plan General de Ordenación.

1.—Los Planes generales de Ordenación establecerán las determinaciones 
pertinentes para asegurar la aplicación de las normas contenidas en la normati-
va territorial y urbanística y en la normativa estatal en lo que se refiere al régi-
men urbanístico de la propiedad del suelo y a valoraciones (art. 59.1 tROtU).

2.—Para la concreción de los principios generales y el objeto particular en 
cada clase de suelo señalados en los artículos anteriores los Planes generales de 
Ordenación contarán con las siguientes determinaciones:

a) Determinaciones relativas a la ordenación general:

1.ª Determinaciones globales.

2.ª Determinaciones de carácter específico en suelo no urbanizable

3.ª Determinaciones de carácter específico en suelo urbanizable 
sectorizado.

4.ª Determinaciones de carácter específico en suelo urbanizable no 
sectorizado.

b) Determinaciones relativas a la ordenación detallada.

1.ª Determinaciones de carácter específico en suelo urbano consolidado.

2.ª Determinaciones de carácter específico en suelo urbano no 
consolidado.

3.ª Determinaciones de carácter específico, potestativas, para el suelo ur-
banizable sectorizado.

SeCCIóN 2.ª

Determinaciones relativas a la ordenación general

SUBSeCCIóN 1.ª

Determinaciones globales

Artículo 130.—Determinaciones.

Para todo el concejo, el Plan general de Ordenación señalará las siguientes 
determinaciones globales relativas a la ordenación general:
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a)  estructura general y orgánica del territorio integrada por los elemen-
tos determinantes del desarrollo urbano y, en particular, previsión de 
los siguientes sistemas generales, o conjunto de dotaciones urbanísticas 
públicas al servicio de toda la población, estableciéndose en función de 
las características socioeconómicas de la población y de las necesidades 
específicas de cada concejo debidamente justificadas:

1.º Sistema general de comunicaciones y sus zonas de protección.

2.º  Sistema general de equipamientos, en proporción no inferior a cinco 
metros cuadrados de suelo por habitante. Los equipamientos se jerar-
quizarán según el ámbito geográfico de prestación del servicio.

3.º Sistema general de servicios urbanos.

4.º Sistema general de zonas verdes destinadas a parques y jardines públi-
cos, en proporción no inferior a cinco metros cuadrados por habitante, 
sin incluir en el cómputo sistemas locales ni espacios naturales.

5.º Sistema general de espacios libres destinados al ocio cultural o recrea-
tivo, sin incluir en el mismo sistemas locales ni espacios naturales.

En cualquier caso, se justificará el emplazamiento de los sistemas generales 
en cada clase de suelo, indicando al menos para cada uno de sus ele-
mentos no existentes sus criterios de diseño y ejecución y el sistema de 
obtención de los terrenos. El planeamiento reflejará también las previsio-
nes de construcción de dotaciones supramunicipales que estén en fase de 
ejecución o de proyecto [art. 59.2.a) tROtU].

b) Clasificación y calificación del suelo, con expresión de las superficies asig-
nadas a cada uno de los tipos y categorías de suelo adoptados [art. 59.2.b) 
tROtU].

c)  Delimitación, en su caso, de núcleos históricos tradicionales o áreas de 
interés por sus valores ambientales, paisajísticos o culturales, respecto 
de los cuales la ordenación urbanística permita la sustitución de edificios 
u otro tipo de construcciones y exija que su conservación, implantación, 
reforma o rehabilitación armonicen y sean coherentes con la tipología 
histórica o con el mantenimiento de sus valores propios [art .59.2.c) 
tROtU].

d) Delimitación del área afectada por la declaración como Bien de Inte-
rés Cultural de conjuntos históricos, sitios históricos, jardines históricos, 
zonas arqueológicas y vías históricas. Las determinaciones del planea-
miento se ajustarán a lo que al respecto establece la legislación sectorial 
específica [art. 59.2.d) TROTU].

e) Delimitación, cuando sea procedente, y con independencia de su in-
clusión en otras categorías, de los espacios de gestión integrada, en los 
términos establecidos en el artículo 20 del texto refundido [art. 59.2.e) 
tROtU].

f) Delimitación, independientemente de su inclusión en otras categorías, de 
áreas de prevención, respecto de aquellos espacios que presenten un ma-
nifiesto riesgo de inundaciones, incendios, erosión, desprendimientos o 
sucesos similares. Dichas áreas se ajustarán al régimen que se establezca 
con arreglo a su legislación específica [art. 59.2.f) TROTU].

g) Relación de los elementos unitarios que por sus valores naturales o cul-
turales, ya se encuentren formando parte de áreas o espacios protegidos 
o no, o por su relación con el dominio público, deban ser conservados 
o recuperados, con fijación de los criterios generales de protección que 
procedan, de un modo que permitan que puedan ser desarrollados con 
la precisión suficiente en los correspondientes Catálogos urbanísticos. En 
ningún caso podrán establecerse disposiciones contradictorias con la le-
gislación específica que sea de aplicación en cada supuesto [art. 59.2.g) 
tROtU].

h) Previsiones respecto de los bienes y obras de dominio público, así como 
las áreas de protección y servidumbre que les sean propias, conforme a su 
legislación reguladora. en especial, señalamiento de los usos e intensida-
des de los bienes demaniales, así como la compatibilidad de usos distintos 
previstos para el subsuelo y el vuelo [art. 59.2.h) tROtU].

i) Carácter público o privado de las dotaciones urbanísticas que se establez-
can [art. 59.2.i) tROtU].

j) Medidas para la protección y satisfacción de las exigencias del medio am-
biente, de conformidad con la legislación específica que sea de aplicación 
en cada supuesto [art. 59.2.j) tROtU].

k) Normas de protección ambiental precisas para hacer compatible con los 
usos colindantes la implantación de industrias que puedan adoptar las 
medidas necesarias para mantener los estándares medioambientales que 
se fijen [art. 59.2.k) TROTU].

l) Señalamiento de las circunstancias de acuerdo con las cuales sea proce-
dente, en su momento, la revisión del Plan general de Ordenación, inclu-
so parcial, en función de la población total y su índice de crecimiento, re-
cursos, usos e intensidad de ocupación y otros elementos que justificaren 
la clasificación del suelo inicialmente adoptada [art. 59.2.l) TROTU].

m) Potestativamente, programación en dos etapas de cuatro años del desa-
rrollo del Plan, o modalidad equivalente alternativa, en orden a coordi-

nar las actuaciones e inversiones públicas y privadas, y de acuerdo con 
los planes y programas de las diferentes Administraciones Públicas [art. 
59.2.m) tROtU].

n) Determinaciones relativas al uso industrial.

o) Determinaciones relativas al uso comercial y de servicios.

p) Reservas para el patrimonio municipal de suelo y áreas de tanteo y 
retracto.

q) Otras determinaciones de carácter global.

Artículo 131.—Estructura general y orgánica del territorio municipal.

1.—La estructura general y orgánica del territorio a nivel municipal estará 
integrada por los siguientes elementos determinantes del desarrollo urbano:

a) La distribución general de los usos en el territorio y sus relaciones funcio-
nales, en especial en lo relativo a:

1.º Las centralidades urbanas y territoriales existentes y previstas, espe-
cialmente las de carácter comercial o que supongan grandes afluencias 
de la población.

2.º el asentamiento de los usos residenciales y productivos.

3.º La integración de los elementos valiosos del territorio en la trama 
urbana.

b) Los sistemas generales.

el sistema general de vías públicas de comunicación y sus zonas de protec-
ción se diseñará de manera que permita el desarrollo de los sistemas de trans-
porte público, así como la intermodalidad entre sus distintas formas y de éstas 
con el vehículo particular para reducir el tráfico motorizado. El sistema general 
de equipamientos se diseñará de modo que se facilite a la población su acceso 
en relación con los sistemas de transporte colectivo y los recorridos peatonales 
y ciclistas.

el sistema general de servicios urbanos debe diseñarse para facilitar su fun-
cionalidad y su futura expansión, coordinando su ejecución y persiguiendo su 
menor impacto visual y ambiental.

el sistema general de zonas verdes se localizará y diseñará procurando la 
formación de redes conectadas por recorridos peatonales y ciclistas, favorecien-
do la transición con el medio rural y su adecuado soleamiento y garantizando 
el cumplimiento de la normativa de accesibilidad y supresión de barreras arqui-
tectónicas y urbanísticas.

Cuando el Plan General de Ordenación lo justifique, el sistema general 
de espacios libres, por su carácter, podrá entenderse como un sistema comple-
mentario del sistema general de zonas verdes, en especial en lo relativo al cum-
plimento del estándar definido por el texto refundido para él. Su localización y 
diseño responderá a los mismos criterios.

2.—Los sistemas generales han de situarse en alguna clase de suelo de las 
definidas en el artículo siguiente, sin que su delimitación pueda interpretarse 
como una clase distinta de suelo.

3.—Para las dotaciones supramunicipales que formen parte de la estruc-
tura del territorio regional el Plan general de Ordenación podrá, en los casos 
en que su destino sea público, considerar dichas dotaciones supramunicipales 
como sistemas generales propios del concejo a los efectos de su obtención por 
alguno de los procedimientos de gestión urbanística.

4.—Para la aplicación de los estándares urbanísticos referidos al sistema 
de equipamientos y al sistema de zonas verdes se tendrá en cuenta el máximo 
de la población existente o la prevista como consecuencia del desarrollo de las 
previsiones del Plan General de Ordenación, debiendo justificarse en la memo-
ria del mismo.

5.—en cuanto a la delimitación de los sistemas generales en suelo no urba-
nizable se tendrán en cuenta los criterios previstos en el artículo 524.

Artículo 132.—Clasificación y calificación de suelo.

1.—el Plan general de Ordenación incluirá todos los terrenos del concejo 
o concejos en los que intervenga en alguna de las clases o categorías señaladas 
en el apartado 1 del artículo 297, con expresión de las superficies asignadas a 
cada una de ellas.
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2.—A su vez, el Plan General de Ordenación calificará cada una de las 
clases y categorías de suelo con el siguiente alcance mínimo:

a) en suelo urbano, mediante la asignación pormenorizada de usos, su in-
tensidad y las tipologías edificatorias.

b) en suelo urbanizable sectorizado, mediante la asignación de usos predo-
minantes y su intensidad.

c) en suelo urbanizable sectorizado que el Plan general de Ordenación or-
dene potestativamente, la calificación tendrá el mismo alcance que para 
el suelo urbano.

d) en suelo urbanizable no sectorizado, mediante la indicación de usos acor-
des con la estructura general y orgánica del territorio municipal.

e) En suelo no urbanizable, mediante la definición del régimen de usos per-
mitidos, autorizables, incompatibles y prohibidos, así como, en su caso, 
mediante el señalamiento de las condiciones de ocupación de las parcelas 
y los parámetros que definan la edificación.

Artículo 133.—Delimitación de áreas de interés.

1.—el Plan general de Ordenación delimitará, independientemente de su 
inclusión en otras categorías, las siguientes áreas de interés que no tengan la 
condición de Bien de Interés Cultural conforme a la normativa de patrimonio 
cultural:

a) elementos inmuebles incluidos en el Inventario de Patrimonio Cultural.

b) Los núcleos históricos tradicionales en suelo urbano.

c) Los núcleos rurales que, conforme al Catálogo de Núcleos Rurales del 
Principado de Asturias, requieran algún tipo de tratamiento singular.

d) Otras áreas de interés por sus valores ambientales, paisajísticos o 
culturales.

2.—Respecto de estas áreas, la ordenación urbanística señalará las con-
diciones bajo las que puede realizarse la sustitución de edificios u otro tipo de 
construcciones y establecerá los criterios para que su conservación, implanta-
ción, reforma o rehabilitación armonicen y sean coherentes con la tipología 
histórica o con el mantenimiento de sus valores propios.

Artículo 134.—Áreas afectadas por la declaración de Bienes de Interés Cultural.

en la delimitación de las áreas afectadas por las declaraciones de Bienes de 
Interés Cultural, el Plan general de Ordenación, en función de la complejidad 
urbanística del concejo, podrá optar entre:

a) Delimitar el ámbito sobre el que debe realizarse un Plan especial de pro-
tección del mismo y señalar los objetivos y determinaciones que éste debe 
contener, ajustándose en ambos casos a lo que establece la legislación de 
patrimonio cultural.

b) Incluir entre sus determinaciones las propias de un Plan especial de pro-
tección de modo que haga innecesaria la elaboración posterior de otro 
instrumento de planeamiento urbanístico. en tal caso, el Plan general de 
Ordenación deberá justificarlo convenientemente.

c) Desarrollar a través de un Catálogo Urbanístico la protección de los 
mismos, cuando las características de los bienes afectados no conformen 
áreas completas que requieran un tratamiento urbanístico unitario me-
diante la elaboración posterior de un Plan especial.

Artículo 135.—Delimitación de áreas de prevención.

1.—el Plan general de Ordenación delimitará áreas de prevención sobre 
aquellos espacios que presenten un manifiesto riesgo de inundaciones, incen-
dios, erosión, desprendimientos o cualquier otro riesgo natural o tecnológico.

2.—Al margen de la sujeción de dichas áreas al régimen que se establezca 
con arreglo a su legislación específica, el Plan General de Ordenación las inclui-
rá en la categoría de suelo no urbanizable más apropiada en aquellos casos en 
los que dichos riesgos sean incompatibles con la urbanización, salvo que se trate 
de terrenos que tengan la condición de suelo urbano.

Artículo 136.—Tratamiento del dominio público.

el Plan general de Ordenación estudiará las servidumbres y limitaciones 
que, sobre los terrenos colindantes, se deriven del dominio público para, en 
su caso, incluirlos en alguna categoría de suelo no urbanizable si se considera 
que la protección del dominio público es incompatible con la transformación 
urbanística.

Artículo 137.—Carácter de las dotaciones urbanísticas.

El Plan General de Ordenación tendrá que definir el carácter de las dota-
ciones urbanísticas que se establezcan conforme a las siguientes reglas:

a) Los sistemas generales son siempre de dominio público. No obstante, las 
redes de servicios de trazado aéreo o subterráneo que conforman el sis-
tema general de servicios urbanos podrán discurrir sobre o bajo terrenos 
de titularidad privada siempre que se constituya una servidumbre que 
asegure su conservación, mantenimiento y ampliación.

b) Para los sistemas locales en suelo urbano consolidado, el Plan general de 
Ordenación señalará el carácter público o privado de los mismos, espe-
cialmente de aquellos para los que haya que obtener el suelo por expro-
piación u ocupación directa.

c) Para los sistemas locales en suelo urbano no consolidado señalará el ca-
rácter público o privado de los mismos.

d) Para los sistemas locales en suelo urbanizable sectorizado para el que el 
Plan general de Ordenación opte por establecer la ordenación detallada, 
señalará el carácter público o privado de los mismos atendiendo a los 
estándares que se señalan en el artículo 211.

Artículo 138.—Protección del medio ambiente.

1.—Para favorecer el uso racional del territorio y reducir el tráfico, el Plan 
general de Ordenación optará por modelos de crecimiento continuo de la tra-
ma urbana frente a nuevos crecimientos exentos; asimismo primará la comple-
ción y renovación de las tramas existentes frente a procesos indiscriminados de 
expansión urbana.

2.—Con el objeto de reducir el impacto del tráfico motorizado y en función 
de las características de cada concejo, el Plan general de Ordenación promove-
rá las condiciones necesarias para el desarrollo e integración de los sistemas de 
transporte colectivo en la trama urbana, tanto a nivel de la estructura general y 
orgánica como en las condiciones a que, con tal fin, deben someterse los instru-
mentos de planeamiento para facilitar el desarrollo de los sistemas existentes 
y la implantación de otros que pudieran sustituirlos. A tal fin, señalará crite-
rios de ordenación adecuados para la inclusión de carriles bus, pistas ciclistas o 
cualquier otro sistema que permita un mejor funcionamiento de los modos de 
transporte menos contaminantes.

3.—el Plan general de Ordenación podrá establecer normas para la pro-
tección, conservación y en su caso recuperación de los espacios naturales, la 
flora, la fauna y el medio ambiente en general, de acuerdo con la legislación 
sectorial vigente.

4.—El Plan General de Ordenación incorporará medidas de ahorro y efi-
ciencia energética aplicables a las ordenaciones urbanísticas que establezca el 
planeamiento de desarrollo y a los edificios, tanto de nueva construcción como 
para las rehabilitaciones.

5.—Asimismo, el Plan general de Ordenación contemplará cuantas medi-
das considere necesarias para minimizar la contaminación acústica y lumínica 
de conformidad con lo señalado en la legislación sectorial vigente.

Artículo 139.—Compatibilidad de los usos industriales.

1.—el Plan general de Ordenación establecerá normas de protección am-
biental precisas para hacer compatible con los usos colindantes la implantación 
de industrias en función de las medidas necesarias que éstas, con arreglo a su 
carácter, puedan adoptar para mantener los estándares medioambientales que 
se fijen en la legislación o las adicionales que pueda señalar el mismo Plan.

2.—Dichas normas tendrán como objetivo alejar los usos molestos, noci-
vos, insalubres y peligrosos de las zonas residenciales, al menos hasta donde 
exija la legislación ambiental, y favorecer la integración en éstas de aquellos 
usos productivos que sean compatibles para fomentar una adecuada mezcla de 
usos en el tejido urbano.

Artículo 140.—Determinaciones relativas al uso industrial.

1.—El Plan General de Ordenación definirá el uso industrial evitando la 
dispersión del suelo así calificado y sin que se produzca un crecimiento dis-
continuo que encarezca excesivamente los costes destinados a proporcionar a 
estos suelos los accesos, urbanización y servicios necesarios, posibilitando la 
integración espacial entre los usos industriales y de servicios en general (art. 
64.1 tROtU). Asimismo, señalará los criterios de implantación, en particular, 
de manera que se impida la proliferación de industrias aisladas en el suelo no 
urbanizable.

2.—A las previsiones generales de contenido y documentación de los Pla-
nes Parciales o especiales que, en su caso, se elaboren para la ordenación de 
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polígonos industriales y zonas o áreas industriales previstos en las reservas de 
suelo para estos usos, se añadirán las siguientes:

a) Dotaciones públicas al servicio del polígono o zona industrial, entre las 
que necesariamente se incluirán espacios libres, jardines y zonas peato-
nales, en proporción no inferior al cinco por ciento de la superficie total 
ordenada, y centros de servicios comunes adecuados para el funciona-
miento del polígono o zona industrial, ubicados en reservas fijadas en 
proporción no inferior al cinco por ciento de la superficie total ordenada, 
si bien con la determinación de que la suma de ambas dotaciones no po-
dría ser inferior al quince por ciento; aparcamientos públicos y privados 
para vehículos ligeros y pesados, en cuantía y dimensión adecuadas. en 
áreas industriales de pequeñas dimensiones, en los términos que se deter-
minen reglamentariamente, las dotaciones señaladas podrán no ajustarse 
a los porcentajes fijados en este párrafo siempre que se cubran las nece-
sidades del área [art. 64.2.a) tROtU].

b) Las determinaciones a que hace referencia el apartado anterior se desa-
rrollarán en un estudio de tráfico en el polígono y zonas de influencia; 
un estudio de las infraestructuras que incorpore, además de los servicios 
clásicos, redes alternativas de energía y telecomunicaciones; y un estudio 
de viabilidad económica del mantenimiento y prestación de servicios, en 
el que se plantee la forma de organización del polígono o zona industrial 
y los medios de financiación [art. 64.2.b) TROTU].

3.—Con independencia de lo dispuesto para suelo urbano consolidado y 
para suelo urbanizable sectorizado sobre los estándares de los sistemas locales, 
el Plan general de Ordenación podrá concretar, al menos, las siguientes deter-
minaciones en relación con las dotaciones urbanísticas públicas:

a) Parámetros de ponderación en relación con la superficie que permitan 
computar como plazas de aparcamiento espacios de maniobra y opera-
ciones de carga y descarga de los vehículos de transporte de mercancías

b) Proporción concreta de cada sistema local de equipamientos y de zonas 
verdes en el marco de la reserva total establecida en el apartado 2.d) del 
artículo 172, o remisión de su concreción al planeamiento de desarrollo.

c) En áreas industriales de superficie inferior a una hectárea, el Plan Gene-
ral de Ordenación podrá establecer, justificadamente, porcentajes distin-
tos a los fijados en los epígrafes b), c) y d) del apartado 2 del artículo 172, 
siempre que se cubran las necesidades del área.

Artículo 141.—Determinaciones relativas al uso comercial y de servicios.

1.—El Plan General de Ordenación definirá el uso comercial y de servi-
cios, de acuerdo con los criterios señalados en los instrumentos de ordenación 
territorial y sectorial y preverá las reservas de suelo necesarias para estos equi-
pamientos y también podrá preverlas para los casos de grandes centros comer-
ciales, en función de las necesidades de la población actual y potencial. Dichas 
reservas formarán parte de las determinaciones de carácter general del planea-
miento, como encuadrados en la estructura general y orgánica del territorio 
(art. 63.1 tROtU).

2.—Las reservas mencionadas en el apartado anterior se preverán en fun-
ción de la población actual y potencial y se diferenciarán en:

a) Reservas de carácter general para implantación de grandes centros co-
merciales de forma concreta sobre el territorio a tenor de las previsiones 
o, en su caso, criterios de implantación que hayan de ser considerados 
por el planeamiento urbanístico que concrete las necesidades futuras no 
previstas.

b) Reservas de carácter local para los ámbitos de planeamiento de desarro-
llo, sobre la total del sistema local de equipamientos privados resultante 
de la aplicación del apartado 4 del artículo 177, cuya finalidad sea una 
adecuada mezcla de usos que garantice la vitalidad de las tramas urbanas, 
especialmente de las residenciales.

3.—Para el establecimiento de las reservas relativas al uso comercial y de 
servicios el Plan General de Ordenación contemplará como mínimo, a fin de 
garantizar su adecuada implantación, la interrelación entre el hábitat y estos 
equipamientos, los distintos niveles de necesidad de compra de los consumido-
res, y la localización de los establecimientos comerciales destinados a satisfa-
cer las necesidades básicas de los consumidores, que responderá a criterios de 
proximidad, accesibilidad y comodidad para facilitar las compras cotidianas o 
frecuentes (art. 63.3 tROtU).

4.—Cuando el Plan general de Ordenación establezca ámbitos para el de-
sarrollo de usos comerciales y de servicio de gran afluencia de la población iden-
tificará los sistemas generales y de estructuración territorial que deben crearse 
o los refuerzos necesarios de los existentes para que se computen como deberes 
de urbanización de los promotores de la actuación.

5.—Con independencia de lo establecido en el apartado anterior, los Pla-
nes Parciales contendrán las regulaciones que para estos usos requiera el desa-
rrollo del correspondiente ámbito (art. 63.2 tROtU).

Artículo 142.—Reservas para el patrimonio municipal de suelo y áreas de tanteo 
y retracto.

1.—el Plan general de Ordenación podrá delimitar, sobre suelo urbaniza-
ble, reservas de terrenos de posible adquisición para la constitución o amplia-
ción de patrimonio municipal de suelo. transcurridos dos años desde la apro-
bación de la reserva sin que se haya iniciado el expediente expropiatorio o sin la 
adquisición de los terrenos se producirá la caducidad de la reserva sin necesidad 
de declaración expresa de tal circunstancia.

2.—en cualquier clase de suelo, el Plan general de Ordenación podrá de-
limitar áreas en las que las transmisiones onerosas de terrenos y edificaciones 
queden sujetas al ejercicio de los derechos de tanteo y retracto.

Artículo 143.—Circunstancias para su revisión.

1.—A los efectos de la fijación de las circunstancias en función de las cuales 
pueda proceder la revisión del Plan general se tomará en consideración:

a) La población total y su índice de crecimiento, tanto en sentido positivo 
como marcadamente negativo.

b) Las circunstancias sobrevenidas que afecten a los recursos, usos e inten-
sidad de ocupación que incidan notablemente en la estructura general y 
orgánica definida.

c) el agotamiento del suelo urbanizable. en particular, cuando se agote el 
suelo urbanizable de urbanización prioritaria se podrá promover la revi-
sión parcial del Plan general de Ordenación.

d) La adopción de un nuevo modelo territorial que suponga cambios sus-
tanciales en la estructura general y orgánica, en especial, cuando im-
plique cambios significativos en la clasificación del suelo inicialmente 
adoptada.

e) Otras circunstancias similares que pueda considerar el Plan general de 
Ordenación.

2.—Para decidir si la revisión es total o parcial se aplicará el principio de 
menor afección sobre el planeamiento vigente, optándose por la revisión total 
cuando se acredite que las alteraciones afectan a la totalidad del territorio del 
concejo.

Artículo 144.—Otras determinaciones de carácter global.

1.—el Plan general de Ordenación deberá establecer determinaciones 
para los ámbitos sobre los que haya sido aprobado previamente un instrumen-
to de planeamiento de desarrollo, en los que el Plan general de Ordenación 
debe también establecer determinaciones, con el grado de precisión que exija 
la clase y categoría de suelo en la que se incluyan los terrenos con las siguientes 
prevenciones:

a) Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente, se mantendrá en vi-
gor el instrumento de planeamiento de desarrollo, incorporándolo como 
planeamiento asumido.

b) Se podrán efectuar cambios que afecten a la ordenación general y detalla-
da, sin perjuicio de las indemnizaciones que procedan.

2.—el Plan general de Ordenación Urbana puede señalar también otras 
determinaciones de carácter global, tales como:

a) Delimitación de ámbitos sobre los que es precisa la formulación de una 
figura de planeamiento de desarrollo o complementarios de la ordena-
ción urbanística.

b) Imposición de condiciones concretas de ordenación, urbanización, edi-
ficación o uso.

c) Criterios, normas y condiciones sobre ubicación, ordenación, urbaniza-
ción o uso de las dotaciones urbanísticas.

SUBSeCCIóN 2.ª

Determinaciones de carácter específico en suelo no urbanizable

Artículo 145.—Regulación general.

1.—en suelo no urbanizable el Plan general de Ordenación delimitará, en 
cada caso, y con arreglo a los criterios y determinaciones específicas estableci-
das en el texto refundido, las distintas categorías de suelo que puedan existir, de 
conformidad con la legislación territorial, sectorial o urbanística. establecerá 
las actuaciones y usos permitidos o que puedan ser autorizados, señalando sus 
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condiciones urbanísticas; los usos incompatibles y, en general, todas las medidas 
y condiciones que sean precisas para la conservación y protección de todos y ca-
da uno de sus elementos naturales, bien sea suelo, flora, fauna o paisaje, a fin de 
evitar su degradación, y las edificaciones o espacios que por sus características 
especiales lo aconsejen, de conformidad, en su caso, con la legislación específica 
que sea de aplicación en cada supuesto (art. 61.1 tROtU).

2.—Para cada una de las categorías, el Plan general de Ordenación esta-
blecerá respecto de los usos del suelo y de las edificaciones o instalaciones:

a) Los que tienen la condición de permitidos, señalando las condiciones ur-
banísticas y, en su caso, de la edificación o instalación.

b) Los que tienen la condición de autorizables, señalando sus condiciones 
urbanísticas y, en su caso, de la edificación o instalación.

c) Los usos incompatibles y las condiciones que posibilitarían su considera-
ción como uso autorizable.

d) Los usos prohibidos.

3.—Asimismo, el Plan General de Ordenación tendrá que identificar aque-
llos ámbitos del suelo no urbanizable que conforman sistemas tradicionales as-
turianos de asentamiento de la población y que deberán englobarse en alguna 
de las siguientes categorías:

a) Núcleos rurales.

b) Otras áreas de poblamiento tradicional del territorio asturiano, dentro de 
la categoría de suelo no urbanizable de interés.

c) Los conjuntos que constituyan quintanas tradicionales asturianas.

4.—Conforme al régimen de usos de cada categoría de suelo no urbaniza-
ble, el Plan General de Ordenación definirá las características de las construc-
ciones que tengan la condición de permitidas o autorizables para garantizar su 
adaptación al medio rural y para preservar sus correspondientes valores, así 
como las condiciones de la edificación, tales como tipología, volumen, altura, 
cubiertas, composición de fachadas, materiales, color y demás parámetros que 
favorezcan la integración de las construcciones en el medio.

Artículo 146.—Requisitos para la delimitación de los núcleos rurales.

1.—el Plan general de Ordenación establecerá la ordenación urbanística 
de los núcleos rurales, delimitando su perímetro, con asignación pormenorizada 
y regulación detallada de usos, tipología y características de la edificación y, en 
su caso, rehabilitación, de conformidad con lo que se establezca el Catálogo de 
Núcleos Rurales del Principado de Asturias, de manera que queden preserva-
dos sus especiales valores en cuanto exponentes de asentamientos tradicionales 
imbricados racionalmente en el medio rural asturiano (art. 61.2 tROtU).

2.—el Plan general de Ordenación concretará los requisitos necesarios 
para que una agrupación poblacional pueda ser clasificada como núcleo rural.

tal condición se adquiere mediante la mera concurrencia de dichos requi-
sitos, siendo esta simple circunstancia la que determina la asignación al suelo 
afectado de las posibilidades edificatorias que el planeamiento reconozca a los 
núcleos rurales.

Sin embargo, las reglas sobre atribución y delegación de competencias 
contenidas en el artículo 131 del texto refundido, en su caso, sólo tendrán efec-
tividad a partir del momento en que se produzca la delimitación material del 
núcleo rural, para lo cual éste ha de definirse gráficamente sobre los oportunos 
planos de la correspondiente norma urbanística (art. 137.1 tROtU).

3.—A los efectos de la concreción de los requisitos a que hace referencia el 
apartado 2 anterior deberá atenderse a lo siguiente:

a) Habrá de contar con un mínimo de cinco viviendas cuya relación de dis-
tancias garantice la unidad funcional del asentamiento, y que habrá de 
ser precisada por el Plan general de Ordenación.

b) En su delimitación se analizarán las condiciones topográficas, la red de 
caminos existentes y los demás condicionantes geográficos para garanti-
zar la adecuada integración del núcleo en su entorno.

c) en su delimitación el Plan general de Ordenación deberá:

1.º Tener en cuenta que el número teórico de nuevas parcelas edificables 
calculado dividiendo la superficie de ampliación del núcleo, deducidos 
los viarios existentes, entre la parcela mínima edificable, no podrá su-
perar el número de parcelas existentes en el núcleo original.

2.º Indicar en qué circunstancias de agotamiento puede contemplarse, me-
diante revisión, el paso a suelo urbano de los núcleos rurales.

4.—Los instrumentos de planeamiento en los que se delimiten núcleos 
rurales deberán establecer para cada uno de ellos un régimen de distancias y 
limitaciones en obras, instalaciones y edificaciones en el área de las carreteras 
que circulen a lo largo de los mismos.

A los efectos de establecer tal régimen de distancias y limitaciones, se debe-
rá recabar informe preceptivo y vinculante del organismo que en cada caso os-
tente la titularidad de las funciones de vigilancia y control en materia de carre-
teras (art. 137.2 TROTU) para la definición por el Plan General de Ordenación 
de una línea límite de la edificación. Cuando se trate de carreteras autonómicas, 
habrá de contar con informe favorable de la Consejería competente en materia 
de carreteras.

Artículo 147.—Condiciones generales de la edificación en los núcleos rurales.

1.—Dentro de los núcleos rurales existirán las posibilidades de parcelación 
y edificación que determinen el planeamiento urbanístico general, el Catálogo 
de Núcleos Rurales del Principado de Asturias y, en su caso, las normas de la 
Comunidad Autónoma.

en la delimitación de los núcleos rurales se deberá tener en cuenta la con-
veniencia de potenciar el aprovechamiento del interior del núcleo, así como la 
de evitar un crecimiento excesivo que no guarde proporción con las necesidades 
de los residentes. el planeamiento no podrá autorizar en ningún núcleo rural 
un incremento del aprovechamiento urbanístico ni del número de viviendas 
que suponga elevar el conjunto del núcleo a más del doble del ya existente. Se 
considerará a estos efectos que la rehabilitación de construcciones ya existen-
tes no supone incremento del aprovechamiento urbanístico ni del número de 
viviendas, aunque en el momento de su rehabilitación no sean habitables o se 
encuentren en ruinas (art. 138.1 tROtU).

2.—A los fines señalados en el apartado anterior, el Plan General de Or-
denación establecerá, al menos, las siguientes condiciones de edificación en los 
núcleos rurales:

a) Superficie mínima necesaria para poder edificar, que se aplicará a la 
construcción de nuevas edificaciones o a la sustitución de las existentes, 
pero no a las obras de rehabilitación que respeten, en cuanto al aspecto 
externo, la tipología tradicional del edificio, o la recuperen. Asimismo, el 
planeamiento establecerá la superficie máxima de las edificaciones (art. 
138.4 tROtU).

b) Otros parámetros de la edificación, en particular, que la superficie máxi-
ma de las edificaciones permitidas no podrá superar el cuádruple de la 
asignada para la vivienda, estableciéndose para ésta un máximo de 300 
metros cuadrados.

c) frente mínimo a viario o camino.

d) Distancia de los cierres al borde de caminos y al eje de éstos de uno y cua-
tro metros respectivamente. Los terrenos exteriores a los cierres serán 
objeto de cesión gratuita al Ayuntamiento.

e) Retranqueos a linderos necesarios para preservar la disposición aislada 
de la vivienda dentro de la parcela edificable, no pudiendo ser inferiores 
a los tres metros, salvo en los casos en que expresamente se reconozca la 
posibilidad de alineación a camino o adosamiento a colindantes con la 
regulación que al efecto se establezca en el Plan.

f) Número máximo de segregaciones por parcela originaria, con un máximo 
de seis, teniendo en cuenta que la parcela mínima resultante no podrá 
ser inferior a 1.000 metros cuadrados, salvo que se justifique la existencia 
de otras unidades de superficie tradicionales menores, relacionadas con 
la formación del núcleo rural. Esta justificación requiere que más de la 
mitad de las construcciones tradicionales existentes se encuentren ocu-
pando parcelas de superficie inferior.

3.—Previa justificación del interés público, el Plan podrá concretar las ca-
racterísticas de las actuaciones en que, mediante Convenio y un Plan especial a 
tramitar, pueden plantearse:

a) Aperturas de nuevos viarios que habrán de conectar dos viarios pú-
blicos existentes. el viario nuevo habrá de ser urbanizado y cedido al 
Ayuntamiento.

b) Un porcentaje de suelo objeto de cesión al Ayuntamiento con destino a 
zonas verdes o equipamientos para el núcleo rural.

c) La ordenación conjunta de varias fincas sin que esto suponga reparce-
lación, es decir, sin que se produzca la agrupación previa de las fincas 
objeto de ordenación y su posterior parcelación, así como la alteración 
de sus linderos.

d) el número de parcelas resultantes de la ordenación no superará al que 
se obtendría aplicando el parámetro de parcela mínima a cada una de las 
parcelas originales.
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4.—el derribo de construcciones ya existentes, y en especial de viviendas, 
sólo se autorizará de forma excepcional, aunque no se haya aprobado ningún 
régimen especial de protección de las mismas, y a no ser que se trate de edifica-
ciones recientes, o en las que se haya perdido, de forma irreparable, la tipología 
tradicional, o edificaciones sin ningún valor constructivo en cuanto muestra de 
la edificación rural tradicional, y cuya rehabilitación sea desproporcionadamen-
te onerosa (art. 138.3 tROtU), entendiéndose por tal aquella cuyo coste supe-
re los límites de los deberes legales de conservación y rehabilitación.

5.—en las condiciones establecidas por el planeamiento municipal o, en su 
caso, en el Catálogo de Núcleos Rurales, y siempre que no lo impida el respeto 
a la armonía del entorno exigida por el apartado 2 del artículo 138 y el artículo 
109 del texto refundido, se permitirá, dentro de los núcleos rurales, la edifica-
ción de viviendas agrupadas (art. 138.6 tROtU).

6.—Las expresadas viviendas habrán de situarse sobre una sola finca con 
extensión no inferior a la que resulte de multiplicar el número de viviendas por 
la fijada como superficie edificable mínima en el respectivo núcleo. La parcela 
objeto de la actuación adquirirá la calidad de indivisible, que deberá hacerse 
constar en el Registro de la Propiedad. (art. 138.7 tROtU).

7.—Sin perjuicio de la necesidad de disponer de los servicios urbanísticos 
ordinarios, estas agrupaciones de viviendas se adaptarán a las condiciones rura-
les del emplazamiento, preservando su naturaleza y sus características peculia-
res (art. 138.8 tROtU), en particular las paisajísticas y de calidad ambiental.

Artículo 148.—Áreas de poblamiento tradicional asturiano.

1.—El Plan General de Ordenación podrá definir, en suelo no urbanizable 
de interés, áreas en las que se localicen sistemas de poblamiento tradicionales 
de Asturias que no puedan ser consideradas como núcleo rural por no alcanzar 
los requisitos de éstos.

2.—Respecto de los terrenos que, en suelo no urbanizable de interés, con-
formen áreas de poblamiento tradicional del territorio asturiano, el Plan ge-
neral de Ordenación podrá permitir usos edificatorios destinados a vivienda 
unifamiliar vinculadas a explotaciones agrarias y ganaderas con las siguientes 
condiciones:

a) Que la superficie mínima de parcela rústica vinculada a la edificación no 
sea inferior a la unidad mínima de cultivo o a la existente inferior cuando 
se haya efectuado concentración parcelaria. Esta superficie mínima, que 
podrá ser incrementada por el Plan, quedará vinculada a la edificación 
desde el otorgamiento de la correspondiente autorización, sin que pueda 
ser objeto de ningún acto de segregación o división del que resulten par-
celas con superficies inferiores a la señalada en este mismo párrafo.

b) Que la vivienda se sitúe en una parcela en la que ya exista una explotación 
agraria o ganadera o que la actuación contemple las dos edificaciones.

3.—Las dotaciones de servicios de abastecimiento de agua, saneamiento, 
energía eléctrica y acceso a la vivienda deberán ser resueltas por los propietarios 
de forma autónoma e individualizada a partir de la acometida de las infraestruc-
turas existentes, sin alterar los valores que han motivado la protección del siste-
ma peculiar de poblamiento del territorio asturiano y respetando las normas de 
protección del suelo no urbanizable de interés.

Artículo 149.—Quintanas tradicionales asturianas.

1.—El Plan General de Ordenación señalará los criterios para identificar 
las quintanas tradicionales, entendidas éstas como la agrupación de una o más 
viviendas familiares de carácter tradicional, sus construcciones auxiliares, las 
antojanas, y las pequeñas parcelas vinculadas a éstas, dedicadas a la actividad 
agropecuaria en uso.

2.—Respecto de los conjuntos que constituyan quintanas tradicionales as-
turianas en suelo no urbanizable de interés o de especial protección, el Plan 
general establecerá:

a) La superficie mínima de parcela rústica edificable, que no podrá ser infe-
rior a 200 metros cuadrados, salvo casos excepcionales debidamente jus-
tificados de parcelas rústicas inferiores ubicadas entre otras ya edificadas 
que imposibiliten alcanzar la parcela mínima.

b) La distancia máxima de las nuevas edificaciones a las preexistentes que no 
podrá ser superior a quince metros. el Plan determinará también la tipo-
logía edificatoria tradicional a la que deberán adaptarse estas viviendas, 
en los términos en que esté definida para los núcleos rurales.

c) Que las nuevas construcciones susceptibles de autorización sólo podrán 
consistir en una edificación agraria o ganadera y una vivienda unifami-
liar, agotándose con ésta la capacidad edificatoria residencial ligada a la 
quintana tradicional.

d) en suelo no urbanizable de especial protección se podrán autorizar re-
habilitaciones con cambio de uso. en suelo no urbanizable de interés se 
podrá autorizar, en las mismas condiciones, la ampliación.

3.—Las posibilidades edificatorias de las quintanas tradicionales asturia-
nas están supeditadas a la vinculación a la actividad agraria o ganadera de su 
promotor.

SUBSeCCIóN 3.ª

Determinaciones de carácter específico en suelo urbanizable

Artículo 150.—Determinaciones de carácter específico en suelo urbanizable.

en suelo urbanizable el Plan general de Ordenación establecerá:

a)  Delimitación de sectores a efectos de su desarrollo mediante Planes Par-
ciales, con fijación de la edificabilidad máxima por hectárea expresada en 
metro cuadrado de techo construible sobre rasante por metro cuadrado 
de suelo. La delimitación en sectores podrá abarcar la totalidad o una 
parte del suelo urbanizable. Podrá contemplarse también la subdivisión 
de los sectores siempre que los espacios resultantes tengan una entidad 
geográfica y urbanística suficiente para permitir su desarrollo y adecuada 
inserción en la estructura general del Plan.

 Respecto al suelo urbanizable no incluido en ninguno de los sectores que 
se delimiten, el Plan general de Ordenación establecerá el procedimien-
to que haya de seguirse para delimitar el ámbito de desarrollo urbanístico 
y fijar las condiciones de éste, con anterioridad a la aprobación del Plan 
Parcial. Si el Plan general no dispone nada al efecto, la delimitación del 
ámbito de desarrollo y la fijación de las condiciones de éste se llevarán a 
cabo directamente en el Plan Parcial [art. 62. a) tROtU].

b) declaración de los sectores que sean objeto de urbanización prioritaria, 
con determinación de sus condiciones y plazos, salvo que se estime que 
no existen necesidades urbanísticas que justifiquen dicha declaración, lo 
que deberá motivarse expresamente en la memoria del Plan. Se incluirán 
dentro de tal categoría, sin perjuicio de que puedan desarrollarse me-
diante actuaciones urbanísticas concertadas en esta y otras clases de sue-
lo, las áreas previstas para eliminar los déficit comprobados de vivienda, 
suelo industrial y equipamientos comunitarios. Los porcentajes de suelo 
que sean objeto de urbanización prioritaria se determinarán por el Plan 
General de Ordenación en función de las necesidades específicas de cada 
concejo, sin que puedan llegar a sobrepasar el cincuenta por ciento de la 
totalidad del suelo urbanizable en aquellos cuya población de derecho 
sea superior a 40.000 habitantes [art. 62. b) tROtU].

c) en los sectores de urbanización prioritaria el treinta por ciento del total 
de suelo destinado a uso residencial quedará reservado para la construc-
ción de vivienda sujeta a algún régimen de protección pública, incluido el 
régimen de protección autonómica, o con precio tasado. Dicho porcenta-
je podrá ser elevado [art. 62. c) tROtU].

d) Determinación del aprovechamiento medio de cada sector, en función 
de las intensidades y usos globales señalados a los terrenos no destinados 
a viales, parques y jardines públicos y demás servicios y dotaciones de 
interés general, homogeneizados según sus valores relativos y corregi-
dos mediante la aplicación de los coeficientes previstos en la normativa 
catastral, en los términos que se determinen reglamentariamente [art. 
62. d) tROtU].

e) en su caso, el sistema o sistemas de actuación previstos para la ejecución 
de los diferentes sectores [art. 62. e) tROtU].

f) Criterios para el desarrollo de los sistemas locales y, en su caso, de los sis-
temas generales que el Plan general de Ordenación adscriba a un sector, 
en los porcentajes de reserva que se señalen reglamentariamente, y de un 
modo que permita que sean, a su vez, desarrollados con la precisión sufi-
ciente a través de la redacción de Planes Parciales. entre ellos, el trazado 
y características de las galerías y redes de servicios, para telecomunica-
ciones y para el abastecimiento de agua, gas, energía, alcantarillado y de 
aquellos otros servicios que, en su caso, prevea el Plan, y de su conexión 
con los correspondientes sistemas generales [art. 62. f) tROtU].

g) Las determinaciones de planeamiento general contenidas, si procede, en 
los Planes Parciales que respete [art. 62. g) tROtU].

h) Delimitación, en su caso, de áreas de reserva de terrenos de posible ad-
quisición para la constitución o ampliación de patrimonio municipal de 
suelo [art. 62. h) tROtU].

Artículo 151.—Determinaciones de carácter específico en suelo urbanizable 
sectorizado.

1.—en suelo urbanizable sectorizado el Plan general de Ordenación esta-
blecerá las siguientes determinaciones, relativas a la ordenación general:
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a) Delimitación de sectores.

b) Sectores de urbanización prioritaria.

c) Usos predominantes.

d) Edificabilidad y densidad.

e) Aprovechamiento medio máximo.

f) Ámbitos de gestión.

g) Sistemas generales.

h) Sistemas locales.

i) Reservas para viviendas protegidas.

Artículo 152.—Delimitación de sectores.

1.—En los ámbitos que, justificadamente, estime convenientes para satisfa-
cer las necesidades de suelo del concejo, el Plan general de Ordenación proce-
derá a la delimitación de sectores para su ordenación detallada mediante Planes 
Parciales o, en su caso, a través de lo dispuesto en el artículo 176, atendiendo a 
las siguientes reglas:

a) La delimitación podrá abarcar la totalidad o una parte del suelo urbani-
zable, en cuyo caso el Plan general de Ordenación establecerá las de-
terminaciones previstas en el artículo 190 para el suelo urbanizable no 
sectorizado.

b) Los ámbitos resultantes de la sectorización han de tener entidad geo-
gráfica y urbanística suficiente para permitir su desarrollo y adecuada 
inserción en la estructura general del Plan con criterios de racionalidad 
y calidad urbanística.

c) Los terrenos que conforman cada sector habrán de ser continuos salvo 
que se adscriban a ellos terrenos destinados a sistemas generales.

d) Para su delimitación se tomará como límites preferentes los sistemas ge-
nerales o de estructuración territorial, el dominio público o elementos 
geográficos dominantes.

2.—Por el procedimiento señalado en el artículo 358, podrá contemplarse 
también la posibilidad de subdivisión de los sectores siempre que los espacios 
resultantes reúnan los requisitos señalados en los epígrafes b), c) y d) del apar-
tado anterior.

Artículo 153.—Sectores de urbanización prioritaria.

1.—Al objeto de resolver los déficit comprobados de vivienda, suelo indus-
trial y equipamientos comunitarios el Plan general de Ordenación declarará los 
sectores de suelo urbanizable que han de ser objeto de urbanización prioritaria. 
Deberá motivarse expresamente en la memoria del Plan los motivos que justi-
fiquen tanto la declaración de este tipo de sectores o las razones por las que se 
estima que no existen tales necesidades. La justificación podrá basarse, entre 
otros, en los siguientes motivos:

a) La mayor o menor divergencia entre los precios medios de vivienda libre 
y la vivienda sometida a algún régimen de protección pública.

b) Los precios de repercusión del suelo de tipo industrial o de otros usos que 
se estimen necesarios.

2.—Cuando el uso predominante sea el residencial, el porcentaje de reser-
va fijado en el epígrafe c) del artículo 62 del texto refundido para la construc-
ción de vivienda sujeta a algún régimen de protección pública, incluido el régi-
men de protección autonómica, la vivienda protegida concertada, con precio 
tasado, o cualquier otra categoría de protección que se pueda crear en el futuro, 
tendrá el carácter de mínimo y, por tanto, podrá ser elevado por el Plan general 
de Ordenación o por el Plan Parcial que establezca su ordenación detallada, y 
en él se incluirán los terrenos en los que haya de situarse al aprovechamiento 
no susceptible de apropiación por los particulares. Dicho porcentaje de suelo 
aparecerá delimitado y expresamente calificado a tal fin en los planos de orde-
nación correspondientes.

3.—La declaración de un sector de suelo urbanizable como de urbaniza-
ción prioritaria supone la sujeción de éste al régimen de gestión establecido 
para el sistema de actuación en suelo urbanizable prioritario en el capítulo III 
del título V.

4.—Cuando así lo exijan especiales circunstancias de urgencia o de nece-
sidad, el Plan general de Ordenación podrá señalar que la gestión de un sec-
tor prioritario de suelo urbanizable incluya también la formulación de un Plan 
Parcial.

Artículo 154.—Usos predominantes.

Para cada uno de los sectores que delimite, el Plan general de Ordenación 
procederá a la asignación del uso predominante que podrá compatibilizarse con 
usos complementarios, pudiendo éstos fijarse con carácter excluyente o alter-
nativo siempre que en este último caso los usos que resulten definitivamente 
elegidos por los correspondientes Planes Parciales sean compatibles entre sí 
y se asegure el equilibrio de los usos, de sus intensidades y de las dotaciones 
urbanísticas públicas.

Artículo 155.—Edificabilidad y densidad.

1.—Para cada uno de los sectores delimitados en suelo urbanizable, el Plan 
General de Ordenación fijará la edificabilidad lucrativa máxima en función de 
los siguientes criterios:

a) La edificabilidad será similar a la del entorno próximo al sector y a la de 
concejos con parecida dinámica urbanística.

b) La edificabilidad deberá ser adecuada para generar reservas eficientes 
para los sistemas locales de equipamientos y zonas verdes que garanticen 
una adecuada calidad de vida y una mezcla de usos que favorezca la vita-
lidad de la trama urbana.

c) La edificabilidad se acompasará con la mezcla de tipologías edificatorias 
para diversificar los espacios urbanos.

d) La edificabilidad se asignará mediante el parámetro de metros cuadrados 
de techo construibles por metro cuadrado de superficie.

2.—Además de lo dispuesto en el apartado anterior, en los sectores cuyo 
uso predominante sea el residencial se atenderá a los siguientes criterios:

a) La densidad de viviendas se adecuará a la del entorno próximo para la 
mejor integración en el espacio urbano colindante y, en su caso, en el 
medio natural próximo.

b) Se atenderá a la búsqueda de densidades que racionalicen el consumo de 
suelo y contribuyan a atenuar la movilidad en vehículo particular.

c) Se conjugará la edificabilidad, la densidad y las tipologías edificatorias 
para mejorar la calidad del espacio urbano.

3.—La Comisión de Urbanismo y Ordenación del territorio del Principa-
do de Asturias, en cualquiera de sus pronunciamientos, podrá variar las edifi-
cabilidades y las densidades establecidas, conforme a los criterios señalados en 
los dos apartados anteriores, de forma motivada y para mejor satisfacción del 
interés público.

4.—Cuando el uso predominante asignado sea el industrial, comercial o 
de servicios no se permitirá una ocupación del terreno por las construcciones 
superior al sesenta y cinco por ciento de la superficie del sector, salvo que el uso 
predominante sea equipamiento público.

5.—Para el cálculo de la edificabilidad se tendrá en cuenta la superficie del 
sector, sin considerar la perteneciente a sistemas generales incluidos o adscritos 
al sector a efectos de su gestión.

Artículo 156.—Aprovechamiento medio máximo.

Para cada uno de los sectores delimitados en suelo urbanizable, el Plan 
general de Ordenación señalará el aprovechamiento medio máximo de cada 
sector que no podrá ser superado por el que resulte de las condiciones que 
aplique el Plan Parcial.

Artículo 157.—Ámbitos de gestión.

en los sectores en que el Plan general de Ordenación lo considere opor-
tuno, podrá determinar que el sector coincide con un único polígono o unidad 
de actuación, indicando el sistema de actuación previsto, sin perjuicio de lo dis-
puesto en el artículo 358. Igualmente, podrá dividir el sector en varios polígonos 
o unidades de actuación indicando el sistema de actuación previsto para cada 
uno de ellos.

Artículo 158.—Sistemas generales.

1.—el Plan general de Ordenación señalará los criterios para el desa-
rrollo de los sistemas generales que, en su caso, incluya en sectores de suelo 
urbanizable.

2.—Del mismo modo, señalará los criterios para el desarrollo, entendiendo 
por tal su ordenación y obtención, de los sistemas generales que, en su caso, 
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adscriba a sectores de suelo urbanizable. A tal fin el Plan General de Ordena-
ción podrá optar entre:

a) Incluir los sistemas generales en sectores colindantes.

b) Adscribir los sistemas generales a los sectores de forma concreta, seña-
lando localización, límites, superficie y demás características.

c) Adscribirlos de forma porcentual de modo que se garantice un orden de 
prioridades conforme a la programación del Plan general de Ordena-
ción. en este caso, el Plan habrá de señalar unas reglas de ponderación 
entre los sistemas generales y los criterios de adscripción, de diseño y 
ejecución que habrán de ser tenidos en cuenta por el Plan Parcial que 
desarrolle el sector de suelo urbanizable.

d) expropiarlos.

3.—en todo caso, se procurará que la disposición de los sistemas generales 
de equipamientos, zonas verdes y espacios libres públicos se integren en las 
redes de transporte público y se doten de recorridos peatonales y ciclistas que 
faciliten el disfrute de los mismos por parte de la población.

Artículo 159.—Sistemas locales.

1.—el Plan general de Ordenación señalará los criterios para el desarrollo 
de los sistemas locales de cada sector y, en su caso, procederá a su delimitación, 
de manera que puedan ser contemplados con precisión suficiente a través de la 
redacción de Planes Parciales. entre ellos:

a) el trazado y características de las galerías y redes de servicios, para tele-
comunicaciones y para el abastecimiento de agua, gas, energía, alcantari-
llado y de aquellos otros servicios que, en su caso, prevea el Plan, y de su 
conexión con los correspondientes sistemas generales.

b) Los criterios necesarios para favorecer el desarrollo de los sistemas de 
transporte público, su intermodalidad y la de éstos con los vehículos 
privados.

c) Los criterios de localización para los sistemas locales de equipamientos, 
zonas verdes y espacios libres públicos en relación con su ubicación en 
lugares concretos del sector o su disposición junto a sistemas generales.

2.—en todo caso, el Plan general de Ordenación señalará las condiciones 
adecuadas para que la disposición de los sistemas locales de equipamientos, 
zonas verdes y espacios libres públicos permitan el desarrollo de lo dispuesto en 
el apartado 3 del artículo 158.

Artículo 160.—Reservas para viviendas protegidas.

1.—Con independencia del procedimiento de gestión previsto y de que el 
sector tenga o no la condición de prioritario a efectos de su urbanización, el 
Plan general de Ordenación podrá señalar en los sectores con uso predomi-
nante residencial un porcentaje de suelo con destino a uso residencial que debe 
destinarse a viviendas sometidas a algún régimen de protección pública.

2.—en todo caso, el porcentaje de suelo destinado a viviendas protegidas 
no podrá superar el cincuenta por ciento del suelo urbanizable sectorizado sin 
perjuicio de las que puedan añadirse por los procedimientos de actuación ur-
banística concertada o de ordenación especial de áreas con destino a viviendas 
protegidas que incorporen nuevo suelo urbanizable sectorizado.

Artículo 161.—Determinaciones de carácter específico en suelo urbanizable no 
sectorizado.

1.—Respecto al suelo urbanizable no incluido en ninguno de los sectores 
que se delimiten, el Plan general de Ordenación establecerá el procedimiento 
que haya de seguirse para delimitar el ámbito de desarrollo urbanístico y las 
condiciones de éste con anterioridad a la aprobación del Plan Parcial. en todo 
caso, el procedimiento de delimitación de sectores habrá de simultanearse con 
la tramitación del Plan Parcial. Las condiciones para el desarrollo urbanístico 
de cada ámbito se referirán a:

a) Criterios para la futura delimitación de los sectores, con los mismos con-
dicionantes establecidos en el artículo 152.

b) Magnitudes máximas o mínimas de las actuaciones urbanísticas permiti-
das, en función de los diferentes usos y sistemas generales que les corres-
pondan. entre esas magnitudes, el Plan general de Ordenación podrá 
señalar:

1.º Límites porcentuales de ocupación por determinados usos en el suelo 
urbanizable no sectorizado.

2.º Localizaciones preferentes para los sectores que se delimiten, en fun-
ción de los usos previstos.

3.º Otras relativas a las condiciones de desarrollo de la actuación.

c) Edificabilidades máximas y, en su caso, mínimas de los usos urbanísticos, 
atendiendo a lo dispuesto en el artículo 155.

d) Criterios que determinen los requerimientos de la conexión con las nue-
vas redes de sistemas generales y locales al objeto de:

1.º Delimitar el alcance de los deberes de conexión y refuerzo de los nue-
vos sistemas con los sistemas generales existentes.

2.º garantizar el cumplimiento de los estándares relativos a los sistemas 
generales derivados de los aumentos de población que suponga la deli-
mitación de nuevos sectores con uso residencial.

e) Requisitos que han de contener los Planes Parciales que lleven a cabo la 
sectorización

f) Cuando se estime conveniente, delimitación de áreas de reserva para el 
patrimonio municipal de suelo y de tanteo y retracto.

2.—Si el Plan general no dispone nada al efecto, la delimitación del ámbito 
de desarrollo y la fijación de las condiciones de éste se llevarán a cabo directa-
mente en el Plan Parcial.

SeCCIóN 3.ª

Determinaciones relativas a la ordenación detallada

SUBSeCCIóN 1.ª

Determinaciones de carácter específico en suelo urbano consolidado

Artículo 162.—Determinaciones.

en suelo urbano consolidado, los Planes generales de Ordenación conten-
drán las siguientes determinaciones de carácter específico, relativas a la orde-
nación detallada:

a) Delimitación gráfica de su perímetro [art. 60.a) TROTU].

b) Señalamiento de alineaciones y rasantes [art. 60.b) tROtU].

c) Asignación pormenorizada y regulación detallada de usos, intensidad de 
usos, tipología edificatoria y características de la urbanización y edifica-
ción y, en su caso, rehabilitación [art. 60.c) tROtU].

d) Delimitación de las áreas que sean objeto de edificación forzosa o reha-
bilitación prioritaria, y determinación de sus condiciones y plazos [art. 
60.d) tROtU].

e) Previsión de los sistemas locales, o conjunto de dotaciones urbanísticas al 
servicio de esta clase de suelo, indicando al menos para cada uno de sus 
elementos no existentes, su carácter público o privado, sus criterios de 
diseño y ejecución y el sistema de obtención de los terrenos para los de 
carácter público. en su caso, el Plan general de Ordenación establecerá 
porcentajes de reserva de suelo para las distintas dotaciones públicas que 
se prevean, en función de las necesidades específicas de cada concejo, 
debidamente justificadas, así como la posibilidad del intercambio pos-
terior de las reservas de suelo entre los distintos usos rotacionales [art. 
60.e) tROtU].

f) Reglamentación detallada de las condiciones higiénico-sanitarias de los 
terrenos y construcciones, así como de las características estéticas de la 
ordenación, de la edificación y de su entorno, y plazos para la edificación 
y, en su caso, rehabilitación [art. 60.f) tROtU].

g) Determinaciones en orden a la promoción de la accesibilidad y la supre-
sión de barreras arquitectónicas y obstáculos, en el diseño y ejecución 
de los elementos de la urbanización, del mobiliario urbano y en la cons-
trucción y rehabilitación de edificios, de conformidad, en su caso, con lo 
dispuesto en su legislación específica [art. 60.g) TROTU].

h) evaluación económica de la implantación de los servicios y de la ejecución 
de las obras de urbanización [art. 60.h) tROtU].

i) Relación de los usos de suelo y construcciones e instalaciones que se 
califiquen expresamente fuera de ordenación a la entrada en vigor del 
Plan general de Ordenación por resultar disconformes con el mismo, 
así como las previsiones oportunas para resolver todas las cuestiones que 
las nuevas determinaciones urbanísticas planteen en relación con las pre-
existentes, de acuerdo con el artículo 107 del texto refundido [art. 60.k) 
tROtU].

j) Plazos de cumplimiento de los deberes urbanísticos [art. 60.l) tROtU].

k) Unidades de normalización de fincas.

l) Delimitación, en su caso, de áreas específicas sujetas a derechos de ad-
quisición preferente para actuaciones urbanísticas concertadas, áreas de 
edificación forzosa o edificios catalogados [art. 60.n) TROTU].
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Artículo 163.—Delimitación.

El Plan General de Ordenación delimitará gráficamente con precisión el 
perímetro del suelo urbano consolidado del concejo y determinará expresamen-
te su superficie.

Artículo 164.—Alineaciones y rasantes.

Para cada una de las vías públicas que se propongan y que integran los 
sistemas generales y locales de comunicación en esta clase y categoría de suelo, 
el Plan general de Ordenación señalará sus alineaciones y rasantes.

Artículo 165.—Calificación urbanística.

en suelo urbano consolidado, el Plan general de Ordenación establecerá 
la calificación urbanística de las parcelas, entendida como asignación porme-
norizada y regulación detallada de usos, intensidad de usos o edificabilidad, y 
tipología edificatoria de manera que:

a) el régimen pormenorizado de usos distinga entre:

1.º Usos permitidos que serán aquellos que se ajusten a las previsiones 
de la ordenación urbanística propuesta y que se dividirán en principal, 
complementarios y compatibles.

2.º Uso predominante que será aquel de entre los permitidos que cuente 
con mayor edificabilidad.

3.º Usos complementarios que serán aquellos que pueden ser necesarios 
para el desarrollo del uso predominante o que se establecen para ga-
rantizar una adecuada diversidad de usos en la trama urbana.

4.º Usos compatibles que serán usos que, en determinada proporción, pue-
den sustituir al uso predominante, sin que éste pierda dicho carácter.

5.º Usos prohibidos: aquellos que sean contrarios a la ordenación urba-
nística propuesta.

b) En la definición de las características de la urbanización y edificación y, en 
su caso, rehabilitación se atienda a las siguientes reglas.

1.ª Se prohíbe el uso residencial en sótanos y semisótanos, sin perjuicio 
de que puedan ubicarse en dicha situación dependencias auxiliares o 
complementarias de la vivienda, en particular, cuando se trate de vi-
viendas unifamiliares.

2.ª Se prohíbe la compatibilidad en una misma parcela entre los usos de 
zona verde pública y espacio libre público con cualquier otro, a excep-
ción del uso deportivo público al aire libre, de los usos no constructivos 
vinculados al ocio y del aparcamiento bajo rasante en condiciones que, 
en las zonas verdes, permitan el uso que les es propio.

c) La asignación de la intensidad de uso o edificabilidad se hará en metros 
cuadrados de techo edificables por metro cuadrado de superficie.

d) en todo caso, los parámetros anteriores así como los que, en su caso, de-
finan el volumen de la edificación tendrán en cuenta los de la edificación 
existente en el entorno que se adapte a la normativa del Plan general 
de Ordenación.

Artículo 166.—Áreas de edificación o rehabilitación prioritaria.

Cuando, en atención a las circunstancias del concejo, se estime convenien-
te, el Plan general de Ordenación podrá delimitar áreas que sean objeto de 
edificación o rehabilitación prioritaria y establecer sus correspondientes pro-
gramas que incluirán la determinación de sus condiciones y plazos a los efectos 
del capítulo IX del título V.

Artículo 167.—Evaluación económica.

1.—el Plan general de Ordenación realizará una estimación de la evalua-
ción económica de la implantación de los servicios y de la ejecución de las obras 
de urbanización que deban ser realizadas por las Administraciones Públicas. 
esta evaluación se incluirá en su estudio económico y financiero y el Programa 
del Plan general de Ordenación si éste lo incorpora en sus determinaciones.

2.—Dicha evaluación económica habrá de ser tenida en cuenta para la ela-
boración de los presupuestos municipales.

Artículo 168.—Unidades de normalización de fincas.

Cuando se precisen pequeñas operaciones de gestión urbanística que no 
requieran equidistribución, el Plan general de Ordenación podrá delimitar 
unidades de normalización de fincas. Si el Plan no delimita dichos ámbitos, la 
delimitación podrá hacerse por el procedimiento señalado en el artículo 358.

Artículo 169.—Otras delimitaciones

Para el desarrollo de las políticas públicas de vivienda y de protección del 
patrimonio cultural, el Plan general de Ordenación podrá delimitar, en su caso, 
áreas específicas con alguna de las siguientes finalidades:

a) el sometimiento de las mismas a los derechos de adquisición preferente 
para actuaciones urbanísticas concertadas.

b) Agrupar edificios catalogados al objeto de darles un tratamiento 
unitario.

SUBSeCCIóN 2.ª

Determinaciones de carácter específico en suelo urbano no consolidado

Artículo 170.—Determinaciones.

1.—en suelo urbano no consolidado, los Planes generales de Ordena-
ción contendrán, además de las determinaciones de carácter específico rela-
tivas a la ordenación detallada previstas para el suelo urbano consolidado, las 
siguientes:

a) Delimitación de polígonos o unidades de actuación respecto del suelo 
urbano no consolidado, y, eventualmente, el sistema de actuación que 
se considere adecuado para cada uno de dichos ámbitos de gestión [art. 
60.i) tROtU].

b) Determinación del aprovechamiento medio aplicable al suelo urbano no 
consolidado, en función de las intensidades y usos globales señalados a 
los terrenos no destinados a viales, parques y jardines públicos y demás 
servicios y dotaciones de interés general, homogeneizados según sus 
valores relativos y corregidos mediante la aplicación de los coeficientes 
previstos en la normativa catastral, en los términos que se determinen 
reglamentariamente. A estos efectos, el Plan general de Ordenación 
podrá fijar un aprovechamiento medio para cada polígono o unidad de 
actuación, o establecer un aprovechamiento medio unificado para áreas 
superiores, en función de las características específicas de cada núcleo 
urbano, motivando adecuadamente esta decisión en la memoria del Plan 
[art. 60.j) tROtU].

c) Señalamiento, en su caso, de las operaciones de reforma interior que se 
estimen necesarias [art. 60.m) tROtU].

Artículo 171.—Edificabilidad.

1.—Además de lo señalado respecto a la calificación urbanística a propó-
sito del suelo urbano consolidado, la edificabilidad lucrativa máxima destinada 
a usos privados en cada ámbito de ordenación atenderá a lo dispuesto respecto 
a edificabilidad y densidad en suelo urbanizable sectorizado. No obstante, en 
operaciones de reforma interior la nueva edificabilidad podrá ser similar a la 
inicial.

2.—Asimismo, para la determinación de la superficie edificable el índice 
de edificabilidad se aplicará sobre la superficie total del ámbito de ordenación, 
excluyendo los terrenos destinados a nuevos sistemas generales incluidos o, en 
su caso, adscritos a efectos de gestión.

Artículo 172.—Sistemas locales.

1.—Para cada ámbito de ordenación el Plan general de Ordenación es-
tablecerá las suficientes previsiones relativas a los sistemas locales, de acuerdo 
con las siguientes reglas:

a) el Plan podrá indicar las reservas y cesiones para sistemas locales median-
te condiciones concretas que se recogerán en la correspondiente ficha.

b) el Plan podrá indicar que las previsiones para sistemas locales se ajusten 
a las señaladas para el suelo urbanizable, atendiendo a las característi-
cas similares del ámbito de ordenación clasificado como suelo urbano 
no consolidado.

2.—en todo caso, se tendrán en cuenta:

a) Lo previsto por el Plan general de Ordenación en relación con el apar-
tado 3 epígrafe a) del artículo 140 para el sistema local de vías públicas 
en unidades de actuación o agrupaciones de éstas con uso predominante 
industrial. A su vez, la ordenación detallada habrá de prever aparcamien-
tos públicos y privados para vehículos ligeros y pesados, en cuantía y di-
mensión adecuados.
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b) en cuanto al sistema local de equipamientos:

1.º Lo dispuesto por el Plan general de Ordenación en relación con el 
apartado 2.b) del artículo 141 para unidades de actuación o agrupacio-
nes de éstas con uso predominante comercial o de servicios.

2.º en unidades de actuación o agrupaciones de éstas con uso predomi-
nante industrial, al menos el cinco por ciento del área total ordenada 
deberá destinarse a centros de servicios comunes adecuados para el 
funcionamiento del polígono o zona industrial, sin perjuicio de lo se-
ñalado en el número 1.º del epígrafe d) de este mismo artículo. Dichas 
reservas tendrán la condición de suelos de cesión obligatoria y gratuita 
a la Administración urbanística actuante.

c) en cuanto al sistema local de zonas verdes se tendrá en cuenta que:

1.º en unidades de actuación o agrupaciones de éstas con uso predomi-
nante industrial, la reserva mínima para zonas verdes que se fija en un 
cinco por ciento de la superficie del área total ordenada deberá desti-
narse a espacios libres, jardines y zonas peatonales, sin perjuicio de lo 
señalado en el número 1.º del epígrafe d) de este mismo artículo.

2.º en todo caso, se garantizará el adecuado soleamiento de las mismas 
en relación con la edificación circundante y que tenga las condiciones 
adecuadas para la plantación de especies vegetales.

d) Además de lo dispuesto en los apartados anteriores, en unidades de ac-
tuación o agrupaciones de éstas con uso predominante industrial se ten-
drá en cuenta lo siguiente:

1.º en relación con las reservas para sistemas locales de equipamientos y 
zonas verdes señaladas en los epígrafes b) en su número 2.º y c) en su 
número 1.º, respectivamente, de este artículo, la suma de las mismas no 
puede ser inferior al quince por ciento del área ordenada.

2.º Las determinaciones a que hacen referencia , los epígrafes anteriores 
de este mismo apartado 2 se desarrollarán en un estudio de tráfico en 
el polígono o zona industrial y sus zonas de influencia; un estudio de 
las infraestructuras que incorpore, además de los servicios urbanísticos 
clásicos, redes alternativas de energía y telecomunicaciones; y un estu-
dio de viabilidad económica del mantenimiento y prestación de servi-
cios, en el que se plantee la forma de organización del polígono o zona 
industrial y los medios de financiación.

3.—Las reservas señaladas en los apartados anteriores tienen un carácter 
de mínimo, pudiendo ser ampliadas por el Plan general de Ordenación o, en su 
caso, por el planeamiento de desarrollo.

Artículo 173.—Delimitación de polígonos o unidades de actuación.

el suelo urbano no consolidado se dividirá en ámbitos de gestión deno-
minados, en cada caso, polígonos o unidades de actuación, respecto de los que 
establecerá, eventualmente, el sistema de actuación que se considere adecuado. 
Para la delimitación de las unidades de actuación se tendrán en cuenta los re-
quisitos señalados en el artículo 357. Si el Plan no determina el sistema de ac-
tuación, la asignación podrá realizarse a través del planeamiento de desarrollo 
o por el procedimiento señalado en el artículo 358.

Artículo 174.—Aprovechamiento medio.

1.—en suelo urbano no consolidado, el Plan general de Ordenación de-
terminará el aprovechamiento medio aplicable con arreglo a lo dispuesto en 
este artículo.

2.—El Plan General de Ordenación podrá fijar un aprovechamiento medio 
para cada polígono o unidad de actuación, o establecer un aprovechamiento 
medio unificado para áreas superiores, en función de las características espe-
cíficas de cada núcleo urbano, motivando adecuadamente esta decisión en la 
memoria del Plan.

3.—en función de las intensidades y usos predominantes señalados a los 
terrenos no destinados a viales, parques y jardines públicos y demás servicios y 
dotaciones públicas de interés general, el cálculo del aprovechamiento medio 
seguirá las siguientes normas:

a) Se calculará la edificabilidad lucrativa total del polígono o la unidad de 
actuación, sumando todas las edificabilidades lucrativas permitidas sobre 
la misma, incluyendo los usos no dotacionales y los dotacionales urba-

nísticos privados, excluyendo únicamente la edificabilidad asignada a las 
dotaciones urbanísticas públicas.

b) La edificabilidad lucrativa del polígono o la Unidad de Actuación debe 
homogeneizarse según sus valores relativos referidos al uso predominan-
te, para lo que se emplearán los coeficientes previstos en la normativa 
catastral, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 4 de este artículo.

c) Se dividirá la edificabilidad lucrativa homogeneizada total entre la super-
ficie del polígono o la Unidad de Actuación una vez descontada de ésta la 
superficie ocupada por las dotaciones urbanísticas públicas ya existentes, 
tanto de carácter general como local. el resultado de esta división será el 
aprovechamiento medio.

d) Cuando el polígono o la Unidad de Actuación adscriba, a los efectos de su 
gestión, terrenos destinado a sistemas generales en suelo no urbanizable, 
las superficies de cada clase de suelo, urbano y no urbanizable, habrán 
de homogeneizarse con arreglo a lo dispuesto en el apartado 5 de este 
artículo, para determinar el denominador de la división anterior.

4.—De acuerdo con el epígrafe b) del apartado anterior, para la defini-

ción de los coeficientes de homogenización se tendrá en cuenta las siguientes 

reglas:

a) El uso predominante recibirá el coeficiente 1.

b) El coeficiente de homogeneización de los restantes usos se calculará pro-
porcionalmente al anterior mediante la comparación de los respectivos 
valores de repercusión obtenidos conforme a los procedimientos previs-
tos en las normas de valoración catastral.

c) Sólo se considerará el uso predominante asignado a cada parcela con 
edificabilidad lucrativa para el cálculo del coeficiente de homogeniza-
ción, excluyendo de tal cálculo los previstos como complementarios o 
compatibles.

d) Cuando en el mismo ámbito se prevean viviendas libres y protegidas, se 
fijarán coeficientes específicos para éstas que reflejen la proporción entre 
los precios de venta previstos para las libres y los máximos de venta de 
cada categoría protegida.

5.—De acuerdo con el epígrafe d) del apartado 3, para la definición de los 

coeficientes de homogenización de suelo urbano y no urbanizable se tendrá en 

cuenta las siguientes reglas:

a) A los terrenos incluidos en suelo urbano no consolidado se les asignará 
el valor 1.

b) El coeficiente de homogenización para los terrenos incluidos en suelo 
no urbanizable recogerá la proporción entre el valor de éstos y el de los 
terrenos clasificados como suelo urbano no consolidado, obtenido en 
ambos casos conforme a los procedimientos previstos en la legislación 
vigente, ponderados con los siguientes criterios:

1.º el valor de los terrenos no urbanizables se determinará sin considerar 

expectativas o aprovechamiento urbanístico alguno.

2.º el valor de los suelos urbanos no consolidados se determinará median-

te el método residual que en cada caso se considere aplicable.

3.º El coeficiente de homogeneización para los terrenos clasificados como 

suelo no urbanizable no podrá ser superior a 0,15.

Artículo 175.—Operaciones de reforma interior.

1.—Cuando el Plan general de Ordenación establezca unidades de ac-

tuación que precisen reforma interior, contendrá respecto de las mismas, las 

siguientes determinaciones: delimitación de su perímetro; plazo para la apro-

bación del planeamiento de reforma; condiciones, plazos y prioridades para la 

urbanización; asignación de intensidades, tipologías edificatorias y usos globales 

en las diferentes zonas que se establezcan; aprovechamiento medio de la unidad 

y el sistema de actuación; las dotaciones locales, incluidas las obras de conexión 

con los sistemas generales [art. 60.o) tROtU].

2.—A los efectos del establecimiento de unidades de reforma interior, se 

podrá proceder a la agrupación de unidades de actuación.

3.—Las operaciones de reforma se ordenarán mediante un Plan especial 

de Reforma Interior. Las determinaciones del Plan general de Ordenación so-

bre el plazo para la aprobación del planeamiento de reforma se referirán al 

plazo de sometimiento del Plan especial a aprobación inicial.
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SUBSeCCIóN 3.ª

Determinaciones de carácter específico en suelo urbanizable sectorizado

Artículo 176.—Determinaciones.

1.—Cuando se considere adecuado para las necesidades del concejo, en 
particular cuando se contemplen sectores de urbanización prioritaria, el Plan 
general de Ordenación podrá contener, para los sectores que estime oportuno, 
las siguientes determinaciones de carácter específico, relativas a la ordenación 
detallada:

a) Alineaciones y rasantes.

b) Calificación urbanística, sin necesidad de remitirse a ordenanzas de suelo 
urbano, en particular en lo relativo a la parcela mínima edificable.

c) Edificabilidad, entendiendo por ámbito de ordenación un sector de suelo 
urbanizable para el que se establezca la ordenación detallada.

d) Sectores prioritarios de carácter residencial.

e) Áreas de edificación prioritaria.

f) Sistemas locales.

g) Reglamentaciones higiénico-sanitarias, estéticas y de accesibilidad.

h) evaluación económica.

i) Delimitación de polígonos o unidades de actuación.

j) Aprovechamiento medio. A tales efectos, las referencias que en el artículo 
174 hace a polígono o Unidad de Actuación se entenderán realizadas a 
un sector de suelo urbanizable para el que se establezca la ordenación 
detallada. Del mismo modo, las referencias que se hagan a suelo urbano 
no consolidado lo serán a suelo urbanizable.

k) Construcciones e instalaciones que se califiquen fuera de ordenación.

l) Plazos para el cumplimiento de los deberes urbanísticos.

Artículo 177.—Sistemas locales.

1.—Para cada sector que se ordene detalladamente, el planeamiento esta-
blecerá las suficientes previsiones relativas a los sistemas locales, conforme a lo 
dispuesto en los siguientes apartados.

2.—en relación con el sistema local de vías públicas de comunicación po-
drá preverse la integración de los sistemas de transporte colectivo o no conta-
minantes, mediante el diseño de carriles propios para autobuses, pistas ciclistas 
y aquellas otras soluciones que se consideren oportunas. Igualmente, habrá de 
preverse una dotación suficiente de plazas de aparcamiento de acuerdo con las 
siguientes reglas:

a) en concejos con población superior a 20.000 habitantes se reservarán 
dos plazas de aparcamiento por cada 100 metros cuadrados edificables, 
de las que, al menos, la cuarta parte debe situarse en terrenos de uso y 
dominio público.

b) en el resto de concejos se reservará dos plazas de aparcamiento por cada 
125 metros cuadrados edificables, de las que, al menos, la cuarta parte 
debe situarse en terrenos de uso y dominio público.

c) Para determinar la superficie total de aparcamiento se toma como refe-
rencia una plaza de 10 metros cuadrados de superficie, sin perjuicio de 
que las dimensiones reales de las plazas se adapten a las características de 
los diferentes tipos de vehículos en relación con el uso predominante de 
la Unidad de Actuación o a la normativa sobre accesibilidad y supresión 
de barreras arquitectónicas y urbanísticas.

d) en sectores con uso predominante industrial, se tendrán en cuenta lo 
previsto por el Plan general de Ordenación en relación con el apartado 
3 epígrafe a) del artículo 140.

3.—en el sistema local de servicios urbanos se considerarán todas las redes 
de abastecimiento de agua, saneamiento, suministro eléctrico y otros servicios 
de interés general necesarios para que, tras el proceso de urbanización, las par-
celas edificables alcancen la condición de solar y se resuelva la conexión con los 
sistemas generales.

4.—en el sistema local de equipamientos, las reservas se establecerán con 
arreglo a las siguientes reglas:

a) en sectores con uso predominante residencial, comercial o de servicios, 
se reservarán, al menos, 20 metros cuadrados de suelo por cada 100 me-
tros cuadrados edificables. El planeamiento que establezca la ordenación 
detallada podrá señalar un coeficiente de conversión de metros cuadra-
dos de suelo en metros cuadrados edificables.

b) De la reserva resultante del párrafo anterior, al menos un cincuenta por 
ciento de la misma debe destinarse a usos públicos cuando el uso sea resi-
dencial y un treinta por ciento cuando el uso sea comercial o servicios.

c) en sectores con uso predominante industrial, al menos el cinco por ciento 
del área total ordenada deberá destinarse a centros de servicios comu-
nes adecuados para el funcionamiento del polígono o zona industrial, sin 
perjuicio de lo señalado en el apartado 7 de este artículo. Dichas reservas 
tendrán la condición de suelos de cesión obligatoria y gratuita a la Admi-
nistración urbanística actuante.

d) en aquellos sectores en los que, por sus características, la reserva resul-
tante para este sistema local no supere los 500 metros cuadrados se podrá 
destinar ésta a incrementar las reservas para los sistemas locales de zonas 
verdes y espacios libres públicos.

5.—en el sistema local de zonas verdes destinadas a parques y jardines de 
uso y dominio públicos, las reservas se establecerán con arreglo a las siguientes 
reglas:

a) en sectores con uso predominante residencial, comercial o de servicios, se 
reservarán, al menos, 20 metros cuadrados de suelo por cada 100 metros 
cuadrados edificables, con un mínimo del diez por ciento del ámbito.

b) En sectores con uso predominante industrial, la reserva mínima se fija en 
un cinco por ciento de la superficie del área total ordenada e incluirán 
espacios libres, jardines y zonas peatonales, sin perjuicio de lo señalado 
en el apartado 7.

c) en aquellos sectores en los que, por sus características, la reserva re-
sultante para este sistema local no supere los 500 metros cuadrados se 
podrá destinar ésta a incrementar las reservas para el sistema local de 
equipamientos.

d) en todo caso, se garantizará el adecuado soleamiento de las mismas en 
relación con la edificación circundante y que tenga las condiciones ade-
cuadas para la plantación de especies vegetales.

e) En las superficies previstas computables se ha de inscribir un círculo de 30 
metros de diámetro, salvo en sectores con uso predominante industrial en 
que dichas superficies se podrán disponer como apantallamiento perime-
tral, en franjas de un ancho no inferior a 10 metros.

6.—en el sistema local de espacios libres de uso y dominio público destina-
do al ocio, las reservas se establecerán con arreglo a las siguientes reglas:

a) el Plan general de Ordenación podrá disponer que las reservas de este 
sistema puedan integrarse en el cómputo de las previstas en la letra a) 
del apartado anterior para el sistema local de zonas verdes o establecer 
reservas propias para este sistema local.

b) Si el Plan general de Ordenación optara por incluirlas en el sistema local 
de zonas verdes, la reserva para el sistema local de espacios libres de usos 
y dominio público no puede suponer más de un veinticinco por ciento del 
total del sistema local de zonas verdes.

7.—Además de lo dispuesto en los apartados anteriores, en sectores con 
uso predominante industrial se tendrá en cuenta lo siguiente:

a) en relación con las reservas para sistemas locales de equipamientos y 
zonas verdes señaladas en los apartados 4, epígrafe c), y 5, epígrafe b), de 
este artículo, la suma de las mismas no puede ser inferior al quince por 
ciento del área ordenada.

b) Las determinaciones a que hacen referencia los apartados anteriores 
se desarrollarán en un estudio de tráfico en el polígono y zonas de in-
fluencia; un estudio de las infraestructuras que incorpore, además de los 
servicios clásicos, redes alternativas de energía y telecomunicaciones; y 
un estudio de viabilidad económica del mantenimiento y prestación de 
servicios, en el que se plantee la forma de organización del polígono o 
zona industrial y los medios de financiación.

8.—Las reservas señaladas en los apartados anteriores tienen un carácter 
de mínimo, pudiendo ser ampliadas por el planeamiento urbanístico.

SeCCIóN 4.ª

Documentación

Artículo 178.—Documentos del Plan General de Ordenación.

1.—Las determinaciones del Plan general de Ordenación a que hacen re-
ferencia las secciones anteriores se desarrollarán en los siguientes documentos:

a) Memoria, que establecerá los objetivos del Plan, y contendrá las conclu-
siones de la información urbanística condicionante de la ordenación, y 
justificará el modelo elegido y las determinaciones de carácter general y 
de carácter específico establecidas.

 La Memoria se modulará en sus contenidos en función de las característi-
cas del concejo y consiguiente nivel de desarrollo de sus determinaciones, 
e incluirá, en su caso, los pertinentes estudios complementarios sobre 
suelo, vivienda, tráfico y transportes. Asimismo analizará y justificará de 
forma especial la situación y las propuestas del Plan sobre la relación 
del concejo con su ámbito territorial, especialmente con los contenidos 
en el planeamiento territorial vigente. también incluirá un diagnóstico 
ambiental del concejo, fijando los indicadores de sostenibilidad.
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 en todo caso, habrá de motivarse expresamente toda eventual falta de 
seguimiento de las determinaciones, contenidas en los instrumentos de 
ordenación del territorio y en la normativa sectorial aplicable, que solo 
tuvieran carácter indicativo (art. 65.a) tROtU).

b)  Normas urbanísticas aplicables a los distintos tipos de suelo, conteniendo 
las determinaciones de ordenación, programación y gestión, en su caso, 
así como la regulación de las condiciones y plazos de urbanización y edi-
ficación, con el grado de desarrollo propio de los objetivos y finalidades 
del Plan en cada clase de suelo (art. 65.b) tROtU).

c) Planos de información y de ordenación del territorio comprendido, con 
la precisión y escala adecuadas para su correcta comprensión (art. 65.c) 
tROtU).

d) estudio económico y financiero, que contendrá la evaluación del coste de 
ejecución de las dotaciones urbanísticas públicas al servicio de la pobla-
ción y de las actuaciones públicas, con indicación del carácter público o 
privado de la iniciativa de financiación, justificando las previsiones que 
hayan de realizarse con recursos propios del Ayuntamiento. Su contenido 
será proporcionado a la complejidad de la ordenación y características 
del concejo (art. 65.d) tROtU).

e) el Plan general de Ordenación podrá contener un Programa de actua-
ción que establezca los objetivos y estrategia de su desarrollo a medio y 
largo plazo para todo el territorio comprendido en su ámbito, las etapas 
cuatrienales de desarrollo del Plan en el suelo urbanizable, plazos en que 
haya de darse cumplimiento a los deberes de cesión, equidistribución, 
urbanización, o plazos para convertir la parcela en solar, según el sistema 
de actuación, y plazos para edificar. En el supuesto de áreas sujetas a 
reforma interior, el plazo para la aprobación del planeamiento respectivo 
(art. 65.e) tROtU).

2.—El Plan General de Ordenación podrá incluir Programas de Edifica-
ción o Rehabilitación forzosa.

 3.—el contenido de la documentación se atemperará a las características 
del concejo, con los criterios del artículo 185.

Artículo 179.—Memoria.

1.—La Memoria del Plan general de Ordenación se dividirá en Memoria 
Informativa y Memoria Justificativa, sin perjuicio de la aplicación de los crite-
rios que se introducen en el artículo 185 para dar satisfacción a los principios de 
máxima sencillez y proporcionalidad.

2.—La Memoria Informativa describirá las condiciones y valores naturales, 
ambientales y culturales, las características demográficas y socioeconómicas y la 
situación de las infraestructuras del concejo. en particular, la Memoria Infor-
mativa describirá los siguientes aspectos:

a) Síntesis histórica de la evolución demográfica y socioeconómica, con es-
pecial referencia al período transcurrido desde la aprobación del anterior 
instrumento de planeamiento general.

b) Planeamiento urbanístico vigente con anterioridad con el siguiente 
alcance:

1.º Descripción del planeamiento general anterior, incluidas sus modifica-
ciones y el planeamiento de desarrollo derivado del mismo, indicando 
fechas de aprobación definitiva y de publicación.

2.º grado de cumplimiento de dicho planeamiento.

c) Análisis del planeamiento urbanístico vigente de los concejos limítrofes 
para justificar la necesidad o no de la congruencia de la clasificación y 
calificación de suelo con los terrenos colindantes de otros municipios.

d) Determinaciones establecidas por el planeamiento territorial y la planifi-
cación sectorial y su grado de vinculación.

e) Análisis de la posible incidencia y de las afecciones impuestas por la legis-
lación sectorial que sea de aplicación en el territorio objeto del Plan.

f) Descripción, entre otros, de los valores naturales, paisajísticos, ambienta-
les, históricos, científicos, arqueológicos y culturales que sean meritorios 
de algún tipo de protección

g) Aprovechamiento de que sea susceptible el territorio, desde el punto de 
vista agrícola, forestal, ganadero, cinegético, minero y otros.

h) Descripción de los posibles riesgos naturales o tecnológicos que puedan 
concurrir en los del concejo.

i) Situación del dominio público, especialmente en lo que se refiere a las 
limitaciones y servidumbres que se deriven de su protección.

j) Análisis detallado de la formación y evolución de los núcleos urbanos y de 
los núcleos de población en el suelo no urbanizable del concejo y de sus 
peculiaridades urbanísticas y edificatorias.

k) Análisis de los sistemas de estructuración territorial existentes o previstos 
con incidencia supramunicipal y su conexión con las dotaciones urbanís-
ticas municipales. en particular se tendrá en cuenta las servidumbres y 

limitaciones derivadas de ellos, con independencia de su titularidad pú-
blica o privada.

l) Obras programadas y política de inversiones públicas que influyan en el 
desarrollo urbano o estén previstas en la planificación sectorial de las 
Administraciones Públicas.

m) Estudios complementarios sobre suelo, vivienda, tráfico y transportes 
y aquellos otros aspectos que se consideren necesarios para plantear la 
nueva ordenación urbanística.

n) Resultado de los trámites de participación pública en el proceso de ela-
boración del Plan.

ñ) Cualesquiera otros aspectos que se consideren oportunos para un ade-
cuado diagnóstico y una mejor propuesta de ordenación

3.—La memoria justificativa del Plan General de Ordenación tiene como 
objeto fundamental señalar los principios y parámetros que inspiran la ordena-
ción urbanística propuesta. Entre sus contenidos habrá de figurar:

a) Justificación de la conveniencia y oportunidad de la formación del Plan 
general de Ordenación.

b) Diagnóstico territorial, urbanístico y ambiental, que contendrá las con-
clusiones de la información urbanística derivada de la Memoria Informa-
tiva que ha de servir para plantear las diversas alternativas contempladas 
en la ordenación urbanística propuesta para el concejo.

c) Objetivos y criterios de la ordenación urbanística propuesta de entre las 
que se plantean en el diagnóstico territorial, urbanístico y ambiental.

d) Justificación del modelo territorial elegido y de la propuesta de ordena-
ción urbanística plasmada en las determinaciones de carácter general y 
específico establecidas, contrastándolo con las determinaciones del pla-
neamiento territorial vigente en función de su carácter de normas, objeti-
vos o recomendaciones. en todo caso, habrá de motivarse expresamente 
toda eventual falta de seguimiento de las determinaciones contenidas en 
los instrumentos de ordenación del territorio y en la normativa sectorial 
aplicable, que sólo tuvieran carácter indicativo.

e) Previsiones para el desarrollo de los sistemas generales. en particular:

1.º Para los relativos a servicios urbanos de abastecimiento y saneamiento 
se señalarán los estándares de consumo y vertidos que permitan el ga-
rantizar la suficiencia y adecuación de los mismos a la normativa secto-
rial, conforme a las previsiones de población y actividad del Plan.

2.º Se realizará un estudio de tráfico que evalúe la suficiencia de la red 
viaria existente a la que vayan a acometer los nuevos desarrollos de 
suelo urbanizable para, en caso contrario, establecer los nuevos siste-
mas generales o el refuerzo de los existentes que se precisen y que, en 
todo caso, deberán contabilizarse como gastos de urbanización.

f) Cuadros de síntesis de clasificación y calificación de suelo con, al menos, 
los siguientes contenidos:

1.º Superficies destinadas a cada una de las clases y categorías de suelo.

2.º en suelo urbano consolidado, número y denominación de las zonas de 
ordenanza distintas.

3.º en suelo urbano no consolidado, número de unidades de actuación, 
aprovechamientos medio de cada una o, en su caso, su agrupación, jun-
to con el sistema de gestión propuesto.

4.º en suelo urbanizable sectorizado, número de sectores, el aprovecha-
miento medio de cada uno y, en su caso, su agrupación para su desa-
rrollo mediante planeamiento de desarrollo.

5.º Sistemas generales propuestos, en su caso, su vinculación a suelo ur-
bano no consolidado o suelo urbanizable sectorizado y el modo de ob-
tención de los terrenos.

6.º Ámbitos previstos para su desarrollo mediante estudios de Detalle o 
Planes especiales.

g) Definición y justificación de los coeficientes de ponderación propuestos 
entre los distintos usos para el cálculo del aprovechamiento medio. Jus-
tificadamente, dichos coeficientes podrán ser modificados por el planea-
miento que establezca la ordenación detallada.

h) Planeamiento de desarrollo que se asume por el nuevo Plan general de 
Ordenación.

i) Señalamiento de las circunstancias con arreglo a las cuales sea proceden-
te, en su momento, la revisión del Plan.
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Artículo 180.—Estudio de diagnóstico ambiental.

1.—La elaboración de un Plan general de Ordenación requiere, desde su 
inicio, la adopción de criterios ambientales en la planificación que permitan for-
mular un modelo territorial basado en los principios de desarrollo sostenible. A 
tal fin, la documentación del Plan contendrá un estudio de diagnóstico ambien-
tal, entendiendo por tal el Informe de sostenibilidad ambiental referido en la 
legislación de evaluación ambiental de planes y programas, al efecto de que su 
evaluación Ambiental pueda determinar los efectos ambientales derivados de la 
aplicación de las determinaciones del Plan general de Ordenación.

2.—el estudio de diagnóstico ambiental contendrá los siguientes datos:

a) Descripción de la situación del medio ambiente en el concejo, con espe-
cial referencia a:

1.º Los espacios de singular valor conforme a la normativa de la Unión 
Europea relativa a la Red Natura 2000 o los espacios naturales defi-
nidos por la normativa de espacios naturales protegidos y el Plan de 
Ordenación de los Recursos Naturales de Asturias.

2.º Los sistemas de saneamiento y depuración existentes, con especial re-
ferencia a los niveles de calidad de las aguas fluviales y marítimas y ac-
tuaciones necesarias para alcanzar los objetivos de calidad establecidos 
en la normativa sectorial.

3.º Valoración ambiental de la actividad industrial existente en el 
concejo.

4.º Niveles medios de contaminación atmosférica en función de los datos 
obtenidos por las redes de control más próximas.

5.º focos de especial contaminación acústica o lumínicas existentes, 
en su caso, y posibles medidas correctoras conforme a la legislación 
sectorial.

6.º Sistema de gestión de residuos, con especial referencia a los 
vertederos.

7.º Actividades extractivas existentes, en su caso, y grado de ajuste de las 
mismas a la normativa ambiental.

b) estimación de la evolución, positiva o negativa, del medio ambiente 
en el concejo de no aplicarse las determinaciones del Plan general de 
Ordenación.

c) Descripción de los objetivos y propuestas de ordenación del Plan, con 
especial énfasis en los objetivos de carácter ambiental, y la relación de 
éstos con los criterios de adopción de la propuesta de ordenación surgida 
de las alternativas del diagnóstico territorial, urbanístico y ambiental de 
la Memoria.

d) evaluación de los efectos derivados de la aplicación de las determina-
ciones del Plan general de Ordenación atendiendo, entre otros, a los 
siguientes aspectos:

1.º Justificación de que los suelos propuestos para los nuevos crecimientos 
carecen de valores ambientales singulares o relevantes.

2.º Repercusión del modelo territorial propuesto en cuanto a la raciona-
lidad de la ocupación de suelo, a los terrenos que puedan verse afec-
tados por la dispersión de las construcciones y a la adecuada combina-
ción entre las propuestas de creación de nuevo tejido urbano y las de 
regeneración urbana.

3.º evaluación de las nuevas necesidades de transporte que genere el Plan, 
especialmente cuando no puedan resolverse mediante el transporte co-
lectivo y los efectos ambientales que ello pueda generar.

4.º Integración de los elementos naturales en el tejido urbano, especial-
mente los pertenecientes al dominio público.

e) Comparación de los resultados obtenidos en los epígrafes b) y d) anterio-
res, y señalamiento de las medidas correctoras necesarias para suprimir o 
atenuar las afecciones negativas derivadas de la aplicación de las determi-
naciones del Plan general de Ordenación, particularmente las relativas 
a la nueva urbanización.

f) Indicadores de supervisión que permitan evaluar la sostenibilidad del mo-
delo territorial propuesto por el Plan general de Ordenación conforme 
se avanza en su ejecución.

g) Criterios para evaluar los efectos económicos de las medidas correctoras 
propuestas para su consideración por el estudio económico y financiero 
del Plan general de Ordenación.

h) Aquellos otros que se establezcan en la legislación específica.

3.—el Informe de sostenibilidad ambiental se formulará por la Adminis-
tración urbanística que promueva el Plan, quien encargará su redacción técnica 
a facultativos competentes por razón de la materia. el redactor del estudio será 
responsable solidario de su contenido y de la fiabilidad del estudio, excepto en 
lo que se refiere a los parámetros de la actuación o a los datos oficiales recibidos 
de la Administración pública de manera fehaciente.

Artículo 181.—Normas urbanísticas.

1.—en el suelo urbano y, en su caso, en el urbanizable que ordene de forma 
detallada, las Normas urbanísticas contendrán necesariamente las siguientes 
determinaciones:

a) el régimen pormenorizado de usos.

b) La normativa relativa a la edificación y a la urbanización, agrupada por 
zonas de ordenación común.

c) Fichas urbanísticas para las unidades de normalización de fincas en suelo 
urbano consolidado donde se recojan los deberes urbanísticos de las fin-
cas que las integran.

d) fichas urbanísticas para las unidades de actuación en suelo urbano no 
consolidado donde se recoja, al menos:

1.º Su calificación urbanística, es decir, su régimen de usos, intensidad de 
éstos y tipología edificatoria.

2.º en su caso, los sistemas generales incluidos o adscritos al ámbito a 
efectos de la gestión.

3.º el aprovechamiento medio.

4.º Si se considera conveniente para condicionar el planeamiento de desa-
rrollo, la localización y cuantificación de las reservas y cesiones previs-
tas para los sistemas locales.

5.º el sistema de actuación previsto.

6.º Los plazos para el cumplimiento de los deberes urbanísticos.

7.º en su caso, la remisión a un planeamiento de desarrollo posterior.

e) En los supuestos previstos en el artículo 176, fichas urbanísticas de los 
sectores de suelo urbanizable de urbanización prioritaria, relativas 
a los extremos señalados en el epígrafe d) anterior, con las siguientes 
precisiones:

1.ª Se fijarán los plazos para la gestión, la urbanización y la edificación de 
los terrenos que, en su caso, se destinen a viviendas sometidas a cual-
quier régimen de protección pública.

2.ª Se delimitarán los polígonos o unidades de actuación que integran el 
sector y los sistemas generales incluidos o adscritos.

3.ª Si se estima conveniente, se aportará una ficha de cada uno de los polí-
gonos o unidades de actuación de los sectores.

f) fichas urbanísticas de los demás sectores de suelo urbanizable que se 
ordenen detalladamente.

2.—En el suelo no urbanizable, las Normas urbanísticas reflejarán con 
precisión:

a) el régimen de usos permitidos, autorizables, incompatibles y prohibidos 
en cada categoría del mismo.

b) Las condiciones mínimas de las parcelas y de edificación que pueda reali-
zarse para los permitidos y autorizables.

c) Las normas de protección que se establezcan.

d) Las afecciones y servidumbres derivadas de la protección del dominio 
público y de los sistemas de estructuración territorial, conforme a su nor-
mativa sectorial.

e) fichas urbanísticas de los ámbitos remitidos a la posterior redacción de 
un Plan especial.

3.—en el resto del suelo urbanizable, las Normas urbanísticas regularán:

a) el suelo urbanizable sectorizado que no se ordene detalladamente, me-
diante fichas urbanísticas relativas a:
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1.º Usos predominantes, edificabilidad global y, en ámbitos residenciales, 
tipologías previstas para el mismo.

2.º en su caso, los sistemas generales incluidos o adscritos al sector a efec-
tos de la gestión.

3.º Las reservas y cesiones previstas para los sistemas locales y sus criterios 
de localización.

4.º Aprovechamiento medio máximo del sector.

5.º Los plazos para el cumplimiento de los deberes urbanísticos.

6.º Planeamiento de desarrollo previsto y plazos para su elaboración y 
aprobación.

b) el suelo urbanizable no sectorizado, para el que se regularán:

1.º Los criterios de sectorización.

2.º Las normas para el cumplimiento de los deberes urbanísticos, en par-
ticular, los relativos a las necesidades de ampliación y refuerzo de los 
sistemas generales.

3.º el régimen provisional de usos.

4.—Para los demás sistemas generales que no se incluyan o adscriban a 
ningún ámbito de planeamiento y que deban gestionarse individualmente, al 
margen de la normativa reguladora, se elaborarán fichas en las que se exprese:

a) La clase de suelo en que se sitúan.

b) Su obtención por expropiación u ocupación directa y los plazos previstos 
para ello.

c) exigencias y características técnicas de los mismos.

5.—en todo caso, las Normas urbanísticas deberán precisar el régimen ju-
rídico aplicable al planeamiento que estuviere vigente con anterioridad y que 
el Plan General de Ordenación incorpore, así como a la edificación existente, 
especificando el régimen de usos y edificaciones que se declaren fuera de orde-
nación y estableciendo las disposiciones pertinentes sobre régimen transitorio.

6.—en la redacción de las Normas urbanísticas se evitará la reproducción 
de toda normativa legal o reglamentaria de carácter sectorial al objeto de limi-
tar su contenido a las regulaciones urbanísticas y evitar la producción de docu-
mentos voluminosos, bastando con referencias precisas a dicha normativa, sin 
perjuicio de sus posteriores modificaciones.

Artículo 182.—Planos de información, diagnóstico y ordenación.

1.—Los planos o esquemas de información del Plan general de Ordena-
ción reflejarán, a la escala más conveniente para su definición, la situación del 
territorio a que se refiera definiendo, al menos, a los siguientes aspectos:

a) Las características geográficas, naturales y los usos del suelo, con especial 
mención de los aprovechamientos agrícolas, forestales, ganaderos, cine-
géticos, extractivos y otros recursos naturales del territorio.

b) Las infraestructuras y servicios existentes, con indicación de su estado, 
capacidad y grado de utilización, especialmente a nivel municipal y, en 
particular, de las áreas ocupadas por la edificación.

c) evolución urbanística del concejo o concejos objeto del Plan, compren-
diendo la clasificación urbanística del planeamiento precedente y la ex-
presión del suelo ocupado por la edificación, señalando los suelos urba-
nos, los núcleos rurales y los otros modos tradicionales de asentamientos, 
así como los territorios ocupados por edificación dispersa.

d) Asimismo habrán de formularse los planos o esquemas que sean precisos 
para expresar pormenorizadamente el estado actual del suelo urbano en 
cuanto a su perímetro y a las características de las obras de urbanización 
y de las edificaciones existentes.

e) Planos que reflejen las determinaciones de los instrumentos de ordena-
ción del territorio que hayan de ser tenidas en cuenta en la ordenación 
urbanística.

f) Planos de contraste de la ordenación urbanística precedente y de la que 
se propone.

2.—Los planos de ordenación del Plan general serán los siguientes:

a) Planos relativos a la ordenación general del territorio a escala mínima 
1:10.000 o de mayor definición si se señala expresamente a continuación:

1.º Plano de estructura general y orgánica del territorio, con señalamiento 
de los sistemas generales

2.º Plano de clasificación del suelo, diferenciando cada clase y categoría de 
suelo. en suelo no urbanizable, la delimitación de los núcleos rurales.

3.º Planos de ordenación de los núcleos rurales en suelo no urbanizable a 
escala 1:2.000. esta exigencia podrá exonerarse cuando no exista carto-
grafía básica a dicha escala.

4.º Planos de suelo urbanizable, a escala 1:5.000, en los que se delimiten 
los sectores correspondientes, los sistemas generales incluidos o adscri-
tos a cada uno de ellos, se indiquen los que han de ser objeto de urba-
nización prioritaria. Asimismo, se representarán las determinaciones 
relativas al desarrollo del suelo urbanizable no sectorizado.

5.º en su caso, planos de delimitación de los espacios de gestión integrada 
que se delimiten, cuya escala, en función del carácter de éstos, se am-
pliará para una mejor interpretación.

6.º en su caso, planos relativos a las áreas de prevención que se 
delimiten.

7.º Plano relativo al dominio público y a los sistemas de estructuración 
del territorio con indicación de sus servidumbres y afecciones que se 
deriven de su normativa sectorial, con independencia de su titularidad 
pública o privada. Los contenidos de este plano podrán incluirse en 
otras series.

8.º en su caso, planos de programación.

b) Planos relativos a la ordenación detallada que recojan, a escala mínima 
1:1.000:

1.º Las determinaciones de carácter específico en suelo urbano, consolida-
do o no, que sean susceptibles de reflejo gráfico.

2.º Las determinaciones de carácter específico en los sectores del sue-
lo urbanizable, cuando el Plan general de Ordenación opte por 
ordenarlos.

Artículo 183.—Estudio económico y financiero.

1.—El estudio económico y financiero, de carácter orientativo, contendrá, 
además de las determinaciones establecidas en el epígrafe d) del artículo 65 del 
texto refundido:

a) La evaluación económica de la ejecución de las obras de urbanización co-
rrespondientes a los sistemas generales, en particular, a la implantación 
de las redes de servicios.

b) La misma evaluación referida a las dotaciones urbanísticas públicas que, 
a nivel de sistema general o local, se hayan propuesto por el Plan general 
de Ordenación y no vayan a obtenerse por cesión.

c) La determinación del carácter público o privado de las inversiones a rea-
lizar para la ejecución de las previsiones del Plan general expresadas en 
los apartados anteriores, e indicación, en el primer caso, de los organis-
mos o entidades públicas que asumen el importe de la inversión.

d) La valoración de las medidas correctoras que se deriven de su evaluación 
Ambiental.

Artículo 184.—Programa de actuación.

1.—el Programa de actuación del Plan general de Ordenación tiene como 
objeto indicar las previsiones y prioridades de desarrollo temporal de sus deter-
minaciones para lo cual ha de establecer:

a) Los objetivos y estrategia de su desarrollo a medio y largo plazo para todo 
el territorio comprendido en su ámbito.

b) Las etapas cuatrienales de desarrollo del Plan en el suelo urbanizable.

c) Previsiones de desarrollo para los sectores de suelo urbanizable no priori-
tario definidos como áreas de reserva para la expansión urbana.

d) Las previsiones específicas concernientes a la realización de los sistemas 
generales en función de su adscripción concreta o de modo porcentual a 
los polígonos o unidades de actuación en suelo urbano no consolidado y 
a sectores de suelo urbanizable.

d) Los plazos en que haya de darse cumplimiento a los deberes de cesión, 
equidistribución, urbanización, o plazos para convertir la parcela en so-
lar, según el sistema de actuación, y plazos para edificar.

e) en el supuesto de áreas sujetas a reforma interior, el plazo para la apro-
bación del planeamiento respectivo.

2.—el Programa de actuación es un documento potestativo.
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Artículo 185.—Sencillez y proporcionalidad en la documentación.

1.—el contenido de los Planes generales de Ordenación debe desarrollar-
se con arreglo a los principios de máxima sencillez, inteligibilidad y proporcio-
nalidad, según la caracterización del concejo por su población y dinámica de 
crecimiento, por su pertenencia a ámbitos territoriales con relaciones supramu-
nicipales significativas o por contar con valores singulares relativos al paisaje o 
al patrimonio cultural o natural.

2.—La Memoria se modulará en sus contenidos en función de las caracte-
rísticas del concejo y consiguiente nivel de desarrollo de sus determinaciones. 
A tales efectos, la caracterización del concejo por su población y dinámica de 
crecimiento determinará que:

a) Los concejos con población de derecho superior a 40.000 habitantes o 
aquellos otros de menor población en los que, en los diez años anterio-
res, se haya producido un incremento de población superior al 10%, así 
como los de marcada vocación turística que comporte la duplicación de 
su población de derecho en algún período anual, deberán contener en la 
Memoria los siguientes extremos, sin perjuicio de otras cuestiones que 
resulten preceptivas con carácter general:

1.º Análisis de los asentamientos de población y edificatorios de todo tipo 
y de su evolución, a fin de evaluar los criterios de configuración de los 
núcleos de población, su adecuada urbanización y los déficit de dota-
ciones urbanísticas públicas que hayan podido derivarse de la celeridad 
del proceso de crecimiento.

2.º Análisis de las áreas industriales, comerciales y de servicios, previsio-
nes de desarrollo y necesidades de suelo a estos efectos, incluidos los 
cambios de destino de aquellas que hayan devenido obsoletas ante las 
nuevas necesidades de uso.

b) Los concejos que por su población y dinámica de crecimiento no deban 
contener, preceptivamente, los extremos antes señalados podrán, según 
sus circunstancias específicas, unificar la memoria informativa y justi-
ficativa para el tratamiento y análisis de aquellas determinaciones que 
pudieran ser objeto de una evaluación común o más genérica o, incluso, 
que por las peculiaridades del territorio se entienda innecesario su trata-
miento particularizado o su incorporación a la ordenación.

c) El estudio de tráfico a que hace referencia el epígrafe e), número 2.º, del 
apartado 3 del artículo 179 sólo será exigible para los concejos de más de 
20.000 habitantes.

3.—Cuando el Plan general de Ordenación ordene detalladamente secto-
res de suelo urbanizable, deberá aportar para éstos la documentación exigida 
para los Planes Parciales pero incorporada al conjunto de la documentación del 
Plan general de Ordenación.

CAPítULO VIII

Planeamiento de desarrollo

SeCCIóN 1.ª

Planes Parciales

Artículo 186.—Objeto.

1.—Los Planes Parciales tienen por objeto regular la urbanización y la edi-
ficación del suelo urbanizable, desarrollando el Plan General de Ordenación 
mediante la ordenación detallada de uno o varios sectores (art. 66.1 tROtU).

2.—A la vista de las necesidades de suelo del concejo o por agotamiento o 
inexistencia de sectores de urbanización prioritaria, en suelo urbanizable sec-
torizado el Plan Parcial podrá determinar el carácter prioritario del sector o 
sectores objeto de la ordenación previo acuerdo con los propietarios.

3.—en suelo urbanizable no sectorizado, conforme a los criterios de sec-
torización del Plan general de Ordenación, el Plan Parcial podrá proceder a la 
delimitación de uno o varios sectores para los que establecerá su ordenación 
detallada y, en los mismos supuestos del apartado 2 anterior, determinar su 
urbanización prioritaria.

4.—en suelo urbanizable en el que el Plan general de Ordenación ha-
ya establecido las determinaciones relativas a su ordenación detallada, el Plan 
Parcial podrá modificarlas o completarlas para su mejora, sin necesidad de mo-
dificar previamente el Plan General de Ordenación, siempre que el Plan Parcial 
justifique expresamente que la modificación de las mismas tiene por objeto la 

mejor satisfacción del interés público, el incremento de la calidad ambiental de 
los espacios urbanos de uso colectivo o la mejora de las dotaciones urbanísticas 
públicas, sea mediante la ampliación de éstas o de la capacidad de servicio y 
funcionalidad de las ya previstas. Las modificaciones se ajustarán al principio de 
mínima intervención, sin perjuicio de las indemnizaciones que procedan.

5.—No podrán aprobarse Planes Parciales sin que, previa o simultánea-
mente, pero en expediente separado, se haya aprobado definitivamente el Plan 
general de Ordenación. Los Planes Parciales estarán subordinados al Plan 
General de Ordenación, cuyas determinaciones no podrán modificar (art. 66.2 
TROTU). La prohibición absoluta de modificación se entenderá referida a las 
determinaciones relativas a la ordenación general.

Artículo 187.—Clases.

Los Planes Parciales se diferenciarán, en función de quien asuma la inicia-
tiva en su elaboración y posterior ejecución en:

a) Planes Parciales de iniciativa pública, cuyas determinaciones y documen-
tación serán las definidas en los artículos 188 y 189, respectivamente.

b) Planes Parciales de iniciativa privada, que, además de lo dispuesto para 
los de iniciativa pública, se ajustarán a lo señalado en el artículo 190.

Artículo 188.—Determinaciones.

1.—Los Planes Parciales contendrán, además de las determinaciones esta-
blecidas para el Plan general de Ordenación en suelo urbano, las siguientes:

a) Plazos para dar cumplimiento a los deberes de los propietarios en los 
polígonos o unidades de actuación del sector, entre ellos, los de urbaniza-
ción y edificación [art. 66.3.a) TROTU].

b) Sistemas generales incluidos o adscritos [art. 66.3.b) tROtU] a los sec-
tores objeto de ordenación. No obstante, la ordenación detallada de sis-
temas generales adscritos podrá remitirse a la elaboración de un Plan 
especial posterior.

Dichas determinaciones son exigibles en cualquier caso, con independencia 
de que el suelo urbanizable se encuentre sectorizado, no sectorizado u ordena-
do detalladamente por el Plan general de Ordenación.

2.—en suelo urbanizable sectorizado, los Planes Parciales contendrán las 
determinaciones que procedan de entre las señaladas en el artículo 176.

3.—en suelo urbanizable no sectorizado, los Planes Parciales contendrán 
las siguientes determinaciones:

1.ª Delimitación del sector o sectores objeto de la ordenación.

2.ª Las determinaciones señaladas en el artículo 176, teniendo en cuenta 
si se señala o no la urbanización prioritaria de todos o algunos de los 
sectores delimitados.

4.—en el suelo urbanizable ya ordenado detalladamente por el Plan ge-
neral de Ordenación para el que se proponga, en los supuestos referidos en el 
apartado 4 del artículo 186, la modificación de dicha ordenación, contendrá las 
determinaciones que afectan a la nueva ordenación urbanística.

5.—Por razones de interés público, y en función de las necesidades especí-
ficas en cada concejo, los porcentajes o módulos de reservas que el Plan Parcial 
prevea para los diferentes sistemas locales, o dotaciones urbanísticas al servicio 
del suelo urbanizable, en los términos establecidos reglamentariamente, podrán 
ser intercambiables por los Ayuntamientos entre los distintos usos dotacionales, 
en cada sector o subsector, sin que pueda alterarse el porcentaje total de reserva 
que determine el Plan Parcial (art. 66.4).

Para dicho intercambio o cambio de uso se seguirán las siguientes reglas:

a) Se podrá intercambiar el destino de los terrenos destinados a dotaciones 
urbanísticas públicas de los sistemas locales de equipamientos, zonas ver-
des y espacios libres públicos, de manera que puedan concentrarse unos 
en algún sector o subsector ordenado por el Plan Parcial y siempre que 
se respete el total de las cesiones destinadas a cada uno de los sistemas 
locales.

b) Se podrán aplicar las reglas previstas en los apartados 4, epígrafe d), y 
5, epígrafe c) del artículo 177 cuando las superficies objeto de cesión no 
alcancen las cantidades allí señaladas.

c) Se precisará justificación, por razón de las características sociales, la mor-
fología urbana o la actividad de la población a que se dirigen, de que el 
intercambio o cambio de uso da mejor respuesta a las necesidades socia-
les y, en general, resulta más satisfactoria para el interés público.
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d) Será necesario su sometimiento a información pública de un mes por 
parte del Ayuntamiento mediante anuncio en el BOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias y, al menos, uno de los periódicos de mayor 
difusión en la Comunidad Autónoma.

6.—Si el Plan Parcial estableciere polígonos susceptibles de desarrollo in-
dependiente, podrán gestionarse alterando el orden de prioridades fijado en el 
Plan cuando se presten ante el Ayuntamiento garantías suficientes en orden a 
las cesiones y reservas de dotaciones legalmente exigibles y a la ejecución de los 
sistemas viarios y demás obras de urbanización contemplados para la totalidad 
del Plan Parcial (art. 66.6 tROtU).

Artículo 189.—Documentación.

1.—Las determinaciones de los Planes Parciales se desarrollarán en la Me-
moria, normas urbanísticas, planos de información, ordenación y proyecto, plan 
de etapas, y evaluación de los costes de urbanización y de implantación de ser-
vicios, modulados conforme a la complejidad de la ordenación y características 
del propio concejo (art. 66.5 tROtU).

2.—La Memoria del Plan Parcial se dividirá en una parte informativa y en 
otra justificativa, de acuerdo con lo siguiente:

a) La Memoria informativa recogerá la información urbanística del ámbito 
objeto de la nueva ordenación, con especial referencia a las característi-
cas naturales del territorio, los usos, edificaciones e infraestructuras exis-
tentes, y el estudio de la estructura de la propiedad del suelo.

b) La Memoria justificativa habrá de justificar la adecuación de la ordena-
ción a las directrices y determinaciones del Plan general de Ordenación 
y, en su caso, los criterios de sectorización que desarrolle, refiriéndose a 
los siguientes extremos:

1.º Justificación de la procedencia de su formulación.

2.º Objetivos y criterios que persigue el Plan Parcial para la ordenación 
del territorio.

3.º Justificación de la ordenación propuesta, que habrá de acreditar su 
conexión funcional con las áreas colindantes mediante la adecuada re-
lación con su estructura urbana.

4.º Justificación de la adecuada conexión de los sistemas generales y loca-
les ordenados a los sistemas generales existentes.

5.º Justificación de que los sistemas generales cubren las necesidades de 
abastecimiento de agua, saneamiento, suministro eléctrico y de otras 
energías, etc. que genera la nueva ordenación y, en su defecto, las pro-
puestas de refuerzo de los sistemas generales existentes.

6.º Características sobre superficies, reservas, estándares, edificabilidades 
y demás aspectos relevantes.

3.—el Plan Parcial contendrá los siguientes planos:

a) Planos de información a escala 1:5.000:

1.º De situación en relación con la estructura orgánica correspondiente al 
Plan general de Ordenación.

2.º De ordenación establecida en el Plan general para el ámbito territorial 
incluido en el Plan Parcial y su entorno.

3.º Topográfico a escala 1:1.000.

4.º Catastral a escala 1:1.000.

5.º De edificaciones, usos, infraestructuras y vegetaciones existentes.

b) Los planos de ordenación reflejarán, como mínimo, los siguientes aspec-
tos a escala 1:1.000:

1.º en el sistema local de vías públicas, red viaria con sus alineaciones, 
rasantes y las reservas para aparcamientos.

2.º en el mismo sistema local, redes peatonales, ciclistas y de itinerarios 
exentos de barreras arquitectónicas y urbanísticas para personas con 
movilidad reducida.

3.º Asignación de usos pormenorizados, con expresión de alineaciones y 
alturas de la edificación.

4.º En el sistema local de equipamientos, las reservas destinadas a tal fin 
con expresión de la titularidad y usos públicos o privados de las mis-
mas, a efectos de determinar su cesión.

5.º terrenos de cesión gratuita que integran los sistemas locales de zonas 
verdes y espacios libres públicos.

6.º Redes del sistema local de servicios urbanos.

7.º en su caso, polígonos o unidades de actuación en relación con el plano 
catastral.

8.º Plan de etapas.

9.º Integración de los sistemas de transporte colectivo en la nueva orde-
nación urbanística.

4.—Normas urbanísticas que contemplarán, como mínimo, los siguientes 
apartados:

a) Régimen urbanístico del suelo, con referencia a calificación del suelo, 
configuración y dimensiones de las parcelas urbanísticas, urbanización, 
sistemas de actuación, y plazos para el cumplimiento de los deberes 
urbanísticos.

b) Normativa de urbanización y edificación.

5.—Plan de etapas para la realización de las obras de urbanización que 
justificará su coherencia con las restantes determinaciones del Plan, en especial 
con el desarrollo en el tiempo de la edificación prevista y sus dotaciones así 
como, en su caso, los sistemas de actuación previstos. en cada etapa habrá de 
preverse:

a) Su duración, con referencia a la fecha de comienzo de los plazos que se 
establezcan.

b) Las obras de urbanización correspondientes.

c) La puesta en servicio de las reservas de suelo correspondientes a las dota-
ciones urbanísticas que deban establecerse a medida que se urbanice.

6.—evaluación económica de la implantación de los servicios y de la eje-
cución de las obras de urbanización que expresará el coste aproximado de, al 
menos, las siguientes obras y servicios:

a) explanación, pavimentación, señalización, jardinería y arbolado.

b) Redes de abastecimiento de agua, evacuación, suministro de energía, 
alumbrado público y telefonía.

c) Otras redes de servicios urbanísticos que prevea el Plan.

d) Obras especiales, como desviación de redes de servicio existentes u 
otras.

e) Indemnizaciones procedentes por las actuaciones que exija la ejecución 
del Plan.

f) Conexión y, en su caso, refuerzo y ampliación de los sistemas generales 
existentes

7.—Los Planes Parciales de tipo industrial contendrán un estudio de viabi-
lidad económica del mantenimiento y prestación de servicios en el que se plan-
tee la forma de gestión del suelo urbanizado y los medios de financiación.

Artículo 190.—Contenido de los Planes Parciales de iniciativa particular.

Cuando las propuestas de Planes Parciales se refieran a desarrollos de ini-
ciativa particular, se habrán de consignar, además de los obligatorios en todo 
tipo de Planes Parciales, los siguientes datos:

a) Memoria justificativa de la necesidad o conveniencia de la urbanización 
[art. 83.a) tROtU]. Cuando el Plan general de Ordenación cuente con 
programa de actuación, bastará con que se justifique su inserción en las 
etapas cuatrienales de desarrollo del mismo.

b) Nombre, apellidos, o denominación social, y domicilio de los propietarios 
afectados [art. 83.b) TROTU] relacionados con las fincas incluidas en el 
ámbito de la ordenación.

c) Modo de ejecución de las obras de urbanización y previsión sobre la fu-
tura conservación de las mismas [art. 83.c) tROtU], así como sus plazos 
que serán vinculantes en todo caso, referidos a:

1.º La presentación de la documentación necesaria para la aplicación del 
sistema de actuación elegido.

2.º La presentación del proyecto de urbanización.

d) Compromisos que se hubieren de contraer entre el urbanizador y el 
Ayuntamiento, y entre aquél y los futuros propietarios de solares [art. 
83.d) tROtU], relativos, entre otros, a:
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1.º La determinación de la obligación de conservación de la urbanización.

2.º La terminación de las obras de urbanización e implantación de los ser-
vicios, en los casos previstos.

e) garantías del exacto cumplimiento de los compromisos [art. 83.e) tRO-
tU], mediante el documento acreditativo de constitución de la garantía, 
que podrá referirse también al cumplimiento de las obligaciones y debe-
res asumidos por el promotor.

f) Medios económicos de toda índole con que, de manera fehaciente, cuente 
para llevar a cabo la actuación [art. 83.f) tROtU] indicando los recursos 
propios y las fuentes de financiación, al objeto de que quede justificada la 
capacidad financiera del promotor.

SeCCIóN 2.ª

Planes especiales

Artículo 191.—Objeto.

1.—Los Planes especiales pueden tener por objeto desarrollar, completar 
e incluso, de forma excepcional en los supuestos previstos en el texto refun-
dido para la ordenación de espacios protegidos, sustituir las determinaciones 
del planeamiento general a fin de proteger ámbitos singulares, llevar a cabo 
operaciones de reforma interior, coordinar la ejecución de dotaciones urbanís-
ticas, conservación de determinados ámbitos del medio rural, equipamientos 
comerciales públicos y centros comerciales previstos en las reservas de suelo 
del planeamiento general, polígonos y demás espacios sujetos a uso industrial, 
saneamiento urbano, ejecución directa de obras correspondientes a la infraes-
tructura del territorio o a los elementos determinantes del desarrollo urbano, u 
otras finalidades análogas (art. 67.1 TROTU).

2.—Asimismo, los Planes especiales tienen como objeto general:

a) Desarrollar y completar las determinaciones previstas por los instrumen-
tos de la ordenación territorial así como del Plan general de Ordenación 
en cualquier clase y categoría de suelo, salvo en los supuestos en que esta 
función está atribuida a los Planes Parciales.

b)  Planificar la ejecución de los sistemas generales previstos en el Plan Ge-
neral de Ordenación no incluidos ni adscritos a ningún sector, polígono 
o unidad de actuación, así como anticipar su ejecución respecto del suelo 
en que se incluyan o al que se adscriban.

c) Planificar la ejecución de las infraestructuras previstas en la legislación 
sectorial.

d) establecer, desarrollar o completar la ordenación urbanística precisa pa-
ra la implantación en suelo no urbanizable de actividades, equipamientos 
y dotaciones de interés público o social, o de dotaciones públicas de ám-
bito local en núcleos rurales, adecuadas a su objeto y función

3.—Los Planes especiales no podrán sustituir al Plan general de Ordena-
ción en su función de establecer la ordenación integral propia del territorio en 
el ámbito municipal, sin perjuicio de que el planeamiento especial de desarrollo 
de las áreas afectadas por actuaciones urbanísticas concertadas, pueda abordar 
la ordenación integral de un espacio específico, previa justificación de la misma 
según las circunstancias de cada clasificación, sin exclusión conceptual de nin-
guna de ellas (art. 67.2 tROtU).

4.—Con carácter excepcional, porque así lo señale una Ley sectorial y la 
planificación que de ella se derive o lo prevea un instrumento de ordenación 
territorial, en particular un Plan territorial especial, los Planes especiales pue-
den tener por objeto sustituir las determinaciones del planeamiento general 
cuando se pretenda la ordenación de espacios protegidos conforme a la norma-
tiva urbanística, ambiental, cultural o sectorial, con la finalidad de aumentar su 
grado de protección.

5.—No procederá la elaboración de Planes especiales cuando no sea pre-
cisa nueva ordenación urbanística o cuando la ordenación del suelo se pueda 
materializar, conforme al Plan general de Ordenación, mediante estudios de 
Implantación (art. 67.4 tROtU).

6.—A los efectos de su tramitación administrativa, tendrán la considera-
ción de Planes especiales que desarrollan planeamiento general aquellos en los 
que concurran las siguientes circunstancias:

a) Que su ámbito aparezca definido gráficamente en los planos de orde-
nación del Plan general de Ordenación, sin perjuicio de los ajustes que 
sean necesarios.

b) Que el Plan general de Ordenación establezca las determinaciones rela-
tivas a la ordenación general necesarias para su ordenación detallada.

Artículo 192.—Determinaciones.

Los Planes especiales contendrán las mismas determinaciones y con el 
mismo grado de detalle que los instrumentos de planeamiento que desarrollen, 
complementen, modifiquen o, excepcionalmente, sustituyan, incluyendo las de-
terminaciones previstas en el planeamiento territorial o urbanístico correspon-
diente y las adecuadas a su finalidad específica, así como la justificación de su 
propia conveniencia y de su conformidad con los instrumentos de ordenación 
del territorio, en su caso, y con la ordenación urbanística general. Las modifica-
ciones que introduzcan respecto de la ordenación detallada ya establecida por 
el planeamiento general o por otros instrumentos de planeamiento de desarro-
llo se justificarán adecuadamente en la memoria del Plan (art. 67.3 TROTU).

Artículo 193.—Documentación.

1.—Las determinaciones de los Planes especiales se concretarán, con el 
grado de precisión adecuado a sus fines y salvo lo dispuesto en el apartado si-
guiente, en los documentos siguientes:

a) Memoria dividida en:

1.º Memoria informativa, que recoja las referencias precisas para la defini-
ción de los objetivos y determinaciones del Plan, en particular cuando 
éste se incluya en los supuestos del apartado 4 del artículo 191.

2.º Memoria justificativa de la conveniencia y oportunidad del Plan Es-
pecial de que se trate, de sus objetivos y determinaciones, así como 
del cumplimiento de las exigencias establecidas en el artículo 191 y, 
en el supuesto de Planes especiales de Protección, en la legislación 
sectorial.

b) Planos de información y de ordenación a escala adecuada al objeto del 
mismo.

c) Normas urbanísticas.

d) Normas técnicas a las que hayan de ajustarse los proyectos cuando se 
trate de desarrollar sistemas generales, propuestas de mejora de la acce-
sibilidad y supresión de barreras físicas y sensoriales, y cualesquiera otras 
infraestructuras.

e) estudio económico y financiero, de carácter orientativo, conteniendo la 
evaluación económica de la ejecución de las obras que se contemplen y 
las actuaciones que se programen, la determinación del carácter público 
o privado de las inversiones a realizar para la ejecución de sus previsio-
nes, con especificación de las que se atribuyan al sector público y privado, 
e indicación de los organismos públicos que, en su caso, vayan a asumir 
el importe de la inversión.

2.—el contenido de la documentación de los Planes especiales de Refor-
ma Interior será igual a la de los Planes Parciales, salvo que alguno de los do-
cumentos de éste sea innecesario por no guardar relación con las operaciones 
de reforma.

Artículo 194.—Planes Especiales de Protección.

1.—Los Planes especiales de Protección tienen por objeto preservar el 
medio ambiente, el patrimonio cultural, el paisaje u otros valores socialmen-
te reconocidos. Con tal fin pueden aplicarse sobre cualquier clase de suelo, e 
incluso extenderse sobre varios términos municipales a fin de abarcar ámbitos 
de protección completos. en particular, los Planes especiales que tengan por 
objeto proteger los espacios declarados como Bien de Interés Cultural conten-
drán las determinaciones exigidas por la legislación sectorial específica (art. 68.1 
tROtU).

2.—Se considerarán valores socialmente reconocidos, entre otros, los 
siguientes:

a) elementos aislados cuyo conjunto contribuye a caracterizar un espacio 
cultural, natural, o el paisaje.

b) Protección, recuperación y realce de construcciones significativas.

c) Protección, recuperación y realce del litoral.

d) Composición y detalle de los emplazamientos significativos que deban ser 
objeto de medidas especiales de protección.

e) Configuración y protección de áreas de uso público como parques, jardi-
nes u otras áreas de esparcimiento y recreo de cierta relevancia cultural 
o ambiental.

f) Protección en el orden urbanístico de las vías de comunicación, en rela-
ción con la restricción y uso de terrenos marginales.
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g) Con carácter general, imposición de restricciones de uso de los terrenos, 
para impedir la desaparición o la alteración de los valores merecedores 
de protección.

3.—el ámbito territorial de los Planes especiales de Protección puede ve-
nir delimitado:

a) Por los instrumentos de ordenación del territorio.

b) Por el Plan general de Ordenación.

c) Por los propios Planes especiales cuando no estuviesen previstos por el 
Plan general de Ordenación o por algún instrumento de ordenación del 
territorio.

4.—Los Planes especiales de Protección pueden aprobarse en ausencia de 
planeamiento general cuando su existencia venga así impuesta por una Ley y, 
además, cuando no estuviera establecida una ordenación detallada o fuera ne-
cesario modificar la ya establecida, podrán incluir las determinaciones de carác-
ter específico señaladas para el suelo urbano o no urbanizable que no resulten 
contradictorias con la normativa específica de protección y guarden relación 
con la finalidad del Plan Especial (art. 68.2 TROTU).

Artículo 195.—Planes Especiales de Reforma Interior.

1.—Los Planes especiales de Reforma Interior, en desarrollo de las deter-
minaciones del planeamiento general, tienen por objeto la ejecución de opera-
ciones integradas de reforma interior, así como para la descongestión del suelo 
urbano, actuaciones de renovación urbana, la mejora de las condiciones de 
habitabilidad, la rehabilitación, la creación de dotaciones urbanísticas y equipa-
mientos comunitarios, resolución de problemas de circulación y otros fines aná-
logos (art. 69.1 TROTU). A tal fin, se redactarán para ámbitos de suelo urbano 
no consolidado. Asimismo, podrán tener por objeto el suelo no urbanizable en 
la categoría de núcleo rural.

2.—Las actuaciones de renovación urbana pueden tener carácter integra-
do, actuando sobre barrios o núcleos completos, o carácter puntual, incidiendo 
sólo sobre elementos concretos.

3.—Los Planes especiales de Reforma Interior contendrán las determina-
ciones adecuadas a su finalidad y, además, cuando no estuviera establecida una 
ordenación detallada o fuera necesario modificar la ya establecida, podrán in-
cluir las determinaciones de carácter específico señaladas para el suelo urbano, 
excepto que alguno de ellos no fuera necesario por no guardar relación con la 
reforma (art. 69.2 tROtU).

4.—Los Planes especiales de Reforma Interior que tengan por objeto la 
realización de actuaciones de renovación urbana no contempladas en el Plan 
General de Ordenación incorporarán a la Memoria justificativa un estudio que 
justifique su necesidad o conveniencia, su coherencia con el planeamiento gene-
ral, su incidencia sobre el mismo y la mejora que significa la nueva ordenación 
urbanística propuesta.

Artículo 196.—Otros Planes Especiales.

1.—Los Planes especiales que tengan por objeto el establecimiento y orde-
nación de los sistemas generales de comunicaciones, equipamientos, servicios 
urbanos, zonas verdes y espacios libres, deberán:

a) Desarrollar o completar la delimitación de los espacios reservados para 
sistemas generales y su destino concreto, pudiendo modificar la delimita-
ción establecida por el Plan general de Ordenación al objeto de adaptar-
la a la realidad física del territorio o de las parcelas.

b) Disponer las medidas necesarias para su adecuada integración en el terri-
torio y para solventar los problemas que genere en el viario y las demás 
dotaciones urbanísticas.

c) Disponer las medidas de protección necesarias para garantizar la seguri-
dad y funcionalidad necesarias de las infraestructuras.

d) Desarrollar propuestas urbanísticas para la mejora de la accesibilidad 
de los espacios libres, viales, edificios, locales y medios de transporte, de 
acuerdo con las disposiciones establecidas por la normativa específica.

2.—Las previsiones establecidas en el apartado anterior se aplicarán tam-
bién a los Planes especiales que tengan por objeto lo dispuesto en el 
apartado 2 epígrafe d) del artículo 191, determinando expresamente la 
incidencia de las actuaciones propuestas en la capacidad y funcionalidad 
de las infraestructuras y redes de servicios exteriores. Asimismo, estos 
Planes especiales deberán:

a) establecer la delimitación del ámbito de actuación si no estuviese previs-
to en el Plan general de Ordenación. en todo caso, procurará adaptarse 

a la finca o fincas completas sobre las que proyecte la implantación, y el 
aprovechamiento que resulte dentro del citado ámbito.

b) Procurar la preservación del carácter rural de esta clase de suelo y la no 
formación en él de nuevos núcleos de población.

c) Asegurar el mantenimiento de la calidad y funcionalidad de las infraes-
tructuras y servicios correspondientes.

d) garantizar la preservación o, en su caso, restauración, de las condiciones 
ambientales del emplazamiento y de su entorno inmediato.

SeCCIóN 3.ª

estudios de Detalle

Artículo 197.—Objeto.

1.—Los estudios de Detalle podrán formularse cuando fuere preciso com-

pletar o, en su caso, adaptar determinaciones establecidas en el Plan general 

para el suelo urbano y en los Planes Parciales y especiales (art. 70.1 tROtU).

2.—A tal fin, los instrumentos señalados en el apartado anterior podrán 

delimitar los ámbitos remitidos a la elaboración de un estudio de detalle o esta-

blecer los criterios para su delimitación por éste cuando no esté previsto.

Artículo 198.—Determinaciones.

1.—El contenido de los Estudios de Detalle tendrá por finalidad prever, 

modificar o reajustar, según los casos:

a) el señalamiento de alineaciones y rasantes que no afecten a la estructura 
orgánica del territorio configurada por los sistemas generales ni dismi-
nuyan la superficie destinada a espacios libres de edificación, públicos o 
privados [art. 70.1.a) tROtU].

b) La ordenación de los volúmenes edificables de acuerdo con las especifica-
ciones del planeamiento [art. 70.1.b) tROtU].

c) Las condiciones estéticas y de composición de la edificación complemen-
tarias del planeamiento [art. 70.1.c) tROtU].

d) el establecimiento de los accesos o viales interiores de carácter privado, 
crear los nuevos viales o suelos dotacionales públicos que precise la re-
ordenación del volumen ordenado, siempre que su cuantificación y los 
criterios para su establecimiento estuvieran ya determinados en el pla-
neamiento previo y sin que puedan suprimir o reducir los previstos por 
éste, pero sí reajustar su distribución (art. 70.2 tROtU). en todo caso, 
los accesos a las dotaciones urbanísticas públicas habrán de realizarse 
desde viarios de dominio y uso público.

2.—Los estudios de Detalle no podrán alterar el destino del suelo ni el 

aprovechamiento máximo que corresponda a los terrenos comprendidos en su 

ámbito, ni incumplir las normas específicas que para su redacción haya previsto 

el planeamiento (art. 70.2 tROtU).

3.—Los estudios de Detalle no podrán, en ningún caso, ocasionar perjuicio 

ni alterar las condiciones de la ordenación de los predios colindantes (art. 70.2 

tROtU).

Artículo 199.—Documentación.

Los Estudios de Detalle contendrán los documentos justificativos de 

los extremos sobre los que versen (art. 70.3 tROtU). Necesariamente, los 

siguientes:

a) Memoria justificativa y explicativa de las soluciones adoptadas y de la 
adecuación a las previsiones del planeamiento al que completen, así co-
mo al cumplimiento de las exigencias legales y reglamentarias que les 
sean aplicables. Cuando el estudio de detalle modifique la disposición de 
volúmenes, se incluirá un estudio comparativo de la edificabilidad propia 
de las determinaciones previstas en el Plan correspondiente y de las que 
se obtienen en el estudio de detalle, así como de las reservas para dota-
ciones urbanísticas previstas y propuestas con la nueva ordenación.

b) Planos de información sobre la ordenación pormenorizada del ámbito 
afectado según el planeamiento vigente, su perspectiva y entorno visual.

c) Planos de ordenación a escala 1:500, que expresen las determinaciones 
que se completan, adaptan, reajustan o modifican, con referencias pre-
cisas a la nueva ordenación y su relación con la anterior, y análisis gráfi-
co de los volúmenes ordenados comprensivo de su ámbito mínimo y su 
entorno.
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CAPítULO IX

Otros instrumentos de la ordenación urbanística

SeCCIóN 1.ª

estudios de Implantación

Artículo 200.—Objeto.

1.—Los estudios de Implantación podrán formularse cuando fuere preciso 
completar las determinaciones establecidas en el Plan general de Ordenación 
en suelo no urbanizable. Su contenido tendrá por finalidad la localización de ac-
tividades, equipamientos y dotaciones de interés público o social, incluidas en el 
planeamiento general como autorizables en dicho suelo o no contempladas ex-
presamente en el mismo. No podrán incumplir las normas específicas que para 
su redacción haya previsto el Plan general de Ordenación (art. 71.1 tROtU).

2.—Los estudios de Implantación no podrán referirse en ningún caso a 
actividades que resulten prohibidas según el régimen de usos dado por el Plan 
general de Ordenación a cada categoría de suelo no urbanizable.

3.—Cuando así se determine específicamente en el Plan General o cuando 
las circunstancias territoriales o necesidades de ordenación interior así lo acon-
sejen, irán acompañados de un Plan especial (art. 71.3 tROtU).

el estudio de Implantación irá acompañado de un Plan especial cuando 
el uso sea considerado incompatible por el Plan general de Ordenación en la 
categoría de suelo en la que pretende implantarse el uso.

4.—Asimismo, el estudio de Implantación se acompañará con un Plan es-
pecial cuando:

a) Las circunstancias territoriales así lo aconsejen. Se entiende que concu-
rren tales circunstancias cuando por su naturaleza, ubicación, tamaño o 
ámbito de servicio a prestar, el uso que se pretende implantar supere las 
necesidades de la población local o cuando las previsiones de movilidad 
incidan de manera significativa en la red viaria del entorno.

b) Las necesidades de ordenación interior así lo aconsejen, entendiéndose 
que concurren tales necesidades cuando sea precisa la apertura de viarios 
interiores o el establecimiento de una normativa particularizada en cuan-
to a régimen de sus usos pormenorizados, distancias, alturas, tratamiento 
exterior y otros aspectos de la ordenación que, siendo imprevisibles para 
el funcionamiento del uso o actividad a implantar, no coincidan en su 
totalidad con los establecidos por el Plan general de Ordenación.

Artículo 201.—Interés público o social de las actuaciones.

1.—Se consideran equipamientos y dotaciones de interés público los de 
titularidad pública o privada destinados al uso o al servicio público y, en parti-
cular, los siguientes:

a) Las actividades colectivas de carácter deportivo, cultural, de educación en 
el ocio y de recreo que deberán desarrollarse siempre que sea posible al 
aire libre y con las obras e instalaciones mínimas e imprescindibles para 
el uso de que se trate.

b) Las instalaciones y obras necesarias para servicios como las telecomuni-
caciones, la infraestructura hidráulica en general, las redes de evacuación 
y suministro de energía eléctrica, la gestión de residuos, la producción de 
energía y demás instalaciones ambientales de interés público.

c) Las instalaciones para la prestación de servicios públicos que no puedan 
implantarse en otra clase o categoría de suelo.

2.—Se consideran equipamientos y dotaciones de interés social los de titu-
laridad privada que presten servicios al público, como los siguientes:

a) Las estaciones de suministro de carburantes y de prestación de otros ser-
vicios de la red viaria.

b) Las construcciones e instalaciones vinculadas a la ejecución, el manteni-
miento y el funcionamiento de las obras públicas.

3.—en otro caso, para que pueda considerarse que existe interés social será 
preciso que los equipamientos reúnan las siguientes condiciones:

a) Que se trate de equipamientos o dotaciones respecto de las que exista 
una demanda social real.

b) Que su emplazamiento presente una vinculación funcional al medio rural 
y se justifique que no puede emplazarse en otra clase de suelo.

c) Que mejoren la calidad de vida de los habitantes del medio rural.

4.—Respecto de la implantación de instalaciones que permitan el desarro-
llo de actividades económicas, se admitirán las construcciones propias de una 

actividad agrícola, ganadera, de explotación de recursos naturales o, en general, 
compatibles con el medio rural y que para su emplazamiento no exista otro 
suelo idóneo, o que en aplicación de la legislación sectorial deban emplazarse 
necesariamente en el medio rural, siempre que se respeten las incompatibilida-
des de la normativa urbanística y sectorial aplicable.

Artículo 202.—Determinaciones.

Los estudios de Implantación contendrán las siguientes determinaciones:

a) Localización de la dotación, equipamiento, o actividad que constituya su 
objeto, con delimitación de su ámbito espacial y descripción de los terre-
nos en él comprendidos y de sus características, tanto físicas, incluyendo 
topografía, geología y vegetación, como jurídicas relativas a la estructura 
de la propiedad y los usos y aprovechamientos existentes.

b) Organismo, entidad o persona, publica o privada, que promueva el equi-
pamiento, dotación o actividad, con precisión, en su caso, de todos los 
datos necesarios para su plena identificación.

c) Descripción detallada de las características técnicas de la actuación urba-
nística que se pretende.

d) Plazos de inicio y terminación de las obras, que serán vinculantes en todo 
caso, con determinación, si procede, de las fases en que se divida la eje-
cución del estudio de Implantación.

e) Resolución, con cargo exclusivo a la correspondiente actuación urbanísti-
ca, de las infraestructuras y los servicios precisos para su funcionamiento 
interno, así como la conexión de los mismos con las redes de infraes-
tructuras y servicios exteriores y, en su caso, refuerzo de los mismos que 
demande la naturaleza o entidad de la actuación.

f) Obligaciones asumidas por el promotor, que deberán incluir, en cualquier 
caso y como mínimo, las correspondientes a los deberes legales que se 
establecen en el apartado 5 del artículo 325 y las de estructuración del 
suelo en una finca acorde con la ordenación urbanística de la instalación 
y afectación real de la finca al destino prescrito por dicha ordenación, con 
prohibición de su división en cualquier forma, e inscripción registral de 
estas dos últimas obligaciones.

g) Previsión del abono por el promotor de un canon, de conformidad con lo 
dispuesto en el apartado 4 del artículo 325.

h) Constitución de garantía del exacto cumplimiento de las obligaciones y 
deberes asumidos por el promotor, por importe del sesenta por ciento 
del coste que resulte para la implantación de las instalaciones y la ejecu-
ción de las obras que sean precisas para ello según el estudio económico-
financiero que acompañe al estudio de Implantación. Estas garantías po-
drán constituirse mediante cualquiera de los mecanismos previstos en la 
legislación de contratos de las administraciones públicas y se cancelarán, 
a petición de los interesados, una vez que se hayan ejecutado las obras y 
recibido las obras de urbanización.

i) Cualesquiera otras determinaciones que vengan impuestas por disposi-
ciones legales, reglamentarias o por el Plan general de Ordenación del 
Concejo.

Artículo 203.—Documentación.

1.—Los estudios de Implantación comprenderán los documentos necesa-
rios para formalizar con claridad y precisión las determinaciones a las que se 
refiere el artículo anterior. Entre ellos, necesariamente deberá contar con:

a) Memoria justificativa de la implantación y del cumplimiento de las exi-
gencias legales y reglamentarias. Asimismo incluirá la fundamentación, 
según proceda, del interés público o social o de la viabilidad del desa-
rrollo de la actividad, de conformidad con lo establecido en los artículos 
anteriores.

b) En la Memoria se podrán incluir los estudios específicos que se entien-
dan oportunos dadas las características de las instalaciones. entre éstos, 
podrán contemplarse:

1.º Justificación de la necesidad o del emplazamiento [art. 71.2.a) 
tROtU].

2.º estudio de impacto sobre la red de transportes, acceso rodado y apar-
camiento [art. 71.2.b) tROtU].

3.º estudio de impacto visual sobre el medio físico [art. 71.2.c) tROtU].

4.º estudio de impacto sobre la red de infraestructuras básicas [art. 71.2.d) 
tROtU], conforme a las necesidades de servicios acordes con su 
finalidad.

5.º Análisis de la incidencia urbanística y territorial y de la adecuación en 
el área de implantación [art. 71.2.e) tROtU].

6.º estudio del abastecimiento de agua, así como recogida, eliminación de 
residuos y depuración de vertidos [art. 71.2.f) tROtU].
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7.º estudio y gestión del proyecto de obras [art. 71.2.g) tROtU].

c) Planos de información y ordenación a escala 1:500 y, en su caso, proyecto 
de la actuación.

d) estudio económico y financiero justificativo de la viabilidad de la im-
plantación que constituya su objeto y de las obras que sean precisas para 
ello.

2.—Cuando el estudio de Implantación haya de ir acompañado de un Plan 
especial, se podrán refundir ambos instrumentos en un documento único, suje-
tándose su tramitación a lo dispuesto en el artículo 251.

Artículo 204.—Ejecución de los Estudios de Implantación.

La ejecución de las obras se realizará sobre la base de las determinaciones 
del estudio de Implantación y con arreglo al proyecto o proyectos técnicos que 
concreten las obras, instalaciones, equipamientos o dotaciones que correspon-
dan, incluidas las de urbanización que comprendan, con el grado de precisión 
necesario para su realización material, de conformidad con la legislación espe-
cífica de aplicación.

SeCCIóN 2.ª

Catálogos urbanísticos

Artículo 205.—Objeto y determinaciones.

1.—Como desarrollo de las determinaciones generales establecidas por el 
planeamiento territorial y urbanístico en los Catálogos Urbanísticos se forma-
lizarán, diferenciada y separadamente, las políticas públicas de conservación o 
protección de los bienes inmuebles o de los espacios naturales de interés pú-
blico relevante, así como de los elementos que por su relación con el dominio 
público deban ser conservados o recuperados, a fin de evitar su destrucción 
o modificación sustancial, con información suficiente de su situación física y 
jurídica, expresión de los tipos de intervención posible, y grado de protección 
a que estén sujetos.

A tales efectos, los elementos que se incluyan en los Catálogos se clasifi-
carán en tres niveles de protección: integral, parcial y ambiental. Salvo disposi-
ción en contrario del planeamiento, se entenderá afectada a la protección que 
dispense el Catálogo toda la parcela en que se ubique el elemento catalogado 
(art. 72.1 tROtU).

2.—Se considerará que tienen interés público relevante:

a) Los bienes inmuebles de interés histórico, artístico, arqueológico, etno-
gráfico, industrial, o de cualquier otra naturaleza cultural, aun cuando no 
tengan relevancia suficiente para incluirse en el Inventario del Patrimo-
nio Cultural de Asturias o ser declarados Bienes de Interés Cultural, de 
conformidad con lo establecido en su legislación específica. Si concurrie-
ra esta circunstancia, se señalará expresamente.

b) Los espacios o áreas que contengan elementos y sistemas naturales de 
interés público reconocido, aun cuando no gocen de protección especial 
con arreglo a la legislación sectorial específica.

Artículo 206.—Determinaciones.

1.—El tratamiento específico que se dispense a los bienes y espacios in-
cluidos en los Catálogos urbanísticos será acorde con la legislación sectorial 
específica cuando estén sujetos a medidas dictadas al amparo de dicha legisla-
ción. Dicho tratamiento impedirá, en el entorno de dichos bienes, espacios o 
elementos, la realización de construcciones o instalaciones que los deterioren o 
que modifiquen sustancialmente sus perspectivas visuales y su integración, en su 
caso, con el resto de la trama urbana (art. 72.2 TROTU). A tal fin, el Catálogo 
incorporará la delimitación de los entornos de protección de los Bienes de In-
terés Cultural y de los Bienes incluidos en el Inventario de Patrimonio Cultural 
de Asturias en los términos que éstas vengan establecidas por su legislación 
específica, y señalará, en su caso, el entorno de protección de los demás bienes 
catalogados.

2.—Se señalarán las condiciones para el tratamiento de los elementos de 
fachada de los bienes inmuebles, en particular, se regularán los parámetros para 
la instalación de rótulos de carácter comercial o similar cuando resulten admi-
sibles y para la realización de las obras de reforma parcial de plantas bajas a fin 
de preservar la imagen del bien y mantener su coherencia.

Artículo 207.—Alcance.

1.—el Catálogo urbanístico será vinculante para el planeamiento, que no 
podrá alterar la condición urbanística de los bienes, espacios o elementos en 
él incluidos. en caso de contradicción entre las determinaciones del Catálo-
go Urbanístico y las del planeamiento, prevalecerán las del Catálogo (art. 72.3 
tROtU).

2.—La aprobación inicial de los Catálogos urbanísticos determinará, en 
relación a los bienes y demás elementos que sean objeto de catalogación, la 
aplicación provisional del régimen de protección para ellos previsto en la legis-
lación sectorial protectora del patrimonio cultural y el del propio Catálogo.

3.—Serán objeto de anotación con carácter preventivo en el Registro de 
Planeamiento y gestión Urbanística del Principado de Asturias los Catálogos 
urbanísticos en tramitación, desde la fecha en que se produzca su aprobación 
inicial. La anotación se promoverá de oficio por el órgano competente para la 
citada aprobación. La anotación caducará si no llegara a producirse la aproba-
ción definitiva del correspondiente Catálogo, o si no se mantiene la protección 
una vez producida la aprobación definitiva.

Artículo 208.—Nivel de protección integral.

1.—en el nivel de protección integral se incluirán los bienes que deban ser 
conservados íntegros, por ser portadores de interés en grado singular, preser-
vando sus características originarias.

2.—Sólo se admitirán las intervenciones y usos que no supongan menos-
cabo de sus valores y que persigan su mantenimiento o refuerzo. No obstante, 
cuando se trate de edificaciones u otro tipo de construcciones o instalaciones se 
podrá autorizar por la Administración urbanística, cuando no contravenga lo 
dispuesto en la legislación de patrimonio cultural:

a) La eliminación de aquellos cuerpos de obra que, por ser añadidos, desvir-
túen su estructura arquitectónica, dificulten o falseen su mejor interpre-
tación histórica o arquitectónica, o conlleven su degradación. en tal caso, 
se deberán documentar las partes que se eliminen.

b) La reposición o reconstrucción de aquellos cuerpos y huecos primitivos 
que redunden en beneficio del valor cultural del conjunto, o que se preci-
sen para corregir los efectos del vandalismo, de catástrofes naturales, del 
incumplimiento del deber de conservación o de obras ilegales. en tal ca-
so, la reposición o reconstrucción quedará suficientemente documentada 
a fin de evitar errores de lectura e interpretación.

c) Las obras de redistribución del espacio interior sin alterar las característi-
cas estructurales exteriores del edificio o construcción, y siempre que no 
desmerezca los valores protegidos ni afecte a elementos constructivos u 
ornamentales de interior a conservar.

d) Las obras de acondicionamiento para nuevos usos ligadas a la implanta-
ción de nuevas instalaciones cuando no suponga menoscabo de los valo-
res del bien catalogado.

Artículo 209.—Nivel de protección parcial.

1.—en el nivel de protección parcial se incluirán los bienes que deban ser 
conservados en parte, preservando lo que sea definitorio de su estructura arqui-
tectónica o espacial y que además tengan valor intrínseco. A tales efectos, se 
considerarán elementos definitorios de la estructura arquitectónica o espacial 
los espacios libres, alturas y forjados, jerarquización de volúmenes interiores, 
escaleras principales, zaguán, fachada y demás elementos propios.

2.—en los bienes incluidos en esta categoría, podrán ser objeto de autori-
zación por la Administración urbanística:

a) Las obras que sean congruentes con los valores de los bienes catalogados, 
siempre que se mantengan los elementos definitorios de la estructura ar-
quitectónica o espacial.

b) La eliminación de alguno de los elementos cuando no gocen de protec-
ción específica en la legislación sectorial o en el Catálogo y sean de es-
caso valor definitorio del conjunto, o cuando su conservación comporte 
graves problemas de cualquier índole para la mejor conservación del bien 
catalogado.

Artículo 210.—Nivel de protección ambiental.

1.—en el nivel de protección ambiental se integran los bienes que, aun sin 
presentar en sí mismos un valor intrínseco, contribuyen a definir un ambiente 
de interés por su belleza, tipismo o carácter tradicional.

2.—en estos bienes podrán ser objeto de autorización por la Administra-
ción urbanística:
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a) La demolición de las partes de las edificaciones no visibles desde la vía 
pública, preservando y restaurando sus elementos propios.

b) La reforma de la fachada de la edificación y elementos visibles desde la 
vía pública.

3.—en los casos señalados en el apartado anterior, la autorización quedará 
condicionada a la obtención de licencia urbanística de fiel reconstrucción, re-
modelación o construcción alternativa de superior interés arquitectónico y que 
contribuya a preservar los rasgos definitorios del ambiente protegido.

Artículo 211.—Documentación.

1.—Los Catálogos urbanísticos constarán de los siguientes documentos: 
memoria y demás estudios complementarios, planos de información, ficha de 
cada elemento catalogado, planos de situación y normativa de aplicación, dife-
renciada para cada grado o nivel de protección (art. 72.4 tROtU).

2.—La Memoria se dividirá en memoria descriptiva y memoria justificativa 
de los criterios de catalogación seguidos y del proceso de obtención de informa-
ción para elaborarlo, así como de la adecuación a las prescripciones contenidas 
en la normativa urbanística y sectorial aplicable.

3.—Los Planos de situación del elemento catalogado incluirán la identi-
ficación de la parcela en que se sitúa y, en su caso, con representación de su 
entorno de protección.

4.—La ficha de cada elemento catalogado contendrá indicación de su nivel 
de protección, datos identificativos, fotografías, descripción de sus característi-
cas constructivas, estado de conservación y prescripciones para mejorarlo, uso 
actual y uso, en su caso, propuesto.

5.—Las Normas urbanísticas, diferenciadas para cada grado de protección, 
contendrán expresión escrita y gráfica del resultado pretendido. Dentro de cada 
grado, la normativa individualizará cada inmueble o elemento catalogado, espe-
cialmente en los dotados con protección integral

SeCCIóN 3.ª

Ordenanzas Municipales de Edificación y Urbanización

Artículo 212.—Objeto y contenidos.

1.—Las Ordenanzas Municipales de Edificación tienen por objeto la regu-
lación de todos los aspectos morfológicos, incluidos los estéticos, y cuantas otras 
condiciones no definitorias directamente de la edificabilidad y destino del suelo, 
sean exigibles para la autorización de los actos de construcción, edificación y 
utilización de los inmuebles. Deberán ajustarse a las disposiciones relativas a 
la seguridad, salubridad, habitabilidad, accesibilidad y eliminación de barreras 
urbanísticas y arquitectónicas, y calidad de las construcciones y edificaciones, 
y ser compatibles con el planeamiento territorial y urbanístico, y las medidas 
de protección del medio ambiente y del patrimonio cultural, con arreglo a su 
legislación específica (art. 75.1 TROTU).

2.—Las Ordenanzas Municipales de Urbanización tienen por objeto la re-
gulación de todos los aspectos relativos al proyecto, ejecución material, entrega 
y mantenimiento de las obras y los servicios de urbanización. Deberán ajustarse 
a las disposiciones sectoriales reguladoras de los distintos servicios (art. 75.2 
tROtU). Asimismo, incluirán el establecimiento de normas para el control de 
la calidad arquitectónica de la ejecución.

3.—Las Ordenanzas Municipales de Edificación y las Ordenanzas Munici-
pales de Urbanización completarán la ordenación urbanística establecida por 
los instrumentos de planeamiento urbanístico en los contenidos que no deban 
formar parte necesariamente de ellos, respetando sus determinaciones, y de for-
ma coherente y compatible con ellas.

CAPítULO X

Ordenación de las áreas sujetas a actuaciones urbanísticas concertadas

Artículo 213.—Concepto.

Las actuaciones urbanísticas concertadas comportan un procedimiento de 
concertación pública que facilite la mejor satisfacción de los intereses públicos 
a través de la ordenación urbanística.

Artículo 214.—Objeto y determinaciones.

1.—La declaración de Actuaciones Urbanísticas Concertadas posibilitará 
la tramitación inmediata del instrumento de planeamiento urbanístico que fue-
se exigible en las áreas o sectores en que se actúe, de conformidad con la res-
pectiva clasificación del suelo, y sin perjuicio de las eventuales compensaciones 
de aprovechamiento urbanístico que fuese preciso efectuar en determinadas 
clases de suelo, de conformidad con lo establecido en el texto refundido (art. 
73.1 tROtU).

2.—el desarrollo urbanístico de las áreas sujetas a un procedimiento de 
actuación concertada, previa la declaración de Actuación Urbanística Concer-
tada por el Consejo de gobierno a propuesta de la Consejería competente en 
materia de urbanismo y ordenación del territorio, se acomodará a las siguientes 
determinaciones:

a) tramitación a través de un Plan Parcial o un Plan especial que se adecua-
rá a las condiciones documentales fijadas para los Planes Parciales [art. 
73.2.a) tROtU], conforme a las siguientes reglas relativas a los terrenos 
objeto de la actuación:

1.ª Cuando se trate de actuaciones en suelo urbano se empleará un Plan 
especial de Reforma Interior u otro Plan especial que se ajuste mejor 
a la finalidad de la actuación concertada.

2.ª en suelo urbanizable sectorizado se empleará un Plan Parcial.

3.ª En suelo no urbanizable o urbanizable no sectorizado, la figura de 
planeamiento será un Plan especial que será susceptible de variar las 
condiciones de edificabilidad fijadas por el planeamiento general y 
aquellas otras determinaciones relativas a la ordenación general que 
así se expliciten en el Convenio al que se refiere el apartado 1, epígrafe 
b), del artículo 256.

4.ª Cuando la actuación concertada abarque distintas clasificaciones de 
suelo se empleará, igualmente, un Plan especial.

b) en el suelo no urbanizable o urbanizable no incluido en sectores delimita-
dos, el desarrollo urbanístico mediante un Plan especial, con los mismos 
estándares requeridos para los Planes Parciales, será susceptible de variar 
las condiciones de edificabilidad fijadas por el planeamiento general [art. 
73.2.b) tROtU], y requerirá:

1.º Justificación, en su caso, de las variaciones efectuadas en la edificabili-
dad del ámbito y aquellas otras determinaciones relativas a la ordena-
ción general del Plan General de Ordenación que se modifiquen.

2.º Las mismas determinaciones y estándares que los requeridos, en 
función del uso, para los Planes Parciales en cuanto a la ordenación 
detallada.

c) Las actuaciones en suelo urbano no consolidado o urbanizable incluido 
en sectores delimitados por los Planes generales de Ordenación habrán 
de tener en cuenta las circunstancias derivadas de la configuración de los 
polígonos o unidades de actuación y de los sectores de suelo urbanizable 
así como las circunstancias de derecho transitorio que aun subsistan.

d) Los usos posibles deberán figurar en los correspondientes Planes Par-
ciales y Especiales y reflejarán la programación anual de la Consejería 
competente en materia de urbanismo y ordenación del territorio [art. 
73.2.c) tROtU].

e) El Plan Parcial o Especial recogerá y justificará la modalidad de actuación 
escogida, en cuanto a tipología de régimen de viviendas protegidas y su 
proporción, acompañada de las reservas especiales que procedan, o, en 
su caso, características de la industria y del equipamiento [art. 73.2.d) 
tROtU].

f) en dichos planes se establecerán los plazos de ejecución de todas las ac-
tuaciones que se prevean [art. 73.2.e) tROtU].

Artículo 215.—Usos específicos en las áreas urbanísticas concertadas.

Los usos específicos que se configuran para las actuaciones urbanísticas 
concertadas son los siguientes:

a) Residencial: Como prioritarios, todas las modalidades de viviendas su-
jetas a algún régimen de protección pública, en las categorías y condi-
ciones actualmente existentes y las que se fijen en el futuro [art. 74.a) 
tROtU].

b) Polígonos y áreas industriales promovidos por el Principado de Asturias 
e incluidos en el correspondiente Programa de Actuación territorial o 
instrumento de ordenación asimilado al mismo [art. 74.b) tROtU].
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c) Equipamientos y sistemas: los así definidos por la legislación urbanística 
vigente, con especial incidencia de aquellos que forman parte de áreas de 
rehabilitación integrada o remodelación urbanística [art. 74.c) tROtU].

d) Cualesquiera otros de finalidad social aprobados por el órgano compe-
tente, a iniciativa propia o a petición de los Ayuntamientos [art. 74.d) 
tROtU], al declarar la Actuación Urbanística Concertada.

Artículo 216.—Documentación del planeamiento.

1.—Con carácter general, la documentación será la propia de los Planes 
Parciales así como, en su caso, la que se precise de acuerdo con lo que se esta-
blece en el apartado siguiente.

2.—Cuando la actuación urbanística concertada se desarrolle mediante un 
Plan Especial que varíe la edificabilidad u otras determinaciones relativas a la 
ordenación general del concejo, el Plan contendrá la documentación precisa 
para reflejar tales determinaciones y, en particular, la Memoria Justificativa 
contendrá:

a) Inadecuación del suelo actualmente clasificado como urbano o urbani-
zable sectorizado para efectuar una actuación urbanística concertada, 
en función de su ubicación, densidad, repercusión de suelo, gestión o 
programación.

b) Inadecuación del área propuesta para cubrir los eventuales déficit de do-
taciones urbanísticas públicas para la futura ordenación de la ciudad.

c) Incidencia que tendría la ordenación prevista en el conjunto del área 
donde habría de integrarse en cuanto a la densidad y a los estándares de 
dotaciones urbanísticas, especialmente las públicas.

d) Justificación de la integración en el conjunto urbano y de la configuración 
de los accesos y enlaces de infraestructuras y servicios.

CAPítULO XI

Ordenación especial de áreas con destino a viviendas protegidas

Artículo 217.—Concepto.

La ordenación especial de áreas con destino a viviendas protegidas se confi-
gura como un procedimiento de concertación público-privado que, bajo la tute-
la de las Administraciones Públicas, facilite la producción de suelo con destino 
a viviendas protegidas.

Artículo 218.—Conveniencia de la ordenación especial

Cuando, la Administración del Principado de Asturias y el Ayuntamien-
to afectado lo estimen conveniente, en atención a las necesidades de vivienda 
del concejo, ambas Administraciones convendrán la ordenación urbanística de 
áreas con destino en su totalidad a viviendas protegidas, con arreglo al proce-
dimiento previsto en los artículos 91 bis siguientes del texto refundido (art. 74 
bis tROtU) y correlativos de este Reglamento. A tales efectos, se reconoce 
capacidad de propuesta a los particulares que acrediten una disponibilidad su-
ficiente de terrenos.

Artículo 219.—Suelos de procedencia.

1.—Podrán acogerse al procedimiento establecido en los artículos 258 y 
siguientes:

a) Suelos urbanos y urbanizables sectorizados cuya ordenación urbanísti-
ca inicial no prevea el destino íntegro de los suelos a la construcción de 
viviendas protegidas y para los que se proponga una nueva ordenación 
urbanística con dicha finalidad [art. 74 ter.1.a) TROTU].

b) Suelos urbanos y urbanizables sectorizados cuya ordenación urbanística 
inicial prevea el destino íntegro de los suelos a la construcción de vivien-
das protegidas y cuyos promotores y propietarios opten por este procedi-
miento [art. 74 ter.1.b) tROtU].

c) Suelos urbanizables no sectorizados [art. 74 ter.1.c) tROtU].

d) Suelos no urbanizables susceptibles de reclasificación en el supuesto esta-
blecido en el apartado 3 de este artículo [art. 74 ter.1.d) tROtU].

2.—Cuando se trate de suelos urbanizables no sectorizados y suelos no 
urbanizables susceptibles de reclasificación, habrán de cumplir los siguientes 
requisitos:

a) Configurar un espacio físico continuo de significativa entidad superficial 
que no será inferior a:

1.º Cinco hectáreas en los concejos definidos en el apartado 1.a) de la dis-
posición adicional primera de la Ley del Principado de Asturias 2/2004, 

de 29 de octubre, de medidas urgentes en materia de suelo y vivienda 
[art. 74 ter.2.a).1.º tROtU].

2.º Tres hectáreas en los concejos definidos en el apartado 1.b) de la 
disposición adicional primera de la misma Ley [art. 74 ter.2.a).2.º 
tROtU].

3.º Dos hectáreas en los concejos definidos en el apartado 1.c) de la dis-
posición adicional primera del mismo texto legal [art. 74 ter.2.a).3.º 
tROtU].

b) Que por su localización y condiciones resulten integrables en el entra-
mado urbanístico ya existente, con el que han de mantener una conexión 
suficiente, conforme a lo previsto en los deberes atribuidos a los propie-
tarios de cada clase de suelo en la legislación sobre régimen del suelo [art. 
74 ter.2.b) tROtU].

3.—Además, cuando se trate de suelos no urbanizables susceptibles de re-
clasificación, habrán de carecer de valores paisajísticos, culturales, ambientales 
o de cualquier otra índole que pudieran exigir la preservación de su transforma-
ción [art. 74 ter.3 tROtU].

Artículo 220.—Procedimiento para la ordenación especial.

1.—A efectos de facilitar la promoción de suelo para la construcción de 
viviendas protegidas, el procedimiento a seguir para la calificación, y en su caso 
clasificación, del suelo será el establecido en los artículos 91 bis y siguientes 
del texto refundido. este procedimiento sustituirá al procedimiento general 
de aprobación y modificación de planeamiento urbanístico (art. 74 quater.1 
tROtU).

2.—el ámbito se ordenará mediante un Plan especial, que tendrá la doble 
naturaleza de modificación del Plan General de Ordenación y de aprobación o, 
en su caso, modificación del planeamiento de desarrollo y contendrá las deter-
minaciones exigidas para los Planes Parciales en el artículo 66 del texto refundi-
do (art. 74 quater.2 tROtU). A tales efectos:

a) Cuando sea preciso el establecimiento o modificación de la ordenación 
general, contendrá las determinaciones que se precisen de entre las pre-
vistas en los artículos 130 y 151.

b) Las determinaciones y documentos exigidos para los Planes Parciales en 
los artículos 188 y 189 para el establecimiento de la ordenación detallada 
del ámbito, así como las que sean de aplicación del artículo 190.

CAPítULO XII

Formación y aprobación de los instrumentos de la ordenación urbanística

SeCCIóN 1.ª

Disposiciones comunes a la formación y tramitación

Artículo 221.—Apoyo a la redacción de los instrumentos de ordenación 
urbanística.

Los organismos públicos y los particulares prestarán su concurso a la re-
dacción de planes y otros instrumentos de ordenación y, al efecto, facilitarán 
a los encargados de su redacción los documentos e informaciones necesarias. 
Si es preciso para la obtención de datos, se podrán llevar a cabo ocupaciones 
temporales de bienes privados, con arreglo a la legislación general en materia 
de expropiación forzosa (art. 76 tROtU). Los concesionarios de servicios pú-
blicos prestarán su concurso a la redacción de los instrumentos de ordenación 
urbanística, en las mismas condiciones.

Artículo 222.—Cartografía y normas de elaboración del planeamiento 
urbanístico.

1.—La documentación gráfica de los instrumentos de planeamiento urba-
nístico debe ser elaborada en formato digital, utilizando como soporte la carto-
grafía básica oficial disponible en la Consejería competente en materia de carto-
grafía. Cuando la misma no esté disponible o suficientemente actualizada para 
el ámbito afectado, quien elabore un instrumento de planeamiento urbanístico 
podrá producir previa o simultáneamente la cartografía necesaria de acuerdo 
a las Normas Cartográficas vigentes, poniéndola a disposición de la Consejería 
competente en materia de cartografía del Principado de Asturias. Cuando el 
planeamiento se elabore por los Ayuntamientos, se podrán establecer fórmulas 
de colaboración de éstos con el Principado de Asturias para su elaboración y 
financiación.
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2.—el planeamiento urbanístico se elaborará siguiendo las directrices que 
señalen las Normas de Calidad Urbanística que diseñe la Consejería competen-
te en materia de ordenación del territorio y urbanismo. en particular, se tendrá 
en cuenta la elaboración del planeamiento en soporte digital para, entre otras, 
las siguientes finalidades:

a) facilitar la constitución, mantenimiento y explotación del Registro de 
Planeamiento y gestión Urbanística del Principado de Asturias.

b) favorecer la integración del planeamiento urbanístico en el Sistema de 
Información territorial del Principado de Asturias.

c) Permitir la integración del planeamiento urbanístico y la cartografía y ba-
ses de datos catastrales para agilizar los procedimientos expropiatorios.

Artículo 223.—Normas de Calidad Urbanística del Principado de Asturias.

1.—La Consejería competente en materia de ordenación del territorio y 
urbanismo elaborará unas Normas de Calidad Urbanística cuya finalidad sea:

a) establecer las instrucciones técnicas de carácter general que orienten 
respecto de la elaboración, revisión o modificación del Plan General de 
Ordenación.

b) Señalar las directrices particulares referidas a los intereses supramunici-
pales a considerar y asegurar en la ordenación urbanística referida a cada 
uno de los respectivos concejos, descritas en el mismo artículo.

c) Definir normas de diseño urbano cuya finalidad sea la de mejorar la 
calidad ambiental, espacial y técnica de las ordenaciones urbanísticas 
de los concejos asturianos, especialmente de los usos residenciales e 
industriales.

2.—Los aspectos relativos a la letra c) del apartado anterior tendrán carác-
ter orientativo, aunque desde el Principado de Asturias se incentivará y estimu-
lará su utilización.

Artículo 224.—Información pública previa a la elaboración de los instrumentos de 
ordenación urbanística.

1.—Antes de acordar la elaboración de cualquier instrumento de ordena-
ción urbanística, la Administración urbanística podrá abrir un período de infor-
mación pública para recoger sugerencias u observaciones sobre la necesidad, 
conveniencia y demás circunstancias de la ordenación (art. 78.1 tROtU). A 
tal fin:

a) en el caso de los Planes generales de Ordenación, el Ayuntamiento de-
berá abrir necesariamente el período de información a que se refiere el 
apartado anterior, en el que se pondrán de manifiesto las prioridades de 
la futura ordenación. el resultado de dicho período, complementado, en 
su caso, con las modificaciones que el Ayuntamiento decida introducir a 
partir de las alegaciones presentadas, deberá constituir la base del proce-
so de elaboración del Plan (art. 78.2 tROtU).

b) Para el resto de instrumentos de la ordenación urbanística así como para 
las modificaciones del Plan General de Ordenación dicho trámite será 
potestativo.

2.—el trámite de información pública será anunciado en el BOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias y en, al menos, uno de los periódicos de 
mayor difusión en la Comunidad Autónoma, y tendrá una duración de veinte 
días.

3.—el resultado de dicho período, complementado en su caso con las mo-
dificaciones que el en órgano urbanístico competente decida introducir a partir 
de las alegaciones o sugerencias presentadas, tendrá, exclusivamente, efectos 
administrativos preparatorios del procedimiento de formación y aprobación del 
planeamiento que corresponda.

4.—el Principado de Asturias podrá establecer medidas de apoyo técnico y 
económico a actuaciones municipales de exposición y consulta de los proyectos 
urbanísticos que resulten de especial interés o dificultad, en particular cuando 
se realicen con medios telemáticos que faciliten el acceso de los ciudadanos a la 
información expuesta (art. 78.3 tROtU).

Artículo 225.—Elaboración.

1.—Con carácter general, corresponde a los concejos formular sus respec-
tivos instrumentos de planeamiento urbanístico, sin perjuicio de lo dispuesto 
para la iniciativa privada en la normativa territorial y urbanística.

2.—Los Ayuntamientos que carezcan de medios suficientes podrán solici-
tar la elaboración de instrumentos de ordenación urbanística al Principado de 
Asturias, con arreglo a la normativa de Régimen Local (art. 84.3 tROtU), a 

través de la Consejería competente en materia de ordenación del territorio y 
urbanismo.

3.—Corresponde formular planeamiento urbanístico a la Administración 
del Principado de Asturias en ejercicio de sus competencias urbanísticas o sec-
toriales o, cuando concurran las circunstancias a que se refiere el artículo 34. 
Asimismo, podrá colaborar con los Ayuntamientos en el cumplimiento de su 
obligación de elaborar planeamiento urbanístico para los espacios declarados 
Bien de Interés Cultural o sustituir a éstos cuando no cumplan dicha obligación. 
Su formación corresponderá a la Consejería competente en materia de ordena-
ción del territorio y urbanismo, sin perjuicio de la colaboración de la Consejería 
competente por razón de la materia sectorial.

4.—Cuando sea necesaria la aprobación de un Plan general de Ordena-
ción para la adecuada satisfacción de las necesidades urbanísticas de un concejo 
o para la adaptación a los instrumentos de ordenación del territorio, de forma 
que su inexistencia afecte a intereses supramunicipales o al ejercicio de las com-
petencias autonómicas, el Consejo de gobierno podrá requerir motivadamente 
a un Ayuntamiento, previa audiencia del mismo, para que formule un Plan ge-
neral y comience su tramitación, señalando un plazo para ello. Si se incumple 
ese plazo, el Consejo de gobierno podrá disponer la formulación del Plan con 
el contenido que se estime necesario, acordando lo procedente en cuanto a la 
redacción. Los gastos de elaboración serán sufragados por el respectivo Ayun-
tamiento, salvo circunstancias especiales y justificadas en expediente instruido 
al efecto (art. 84.4 tROtU).

De igual manera se podrá proceder cuando el planeamiento general de 
un concejo haya sido anulado y concurran las citadas circunstancias. Asimis-
mo, se podrá requerir la modificación o la revisión del planeamiento general 
existente.

5.—A los efectos del apartado 4 anterior, el Consejo de gobierno, a pro-
puesta del titular de la Consejería competente en materia de ordenación del 
territorio y urbanismo, concederá un plazo mínimo de dos meses, contado des-
de la fecha de entrada del requerimiento en el registro municipal. Si no fuera 
atendido el requerimiento, o se paralizara injustificadamente su tramitación, el 
Consejo de gobierno procederá a acordar la formulación del Plan general de 
Ordenación o su modificación o revisión, encargando su elaboración y apro-
bación a la Consejería competente en materia de ordenación del territorio y 
urbanismo, con el contenido que se estime necesario para atender a la finalidad 
que lo motivó y con arreglo al procedimiento establecido para los Planes espe-
ciales que ordenen actuaciones urbanísticas concertadas, comunicando y dando 
audiencia en los distintos trámites al Ayuntamiento.

6.—el Consejo de gobierno del Principado de Asturias podrá, igualmente, 
a propuesta del titular de la Consejería competente en materia de ordenación 
del territorio y urbanismo, proceder a la formulación de un Plan general de Or-
denación cuando, habiéndose acordado la suspensión del planeamiento confor-
me al artículo 283, el Ayuntamiento incumpla el plazo señalado para tal fin. En 
este caso, el Consejo de gobierno, previa audiencia al Ayuntamiento, encargará 
su formulación y tramitación a la Consejería competente en materia de ordena-
ción del territorio y urbanismo, con arreglo al procedimiento establecido para 
los Planes especiales que ordenen actuaciones urbanísticas concertadas, comu-
nicando y dando audiencia en los distintos trámites al Ayuntamiento, y con el 
contenido indispensable para posibilitar un ordenado desarrollo urbanístico a 
corto plazo, debiendo ser sustituido, a la mayor brevedad posible, por un Plan 
general de Ordenación de formulación y tramitación municipal. Los gastos de 
elaboración serán a costa del Ayuntamiento, salvo que concurran circunstancias 
especiales y justificadas en expediente instruido al efecto.

7.—Cuando circunstancias especiales de conurbación o recíproca influen-
cia territorial entre términos municipales vecinos aconsejen la elaboración 
coordinada de su ordenación urbanística o la consideración conjunta de ella 
para sectores comunes, los Ayuntamientos afectados deberán concretar la co-
ordinación de sus respectivos Planes generales de Ordenación a través de las 
modificaciones o revisiones que sean procedentes. En defecto de acuerdo entre 
los Ayuntamientos afectados, el titular de la Consejería competente en materia 
de ordenación del territorio y urbanismo, de oficio o a instancia de uno de los 
Ayuntamientos afectados, dispondrá, previa audiencia de todos ellos, acordar la 
formulación de un Plan general de Ordenación intermunicipal.
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Artículo 226.—Redacción del planeamiento urbanístico.

1.—Los Ayuntamientos podrán encargar la elaboración de los instrumen-
tos de ordenación a técnicos de la Corporación o encomendarla a facultativos 
competentes, ya se trate de entidades públicas o de particulares (art. 84.2 tRO-
tU). Los demás órganos competentes para la formulación del planeamiento 
urbanístico también podrán encargar su redacción técnica a facultativos compe-
tentes al servicio de la Administración que lo promueva o contratados por ella, 
ya se trate de entidades públicas o de particulares.

2.—Los Ayuntamientos que carezcan de medios suficientes podrán solici-
tar la elaboración de instrumentos de ordenación urbanística al Principado de 
Asturias, con arreglo a la normativa de Régimen Local (art. 84.3 tROtU).

3.—en el supuesto de que el planeamiento no se hubiera redactado por 
los servicios técnicos del órgano administrativo que lo formule, éstos emitirán 
informe acerca de la conformidad de la ordenación proyectada con la legisla-
ción vigente y propondrán la confirmación o rectificación de los criterios que 
al respecto se hubieran establecido. el órgano administrativo encargado de la 
formulación acordará lo procedente en cuanto a los criterios y soluciones gene-
rales con arreglo a los cuales hayan de culminarse los trabajos de elaboración 
del planeamiento.

Artículo 227.—Coordinación interadministrativa.

En el momento en que los trabajos de elaboración hayan adquirido sufi-
ciente grado de desarrollo, será preceptiva la realización del trámite de consulta 
previa para la coordinación interadministrativa.

Artículo 228.—Informes sectoriales.

1.—Conforme a la legislación sectorial y en el momento en que ésta dis-
ponga, deben solicitarse los informes a los organismos afectados por razón de 
sus competencias. Dichos informes se emitirán en el plazo que señale la legis-
lación sectorial; en ausencia de regulación, el plazo para su emisión será de un 
mes. transcurridos los respectivos plazos, se podrá continuar la tramitación del 
procedimiento, salvo previsión expresa en contrario. estos informes o, en su 
defecto, testimonio de la solicitud cursada, se incluirán en el expediente. Sus 
determinaciones se incorporarán al planeamiento urbanístico cuando así lo de-
cida el órgano competente para su aprobación definitiva, salvo que se refieran a 
aspectos vinculantes por razón de la competencia sectorial, en cuyo caso serán 
de obligatoria incorporación.

2.—De conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre procedimiento 
administrativo y el empleo de las nuevas tecnologías, la documentación objeto 
de éste trámite podrá remitirse en soporte digital.

Artículo 229.—Aprobación inicial.

1.—terminada la elaboración del planeamiento, el Ayuntamiento o, en su 
caso, el órgano autonómico competente para su formulación procederá a su 
aprobación inicial. el acuerdo de aprobación inicial habrá de adoptarse de con-
formidad con los requisitos y formalidades previstas para los actos del órgano 
administrativo que lo adopte.

2.—Con el acuerdo de aprobación inicial se adoptará, simultáneamente, la 
apertura del trámite de información pública y solicitud de informes sectoriales 
preceptivos, en su caso.

3.—Cuando se requiera trámite ambiental, el acuerdo de aprobación inicial 
deberá contener la asunción por el órgano competente de dicha aprobación del 
Informe de sostenibilidad ambiental. Asimismo, se especificará que el período 
de información pública lo es igualmente a los efectos del trámite ambiental.

4.—Una vez aprobados inicialmente, por el órgano competente se remitirá 
un ejemplar al Registro de Planeamiento y gestión Urbanística del Principado 
de Asturias.

Artículo 230.—Información pública.

Aprobado inicialmente y diligenciado el planeamiento, se procederá a la 
apertura de un período de información pública, por el plazo señalado en cada 
caso. Cuando se requiera trámite ambiental y el plazo de información pública 
previsto en su legislación sea superior al del planeamiento, se extenderá el de 
éste para hacerlo coincidir con el del trámite ambiental.

Artículo 231.—Audiencia a los concejos afectados.

en el supuesto de que el planeamiento urbanístico en curso no se tramite 
por el Ayuntamiento afectado, debe concedérsele audiencia, por un plazo de un 
mes, simultáneamente a la información pública.

Artículo 232.—Cambios posteriores a la información pública.

1.—Concluido el período de información pública, o desde que transcurra el 
plazo para presentación de informes sectoriales preceptivos, cuando éste último 
fuera mayor, y a la vista de los informes sectoriales, alegaciones, sugerencias y 
alternativas presentadas por los organismos y entidades públicas o privadas y 
particulares, corresponde al Ayuntamiento o, en su caso, al órgano administra-
tivo autonómico competente para su formulación, introducir motivadamente, 
mediante resolución expresa, los cambios o modificaciones que resulten pro-
cedentes respecto del documento que fue objeto de aprobación inicial. La re-
solución se adoptará por el órgano competente para la aprobación inicial del 
correspondiente instrumento de planeamiento.

2.—Cuando los cambios que resulte procedente introducir produzcan una 
alteración sustancial en los criterios y soluciones del planeamiento inicialmente 
aprobado, se abrirá un nuevo plazo de información pública y, en su caso, au-
diencia a los concejos afectados.

3.—A los efectos de abrir un nuevo plazo de información pública y de au-
diencia, se entenderá por cambio sustancial la adopción de nuevos criterios de 
ordenación respecto de la estructura general y orgánica del territorio o respecto 
de la clasificación y calificación del suelo que transformen ampliamente el mo-
delo inicialmente adoptado.

4.—En toda la documentación que se modifique debe constar la diligen-
cia del Secretario municipal o, en su caso, personal funcionario autorizado por 
el órgano administrativo que elabore el planeamiento, que acredite que dicha 
documentación se corresponde con la que fue objeto de cambios posteriores al 
trámite de información pública, alegaciones e informes.

Artículo 233.—Informe de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio 
del Principado de Asturias.

1.—La tramitación de los instrumentos de ordenación urbanística, salvo la 
de los estudios de Detalle, requerirá la emisión de un informe por la Comisión 
de Urbanismo y Ordenación del territorio del Principado de Asturias. A tal 
fin, el órgano competente para la aprobación inicial debe solicitar informe a la 
Comisión de Urbanismo y Ordenación del territorio del Principado de Astu-
rias, con remisión del expediente completo debidamente diligenciado, una vez 
concluido el período de información pública y resueltas las alegaciones por el 
órgano municipal competente. La Comisión ha de emitir el informe y comu-
nicarlo en el plazo legalmente establecido, contado desde la fecha de entrada 
del expediente completo en su Registro; de lo contrario, se entenderá que el 
informe se otorga favorablemente.

2.—No obstante, cuando se trate de Planes Parciales o Planes especiales 
referidos a áreas sujetas a actuaciones urbanísticas concertadas o ámbitos de or-
denación especial de áreas con destino a viviendas protegidas, el informe de la 
Comisión de Urbanismo y Ordenación del territorio del Principado de Asturias 
se entenderá sustituido por el acuerdo de aprobación definitiva.

3.—Cuando el informe tenga carácter vinculante, únicamente lo serán las 
prescripciones que contenga fundamentadas en los motivos de interés supramu-
nicipal y de legalidad que se especifican en los apartados siguientes.

4.—Son motivos de interés supramunicipal, a efectos de lo establecido en 
el apartado anterior:

a) La coherencia y observancia de los instrumentos de ordenación de los re-
cursos naturales, de ordenación del territorio y del patrimonio cultural.

b) La compatibilidad, la articulación y la conexión entre los sistemas de es-
tructuración del territorio y las infraestructuras de carácter local.

c) La adecuación a las exigencias medioambientales y de desarrollo 
sostenible.

d) La adecuación a las políticas supramunicipales de suelo, vivienda y pro-
tección del patrimonio natural y cultural.

e) La concurrencia de otras circunstancias de interés supramunicipal, en 
particular, en los ámbitos que se enumeran en el artículo 18 y en el apar-
tado 5 del artículo 295.
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5.—entre otros, son motivos de legalidad, a los efectos de lo establecido en 
el apartado 3 de este mismo artículo, los relativos a:

a) el sometimiento a la legalidad de la ordenación territorial y urbanística 
sustantiva y procedimental.

b) La integridad y suficiencia de las determinaciones y documentos del pla-
neamiento urbanístico.

c) el sometimiento a las determinaciones propias del planeamiento territo-
rial y urbanístico de rango superior.

d) La adecuación a la legislación sectorial.

e) La interdicción de la arbitrariedad.

6.—En los supuestos en que la competencia de aprobación definitiva del 
planeamiento sea municipal y el informe de la Comisión de Urbanismo y Or-
denación del territorio del Principado de Asturias tenga legalmente atribuido 
carácter vinculante, el pronunciamiento desfavorable, debidamente motivado, 
determinará la imposibilidad de continuar la tramitación del planeamiento. La 
inobservancia del pronunciamiento desfavorable, o de las prescripciones pun-
tuales de alcance vinculante que contuviere el informe, determinarán la nuli-
dad del acuerdo municipal de aprobación definitiva. Tales condicionantes no 
se aplicarán cuando el informe no tenga carácter vinculante, sin perjuicio de las 
posibilidades de impugnación jurisdiccional cuando se aprecien vicios de ilega-
lidad o de insuficiente atención a los intereses supramunicipales.

Artículo 234.—Aprobación definitiva.

Cumplidos los trámites precisos para cada instrumento de la ordenación 
urbanística, el órgano competente para resolver sobre la aprobación definitiva 
podrá adoptar, de forma motivada, alguno de estos acuerdos:

a) Aprobar definitivamente el instrumento de planeamiento, en los térmi-
nos en que viniera formulado.

b) Aprobar definitivamente el instrumento de planeamiento a reserva de la 
simple subsanación de deficiencias o cumplimiento de condiciones que 
determinen cambios de escasa importancia. en este caso, el órgano com-
petente para la aprobación definitiva otorgará un plazo ponderado a las 
deficiencias a subsanar o condiciones a cumplir para la presentación de 
un texto refundido que recoja el documento aprobado con la incorpo-
ración de las citadas modificaciones. En el texto refundido se reflejarán 
tanto las determinaciones que fueron objeto de aprobación parcial como 
las nuevas que se introdujeron para reemplazar a las antiguas que fueron 
objeto de enmienda.

c) Aprobar definitivamente de manera parcial el instrumento de planea-
miento, denegando la aprobación de la parte restante siempre que la 
parte susceptible de aprobación afecte un ámbito de ordenación respecto 
del que, motivadamente, se justifique la conveniencia de su aplazamiento 
y las objeciones a la aprobación definitiva afecten a áreas o determinacio-
nes tan concretas que, prescindiendo de ellas, el planeamiento se pueda 
aplicar con coherencia, y no afecten en ningún caso al modelo territorial 
fundamental de ordenación definido en el correspondiente instrumento.

d) Suspender la aprobación definitiva del instrumento por deficiencias pro-
cedimentales subsanables por la entidad u órgano que lo hubiese aproba-
do inicialmente, devolviéndole el expediente.

e) Denegar la aprobación definitiva del instrumento de planeamiento en el 
supuesto de que se estime inviable porque las deficiencias constatadas no 
sean susceptibles de enmienda.

Artículo 235.—Diligencias referidas a la documentación del planeamiento.

1.—en el expediente relativo a la tramitación de los instrumentos de pla-
neamiento urbanístico, todos los planos y documentación escrita que formen 
parte del correspondiente instrumento serán diligenciados por el Secretario 
municipal o, en su caso, personal funcionario autorizado del órgano administra-
tivo competente. en particular, dicha diligencia será preceptiva en:

a) el documento íntegro de prioridades de la futura ordenación que se hu-
biese sometido a información pública cuando se requiera el mismo.

b) el documento íntegro que hubiera sido objeto de aprobación inicial.

c) el documento íntegro que, en su caso, sea objeto de aprobación 
provisional.

d) El documento íntegro que sea objeto de aprobación definitiva.

e) el documento íntegro de texto refundido que, en su caso, sea requerido.

2.—A tales efectos, se precisará, como mínimo, foliado y sellado de todas 
las páginas integrantes del documento; diligencia expresa de los planos inte-
grantes e índice de los documentos que lo integren, especialmente cuando la 
documentación requiera más de un tomo.

Artículo 236.—Excepciones al silencio administrativo positivo.

1.—No habrá lugar a la aplicación del silencio administrativo positivo si el 
instrumento de ordenación urbanística no contuviere los documentos esenciales 
y determinaciones normativas establecidas por los preceptos que sean directa-
mente aplicables para el tipo de instrumento de que se trate (art. 95.1 tROtU). 
en particular, no será de aplicación en los supuestos señalados en el apartado 8 
del artículo 245 y en el apartado 4 del artículo 249.

2.—tampoco se aplicará el silencio administrativo positivo si el instrumen-
to de ordenación urbanística contuviere determinaciones contrarias a la Ley o a 
instrumentos de ordenación de superior jerarquía, o cuando la aprobación esté 
sometida a requisitos especiales, legal o reglamentariamente establecidos (art. 
95.2 tROtU), que no se hayan cumplido en la fase procedimental en la que se 
pretenda esgrimir el silencio.

Artículo 237.—Tramitación simultánea.

1.—en el supuesto de tramitación simultánea de varios instrumentos de 
planeamiento urbanístico, o bien de éstos y de instrumentos de gestión urbanís-
tica, cada una de ellas deberán configurarse en expedientes separados. En estos 
supuestos, la aprobación del planeamiento de desarrollo precisará la previa o 
simultánea aprobación definitiva del Plan General de Ordenación. Del mis-
mo modo, la aprobación definitiva de los instrumentos de gestión urbanística 
precisará siempre la previa o simultánea aprobación definitiva del instrumen-
to de planeamiento que legalmente sea procedente y contenga la ordenación 
detallada.

2.—La tramitación de los Catálogos urbanísticos que completen y desa-
rrollen las previsiones de un Plan general de Ordenación o un Plan especial 
adaptado a las prescripciones que al respecto se establecen en la normativa 
territorial y urbanística, necesariamente se deberá producir simultáneamente a 
la tramitación del Plan general de Ordenación y siguiendo el mismo procedi-
miento. Las modificaciones posteriores del Catálogo se sujetarán a las mismas 
reglas de procedimiento dispuestas para la modificación de los Planes Genera-
les de Ordenación.

SeCCIóN 2.ª

Suspensión de licencias

Artículo 238.—Suspensión del otorgamiento de licencias previa a la aprobación 
inicial.

1.—Los Ayuntamientos podrán acordar la suspensión del otorgamiento de 
licencias de parcelación de terrenos, edificación y demolición, en áreas concre-
tas y, en su caso, para usos determinados, con el fin de estudiar la formulación 
o reforma de Planes generales de Ordenación, Planes Parciales, Planes espe-
ciales o estudios de Detalle. Dicho acuerdo deberá publicarse en el BOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias y, al menos, en uno de los diarios de mayor 
difusión en la Comunidad Autónoma (art. 77.1 tROtU). La suspensión previa 
a la aprobación inicial del planeamiento señalado también podrá ser acordada 
por los demás órganos competentes para su formulación. Cuando el acuerdo de 
suspensión se extienda, en su caso, a usos determinados, podrá entenderse que 
pueden resultar afectadas la instalación o ampliación de actividades y demás 
autorizaciones municipales conexas establecidas en la legislación sectorial.

2.—Una vez adoptado el acuerdo a que se refiere el párrafo anterior, 
podrán adoptarse otros acuerdos complementarios referidos a nuevas áreas 
concretas, en las mismas condiciones y límites establecidos para el acuerdo de 
suspensión inicial.

3.—La suspensión previa de licencias se extinguirá, en todo caso, en el pla-
zo de un año. Si se hubiera producido dentro de ese plazo el acuerdo de aproba-
ción inicial, la suspensión se mantendrá para las áreas cuyas nuevas determina-
ciones de planeamiento supongan modificación de la ordenación urbanística y 
sus efectos se extinguirán definitivamente una vez transcurridos dos años desde 
el acuerdo de suspensión adoptado para estudiar el planeamiento o su reforma. 
Si la aprobación inicial se produce una vez transcurrido el plazo de un año, 
la suspensión derivada de esta aprobación inicial tendrá también la duración 
máxima de un año (art. 77.3 tROtU). Los plazos se empezarán a contar desde 
la publicación del acuerdo adoptado.
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4.—Si la suspensión se adopta por un plazo inferior al máximo admitido, 
pueden ser prorrogados sus efectos hasta agotar éste, siempre que esta decisión 
se tome antes de acabarse el inicialmente decidido y se observen los mismos 
requisitos de publicidad.

5.—Si con posterioridad al acuerdo que determine la suspensión de licen-
cias se redujese el ámbito considerado, el órgano administrativo que la hubiese 
acordado procederá a levantar la suspensión en relación con el suelo o usos 
objeto de exclusión, observándose los mismos requisitos de publicidad que se 
exigen para acordar la suspensión.

Artículo 239.—Suspensión simultanea a la aprobación inicial.

1.—el acuerdo de aprobación inicial de los Planes generales de Ordena-
ción, Planes Parciales, Planes especiales o estudios de Detalle determinará, 
por sí sólo, la suspensión del otorgamiento de las licencias enunciadas en el 
apartado 1 del artículo anterior, en aquellas áreas del territorio objeto del pla-
neamiento cuyas nuevas determinaciones supongan modificación del régimen 
urbanístico vigente, debiéndose señalar expresamente las áreas afectadas por 
la suspensión. La suspensión de licencias no afectará a los proyectos que sean 
compatibles simultáneamente con la ordenación urbanística en vigor y con la 
modificación que se pretende introducir siempre que ésta ya haya sido aproba-
da inicialmente (art. 77.2 tROtU).

2.—el acuerdo por el que el instrumento de planeamiento inicialmente 
aprobado se somete a información pública expresará necesariamente las áreas 
objeto de ordenación que quedan afectadas por la suspensión de licencias a que 
este artículo se refiere a cuyo efecto se incorporará un plano de las áreas sujetas 
a suspensión a escala adecuada y con claridad suficiente.

3.—La suspensión derivada de la aprobación inicial tendrá la siguiente 
duración:

a) Si el acuerdo se toma transcurrido el plazo de suspensión de licencias 
adoptado conforme al artículo anterior, la duración de la suspensión por 
haberse acordado la aprobación inicial de planeamiento será de otro año 
a contar desde la publicación del acuerdo de aprobación.

b) Si la aprobación inicial de planeamiento se adopta dentro del plazo de 
suspensión de licencias adoptado conforme al artículo anterior, la sus-
pensión de licencias y sus efectos se extinguirán definitivamente una vez 
transcurridos dos años desde el acuerdo de suspensión adoptado para 
estudiar el planeamiento o su reforma.

c) Si con anterioridad al acuerdo de aprobación inicial no se hubiese suspen-
dido el otorgamiento de licencias conforme a lo dispuesto en el apartado 
1 del artículo anterior, la suspensión determinada por dicha aprobación 
inicial tendrá una duración máxima de dos años (art. 77.4 tROtU).

4.—A los efectos del apartado 1 anterior, constituyen modificación del 
régimen urbanístico las determinaciones que, como mínimo, comporten alte-
raciones en:

a) La clasificación del suelo.

b) Las dotaciones urbanísticas públicas.

c) Los elementos que deban ser protegidos por su pertenencia al patrimonio 
cultural.

d) La delimitación de sectores, criterios de delimitación y condiciones de 
desarrollo, incluidos los coeficientes de edificabilidad y las reservas para 
la edificación de viviendas sujetas a algún régimen de protección.

e) Las normas de protección que procedan en cada una de las categorías de 
suelo no urbanizable que existan.

f) el régimen de usos.

g) Las ordenanzas aplicables.

5.—Asimismo, el acuerdo de aprobación inicial podrá determinar expresa-
mente la suspensión de la tramitación de los instrumentos de planeamiento o 
de gestión urbanística y de urbanización complementarios que traigan causa del 
planeamiento que determinó la suspensión, salvo que sus previsiones se acomo-
den o coincidan con las del documento aprobado inicialmente.

Artículo 240.—Disposiciones comunes a la suspensión de licencias previa y simul-
tánea a la aprobación inicial.

1.—La suspensión de licencias sólo se podrá predicar de aquellas solicitu-
des presentadas con anterioridad al acuerdo que la motive y que aun estuviesen 
en plazo de ser resueltas. Respecto a las solicitadas anteriormente sólo cabrá 
su revisión o el señalamiento de los extremos en que el proyecto es manifiesta-

mente incompatible con el planeamiento en vigor, de acuerdo con el sentido del 
silencio señalado en el artículo 576, sin perjuicio de los defectos subsanables.

2.—En cualquier caso, la suspensión finaliza con la aprobación definitiva 
del planeamiento (art. 77.5 tROtU), una vez que se produzca la publicación 
oficial del acuerdo.

3.—extinguidos los efectos de la suspensión en cualquiera de los supuestos 
previstos, no se podrán acordar nuevas suspensiones en el plazo de cinco años 
por idéntica finalidad (art. 77.6 TROTU) sobre todo o parte de las mismas áreas 
afectadas. A tal fin, se entiende como idéntica finalidad la formación, revisión o 
modificación de un instrumento de planeamiento urbanístico de la misma natu-
raleza que el que motivó la primera suspensión.

Artículo 241.—Indemnización por suspensión del otorgamiento de licencias.

1.—Los peticionarios de licencias solicitadas con anterioridad a la publi-
cación de la suspensión tendrán derecho a ser indemnizados del coste de los 
proyectos y a la devolución, en su caso, de las tasas municipales, si se comprueba 
que el proyecto para el que se solicitó la licencia se ajustaba al planeamiento 
vigente en el momento de la presentación de la solicitud, y no es compatible 
con el que resulte aplicable tras el levantamiento de la suspensión, sin perjuicio 
de otras responsabilidades a que hubiere lugar (art. 77.7 tROtU). La indem-
nización lo será igualmente por la parte de los proyectos que hubiere de ser 
rectificada para adecuarse a las determinaciones del nuevo planeamiento en 
curso. A los efectos de la posible indemnización, no se tendrán en cuenta los 
defectos subsanables del proyecto presentado. en su caso, la devolución con-
templará también los demás tributos que hubieran satisfecho los peticionarios 
de las licencias.

2.—el derecho a exigir la indemnización y devolución quedará en suspenso 
hasta que, una vez aprobado definitivamente el instrumento de planeamiento, 
se demuestre la incompatibilidad del proyecto con sus determinaciones, salvo 
en el caso de que por el peticionario se retire la solicitud, supuesto en el que se 
devolverán las tasas satisfechas.

SeCCIóN 3.ª

Planes generales de Ordenación

SUBSeCCIóN 1.ª

Planes generales de Ordenación municipales

Artículo 242.—Documento de prioridades de la futura ordenación.

1.—en los supuestos de primera formulación y revisión, será preceptiva 
por parte del órgano competente para la aprobación inicial del Plan la apertura 
del trámite de información pública previa en el que se de a conocer el documen-
to donde se expliciten las prioridades del modelo de la futura ordenación, en el 
que, al menos, se describan:

a) Objetivos del Plan general de Ordenación y congruencia de las priorida-
des con los instrumentos de ordenación del territorio.

b) Modelo territorial propuesto y esquema de ordenación en el que se 
sinteticen:

1.º esquema de la estructura general y orgánica del territorio.

2.º Esquema de clasificación de suelo y de implantación de usos residen-
ciales y de actividades económicas.

3.º Valores del territorio y elementos del dominio público merecedores 
de protección.

4.º Avance de la política municipal de suelo y vivienda vinculada al Plan.

c) tramitación prevista, indicando los períodos previstos de información pú-
blica y los órganos administrativos a los que se consultará tanto en la fase 
de coordinación administrativa como mediante los informes sectoriales 
previstos en la legislación.

2.—el documento que se someta a información pública deberá contener, 
como mínimo, una Memoria y planos de información y ordenación, con la esca-
la adecuada para su correcta comprensión.
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Artículo 243.—Aprobación inicial e información pública.

1.—Una vez formulado un Plan general de Ordenación, el Ayuntamiento 
lo aprobará inicialmente y acordará su sometimiento a información pública (art. 
86.1 TROTU), junto con el Informe de sostenibilidad ambiental. A tal fin, en el 
acuerdo de aprobación inicial se debe hacer mención expresa a la asunción del 
Informe de sostenibilidad ambiental del Plan por parte de la Corporación.

2.—La información pública tendrá una duración mínima de dos meses, será 
anunciada en el BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias y, al menos, 
uno de los periódicos de mayor difusión en la Comunidad Autónoma y se tra-
mitará de acuerdo con lo que dispongan las normas reglamentarias aplicables 
(art. 86.2 tROtU).

3.—De forma simultánea a la información pública, se realizarán los trá-
mites de audiencia y de solicitud de informes que sean preceptivos conforme 
a la normativa sectorial y no sean exigibles con carácter previo a la aprobación 
inicial. transcurridos los respectivos plazos, se podrá continuar la tramitación 
del procedimiento, salvo previsión expresa en contrario (art. 86.3 tROtU). en 
particular, durante el trámite de información pública de un Plan general de 
Ordenación debe concederse audiencia a los Ayuntamientos cuyo término mu-
nicipal limite con el del concejo objeto de ordenación.

Artículo 244.—Trámite ambiental.

1.—Concluida la información pública y la audiencia a las Administracio-
nes, el Ayuntamiento remitirá a la Consejería competente en materia de medio 
ambiente la documentación del Plan y su Informe de sostenibilidad ambiental. 
A tal fin:

a) Cuando la competencia de aprobación definitiva esté delegada en los 
Ayuntamientos, el Ayuntamiento deberá introducir en el proyecto las 
modificaciones que considere necesarias para atender al resultado de la 
información pública o de los informes o alegaciones presentados por las 
Administraciones o entidades. Igualmente, se remitirá copia de las alega-
ciones, sugerencias e informes presentados por Administraciones y parti-
culares y una valoración técnica de los mismos, diferenciando claramente 
aquellas que tienen contenido ambiental de las que solamente tienen 
contenido urbanístico. A tal fin, un ejemplar de toda la documentación 
del expediente deberá remitirse en papel, debidamente diligenciada.

b) Cuando la competencia de aprobación definitiva, corresponda a la Comi-
sión de Urbanismo y Ordenación del territorio del Principado de Astu-
rias, el Ayuntamiento remitirá la misma documentación una vez adopta-
do el acuerdo de aprobación provisional.

2.—A la vista de dicha documentación, la Consejería competente en ma-
teria de medio ambiente emitirá la Memoria ambiental del Plan general de 
Ordenación.

3.—La Memoria ambiental se pronunciará sobre los efectos que la nueva 
ordenación supone en el medio ambiente y señalará, en su caso, aquellas pro-
puestas que deben retirarse por ser contrarias al principio de desarrollo sosteni-
ble y a la preservación del medio ambiente.

4.—La Memoria ambiental se publicará en el BOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias y se comunicará al Ayuntamiento y a la Comisión de 
Urbanismo y Ordenación del territorio del Principado de Asturias.

Artículo 245.—Aprobación definitiva de los Planes Generales de Ordenación en 
caso de delegación de la competencia autonómica.

1.—Si el Ayuntamiento tuviera delegada la competencia autonómica de 
aprobación definitiva del planeamiento general, solicitará a la Comisión de Ur-
banismo y Ordenación del territorio del Principado de Asturias, una vez con-
cluido el trámite de información pública, un informe sobre el proyecto de Plan 
general. el Ayuntamiento deberá introducir en el proyecto, antes de remitirlo 
a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del territorio del Principado de 
Asturias, las modificaciones que considere necesarias para atender al resultado 
de la información pública o de los informes o alegaciones presentados por las 
Administraciones o entidades (art. 87.1 tROtU).

2.—Si el informe de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del territo-
rio del Principado de Asturias se pronuncia favorablemente sobre el conjunto 
del proyecto, podrá continuar su tramitación, sin perjuicio de la obligación del 
Ayuntamiento de introducir las modificaciones, en su caso, requeridas antes 
de decidir sobre la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación (art. 
87.3 tROtU).

3.—Si el pronunciamiento de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del 
territorio del Principado de Asturias fuera desfavorable, el Ayuntamiento de-
berá solicitar un nuevo informe, una vez subsanadas las deficiencias advertidas 
(art. 87.4 tROtU).

4.—El informe se entenderá otorgado favorablemente si no se notifica al 
Ayuntamiento en el plazo de cuatro meses desde la entrada del expediente com-
pleto en el Registro de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del territorio 
del Principado de Asturias (art. 87.5 tROtU). el plazo se entenderá suspen-
dido hasta la emisión de la Memoria ambiental o, en caso de ser superior, el 
previsto en la legislación sectorial para la emisión de otros dictámenes.

5.—emitido y comunicado el informe de la Comisión de Urbanismo y 
Ordenación del territorio del Principado de Asturias así como la Memoria 
ambiental, o transcurrido el plazo para ello, el órgano municipal competente 
deberá resolver sobre la aprobación definitiva.

6.—el informe de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del territorio 
del Principado de Asturias será vinculante en lo que se refiera a la legalidad del 
Plan y a la tutela de intereses supramunicipales. La eventual inobservancia de 
dicho informe determinará la nulidad de pleno derecho del acuerdo de apro-
bación definitiva del Plan General de Ordenación, así como la revocación por 
el Consejo de gobierno de la delegación de la competencia autonómica, previa 
audiencia del Ayuntamiento afectado. en este caso, será de aplicación lo pre-
visto en el artículo siguiente, y sólo se publicará en el BOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias el acuerdo de aprobación definitiva que se produzca en 
aplicación de lo previsto en el precepto citado (art. 87.2 tROtU).

7.—El documento que se apruebe definitivamente incorporará las prescrip-
ciones que señale la Memoria ambiental y el informe vinculante de la Comisión 
de Urbanismo y Ordenación del territorio del Principado de Asturias.

8.—La aprobación definitiva no podrá entenderse producida en ningún ca-
so por silencio administrativo (art. 87.6 tROtU). el acuerdo deberá adoptarse 
en el plazo de cuatro meses desde la recepción del informe de la Comisión de 
Urbanismo y Ordenación del territorio del Principado de Asturias.

Artículo 246.—Aprobación definitiva del Plan General de Ordenación en los de-
más casos.

1.—Si el Ayuntamiento no tuviera delegada la competencia autonómica de 
aprobación definitiva, una vez concluidos los trámites de información pública y 
audiencia y solicitud de informes, y a la vista de su resultado, decidirá sobre la 
aprobación provisional del Plan General de Ordenación con las modificaciones 
que en su caso procedieran. el Plan general de Ordenación aprobado provisio-
nalmente se someterá a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del territorio 
del Principado de Asturias para su aprobación definitiva. La Comisión de Ur-
banismo y Ordenación del territorio del Principado de Asturias podrá devolver 
el Plan al Ayuntamiento para que subsane eventuales deficiencias formales o de 
documentación. en otro caso, aprobará el Plan, en su totalidad o parcialmente, 
señalando en este último caso las deficiencias y subsiguientes modificaciones 
que se deban introducir para que, subsanadas por el Ayuntamiento, se eleve de 
nuevo el Plan para su aprobación definitiva, salvo que ésta se considere innece-
saria por la escasa importancia de las rectificaciones y así se haga constar en el 
acuerdo de aprobación, debiendo, en todo caso, notificar el Ayuntamiento a la 
Comisión de Urbanismo y Ordenación del territorio del Principado de Asturias 
haber subsanado las deficiencias y modificaciones que correspondan.

A la vista del resultado de los citados trámites.

2.—el Plan general de Ordenación aprobado provisionalmente se some-
terá a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del territorio del Principado de 
Asturias para su aprobación definitiva. La Comisión de Urbanismo y Ordena-
ción del territorio del Principado de Asturias podrá devolver el Plan al Ayunta-
miento para que subsane eventuales deficiencias formales o de documentación. 
en otro caso, aprobará el Plan, en su totalidad o parcialmente, señalando en 
este último caso las deficiencias y subsiguientes modificaciones que se deban 
introducir para que, subsanadas por el Ayuntamiento, se eleve de nuevo el Plan 
para su aprobación definitiva, salvo que ésta se considere innecesaria por la 
escasa importancia de las rectificaciones y así se haga constar en el acuerdo de 
aprobación, debiendo, en todo caso, notificar el Ayuntamiento a la Comisión de 
Urbanismo y Ordenación del territorio del Principado de Asturias haber subsa-
nado las deficiencias y modificaciones que correspondan (art. 88.2 TROTU).
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3.—el órgano municipal que hubiese acordado la aprobación provisional 
del Plan lo elevará a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del territorio del 
Principado de Asturias junto con su Informe de sostenibilidad ambiental.

4.—La Comisión de Urbanismo y Ordenación del territorio del Principa-
do de Asturias, en el plazo de un mes desde la fecha de entrada del expediente 
completo en su Registro, examinará con carácter previo la integridad documen-
tal tanto del proyecto de Plan como del expediente y de las actuaciones adminis-
trativas realizadas. De apreciarse la omisión o defectuosa realización de algún 
trámite o la existencia de alguna deficiencia formal o de la documentación del 
Plan, requerirá su subsanación, fijando un plazo al efecto. El requerimiento de 
subsanación determinará la suspensión del plazo para emitir su acuerdo. Hasta 
el cumplimiento efectivo del requerimiento no se reanudará el cómputo del 
plazo para decidir sobre la aprobación definitiva.

5.—Se entenderá producida la aprobación definitiva si la Comisión de 
Urbanismo y Ordenación del territorio del Principado de Asturias no ha no-
tificado su resolución al Ayuntamiento en el plazo de cuatro meses desde la 
entrada del expediente completo en su Registro (art. 88.4 tROtU). el plazo 
se entenderá suspendido hasta la emisión de la Memoria ambiental o, en caso 
de ser superior, el previsto en la legislación sectorial para la emisión de otros 
dictámenes.

6.—La Comisión de Urbanismo y Ordenación del territorio del Principa-
do de Asturias sólo podrá obligar a introducir modificaciones por razones de 
legalidad o para tutelar intereses supramunicipales en relación con los cuales 
haya asumido competencias el Principado de Asturias (art. 88.3 tROtU).

7.—Si las deficiencias señaladas obligaren a introducir cambios sustanciales 
en el instrumento de planeamiento, éste se someterá de nuevo a información 
pública, elevándose finalmente, previo acuerdo del órgano competente para la 
aprobación provisional, a aprobación definitiva, el documento completo o, en 
el caso de aprobaciones parciales, la parte no aprobada definitivamente con 
anterioridad.

8.—todos los cambios que se introduzcan en el Plan y que resulten apro-
bados definitivamente deberán reflejarse en los planos y documentos escritos 
correspondientes, extendiéndose diligencia de invalidación en aquellos que 
sean objeto de modificación, sin perjuicio de que se conserven con el resto de la 
documentación aprobada al objeto de dejar constancia de las rectificaciones. La 
Comisión de Urbanismo y Ordenación del territorio del Principado de Asturias 
podrá requerir la presentación de un texto refundido en aquellos casos en que 
las deficiencias señaladas y entidad de los cambios a introducir así lo aconse-
jen. El texto refundido reflejará tanto las determinaciones que fueron objeto de 
aprobación parcial como las nuevas que se introduzcan para reemplazar a las 
antiguas que fueron objeto de enmienda.

9.—Si el órgano competente no presenta el texto refundido en un plazo 
de cuatro meses desde la publicación del acuerdo de aprobación definitiva y 
resulten afectados intereses supramunicipales o el ejercicio de competencias 
autonómicas, la Consejería competente en materia de ordenación del territorio 
y urbanismo, previa comunicación al Ayuntamiento, procederá a la elaboración 
de dicho texto refundido. Recibido el texto refundido, la resolución subsiguien-
te mostrando conformidad con el mismo debe dictarse dentro del plazo de cua-
tro meses contados desde la entrada en el Registro de la Consejería competente 
en materia de ordenación del territorio y urbanismo.

10.—en todo caso, hasta que no se presente el texto refundido a que se 
refiere el apartado anterior no se podrán aprobar definitivamente nuevas modi-
ficaciones del planeamiento general.

SUBSeCCIóN 2.ª

Planes generales de Ordenación intermunicipales

Artículo 247.—Formación.

1.—Cuando se den las circunstancias legalmente previstas, si existe acuer-
do entre los concejos para la elaboración de un Plan general de Ordenación 
Intermunicipal, éstos formalizarán mediante Convenio los objetivos, criterios, 
condiciones y requisitos bajos los que se regirá la actuación. A dicho Convenio 
podrá sumarse la Consejería competente en materia de ordenación del territo-
rio y urbanismo.

2.—en defecto de acuerdo entre ellos, la Consejería competente en mate-
ria de ordenación del territorio y urbanismo, a instancia de uno de los concejos 
afectados o de oficio, dispondrá:

a) La extensión territorial del Plan (art. 85.2 tROtU).

b) La entidad local que hubiere de redactarlo (art. 85.2 tROtU). si alguno 
lo solicitare, salvo que la Consejería decida abordar su redacción.

c) términos en que los concejos afectados deben contribuir a los gastos (art. 
85.2 TROTU). A tal fin, se considerará la población, superficie, capaci-
dad económica y de gestión de cada uno de los concejos y las aportaciones 
que, en su caso, realice la Administración del Principado de Asturias.

d) Plazos y otros requisitos para su elaboración.

3.—La tramitación de estos Planes intermunicipales se ajustará al pro-
cedimiento establecido en este texto refundido para los Planes generales de 
Ordenación, correspondiendo su aprobación inicial al titular de la Consejería 
competente en materia de urbanismo y ordenación del territorio, y su aproba-
ción definitiva al Consejo de Gobierno. Se garantizará en todo caso la audiencia 
de los Concejos afectados (art. 85.4 tROtU).

Artículo 248.—Documento de prioridades, coordinación administrativa y apro-
bación inicial.

1.—Se someterá a información pública el documento de prioridades de la 
futura ordenación del Plan general de Ordenación intermunicipal con los con-
tenidos y requisitos señalados en el artículo 242.

2.—Una vez formulado un Plan general de Ordenación intermunicipal, los 
Ayuntamientos afectados deben ser expresamente consultados respecto de los 
criterios y soluciones generales de la ordenación proyectada, simultáneamente 
y durante el mismo plazo en que se practique el trámite de consulta previa para 
la coordinación interadministrativa, sin perjuicio de su posterior participación 
en el trámite de información pública.

3.—Concluido el trámite de coordinación interadministrativa, el titular de 
la Consejería competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo, 
previo informe de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del territorio del 
Principado de Asturias, aprobará inicialmente el Plan general de Ordenación 
intermunicipal y su Informe de sostenibilidad ambiental y acordará su someti-
miento a información pública, junto con el Informe de sostenibilidad ambiental, 
en los mismos términos y plazos que lo dispuesto en el artículo 243. Se procede-
rá del mismo modo con los trámites de audiencia y las solicitudes de informes 
preceptivos.

4.—el trámite ambiental de estos Planes generales de Ordenación se rea-
lizará conforme a lo dispuesto en el artículo 244.

Artículo 249.—Aprobación definitiva.

1.—Concluido el trámite de información pública, el Plan general de Orde-
nación intermunicipal será sometido a informe de la Comisión de Urbanismo 
y Ordenación del territorio del Principado de Asturias que deberá ser emitido 
en el plazo de cuatro meses.

2.—A la vista del informe de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del 
territorio del Principado de Asturias y de la Memoria ambiental, la Consejería 
competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo preparará la 
documentación precisa para la aprobación definitiva del Plan General de Or-
denación intermunicipal.

3.—Cumplidos los trámites anteriores, el Consejo de gobierno resolverá 
sobre la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación intermunicipal, 
a propuesta del titular de la Consejería competente en materia de ordenación 
del territorio y urbanismo.

4.—En ningún caso se producirá la aprobación definitiva de un Plan Gene-
ral de Ordenación intermunicipal por silencio administrativo.

SeCCIóN 4.ª

Planeamiento de desarrollo

Artículo 250.—Tramitación de los Planes Parciales y de los Planes Especiales que 
desarrollen un Plan General de Ordenación.

1.—La tramitación de los Planes Parciales y Planes especiales que desarro-
llen un Plan general de Ordenación se ajustará al procedimiento establecido 
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para los Planes Generales de Ordenación, con las modificaciones que se señalan 
en este artículo (art. 89.1 tROtU).

2.—La duración del trámite de información pública será de un mes (art. 
89.2 tROtU).

3.—Cuando sea preciso el trámite ambiental, se integrará en la tramitación 
del instrumento.

4.—Una vez concluido el período de información pública, el expediente 
del proyecto de Plan Parcial o especial será remitido, en papel y debidamente 
diligenciado:

a) Cuando sea preciso el trámite ambiental, a la Consejería competente en 
materia de medio ambiente para que emita la Memoria Ambiental.

b) A la Comisión de Urbanismo y Ordenación del territorio del Principado 
de Asturias para la emisión de informe.

5.—el plazo de que dispone la Comisión de Urbanismo y Ordenación del 
Territorio del Principado de Asturias para notificar su informe será de dos me-
ses. transcurrido dicho plazo, podrá continuar la tramitación del procedimien-
to (art. 89.4 tROtU). el transcurso del plazo se entenderá suspendido cuando 
sea preciso el trámite ambiental.

6.—La aprobación definitiva corresponderá al Ayuntamiento, previo infor-
me no vinculante de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del territorio 
del Principado de Asturias (art. 89.3 tROtU) y, en su caso, de la Memoria 
ambiental.

Artículo 251.—Tramitación de los Planes Especiales municipales que no desarro-
llen un Plan General de Ordenación.

1.—La tramitación de los Planes especiales que no desarrollen un Plan 
General de Ordenación se regirá por su normativa sectorial específica y, en su 
defecto o de forma supletoria, por el presente artículo (art. 90.1 tROtU).

2.—Los Planes serán aprobados inicialmente por el Ayuntamiento y so-
metidos a información pública en los términos previstos para el planeamien-
to general (art. 90.2 tROtU), incluida la audiencia a las Administraciones 
Públicas.

3.—Cuando sea preciso el trámite ambiental se integrará en la tramitación 
del instrumento.

4.—Una vez concluido el período de información pública, el proyecto de 
Plan especial será remitido, en papel y debidamente diligenciado a:

a) Cuando sea preciso el trámite ambiental, la Consejería competente en 
materia de medio ambiente para que emita la Memoria ambiental.

b) La Comisión de Urbanismo y Ordenación del territorio del Principado 
de Asturias para la emisión del informe vinculante.

5.—el plazo de que dispone la Comisión de Urbanismo y Ordenación del 
Territorio del Principado de Asturias para notificar su informe será de dos me-
ses. transcurrido dicho plazo, podrá continuar la tramitación del procedimien-
to (art. 90.4 tROtU). el transcurso del plazo se entenderá suspendido cuando 
sea preciso el trámite ambiental.

6.—La aprobación definitiva corresponderá al Ayuntamiento, previo infor-
me de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del territorio del Principado 
de Asturias. el informe será vinculante para el Ayuntamiento en los mismos 
términos previstos para el planeamiento general (art. 90.3 tROtU).

Artículo 252.—Tramitación de los Estudios de Detalle.

1.—elaborada la documentación del estudio de Detalle, el órgano munici-
pal competente resolverá sobre la aprobación inicial del mismo.

2.—Una vez aprobado inicialmente el estudio de Detalle, se someterá a 
información pública durante un mes para que puedan ser examinados y pre-
sentadas las alegaciones procedentes, mediante anuncio en el BOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias y, al menos, en uno de los periódicos de mayor 
circulación en la Comunidad Autónoma (art. 92.1 tROtU).

3.—A la vista del resultado de la información pública, el órgano municipal 
competente del concejo los aprobará definitivamente, con las modificaciones 
que resulten pertinentes (art. 92.2 tROtU).

SeCCIóN 5.ª

Otros instrumentos de la ordenación urbanística

Artículo 253.—Tramitación de los Estudios de Implantación.

el procedimiento regulado para los Planes especiales municipales que no 
desarrollen planeamiento general se aplicará también a la tramitación de los 
estudios de Implantación, con las siguientes particularidades:

a) el período mínimo de información pública será de dos meses.

b) el informe de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del territorio del 
Principado de Asturias no será vinculante cuando el estudio de Implan-
tación se refiera a actividades, equipamientos y dotaciones incluidas en el 
planeamiento general como autorizables en el suelo no urbanizable y que 
no requieran autorización de la Comisión de Urbanismo y Ordenación 
del territorio a tenor de lo dispuesto en el artículo 131 del texto refundi-
do (art. 90.5 tROtU).

c) en los supuestos en que se requiera autorización previa de la Comisión 
de Urbanismo y Ordenación del territorio del Principado de Asturias, 
el informe de ésta tendrá carácter vinculante y su sentido, favorable 
o desfavorable, implicará el otorgamiento o denegación de aquella, 
respectivamente.

Artículo 254.—Aprobación de Catálogos urbanísticos.

La aprobación de los Catálogos urbanísticos se producirá simultáneamente 
con la del planeamiento urbanístico, pero en expedientes separados. Las modi-
ficaciones de los Catálogos urbanísticos se sujetarán a las mismas prescripcio-
nes dispuestas para la modificación del planeamiento al que completen (art. 93 
tROtU).

Artículo 255.—Aprobación de las Ordenanzas Municipales de Edificación y 
Urbanización.

Para la aprobación de las Ordenanzas Municipales de Edificación y Urba-
nización se aplicarán las reglas de competencia y procedimiento establecidas en 
la legislación de Régimen Local, siempre que se aprueben con independencia 
del planeamiento urbanístico general o de desarrollo (art. 94 tROtU).

SeCCIóN 6.ª

Planeamiento de las actuaciones urbanísticas concertadas

Artículo 256.—declaración de la actuación urbanística concertada.

1.—La declaración de una actuación urbanística concertada, a propuesta 
del titular de la Consejería competente en materia de ordenación del territorio 
y urbanismo deberá acompañarse de:

a) Memoria justificativa de la conveniencia de declarar la actuación urbanís-
tica concertada y de la participación, en función de sus competencias, de 
otras Consejerías de la Administración del Principado de Asturias.

b) Convenio suscrito entre el Principado de Asturias y los concejos afecta-
dos para el desarrollo de la actuación que, al menos se referirá a:

1.º Justificación de la conveniencia de la actuación.

2.º Objeto y objetivos de la actuación urbanística concertada.

3.º Competencias en virtud de las que actúan cada una las Administracio-
nes firmantes.

4.º Compromisos de todo tipo que asumen las partes.

5.º Plazos en los que el Principado de Asturias se compromete a tramitar 
el Plan Parcial o Plan especial correspondiente.

6.º Plazos en los que el Ayuntamiento se compromete a tramitar el corres-
pondiente proyecto de urbanización y, en caso de incumplimiento de 
los mismo, facultades subrogatorias de la Comisión de Urbanismo y 
Ordenación del territorio del Principado de Asturias.

7.º en su caso, facultades otorgadas a la Comisión de Urbanismo y Orde-
nación del territorio del Principado de Asturias para la delimitación 
de polígonos o unidades de actuación en el ámbito de la actuación.

2.—La tramitación de los Convenios que den lugar a la declaración de una 
actuación urbanística concertada y, en su caso, una reserva regional de suelo se 
tramitará conforme a las siguientes reglas:
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a) La firma del Convenio se autorizará por el órgano competente de cada 
Administración según su legislación propia.

b) Una vez suscrito el Convenio, se publicará en el BOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

3.—Cuando el procedimiento de declaración de una actuación urbanística 
concertada contemple la declaración de una reserva regional de suelo en la que 
se prevea la atribución de la condición de beneficiario de la expropiación a una 
sociedad urbanística de capital mayoritariamente público, el Convenio podrá 
ser suscrito además por dicha sociedad.

4.—La firma del Convenio y la posterior declaración de una actuación ur-
banística concertada suponen que la tramitación del Plan especial o Plan Par-
cial que la desarrolle se ajustará a lo dispuesto en el artículo 256.

5.—Asimismo, la declaración de una actuación urbanística concertada y la 
suscripción del Convenio supone la consideración del Principado de Asturias 
como Administración actuante.

Artículo 257.—Tramitación de los Planes Parciales y de los Planes Especiales en 
las actuaciones urbanísticas concertadas.

1.—Los Planes Parciales y especiales que ordenen las áreas sujetas a actua-
ciones urbanísticas concertadas serán elaborados por:

a) Una sociedad urbanística que se designe de mutuo acuerdo en el Conve-
nio que regule la actuación concertada.

b) técnicos competentes dependientes o contratados por la Administración 
del Principado de Asturias.

2.—Los Planes Parciales y especiales que ordenen las áreas sujetas a actua-
ciones urbanísticas concertadas serán aprobados inicialmente por la Comisión 
de Urbanismo y Ordenación del territorio del Principado de Asturias a la que 
corresponderá también la aprobación definitiva, previos los trámites de infor-
mación pública y audiencia a las entidades locales afectadas por un plazo de 
veinte días (art. 91 tROtU), mediante anuncio en el BOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias y en uno de los diarios regionales de mayor difusión en 
el ámbito de los concejos en los que se lleve a cabo la actuación.

3.—en aquellos Planes Parciales y Planes especiales de actuaciones ur-
banísticas concertadas en los que se requiera trámite ambiental, el acuerdo de 
aprobación inicial establecerá, igualmente, el sometimiento a información pú-
blica del Informe de Sostenibilidad Ambiental.

4.—en los supuestos previstos en el apartado anterior, la Comisión de Ur-
banismo y Ordenación del territorio del Principado de Asturias remitirá a la 
Consejería competente en materia de medio ambiente el instrumento de pla-
neamiento y el Informe de Sostenibilidad con las alegaciones, sugerencias e 
informes y una valoración técnica de los mismos para que emita la Memoria 
ambiental.

5.—Cumplidos los trámites anteriores y previa introducción de las modifi-
caciones oportunas, la Comisión de Urbanismo y Ordenación del territorio del 
Principado de Asturias resolverá sobre su aprobación definitiva.

SeCCIóN 7.ª

tramitación de la ordenación especial de áreas con destino a viviendas 
protegidas

Artículo 258.—Actuaciones previas.

1.—el procedimiento previsto en el artículo 74 quáter del texto refundido 
se iniciará a instancia de los particulares. A tal efecto, se podrán presentar ante 
el Ayuntamiento y la Consejería competente en materia de ordenación del te-
rritorio y urbanismo propuestas para su consideración, siempre que los suelos 
reúnan los requisitos señalados en el artículo 253. Las propuestas que se presen-
ten se ajustarán a lo dispuesto en el mismo precepto (art. 91 bis.1 tROtU).

2.—Presentada la propuesta, la Consejería competente en materia de orde-
nación del territorio y urbanismo, previo informe de la Consejería competente 
en materia de vivienda, y el Ayuntamiento resolverán sobre la idoneidad de la 
operación en el plazo de dos meses desde la presentación completa de la docu-
mentación en el respectivo registro, transcurrido el cual podrá entenderse que 
la propuesta no es idónea, conforme y a los efectos previstos en la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 

y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero (art. 91 bis.4 tROtU).

3.—en el supuesto de que la Consejería competente en materia de orde-
nación del territorio y urbanismo o el Ayuntamiento establecieren condiciones 
a la propuesta, se dará trámite de audiencia al oferente por un plazo de quince 
días (art. 91 bis.5 tROtU). Si, como consecuencia del trámite de audiencia, no 
se alcanzase un acuerdo entre las Administraciones y el oferente se advertirá a 
éste de la caducidad del procedimiento.

4.—Si la Consejería competente en materia de ordenación del territorio 
y urbanismo declara la idoneidad de la propuesta de ordenación, remitirá al 
Ayuntamiento una propuesta de Convenio entre la Administración del Prin-
cipado de Asturias y la Corporación local sobre la que deberá pronunciarse el 
Ayuntamiento en el plazo de veinte días, transcurrido el cual podrá entenderse 
que, conforme y a los efectos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, 
el Ayuntamiento no tiene intención de suscribir el Convenio; si el pronuncia-
miento fuese expreso podrá limitarse a comunicar que el Ayuntamiento no ha 
declarado idónea la propuesta y que, por tanto, no desea suscribir el Convenio. 
Ambas circunstancias habilitan a la Consejería competente en materia de orde-
nación del territorio y urbanismo para declarar la caducidad del procedimiento, 
previa advertencia a la entidad local (art. 91 bis. 6 tROtU). Dicha advertencia 
así como, en su caso, la declaración de caducidad se comunicarán al oferente.

5.—El acuerdo por el que el Ayuntamiento manifieste la intención de asu-
mir el Convenio para el desarrollo de la ordenación especial de áreas con desti-
no a viviendas protegidas incorporará la autorización precisa para su firma por 
el órgano municipal competente.

6.—El Consejo de Gobierno autorizará, en su caso, la firma del Convenio. 
en el mismo acto, declarará asimismo el interés de la operación para la promo-
ción de viviendas protegidas (art. 91 bis. 7 tROtU) y señalará un plazo para 
la suscripción del Convenio, no superior a un mes, a contar desde la recepción 
de la notificación.

7.—el acuerdo de Consejo de gobierno por el que se declare el interés de 
la actuación se notificará al Ayuntamiento y al oferente

8.—el Convenio suscrito entre la Administración del Principado de As-
turias, el Ayuntamiento y quien proponga la ordenación especial recogerá, al 
menos, los siguientes extremos:

a) La condición de Administración urbanística actuante de la Administra-
ción del Principado de Asturias [art. 91 bis. 8.a) tROtU].

b) Plazos para la ejecución de la urbanización y la edificación [art. 91 bis. 
8.b) tROtU].

c) Precios de venta de las viviendas protegidas conforme a lo dispuesto en 
la normativa específica de cada categoría o en la disposición adicional 
primera de la Ley del Principado de Asturias de medidas urgentes en 
materia de suelo y vivienda para las viviendas protegidas concertadas, 
sin perjuicio de las actualizaciones previstas en el apartado segundo de 
la misma. No obstante, cuando se incurra en demoras en la ejecución 
sólo podrán actualizarse los precios hasta la fecha prevista para el cum-
plimiento de los plazos señalados en la letra anterior [art. 91 bis. 8.c) 
tROtU].

d) Régimen de penalizaciones por incumplimiento de los plazos previstos 
por causas imputables al promotor, proporcional al previsto en la legis-
lación de contratos de las Administraciones Públicas en los supuestos de 
demoras en la ejecución [art. 91 bis. 8.d) tROtU]. A tal efecto se ten-
drán en cuenta:

1.º A los efectos de aplicación del régimen de penalidades diarias por de-
moras en la ejecución, se entenderá por precio del contrato la suma 
de los gastos de urbanización más el precio de venta de las viviendas 
previstas, multiplicado todo ello por 0,40.

2.º el límite máximo de las penalizaciones estará constituido por el impor-
te de las garantías a que se refiere el apartado 1 del artículo 262.

3.º Las actualizaciones previstas en el apartado 2 de la disposición adi-
cional primera de la Ley del Principado de Asturias 2/2004, de 29 de 
octubre, de Medidas Urgentes en materia de Suelo y Vivienda, se con-
dicionarán al régimen de revisión de precios de los contratos en casos 
de demoras en la ejecución.
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e) Los que resulten de las condiciones a que se refiere el apartado 3 de este 
artículo [art. 91 bis. 8.e) tROtU].

f) Plazos para la presentación y tramitación de los instrumentos de gestión.

g) Cualesquiera otros que se consideren oportunos por ambas Administra-
ciones para el mejor desarrollo de la ordenación especial [art. 91 bis. 8.f) 
tROtU], entre los que se podrán incluir:

1.º Las cláusulas necesarias para que el Convenio permita la declaración 
del ámbito como reserva regional de suelo en el supuesto previsto en el 
apartado 3.b) del artículo 296 por incumplimiento de los compromisos 
asumidos por el oferente.

2.º La incorporación de una sociedad urbanística al Convenio para el desa-
rrollo de la actuación, conforme al apartado 3.c) del mismo artículo.

3.º La adquisición por el oferente del aprovechamiento urbanístico corres-
pondiente a la Administración urbanística actuante.

Artículo 259.—Contenido y documentación de la propuesta.

1.—en la propuesta de ordenación especial de áreas con destino a vivien-
das protegidas, el oferente u oferentes de mutuo acuerdo deberán acreditar la 
propiedad, al menos, del sesenta por ciento del suelo al que se refiere la pro-
puesta; u opciones de compra protocolizadas y registradas que avalen la posibi-
lidad de su adquisición al momento de la declaración de interés de la operación 
por parte del Consejo de gobierno, debiendo formalizarse la adquisición tras 
dicha declaración y antes de la presentación a trámite del Plan especial (art. 91 
bis.2 tROtU). en el supuesto de oferentes de mutuo acuerdo, la propuesta 
será única.

2.—A su vez, dichas propuestas deberán contemplar:

a) Descripción sucinta del ámbito y de su incardinación con la trama 
urbana.

b) Aprovechamiento residencial y de otros usos complementarios [art. 91 
bis.3.a) tROtU].

c) Número de viviendas protegidas a realizar [art. 91 bis.3.b) tROtU].

d) Porcentajes de suelo destinados a cada categoría de viviendas protegidas 
[art. 91 bis.3.c) tROtU].

e) Precios máximos de venta de cada categoría de viviendas, sin perjuicio de 
las actualizaciones previstas en el apartado 2 de la disposición adicional 
primera de la Ley del Principado de Asturias 2/2004, de 29 de octubre, 
de Medidas Urgentes en materia de Suelo y Vivienda [art. 91 bis.3.d) 
tROtU].

f) tipologías de vivienda previstas, con diversidad en cuanto a tamaños [art. 
91 bis.3.e) tROtU].

g) esquema general de las redes de viario público y servicios urbanos, exis-
tentes y previstos [art. 91 bis.3.f) tROtU].

h) esquema general de los sistemas de zonas verdes, espacios libres y equi-
pamientos [art. 91 bis.3.g) tROtU].

i) Previsiones temporales para la urbanización y la edificación [art. 91 
bis.3.h) tROtU].

j) evaluación económica de la implantación de los servicios y de la ejecución 
de las obras de urbanización y edificación [art. 91 bis.3.i) TROTU].

k) Compromisos que asumiría de aceptar la Administración su propuesta, 
que se referirán como mínimo a garantizar la ejecución de la urbanización 
y la edificación en unos determinados plazos [art. 91 bis.3.j) TROTU].

l) garantías para el cumplimiento de dichos compromisos, especialmente, 
referidos a la ejecución de la urbanización y la edificación en los plazos 
determinados [art. 91 bis.3.k) TROTU].

3.—Los contenidos antes referidos se concretarán en la siguiente 
documentación:

a) Memoria descriptiva y justificativa de la propuesta que refleje los con-
tenidos señalados en las letras a) a f) del apartado anterior y acredite la 
disponibilidad de los terrenos como requiere el apartado 1.

b) Planos de localización y que reflejen los esquemas señalados en las letras 
g) y h) del apartado anterior.

c) Programa de actuación que incluya un plan de etapas de la urbanización y 
edificación, la evaluación económica de ésta y los compromisos a asumir, 
conforme a las letras j) a l) del apartado anterior, respectivamente.

Artículo 260.—Tramitación del Plan Especial y del proyecto de urbanización.

1.—tras la adopción de acuerdo de interés de la actuación por el Consejo 
de gobierno, el promotor presentará proyecto de Plan especial junto con su 
proyecto de urbanización ante el Ayuntamiento en el plazo de tres meses desde 
la notificación del citado acuerdo (art. 91 ter.1 TROTU).

2.—Cuando la ordenación especial requiera un trámite ambiental, la 
documentación del Plan especial incorporará un Informe de Sostenibilidad 
Ambiental.

3.—el Ayuntamiento resolverá sobre la aprobación inicial del Plan especial 
y del proyecto de urbanización en el plazo de dos meses desde su presentación. 
Producida ésta, el Ayuntamiento remitirá, dentro de dicho plazo, la documenta-
ción a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del territorio del Principado de 
Asturias, quien someterá los documentos aprobados inicialmente a información 
pública por un plazo de veinte días que se anunciará en el BOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias y, al menos, en uno de los periódicos de mayor circu-
lación de la Comunidad Autónoma (art. 91 ter.2 tROtU)

4.—Cuando se requiera trámite ambiental, el acuerdo de aprobación inicial 
supondrá la asunción del Informe de Sostenibilidad Ambiental por el Ayun-
tamiento y establecerá, igualmente, el sometimiento de aquél a información 
pública.

5.—transcurrido el plazo que tiene el Ayuntamiento para resolver sobre 
la aprobación inicial sin que dicha resolución se hubiese producido, el promo-
tor podrá solicitar a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del territorio 
del Principado de Asturias que resuelva sobre la aprobación inicial del Plan 
especial y del proyecto de urbanización, en cuyo caso, ésta requerirá al Ayun-
tamiento para que le remita el expediente completo, disponiendo de dos meses 
desde la recepción de la documentación completa para pronunciarse sobre di-
cha aprobación inicial (art. 91 ter.3 tROtU). en el caso de requerirse trámite 
ambiental, se tendrá en cuenta el apartado anterior.

6.—Una vez finalizado el período de información pública e introducidas 
las modificaciones que se consideren necesarias para atender al resultado de 
dicha información, la Comisión de Urbanismo y Ordenación del territorio del 
Principado de Asturias resolverá sobre la aprobación definitiva del plan especial 
en el plazo de tres meses. Dentro de este mismo plazo debe notificarse al Ayun-
tamiento la aprobación del Plan especial (art. 91 ter.4 tROtU).

a) Cuando se requiera trámite ambiental, remitirá a la Consejería compe-
tente en materia de medio ambiente el instrumento de planeamiento y 
el Informe de Sostenibilidad con las alegaciones, sugerencias e infor-
mes y una valoración técnica de los mismos para que emita la Memoria 
ambiental.

b) A la vista de los trámites anteriores, resolverá sobre la aprobación defini-
tiva. Dentro del plazo de resolución debe notificarse al Ayuntamiento y 
al oferente la aprobación del Plan especial. Cuando se requiera trámite 
ambiental, el citado plazo se suspenderá hasta que se emita la Memoria 
ambiental.

7.—transcurrido dicho plazo sin que la Comisión de Urbanismo y Ordena-
ción del territorio del Principado de Asturias haya resuelto sobre la aprobación 
definitiva del Plan Especial, ésta se entenderá producida por silencio adminis-
trativo en los términos de la aprobación inicial, sin perjuicio de lo dispuesto en 
el artículo 95 del texto refundido (art. 91 ter.5 tROtU).

8.—Cuando existan alegaciones al proyecto de urbanización, la Comisión 
de Urbanismo y Ordenación del territorio del Principado de Asturias remitirá 
al Ayuntamiento, junto a la notificación de la aprobación definitiva del Plan Es-
pecial, el expediente completo del proyecto de urbanización para que resuelva 
sobre su aprobación definitiva en el plazo de veinte días, transcurrido el cual se 
entenderá aprobado definitivamente en los términos de la aprobación inicial, 
conforme a la legislación sobre silencio administrativo. No obstante, cuando 
la Comisión de Urbanismo y Ordenación del territorio del Principado de As-
turias certifique en el acuerdo definitivo del plan especial que el proyecto de 
urbanización no ha sido objeto de alegación alguna, éste se entenderá aprobado 
definitivamente sin necesidad de pronunciamiento expreso del Ayuntamiento 
(art. 91 ter.6 tROtU).

Artículo 261.—Tipo y tramitación del instrumento de gestión.

1.—La gestión de la ordenación especial de áreas con destino a viviendas 
protegidas se realizará por el sistema de compensación. en la elaboración del 
Proyecto de Actuación no será preciso tener en cuenta lo dispuesto en el epí-
grafe a) del artículo 432.

2.— La tramitación del instrumento de gestión podrá simultanearse con la 
del Plan especial y del proyecto de urbanización, si bien no será de aplicación 
lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 260.
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Artículo 262.—Garantías de la ejecución del planeamiento.

1.—Con anterioridad a la aprobación definitiva del instrumento de planea-
miento, el promotor garantizará ante la Administración autonómica los siguien-
tes extremos:

a) Cumplimiento de plazos de urbanización, fijados por referencia a la fecha 
de aprobación definitiva del proyecto de urbanización, mediante garantía 
por valor del veinte por ciento de los gastos de urbanización, que se for-
malizará conforme a la legislación de contratos de las Administraciones 
Públicas [art. 91 quater.1.a) tROtU]. en este caso, se entenderá por 
gastos de urbanización el presupuesto de ejecución material del proyecto 
de urbanización.

b) Cumplimiento de los plazos de edificación que se determinen, mediante 
garantía por valor de un ocho por ciento del precio máximo de venta de 
las viviendas cuya construcción se plantea, que se formalizará conforme 
a la legislación de contratos de las Administraciones Públicas [art. 91 
quater.1.b) tROtU].

c) en caso de venta de suelo urbanizado, introducción de cláusulas por las 
que el adquirente se comprometa a la edificación en los plazos determi-
nados, subrogándose en la posición del transmitente [art. 91 quater.1.c) 
tROtU].

2.—La formalización de las garantías señaladas en el apartado anterior se 
realizará conforme a las siguientes reglas

a) La garantía del cumplimiento de los plazos de urbanización a que hace 
referencia la letra a) del apartado 1 de este artículo se presentará por el 
importe de la fase correspondiente de urbanización de las previstas en el 
plan de etapas, teniendo en cuenta que, al fijarse los plazos de urbaniza-
ción por referencia al proyecto de urbanización, se deberá presentar la 
garantía correspondiente a cada fase antes de la fecha de su inicio, aun-
que no estuviese concluida la urbanización de la fase o fases precedentes 
[art. 91 quater.2.a) tROtU].

b) La garantía a que hace referencia la letra b) del apartado 1 de este artí-
culo se presentará por su importe total, sin perjuicio de la cancelación de 
la parte correspondiente a las fases que se vayan ejecutando, conforme al 
apartado 4 de este artículo [art. 91 quater.2.b) tROtU].

3.—La Consejería competente en materia de ordenación del territorio y 
urbanismo, de oficio o a instancia del Ayuntamiento, previa audiencia del pro-
motor, impulsará la declaración de caducidad del procedimiento cuando existan 
incumplimientos por parte del promotor por causas a él imputables. La decla-
ración de caducidad:

a) Implicará la ejecución de los avales previstos en las letras a) y, en su ca-
so, b) del apartado anterior. En particular, ante el manifiesto incumpli-
miento de los plazos de urbanización que impida el cumplimiento de los 
plazos de edificación, la Administración autonómica ejecutará los avales 
previstos en las letras a) y b) del apartado anterior [art. 91 quater.3.a) 
tROtU].

b) Habilitará a la Administración autonómica para iniciar la declaración 
y delimitación como Reserva Regional de Suelo del ámbito objeto de 
la ordenación especial [art. 91 quater.3.b) tROtU]. La declaración 
no requerirá un nuevo Convenio entre el Principado de Asturias y el 
Ayuntamiento cuando el suscrito para la ordenación especial incorpo-
re las previsiones del apartado 8.g).1.º del artículo 258.

c) en caso de que se disponga la declaración y delimitación de la Reserva 
Regional de Suelo, supondrá la ejecución de la ordenación especial de 
forma directa por la Consejería competente en materia de ordenación 
del territorio y urbanismo o a través de una sociedad urbanística [art. 
91 quater.3.c) tROtU]. en este último supuesto, no se requerirá un 
nuevo Convenio entre el Principado de Asturias, el Ayuntamiento y 
la sociedad urbanística cuando el suscrito para la ordenación especial 
incorpore las previsiones del apartado 8.g).2.º del artículo 258.

4.—La recepción de las obras de urbanización por parte del Ayuntamiento 
permitirá la cancelación de la garantía prevista en la letra a) del apartado 1 de 
este artículo. Igualmente podrá cancelarse la garantía prevista en la letra b) del 
mismo apartado de dicho precepto, previa declaración por la Consejería com-
petente en materia de vivienda del cumplimiento de los compromisos de edifi-
cación, a solicitud del promotor, que se tramitará conforme a lo dispuesto en el 
apartado 2 del artículo 195 del texto refundido para la recepción de las obras de 
urbanización (art. 91 quater.4 tROtU), teniendo en cuenta que la solicitud se 
entenderá cursada cuando, en su caso, se solicite la calificación definitiva de las 
viviendas y que el otorgamiento de ésta supone la conformidad de la Consejería 
en cuanto al cumplimiento de los compromisos de edificación.

5.—en el supuesto previsto en la letra c) del apartado 1, el promotor de la 
actuación podrá solicitar la cancelación de la garantía del cumplimiento de los 
plazos de edificación de los terrenos que transmite una vez que se haya estable-
cido por el comprador otra de la misma cuantía.

SeCCIóN 8.ª

Iniciativa privada en la elaboración de los instrumentos de ordenación urbanís-
tica y Proyectos de Urbanización

Artículo 263.—Ámbito de la iniciativa privada y competencias administrativas.

1.—La aprobación de todo tipo de instrumentos de ordenación urbanística 
constituye una competencia indisponible de las Administraciones Públicas, que 
no podrá quedar vinculada en modo alguno por ningún tipo de acto o Convenio 
(art. 79.1 tROtU).

2.—Los particulares podrán presentar propuestas de Planes Parciales, 
estudios de Detalle, Planes especiales que sean desarrollo del planeamiento 
general, estudios de Implantación y Proyectos de Urbanización, a cuya tramita-
ción se aplicará lo dispuesto en esta sección. La formulación del planeamiento 
general y de sus modificaciones, así como la de los Planes Especiales cuando no 
desarrollen el planeamiento general y la de los Catálogos urbanísticos, corres-
ponderá en todo caso a las Administraciones competentes para su aprobación. 
Las eventuales propuestas que presenten los particulares o que se deriven de 
Convenios deberán ser informadas previamente por los servicios municipales y 
asumidas por la Administración urbanística (art. 79.2 tROtU). Las eventuales 
propuestas no determinarán el inicio de la tramitación del instrumento de que 
se trate. La aceptación se entenderá otorgada con el acuerdo de aprobación 
inicial.

Artículo 264.—Elaboración del planeamiento de iniciativa particular.

1.—el planeamiento urbanístico elaborado por la iniciativa particular de-
berá redactarse por los promotores y mediante técnicos competentes.

2.—Los promotores de instrumentos de planeamiento urbanístico y Pro-
yectos de Urbanización de iniciativa privada, si se lo autoriza el Ayuntamiento 
con la finalidad de facilitar la elaboración del correspondiente instrumento, po-
drán obtener, y les serán facilitados por los organismos públicos, cuantos datos 
informativos precisen para llevar a cabo la redacción, y efectuar las ocupaciones 
temporales necesarias, de acuerdo con la legislación reguladora de la expropia-
ción forzosa.

Artículo 265.—Procedimiento aplicable.

La tramitación de los instrumentos de ordenación urbanística y Proyectos 
de Urbanización de iniciativa particular se ajustará al procedimiento previsto 
en la normativa territorial y urbanística para el instrumento de que se trate en 
cada caso, con las modificaciones expresamente previstas en esta sección (art. 
80.1 tROtU).

Artículo 266.—Aprobación inicial.

1.—el plazo para otorgar o denegar la aprobación inicial será de dos meses 
desde la entrada de la documentación completa en el Registro municipal, redu-
cidos a uno en el caso de los estudios de Detalle y Proyectos de Urbanización. 
Si el Ayuntamiento no notifica dentro de este plazo su resolución al solicitante, 
se entenderá producida la aprobación inicial por silencio positivo y el solicitante 
podrá promover el trámite de información pública de conformidad con lo dis-
puesto en el apartado siguiente (art. 80.2 tROtU).

2.—en los plazos señalados en el apartado anterior, desde la entrada de la 
documentación completa en el Registro municipal, el órgano competente para 
resolver sobre la aprobación inicial, previa la emisión de informes técnico y ju-
rídico, determinará:

a) La aprobación inicial del instrumento de planeamiento y la apertura del 
correspondiente período de información pública.

b) La suspensión de la aprobación inicial hasta que se subsanen las deficien-
cias señaladas en el acuerdo, otorgando a tal fin un plazo no superior a 
un mes.

c) Denegar la aprobación inicial del instrumento de planeamiento.

3.—Los acuerdos de denegación o de suspensión de la aprobación inicial 
serán motivados, no siendo posible la inadmisión a trámite por deficiencias for-
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males que sean susceptibles de subsanación, circunstancia ésta que si se produ-
jera deberá determinar acuerdo de suspensión. La denegación se fundamentará 
en deficiencias formales insubsanables o en deficiencias sustantivas que infrin-
jan la legislación aplicable sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 273 y 
274.

Artículo 267.—Información pública por iniciativa particular y audiencia a pro-
pietarios afectados.

1.—el Ayuntamiento está obligado a someter a información pública en el 
plazo de un mes los instrumentos de ordenación urbanística y Proyectos de Ur-
banización que hayan sido objeto de aprobación inicial, ya se haya producido 
ésta de forma expresa o por silencio administrativo. Sin perjuicio de ello y trans-
currido dicho plazo, los interesados podrán promover la información pública 
con arreglo a las siguientes reglas:

a) Los promotores del trámite anunciarán la información pública en el BO-
LetíN OfICIAL del Principado de Asturias y en, al menos, uno de los 
periódicos de mayor difusión en la Comunidad Autónoma, precisando el 
carácter con el que actúan, los trámites realizados hasta el momento y la 
duración del período de información pública, y convocando a todos los 
interesados para que consulten la documentación en el Ayuntamiento, al 
que los comparecientes habrán de dirigir sus alegaciones. Se remitirá al 
Ayuntamiento una copia de la convocatoria [art. 80.3.a) tROtU].

b) el Ayuntamiento determinará lo necesario para la pública consulta de la 
documentación disponible, durante el plazo aplicable [art. 80.3.b) tRO-
tU], especialmente en cuanto a horarios y lugar de consulta, así como a 
la colaboración de su personal.

c) Los comparecientes en el trámite podrán presentar sus alegaciones ante 
el Ayuntamiento, con arreglo a la legislación del procedimiento adminis-
trativo común. El Ayuntamiento certificará las alegaciones presentadas, 
dando traslado de una copia de éstas y de la certificación a los promoto-
res del trámite [art. 80.3.c) tROtU].

d) Los promotores acreditarán la realización del trámite de información pú-
blica por iniciativa privada, mediante la copia de los anuncios publicados 
[art. 80.3.d) tROtU].

2.—Los promotores del trámite de información pública deberán convocar 
personalmente, por cualquier medio fehaciente que acredite la notificación 
conforme a las reglas del procedimiento administrativo común, a los propieta-
rios de los terrenos que estén comprendidos en el correspondiente instrumento, 
salvo que el planeamiento haya sido elaborado por la totalidad de los propieta-
rios de la superficie afectada y ello se acredite mediante documento público en 
el que se haga constar la estructura de la propiedad del suelo.

3.—Los promotores del trámite de información pública podrán solicitar la 
colaboración de la Administración urbanística actuante para la identificación 
de los propietarios.

 Artículo 268.—Aprobación definitiva.

1.—Una vez concluida la información pública y recibido, cuando sea ne-
cesario, el informe de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del territorio 
del Principado de Asturias, o transcurrido el plazo de que dispone ésta para 
notificar dicho informe, el Ayuntamiento tendrá un plazo de dos meses para 
dictar acuerdo de aprobación definitiva. El plazo se reducirá a un mes en los 
estudios de Detalle o Proyectos de Urbanización, transcurrido el cual los res-
pectivos instrumentos se entenderán aprobados por silencio administrativo y se 
procederá a su publicación en los términos previstos en el artículo 97 del texto 
refundido (art. 80.4 tROtU).

2.—El acuerdo de aprobación definitiva del planeamiento y Proyectos de 
Urbanización de iniciativa privada puede imponer las determinaciones y condi-
ciones que sean procedentes o convenientes para la ordenación y que demanden 
los intereses públicos, de conformidad con la normativa de aplicación. en todo 
caso, la eficacia del acuerdo de aprobación definitiva quedará condicionada a la 
prestación de la garantía a que se refiere la letra e) del artículo 224, dentro del 
plazo de quince días desde que se requiera para ello al promotor. Para la publi-
cación del acuerdo de aprobación definitiva será preciso que se haya prestado la 
garantía a que se acaba de hacer mención.

Artículo 269.—Publicación y notificación a los propietarios.

1.—El Ayuntamiento, de oficio o a iniciativa de los promotores, está obli-
gado a publicar los acuerdos de aprobación definitiva o, en su caso, el certifica-
do acreditativo del silencio administrativo. Los promotores de instrumentos de 
planeamiento de iniciativa privada podrán, sin perjuicio de lo anterior, instar 

ante el Ayuntamiento la publicación del acuerdo de aprobación definitiva o, en 
su caso, del certificado del silencio producido.

2.—Debe notificarse a los interesados personados en el procedimiento la 
aprobación definitiva del planeamiento o proyecto de urbanización de que se 
trate, en su caso. Si la aprobación se produce por silencio administrativo, se 
procederá igualmente a la notificación del certificado acreditativo del silencio 
producido.

Artículo 270.—Incumplimiento de las obligaciones y compromisos relativos a ur-
banizaciones de iniciativa particular.

1.—el incumplimiento por el promotor o propietario de las obligaciones 
y compromisos contraídos y de la realización de la urbanización con sujeción 
a los plazos de ejecución de los Planes relativos a urbanizaciones de iniciativa 
particular fijados en el plan de etapas, facultará a la Administración urbanística, 
según la entidad y trascendencia de este incumplimiento, para la adopción de 
alguna de las siguientes medidas, motivando expresamente su elección:

a) ejecución subsidiaria con cargo a las garantías señaladas en el artículo 
378.

b) Cambio de sistema de actuación salvo cuando se haya aprobado el Pro-
yecto de Compensación.

2.—La adopción de las medidas señaladas en el apartado anterior deberá ir 
precedida de la declaración formal del incumplimiento del promotor o propie-
tario, previa audiencia del mismo, formulada por el órgano competente para la 
aprobación definitiva del Plan.

3.—La adopción de las medidas señaladas lo es sin perjuicio de la posibi-
lidad de imposición de sanciones, ejecución de las garantías y su pérdida, y de 
la aplicación de las medidas que con carácter general contempla la normativa 
territorial y urbanística y el resto de la legislación.

Artículo 271.—Publicidad.

La publicidad que se realice por cualquier medio de difusión que se refiera 
a ventas de parcelas, edificadas o sin edificar, pisos y locales comerciales o indus-
triales, deberá expresar, cuando se trate de urbanizaciones de iniciativa particu-
lar, la fecha de aprobación definitiva del Plan y del proyecto de urbanización.

Artículo 272.—Tramitación simultánea de Planes Parciales, instrumentos de ges-
tión urbanística y Proyectos de Urbanización.

1.—Cuando se trate de sectores de suelo urbanizable que deban gestio-
narse a través del sistema de compensación y sean presentados Planes Parcia-
les de iniciativa privada a la Administración urbanística actuante junto con los 
instrumentos de gestión urbanística y Proyectos de Urbanización que en cada 
caso sean legalmente exigibles, se podrán tramitar todos ellos de manera simul-
tánea, pero en expedientes separados, siguiendo los trámites y plazos señalados 
en la normativa territorial y urbanística para los Planes Parciales de iniciativa 
privada y cada uno los instrumentos de gestión y Proyectos de Urbanización, sin 
perjuicio de la reiteración de actos y trámites que haya de practicarse a causa 
de variaciones durante el trámite en alguno de los instrumentos que pueda con-
dicionar los restantes.

2.—Cuando se trate de sectores prioritarios no sujetos a gestión pública ni 
al sistema de compensación, serán de aplicación las determinaciones específicas 
que se contienen en el artículo 450.

3.—En los supuestos a que se refiere el apartado 1, será necesario justificar 
mediante documento notarial o administrativo la conformidad de los propie-
tarios que alcancen más del cincuenta por ciento de la superficie total de los 
terrenos objeto de la ordenación, salvo que el promotor del Plan ostente la 
propiedad de, al menos, ese porcentaje mínimo.

4.—Si la simultaneidad se pide una vez aprobado definitivamente el Plan 
Parcial de iniciativa privada, respecto de los instrumentos de gestión urbanísti-
ca y Proyectos de Urbanización que legalmente procedan, se tramitarán todos 
ellos de manera simultánea, en expedientes separados, siguiendo los trámites 
y plazos señalados para los Proyectos de Urbanización, y siendo aplicable el 
requisito establecido en el apartado 2 de este mismo artículo.

5.—en cualquier caso, la ejecutividad de los instrumentos de gestión urba-
nística y Proyectos de Urbanización que se presenten y aprueben simultánea-
mente quedará supeditada a la publicación de la aprobación definitiva del Plan 
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Parcial así como la del instrumento de planeamiento superior que legalmente 
también la precise.

Artículo 273.—Especificidades de los Planes de iniciativa particular en suelo ur-
banizable prioritario.

1.—Cuando se presente un Plan Parcial para un sector de suelo urbaniza-
ble prioritario, la Administración deberá aprobar al término del procedimiento 
establecido el Plan Parcial del sector, basándose en alguno de los presentados, 
siempre que carezca de vicios formales o deficiencias documentales graves (art. 
81.1 tROtU).

2.—Una vez presentado el Plan, si el Ayuntamiento lo considera necesario 
por concurrir razones objetivas de interés público podrá suspender la aproba-
ción inicial y abrir un plazo máximo de dos meses para la presentación de otras 
propuestas, o bien presentar por sí mismo una alternativa (art. 81.2 tROtU).

3.—en todo caso, el Ayuntamiento decidirá motivadamente entre las dis-
tintas propuestas presentadas, teniendo en cuenta las mejoras técnicas o econó-
micas que contengan, y pudiendo introducir en los mismos las modificaciones 
que demanden la satisfacción de los intereses públicos (art. 81.3 tROtU). Asi-
mismo tomará en consideración la mejor idoneidad de la ordenación urbanís-
tica, el mayor porcentaje de propiedad de suelo que represente la propuesta u 
otros factores que de forma razonada estime conveniente tener en cuenta. Las 
modificaciones que, en su caso, se introduzcan en la propuesta seleccionada lo 
serán previa audiencia a quien la hubiera presentado.

Artículo 274.—Especificidades de los Planes de iniciativa particular en suelo ur-
banizable no prioritario.

1.—Cuando se presente un Plan Parcial para un sector del suelo urbaniza-
ble no prioritario, el Ayuntamiento deberá aprobarlo, una vez introducidas, en 
su caso, las modificaciones necesarias, o rechazarlo, pero en este caso deberá 
indicar expresamente en la motivación del acuerdo cuáles son las circunstancias 
y determinaciones que considera necesarias para dar paso a la ordenación de 
ese sector (art. 82.1 tROtU).

2.—esas circunstancias y determinaciones podrán referirse, entre otras 
cuestiones, a las obras de conexión a los sistemas generales, a las dotaciones 
públicas que considera mínimas, a los usos más convenientes en ese sector o a la 
sucesión temporal que considere necesaria entre los procesos de urbanización 
de distintos sectores del suelo urbanizable (art. 82.2 tROtU), aun cuando no 
exista programa de actuación en el Plan general de Ordenación.

3.—esta motivación vinculará a la Administración respecto a la aprobación 
futura del Plan Parcial de ese sector (art. 82.3 tROtU).

4.—en caso de que se produjera un cambio de criterio, deberá razonarse 
su fundamento, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar (art. 
82.4 tROtU).

CAPítULO XIII

Vigencia, revisión y modificación de los instrumentos de ordenación urbanística

Artículo 275.—Vigencia.

Los instrumentos de ordenación urbanística tendrán vigencia indefinida, 
sin perjuicio de su modificación y revisión (art. 98 TROTU).

Artículo 276.—Revisión de los Planes Generales de Ordenación.

1.—Se entiende por revisión de los Planes generales de Ordenación la 
adopción de nuevos criterios respecto de la estructura general y orgánica del 
territorio o de la clasificación del suelo, motivada por la elección de un modelo 
territorial distinto o por la aparición de circunstancias sobrevenidas, de carácter 
demográfico o económico, que incidan sustancialmente sobre la ordenación, o 
por el agotamiento de su capacidad.

La revisión podrá afectar a la totalidad del territorio abarcado por el Plan, 
o limitarse a una zona o ámbito. en este caso, se considerará que existe revisión 
y no simple modificación cuando Las alteraciones introducidas supongan un 
cambio esencial del régimen urbanístico de la zona afectada con repercusión 
territorial en el resto de la ordenación establecida. La clasificación como suelo 
urbanizable o suelo urbano de terrenos que hasta ese momento estén clasifica-
dos como suelo no urbanizable sometido a algún régimen de protección o como 

núcleo rural, sólo podrá llevarse a cabo a través de la revisión del Plan general 
de Ordenación (art. 99.1 tROtU).

2.—en los demás supuestos, la alteración de las determinaciones de los 
Planes Generales de Ordenación se considerarán como modificaciones de los 
mismos, aunque dichas alteraciones lleven consigo cambios aislados en la clasi-
ficación o calificación del suelo, o impongan la procedencia de revisar la progra-
mación del Plan general (art. 99.2 tROtU).

3.—Los cambios que se introduzcan en la revisión deben justificarse ex-
presamente, indicando cuales son sus mejoras para el bienestar de la población 
y fundarse en el mejor cumplimiento de los principios y fines de la actividad 
urbanística y de los estándares de desarrollo sostenible. Las nuevas soluciones 
propuestas para la estructura general y orgánica del territorio han de mejorar su 
capacidad o funcionalidad, sin desvirtuar las opciones básicas de la ordenación 
originaria, y deben cubrir y cumplir con mayor calidad y eficacia, las necesidades 
y los objetivos considerados en aquella.

4.—La revisión de los Planes generales de Ordenación se sujetará al mis-
mo procedimiento aplicable a su tramitación (art. 99.3 tROtU). La aproba-
ción definitiva de la revisión produce la sustitución del Plan General de Orde-
nación revisado.

5.—Cuando se den las circunstancias previstas en el apartado 4 del artícu-
lo 84 del texto refundido, la Administración del Principado de Asturias podrá 
requerir motivadamente la revisión de los Planes generales de Ordenación, 
previa audiencia de las entidades locales afectadas, acordando lo procedente en 
cuanto a la redacción, sin perjuicio de la aplicación de lo previsto en el artículo 
102 de este mismo texto (art. 99.4 tROtU).

Artículo 277.—Alcance de la revisión de los Planes Generales de Ordenación.

1.—La Revisión de un Plan general de Ordenación puede establecer nue-
vas clasificaciones y calificaciones de suelo sin más limitaciones que las señala-
das en los apartados siguientes.

2.—Para garantizar la pervivencia de las plusvalías obtenidas por la activi-
dad urbanística de las Administraciones Públicas, la revisión de un Plan gene-
ral no podrá:

a) Alterar el destino de terrenos previstos como dotaciones urbanísticas 
públicas de equipamiento, zonas verdes y espacios libres, ya sean siste-
mas generales o locales, salvo que se sustituyan por otros equivalentes en 
cuantía, localización próxima y servicio al ámbito para el que, en su caso, 
fueron obtenidos.

b) Computar como sistemas generales terrenos que, en ejecución del pla-
neamiento, hayan sido obtenidos o vayan a obtenerse para los sistemas 
locales de dotaciones urbanísticas, salvo que se sustituyan por otros equi-
valentes en cuantía, localización próxima y servicio al ámbito para el que 
fueron obtenidos.

c) Modificar la calificación de los terrenos destinados a viviendas someti-
das a cualquier régimen de protección pública salvo que se sustituyan 
por otros equivalentes en cuanto a aprovechamiento y localización en la 
trama urbana.

d) Variar el carácter de los suelos urbanizables de urbanización prioritaria, 
salvo que se sustituyan por otros equivalentes en cuanto a aprovecha-
miento y localización en la trama urbana.

e) Delimitar nuevos núcleos rurales en las revisiones que se produzcan tras 
la adaptación del planeamiento general a la legislación territorial y ur-
banística aplicable desde la entrada en vigor de la Ley del Principado 
de Asturias 3/2002, de 19 de abril, de Régimen del Suelo y Ordenación 
Urbanística.

3.—En los supuestos en que se produzca una recalificación de suelo in-
dustrial hacia actividades no productivas, en particular cuando la generación 
de dichos suelos haya sido objeto de la iniciativa pública, tal decisión deberá 
justificarse con motivación expresa en la memoria del Plan, debiendo contener 
el planeamiento las normas de protección ambiental precisas, incluida, en su 
caso, la descontaminación de los suelos y construcciones (segundo párrafo art. 
58.1 tROtU).

Artículo 278.—Revisión del Programa de actuación.

1.—Los Ayuntamientos deberán revisar como mínimo cada cuatro años, en 
caso de que existan, los Programas de actuación que formen parte de los Planes 
generales de Ordenación (art. 100.1 tROtU).
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2.—en su caso, la revisión del Programa de actuación se aprobará por el 
Ayuntamiento interesado previa información pública por plazo de un mes que 
se anunciará en el BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, a no ser 
que con motivo de la revisión del Programa se introduzca alguna modificación 
en el planeamiento general, en cuyo caso se aplicarán las normas de procedi-
miento relativas a ésta (art. 100.2 tROtU).

Artículo 279.—Modificación de los instrumentos de ordenación urbanística.

1.—todos los cambios en las determinaciones de un Plan general de Or-
denación que no justifiquen su revisión, determinarán la adopción del procedi-
miento de modificación.

2.—Cualquier cambio en las determinaciones de los instrumentos de 
planeamiento de desarrollo y de los instrumentos complementarios de la or-
denación urbanística deberá instrumentarse mediante la correspondiente 
modificación.

3.—Las modificaciones de cualquiera de los elementos de los instrumen-
tos de ordenación urbanística se sujetarán a las mismas disposiciones enuncia-
das para su tramitación y aprobación (art. 101.1 tROtU), con las siguientes 
salvedades:

a) Las modificaciones del Plan General de Ordenación no requerirán la 
elaboración de un documento de prioridades salvo que alteren la clasifi-
cación de suelo no urbanizable a urbano o urbanizable en una superficie 
superior a media hectárea.

b) Las modificaciones de la ordenación detallada prevista por el Plan Gene-
ral de Ordenación en suelo urbanizable sectorizado se ajustarán al proce-
dimiento previsto para los Planes Parciales.

c) Las modificaciones que tengan por objeto alterar la zonificación o el uso 
de las zonas verdes previstas en el instrumento de ordenación de que 
se trate, la aprobación será competencia del Consejo de gobierno, a 
propuesta de la Consejería competente en materia de urbanismo y or-
denación del territorio, previo informe favorable del Consejo de estado 
y, a partir de su constitución, del Consejo Consultivo del Principado de 
Asturias en lugar de aquél (art. 101.3 tROtU).

d) Las modificaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo 
sólo requieren trámite ambiental cuando fuese necesario para la primera 
elaboración de los mismos.

e) Las modificaciones de los Catálogos urbanísticos se sujetarán a las mis-
mas prescripciones dispuestas para la modificación del planeamiento al 
que completen (art. 93 tROtU).

4.—Las modificaciones deben contener las determinaciones adecuadas a 
su finalidad específica, de entre las previstas para el instrumento modificado. 
Asimismo, las modificaciones deben contener los documentos necesarios para 
reflejar adecuadamente las nuevas determinaciones. En todo caso, tendrán la 
siguiente documentación:

a) Justificación general de la conveniencia de la modificación y justificación 
pormenorizada de las determinaciones que se alteran.

b) Descripción de las determinaciones y de las normas urbanísticas a modi-
ficar, con reflejo, en su caso, en planos de información.

c) Determinaciones y normas urbanísticas que se introducen con la mo-
dificación y sustituyen a la precedente, con su reflejo en planos de 
ordenación.

d) Análisis de la influencia del cambio respecto de la ordenación general 
establecida en el planeamiento general.

5.—En los supuestos en que se produzca una recalificación de suelo in-
dustrial hacia actividades no productivas, en particular cuando la generación 
de dichos suelos haya sido objeto de la iniciativa pública, tal decisión deberá 
justificarse con motivación expresa en la memoria del Plan, debiendo contener 
el planeamiento las normas de protección ambiental precisas, incluida, en su 
caso, la descontaminación de los suelos y construcciones (segundo párrafo art. 
58.1 tROtU).

6.—Los Ayuntamientos podrán redactar y aprobar en cualquier momento 
textos refundidos de los instrumentos de planeamiento cuya aprobación defini-
tiva les corresponda y que hayan sido objeto de modificaciones. Su redacción 
y aprobación será preceptiva cuando, por el número o alcance de las modifi-
caciones, resulte afectada la inteligibilidad del instrumento de planeamiento 
íntegro, y resulte perjudicado el adecuado ejercicio por los ciudadanos de su 
derecho de información urbanística. Los textos refundidos sólo pueden afec-
tar a la documentación de los instrumentos de planeamiento urbanístico que 
constituyan su objeto, sin alterar sus determinaciones, sin perjuicio de las adap-

taciones necesarias para homogeneizar adecuadamente la documentación. La 
aprobación municipal irá precedida de informe de la Comisión de Urbanismo 
y Ordenación del territorio del Principado de Asturias, siempre que ésta hu-
biese informado los instrumentos de planeamiento que se refunden. Una vez 
aprobados, se remitirán de nuevo a la Comisión de Urbanismo y Ordenación 
del territorio del Principado de Asturias y se procederá a su publicación, todo 
ello en los términos establecidos con carácter general para los instrumentos de 
planeamiento urbanístico.

Artículo 280.—Modificaciones de la calificación urbanística o con incremento de 
volumen edificable.

1.—Con carácter general, todo cambio de la ordenación establecida que 
aumente el aprovechamiento lucrativo privado de algún terreno, desafecte el 
suelo de un destino público o descalifique terrenos destinados a viviendas su-
jetas a algún régimen de protección pública o limitación del precio de venta o 
alquiler, deberá contemplar las medidas compensatorias precisas para garan-
tizar la recuperación por la comunidad de las plusvalías que genere el cambio 
urbanístico, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente.

2.—Cuando la modificación tienda a incrementar el volumen edificable 
residencial de una zona, produciendo un significativo aumento de su potencial 
población, para aprobarla se requerirá la previsión no sólo de las nuevas dota-
ciones que sean necesarias, sino también de las nuevas zonas verdes y espacios 
libres públicos exigidos por el aumento de la densidad de población (art. 101.2 
tROtU), que deberán situarse en el entorno próximo del ámbito donde se 
produzca el aumento. A tales efectos:

a) en los espacios que estén protegidos con arreglo a las categorías previstas 
en la legislación de patrimonio cultural, el incremento de las reservas 
de suelo para zonas verdes, espacios libres, u otras dotaciones públicas, 
puede ser dispensado de la exigencia de proximidad cuando se justifique 
la dificultad o imposibilidad de disponerlo sin afectar a los valores cultu-
rales del conjunto y a las demás exigencias derivadas de su protección y 
así lo estime el órgano competente en materia de patrimonio cultural.

b) en el suelo urbano consolidado, debe exigirse un incremento de las reser-
vas de suelo para zonas verdes, espacios libres y demás dotaciones públi-
cas cuando se produzca un aumento de edificabilidad residencial superior 
a 500 metros cuadrados. en tal caso, por cada 500 metros cuadrados de 
aumento se exigirá una reserva de 100 metros cuadrados de suelo para 
zonas verdes, espacios libres públicos u otras dotaciones públicas según 
las necesidades del entorno.

c) En suelo urbano no consolidado, la modificación podrá optar entre:

1.º Indicar las nuevas reservas y cesiones para sistemas locales mediante 
condiciones concretas que se recogerán en la correspondiente ficha, 
respetando lo establecido en la letra b) anterior.

2.º establecer las nuevas previsiones para sistemas locales por aplicación 
directa del artículo 177.

d) en suelo urbanizable, el incremento de las reservas de suelo para dotacio-
nes urbanísticas públicas se producirá automáticamente, por aplicación 
de lo dispuesto en el artículo 177 respecto a las reservas para sistemas 
locales de dotaciones urbanísticas, por lo que no resulta necesaria una 
mayor exigencia.

Artículo 281.—Modificaciones cualificadas.

1.—Cuando la modificación comporte una diferente zonificación o uso 
urbanístico de las zonas verdes de uso y dominio público consideradas como 
sistema general o local en la ordenación urbanística, existentes o previstas, la 
tramitación se ajustará a lo dispuesto en este artículo.

2.—La tramitación de estas modificaciones se ajustará al procedimiento 
ordinario establecido en la normativa territorial y urbanística para cada tipo de 
instrumento con las siguientes particularidades:

a) Con ocasión de la elevación del expediente a la Comisión de Urbanismo 
y Ordenación del territorio del Principado de Asturias para su último 
pronunciamiento en el procedimiento, ésta deberá emitir informe y, de 
ser favorable, se solicitará asimismo informe del Consejo Consultivo del 
Principado de Asturias. en otro caso, debe devolverse el expediente al 
Ayuntamiento para que subsane las deficiencias observadas.

b) Cuando el informe del Consejo Consultivo sea favorable, el expediente 
de modificación se elevará al Consejo de Gobierno para su aprobación, 
a propuesta de la Consejería competente en materia de ordenación del 
territorio y urbanismo.
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3.—Con carácter general, la aprobación de los cambios requerirá que la 
superficie de zona verde que se destine a otro uso sea sustituida por otra de 
análoga superficie y funcionalidad situada en su entorno próximo o, en su caso, 
en el mismo sector, siempre que no se trate de cambios incluidos en un procedi-
miento de revisión total de un Plan general de Ordenación.

4.—el planeamiento general o de desarrollo que ordene zonas o polígo-
nos industriales que haya sido aprobado definitivamente con anterioridad a la 
entrada en vigor de la Ley del Principado de Asturias 3/2002, de 19 de abril, 
de Régimen del Suelo y Ordenación Urbanística, podrá ser modificado para 
adaptar sus previsiones a los porcentajes de reservas de zonas verdes y espacios 
libres públicos, así como de equipamientos para centros de servicios para el 
funcionamiento de la zona o polígono industrial, exigiéndose, en tal caso, que la 
reserva para zonas verdes y espacios libres públicos no sea inferior al cinco por 
ciento de la superficie ordenada y que la correspondiente a equipamientos para 
centros de servicios comunes aumente, al menos, en la superficie que disminuya 
la anterior de manera que las suma de las superficies que resulte de ambas sea 
igual o superior a la prevista inicialmente.

Artículo 282.—Modificaciones de otras dotaciones urbanísticas públicas.

1.—Las modificaciones que afecten a parcelas cuyo destino efectivo pre-
cedente haya sido el de dotación urbanística pública como de equipamiento 
docente, sanitario, cultural o deportivo, o como redes de servicios urbanos, se 
calificarán como suelo con destino a otras dotaciones urbanísticas públicas, sal-
vo que, previo informe preceptivo del órgano competente por razón de la mate-
ria, se justifique la innecesariedad del destino del suelo a tal fin.

2.—Cuando se pretenda mejorar la funcionalidad y distribución territorial 
de los equipamientos, mediante modificación del Plan General de Ordenación 
se podrá transferir aprovechamiento edificable de unos sectores a otros de suelo 
urbanizable para liberar suelo destinado a equipamientos en los sectores de 
origen conforme a las siguientes reglas:

a) Que se haya aprobado el planeamiento de desarrollo de los sectores que 
representen más del cincuenta por ciento de la superficie prevista de sue-
lo urbanizable sectorizado.

b) Que los sectores entre los que se permute aprovechamiento por suelo 
destinado a equipamientos tengan el mismo uso predominante o, en caso 
contrario, se señalen coeficientes de homogeneización entre los distintos 
usos para el cálculo de las nuevas edificabilidades asignadas y las nuevas 
superficies destinadas a equipamientos.

c) Que las superficies resultantes destinadas a equipamientos no sea inferior 
a la prevista inicialmente.

Artículo 283.—Suspensión de planeamiento urbanístico.

1.—excepcionalmente, el Consejo de gobierno podrá, a propuesta del 
titular de la Consejería competente en materia de ordenación del territorio y 
urbanismo, previo informe de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del te-
rritorio del Principado de Asturias y audiencia a las entidades locales afectadas, 
acordar la suspensión, en todo o parte de su ámbito territorial, de la vigencia de 
un instrumento urbanístico, cuando se den las siguientes circunstancias:

a) Que sea necesaria la aprobación de un Plan general de Ordenación pa-
ra la adecuada satisfacción de las necesidades urbanísticas del concejo o 
para la adaptación a las determinaciones de los instrumentos de ordena-
ción del territorio cuando estén afectados directamente por ellos y hayan 
transcurrido los plazos para su adaptación.

b) Que las circunstancias señaladas en la letra a) hagan que el planeamiento 
vigente afecte a intereses supramunicipales o al ejercicio de competen-
cias autonómicas.

2.—el acuerdo de suspensión de vigencia determinará, de forma 
motivada:

a) el ámbito territorial y el alcance de la suspensión.

b) el plazo en el que el Ayuntamiento deba proceder a la revisión del pla-
neamiento suspendido.

3.—Si se incumple por el Ayuntamiento el plazo al que se refiere la letra b) 
del apartado 2, el Consejo de gobierno podrá disponer la formulación del Plan 
con el contenido que se estime adecuado, acordando lo procedente en cuanto a 
la redacción (art. 102.2 tROtU).

4.—Los gastos de elaboración serán sufragados por el respectivo Ayunta-
miento, salvo circunstancias especiales y justificadas en expediente instruido al 
efecto (art. 102.3 tROtU).

5.—en tanto no se apruebe el Plan revisado, la Consejería competente en 
materia de urbanismo y ordenación del territorio aprobará unas normas provi-
sionales en el plazo máximo de seis meses a partir del acuerdo de suspensión 
(art. 102.4 tROtU), dando audiencia al Ayuntamiento afectado, y sin mayores 
formalidades, limitando su contenido a las determinaciones sustantivas de di-
recta aplicación indispensables para posibilitar una mínima ordenación de las 
necesidades urbanísticas del concejo al más corto plazo.

6.—el acuerdo de suspensión de vigencia, así como las normas urbanísti-
cas que hayan de aplicarse transitoriamente, deben publicarse en el BOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias. el citado acuerdo determinará la sus-
pensión del otorgamiento de licencias urbanísticas en el ámbito afectado por la 
suspensión del planeamiento, en los términos especificados en el mismo.

7.—La aprobación del nuevo instrumento de planeamiento supone la dero-
gación y sustitución de las normas urbanísticas provisionales aprobadas tras la 
suspensión del primer instrumento de planeamiento urbanístico.

CAPítULO XIV

Efectos de la aprobación de los instrumentos de ordenación urbanística

Artículo 284.—Notificación y deber de información.

1.—Una vez aprobados definitivamente los instrumentos de ordenación ur-
banística por los Ayuntamientos, éstos remitirán a la Comisión de Urbanismo y 
Ordenación del territorio del Principado de Asturias, a efectos de información, 
coordinación y archivo:

a) Notificación del acuerdo de aprobación definitiva.

b) Dos ejemplares de de los instrumentos de planeamiento que apruebe, de-
bidamente diligenciados, con los planos correspondientes (art. 96 tRO-
tU) y la documentación técnica y administrativa completa, sin perjuicio 
del régimen de comunicación de acuerdos establecido en la normativa 
sobre régimen local.

c) tres copias en soporte digital de la documentación técnica del instru-
mento de ordenación urbanística, conforme a las Normas de elaboración 
de planeamiento que establezca la Consejería competente en materia de 
ordenación del territorio y urbanismo.

2.—Cuando la aprobación definitiva del instrumento de ordenación urba-
nística corresponda al Principado de Asturias, éste notificará el acuerdo a los 
Ayuntamientos afectados.

3.—Si, a su vez, el planeamiento aprobado definitivamente fuese elabo-
rado por la Consejería competente en materia de ordenación del territorio y 
urbanismo, ésta remitirá a los Ayuntamientos un ejemplar de la documentación 
referida en los epígrafes b) y c) del apartado primero.

Artículo 285.—Publicación.

1.—Se publicarán en el BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias 
los acuerdos de aprobación definitiva de todos los instrumentos de ordenación 
urbanística, así como las ordenanzas o normas urbanísticas en ellos contenidas, 
a instancia de la Administración que haya procedido a su aprobación defini-
tiva (art. 97.1 TROTU). Como anexo al acuerdo de aprobación definitiva se 
publicarán una relación de los demás documentos que integren el instrumento 
aprobado.

2.—Cuando el instrumento de ordenación urbanística se apruebe por silen-
cio administrativo, la Administración competente para su aprobación definitiva 
deberá ordenar su publicación en el BOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias, con el contenido y alcance previstos en el apartado anterior. en el 
caso de planeamiento de iniciativa particular, y sin perjuicio de lo anterior, los 
promotores del plan podrán instar su publicación (art. 97.2 tROtU).

3.—Cuando se trate de instrumentos cuya competencia de aprobación defi-
nitiva corresponda a los Ayuntamientos, la publicación quedará condicionada al 
cumplimiento de la obligación de previa remisión de la documentación del pla-
neamiento aprobado a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del territorio 
del Principado de Asturias, conforme al apartado 1 del artículo 318.

Artículo 286.—Ejecutividad.

Los instrumentos de ordenación urbanística entrarán en vigor y serán in-
mediatamente ejecutivos una vez publicados (art. 103 tROtU) en el BOLe-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias.
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Artículo 287.—Declaración de utilidad pública.

1.—La aprobación de instrumentos de ordenación urbanística, así como 
delimitaciones de polígonos y unidades de actuación a desarrollar por el sistema 
de expropiación, implicará la declaración de utilidad pública de las obras nece-
sarias para su ejecución y la necesidad de ocupación de los terrenos y edificios 
correspondientes, a los fines de expropiación o imposición de servidumbres, de 
acuerdo con la normativa aplicable (art. 104.1 tROtU).

2.—Podrán ser también beneficiarios de la expropiación las personas na-
turales o jurídicas subrogadas en las facultades de los organismos competentes 
para la ejecución de planes u obras determinadas (art. 104.2 tROtU).

3.—en los instrumentos de ordenación urbanística se estimarán compren-
didos, a los efectos expropiatorios, además de las superficies que hubieran de 
ser materialmente ocupadas por las obras previstas, todas las que fueran ne-
cesarias para asegurar el pleno valor y rendimiento de aquéllas, aun cuando 
no estuvieran dentro del mismo ámbito (art. 104.3 tROtU). Asimismo se en-
tenderán comprendidas las superficies que fueran necesarias para definir los 
enlaces y conexiones con las obras públicas y otras infraestructuras previstas 
en el planeamiento sectorial y para garantizar la protección del entorno y del 
medio ambiente.

4.—Serán expropiables los terrenos y edificios destinados en el plan al es-
tablecimiento de servicios públicos o a la construcción de templos, mercados, 
centros culturales, docentes, asistenciales y sanitarios, zonas deportivas y otros 
análogos con fines no lucrativos (art. 104.4 TROTU), sin perjuicio de que el 
planeamiento establezca otros mecanismos de gestión para su obtención.

Artículo 288.—Obligatoriedad.

1.—Los particulares y las Administraciones Públicas quedarán obligados 
al cumplimiento de las disposiciones sobre ordenación urbana contenidas en la 
legislación urbanística aplicable y en los instrumentos de ordenación aprobados 
con arreglo a la misma (art. 105.1 tROtU).

2.—Serán nulas de pleno derecho las reservas de dispensación que se con-
tuvieren en los Planes u Ordenanzas, así como las que, con independencia de 
ellos, se concedieren (art. 105.3 tROtU).

Artículo 289.—Resolución de discrepancias entre documentos.

1.—en caso de discrepancias entre los distintos documentos que recojan 
las determinaciones del planeamiento se estará a lo dispuesto en el propio Plan 
y, en su defecto, prevalecerá la ordenación contenida en las normas urbanísticas 
y ordenanzas municipales (art. 105.2 tROtU). Cuando la contradicción se re-
fiera a cuantificación de superficies de suelo, habrá que atenerse a la superficie 
real obtenida mediante levantamiento topográfico.

2.—De permanecer las dudas en la interpretación del planeamiento ur-
banístico por imprecisiones o por contradicciones entre documentos de igual 
rango normativo, éstas se resolverán teniendo en cuenta los criterios de me-
nor edificabilidad, de mayor dotación para equipamientos públicos y de mayor 
protección medioambiental, aplicando el principio general de interpretación 
integrada de las normas.

Artículo 290.—Usos y obras provisionales.

1.—No obstante la obligatoriedad de observancia de los instrumentos de 
ordenación urbanística, si no hubieren de dificultar su ejecución, y con carácter 
excepcional, podrán autorizarse sobre los terrenos, usos y obras justificadas de 
carácter provisional, que habrán de cesar o demolerse cuando lo acordare el 
Ayuntamiento, sin derecho a indemnización. La autorización aceptada por el 
propietario deberá inscribirse, bajo las indicadas condiciones, en el Registro de 
la Propiedad. Lo dispuesto en este artículo se aplicará aunque esté suspendido 
el otorgamiento de licencias (art. 106 tROtU).

2.— La autorización de usos y obras provisionales precisará, además de lo 
establecido en el aparto anterior, la concurrencia de las siguientes condiciones:

a) Que los usos u obras no se hallen expresamente prohibidos en la legisla-
ción urbanística o sectorial ni en el planeamiento territorial, urbanístico 
o sectorial.

b) Que los usos y obras no dificulten la ejecución del planeamiento.

c) Que no se trate de usos residenciales.

3.—Las obras ejecutadas para usos provisionales han de ser las mínimas 
imprescindibles para permitir unas instalaciones fácilmente desmontables, sin 
omitir ninguna de las garantías de seguridad establecidas en la legislación sec-
torial, que se acreditarán en una memoria justificativa que se presentará a tales 
efectos.

4.—Se podrá autorizar la utilización provisional de los edificios y las insta-
laciones que estén fuera de ordenación para instalar en ellos oficinas y para de-
sarrollar actividades comerciales, además de los usos admitidos en el apartado 3 
de este mismo artículo. La autorización que se conceda está sujeta en todo caso 
a las determinaciones del presente artículo, con las limitaciones que se señalan 
en el artículo 292.

Artículo 291.—Procedimiento para la autorización de usos y obras de carácter 
provisional.

1.—La autorización se tramitará de conformidad con lo previsto para las li-
cencias urbanísticas en su normativa específica. El Ayuntamiento podrá sujetar 
la autorización a un plazo determinado y deberá imponer la constitución de las 
garantías necesarias para asegurar la reposición del suelo y del espacio al estado 
anterior a la ejecución de los usos y obras que se autoricen.

2.—La eficacia de la autorización queda sometida a la condición resoluto-
ria de que, en todo momento los propietarios, y los gestores o explotadores de 
los usos, las obras, los edificios o las instalaciones, en virtud de arrendamiento 
o cualquier otro negocio jurídico con los propietarios, asuman el compromiso 
de hacer cesar los usos y de desmontar o derribar las instalaciones cuando lo 
acuerde el Ayuntamiento, sin derecho a percibir indemnización de ningún tipo, 
sin perjuicio de las demás determinaciones que para estos casos establezca la 
legislación aplicable en materia de régimen del suelo y valoraciones.

3.—La autorización aceptada por el propietario deberá inscribirse, bajo 
las indicadas condiciones, en el Registro de la Propiedad. Lo dispuesto en este 
artículo y en el anterior se aplicará aunque esté suspendido el otorgamiento de 
licencias.

Artículo 292.—Construcciones e instalaciones fuera de ordenación.

1.—Las construcciones e instalaciones erigidas con anterioridad a la apro-
bación definitiva del planeamiento urbanístico que resultaren disconformes con 
el mismo se considerarán fuera de ordenación, sin necesidad de que el planea-
miento lo declare así expresamente

Necesariamente el planeamiento urbanístico protector de los Bienes de In-
terés Cultural declarará fuera de ordenación las construcciones e instalaciones 
erigidas con anterioridad a su aprobación definitiva que resulten disconformes 
con el régimen de protección exigido por su normativa sectorial, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 57 de la Ley del Principado de Asturias 
1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural (art. 107.1 tROtU).

2.—en las construcciones e instalaciones fuera de ordenación no podrán 
realizarse obras de consolidación, aumento de volumen, modernización o in-
cremento de su valor de expropiación, pero sí las pequeñas reparaciones que 
exigieren la higiene, ornato y conservación del inmueble. el planeamiento po-
drá disponer que este régimen se aplique únicamente a los edificios calificados 
expresamente como fuera de ordenación (art. 107.2 tROtU).

3.—en casos excepcionales, podrán autorizarse obras parciales y circuns-
tanciales de consolidación cuando no estuviere prevista la expropiación o demo-
lición de la finca en el plazo de quince años, a contar desde la fecha en que se 
pretendiese realizarlas (art. 107.3 tROtU).

4.—también se considerarán como fuera de ordenación las construcciones 
e instalaciones disconformes con el planeamiento respecto de los cuales la Ad-
ministración no pueda adoptar, por haber transcurrido los plazos legales, ningu-
na medida de protección y restablecimiento de la legalidad urbanística. en este 
caso se aplicará, sin excepción alguna, la prohibición de realizar cualquier obra 
de consolidación, aumento de volumen, modernización o incremento del valor 
de expropiación (art. 107.4 tROtU).

5.—en todo caso, las disposiciones transitorias del nuevo planeamiento 
han de contener las previsiones oportunas para resolver todas las cuestiones 
que las determinaciones urbanísticas planteen en relación con las preexistentes, 
y de acuerdo con este artículo (art. 107.5 tROtU).
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CAPítULO XV

Determinaciones sustantivas de directa aplicación

Artículo 293.—Naturaleza y efectos

Las determinaciones legales sustantivas de directa aplicación, contenidas o 
no en el presente capítulo, vincularán a todos los instrumentos de ordenación 
urbanística y del territorio y a las Administraciones Públicas, que deberán ate-
nerse a las mismas al conceder o denegar licencias y al ejercer cualquiera de sus 
competencias urbanísticas y de ordenación del territorio, exista o no planea-
miento aplicable (art. 108 tROtU), así como a los particulares, que deberán 
tenerlas en cuenta en las obras y actuaciones que promuevan, en ejecución del 
planeamiento territorial y urbanístico.

Artículo 294.—Adaptación al entorno.

1.—Con independencia de la aplicación de la legislación relativa al patri-
monio cultural y de protección de espacios naturales, en los lugares de paisaje 
abierto y natural de especial interés, sea rural o marítimo, o en las perspectivas 
que ofrezcan los conjuntos urbanos o núcleos rurales que posean caracterís-
ticas histórico-artísticas, típicos o tradicionales, y en las inmediaciones de las 
carreteras y caminos de trayecto pintoresco, no se permitirá que la situación, 
volumen, altura, muros y cierres y la instalación de otros elementos rompan la 
armonía del paisaje, desfiguren la perspectiva del mismo o limiten o impidan 
la contemplación del conjunto (art. 109 tROtU). A tales efectos, entre los 
elementos a tomar en consideración se entenderán comprendidos la tipología y 
el tratamiento exterior de los edificios.

2.—Lo dispuesto en el apartado anterior ha de ser concretado por los 
Ayuntamientos y el Principado de Asturias en determinaciones específicas in-
cluidas en los instrumentos de la ordenación territorial y urbanística o, en su 
defecto, directamente en forma de condiciones que se impongan en las licencias 
urbanísticas y demás autorizaciones administrativas que procedan.

Artículo 295.—Terrenos próximos a la costa.

1.—No podrán clasificarse como suelo urbanizable terrenos incluidos en 
una franja de quinientos metros desde la ribera del mar, medidos en proyec-
ción horizontal, ni ampliar en dirección al mar los núcleos rurales dentro de la 
citada franja, salvo en los casos excepcionales en que el Consejo de gobierno 
lo autorice expresamente, por la especial configuración de la zona costera o por 
motivos justificados de interés público. El Plan Territorial Especial de Orde-
nación del Litoral Asturiano podrá modificar, en función de las características 
específicas de cada tramo de costa, la dimensión de la citada franja (art. 110.1 
tROtU), aumentándola o disminuyéndola.

2.—Lo establecido en el apartado anterior respecto a los suelos urbaniza-
bles no será de aplicación a la clasificación de suelo urbanizable, como amplia-
ción de suelo urbano ya existente en la citada franja a la entrada en vigor de la 
Ley del Principado de Asturias de régimen del suelo y ordenación urbanística, y 
siempre que dicha ampliación se produzca en dirección contraria a la ribera del 
mar (art. 110.2 tROtU).

3.—Sin necesidad de recurrir a lo previsto en el apartado 2, los Planes 
generales de Ordenación podrán incluir reservas de suelo que permitan el 
mantenimiento o la ampliación de actividades industriales implantadas en la 
franja a que se hace referencia en el apartado 1 de este artículo, y que sean de 
difícil o imposible ubicación o traslado a otros lugares, siempre que se trate de 
industrias de interés regional. El planeamiento general deberá justificar expre-
samente en su memoria la inclusión de estas reservas, así como prever medidas 
que reparen o minimicen el impacto ocasionado y cualesquiera otras que al 
efecto se determinen con la finalidad de revertir en la recuperación de la costa. 
en todo lo relativo a estas reservas, será vinculante el informe de la Comisión 
de Urbanismo y Ordenación del territorio del Principado de Asturias. Cuando 
el suelo afectado por la reserva esté comprendido en el término municipal de 
varios concejos, el Principado de Asturias podrá aplicar lo previsto en el artículo 
85 del texto refundido (art. 110.3 tROtU). Asimismo, podrá disponer la elabo-
ración de un Plan territorial especial que ordene el área en cuestión cuando se 
precise la actuación sobre sistemas de estructuración territorial para facilitar la 
accesibilidad, la integración y la adaptación al ambiente de la reserva de suelo 
así como la defensa de los intereses supramunicipales.

4.—La ampliación de estas actividades irá precedida de la elaboración y 
tramitación de un Plan especial

5.—Lo previsto en los párrafos anteriores no afectará a los terrenos que se 
declaren como Reservas Industriales de Interés Regional, pudiéndose clasificar 
como urbanizable el suelo anexo a una industria de interés regional, siempre y 
cuando se justifique la necesidad de afectación de dicho suelo a los usos pro-
pios de la industria. El otorgamiento de la calificación de Reservas Industriales 
de Interés Regional corresponderá al Consejo de gobierno del Principado de 
Asturias, a propuesta conjunta de las Consejerías competentes en materia de in-
dustria y ordenación del territorio y urbanismo, y a solicitud de parte interesada, 
previo informe justificativo en el que se tendrán en cuenta circunstancias tales 
como el empleo de la instalación, su grado de obsolescencia y su interés para la 
economía regional (art. 110.4 tROtU).

6.—en todo caso, y dado el valor del litoral como recurso natural y ambien-
tal no renovable, se entenderá que la implantación de nuevos usos o el aumento 
de la intensidad en la utilización del suelo no urbanizable situado en la franja de 
quinientos metros desde la ribera del mar, medidos en proyección horizontal, 
así como la ampliación de los núcleos rurales o actividades económicas situadas 
en esa zona, afectan a intereses supramunicipales y, en consecuencia, será vin-
culante el informe de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del territorio 
del Principado de Asturias respecto al planeamiento general, especial o de de-
sarrollo que los prevea (art. 110.5 tROtU).

TíTulo IV

RÉgIMeN URBANíStICO DeL SUeLO

CAPítULO I

Clasificación del suelo

SeCCIóN 1.ª

Disposiciones generales

Artículo 296.—Régimen jurídico del suelo.

el régimen urbanístico del suelo será el establecido, en el marco de la le-
gislación estatal y de acuerdo con ella, en la normativa urbanística y de orde-
nación del territorio del Principado de Asturias, así como en el planeamiento, 
en función de la clasificación y la calificación urbanística de los predios (art. 
111 tROtU).

Artículo 297.—Clases y categorías de suelo.

1.—Los Planes Generales de Ordenación clasificarán el suelo de los con-
cejos en todos o algunos de los siguientes tipos: suelo urbano, urbanizable y no 
urbanizable (art. 112 tROtU).

2.—el suelo del Principado de Asturias se incluirá en alguna de las siguien-
tes clases y categorías de suelo:

a) el suelo urbano se divide en suelo urbano consolidado y no consolidado 
(art. 114.1 tROtU).

b) Suelo no urbanizable, diferenciando entre las siguientes categorías:

1.ª Suelo no urbanizable de especial protección.

2.ª Suelo no urbanizable de interés.

3.ª Suelo no urbanizable de costas.

4.ª Suelo no urbanizable de infraestructuras.

5.ª Núcleo rural.

6.ª Las categorías que, en razón del origen de la necesidad de protección 
y de la intensidad de ésta, establezca la normativa sectorial dentro de 
esta clase de suelo.

c) Suelo urbanizable, diferenciando entre las siguientes categorías:

1.ª Suelo urbanizable sectorizado.

2.ª Suelo urbanizable no sectorizado.

3.—en particular, los Planes generales de Ordenación y demás instrumen-
tos que se señalan en el artículo siguiente que se elaboren o revisen habrán de 
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incorporar aquellas de las categorías establecidas en este artículo o, en su caso, 
por la normativa sectorial, que puedan ser de aplicación en cada caso.

Artículo 298.—Instrumentos para la clasificación de suelo.

La técnica de clasificación de suelo se realizará mediante los siguientes 
instrumentos:

a) Con carácter general, por los Planes generales de Ordenación.

b) Cuando sea preciso para el desarrollo de sus determinaciones, en relación 
con los intereses supramunicipales, los Planes territoriales especiales.

c) Los Planes especiales que establezcan la ordenación urbanística de las 
actuaciones urbanísticas concertadas con las limitaciones señaladas.

d) Los Planes especiales para la ordenación especial de áreas con destino a 
viviendas protegidas.

SeCCIóN 2.ª

Suelo urbano

Artículo 299.—Reglas de clasificación.

1.—Constituirán suelo urbano:

a) Los terrenos ya transformados por contar con acceso rodado, abasteci-
miento de agua, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica.

La existencia de los servicios de acceso rodado, abastecimiento de agua, 
evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica sólo dará lugar a la inclu-
sión de un predio en el suelo urbano cuando dichos servicios reúnan las carac-
terísticas adecuadas para servir a la edificación que sobre ellos exista o se haya 
de construir, y en particular cuando tengan la capacidad necesaria para soportar 
una utilización intensa del suelo, en los términos que reglamentariamente se es-
tablezcan. No tendrán la consideración de suelo urbano los predios situados en 
núcleos rurales, aunque posean o lleguen a reunir los citados servicios urbanís-
ticos en el grado o con las características propias de los asentamientos rurales, y 
los terrenos que no estén integrados en una malla urbana.

A los efectos del texto refundido, se considera malla urbana la urbaniza-
ción básica constituida por unas vías perimetrales y unas redes de suministro de 
agua y energía eléctrica y de saneamiento de que pueda servirse el territorio, sin 
que esté por su situación completamente desligado del entramado urbanístico 
ya existente.

Los servicios construidos en ejecución de un sector o unidad de actuación, 
las vías perimetrales de los núcleos urbanos, las vías de comunicación entre nú-
cleos y las carreteras no servirán de soporte para la clasificación como urbanos 
de los terrenos adyacentes [art. 113.a) tROtU].

tanto el acceso como los otros servicios deben existir en el momento de la 
aprobación del instrumento que clasifique los terrenos como suelo urbano, con 
independencia de que hayan existido en el pasado o de que se prevea su existen-
cia futura. Igualmente, el acceso y los servicios han de encontrarse disponibles 
al borde de la parcela, y en el caso del acceso, en forma de vía de dominio y uso 
público y transitable por vehículos automóviles.

b) terrenos que, aun careciendo de alguno de los servicios citados en el 
epígrafe anterior, estén comprendidos en áreas consolidadas por la edi-
ficación al menos en dos terceras partes de su superficie, en la forma 
que el Plan general de Ordenación determine [art. 113.b) tROtU], 
atendiendo a la morfología de las parcelas y las tipologías edificatorias 
características del ámbito.

c) Los terrenos que en ejecución de planeamiento hayan sido urbanizados 
de acuerdo con el mismo [art. 113.c) tROtU].

2.—No podrán clasificarse como suelo urbano, además de los supuestos a 
que se hace referencia en el apartado 1 anterior:

a)  Los terrenos que no cumplan ninguno de los criterios señalados en el 
apartado anterior, incluso cuando los cumplan todas o algunas de las par-
celas colindantes.

b) Los terrenos en los que el cumplimiento de los criterios señalados en el 
apartado anterior se fundamente en la existencia o en la previsión de 
infraestructuras, equipamientos u otras instalaciones de carácter supra-
municipal o impropios de las zonas urbanas, tales como líneas férreas, 
carreteras, variantes de población, rondas, circunvalaciones, centros de 
tratamiento o almacenamiento de aguas o residuos, canales, presas, em-
balses, líneas eléctricas de alta tensión, centros de producción o transfor-
mación de energía, explotaciones agropecuarias, actividades extractivas, 
industrias o cualesquiera otros elementos análogos.

3.—En el caso de una finca que linde con una vía que cuente con todos los 
servicios señalados en la letra a) del apartado 1 o que merezcan la clasificación 
como suelo urbano conforme a la letra b) del mismo apartado, aquella no será 
necesariamente clasificada como suelo urbano en toda su superficie, sino que 
únicamente se considerará como tal la superficie correspondiente a un fondo 
edificable suficiente, que se justificará en relación con la tipología edificatoria 
del entorno próximo.

Artículo 300.—Suelo urbano consolidado.

1.—Constituyen suelo urbano consolidado los terrenos que reúnan la con-
dición de solar, de acuerdo con lo establecido en el apartado 4 de artículo 114 
del texto refundido, así como aquellos que, careciendo de alguno de sus requi-
sitos o precisando completar la urbanización, puedan ser objeto de obtención 
de licencia (art. 114.2 tROtU). A tales efectos, se entenderá que precisan 
completar la urbanización los terrenos que carezcan de algunos de los servicios 
urbanos señalados en el epígrafe a) del apartado 1 del artículo anterior.

2.—Los terrenos incluidos en suelo urbano consolidado pueden 
agruparse:

a) en ámbitos de planeamiento de desarrollo, a desarrollar mediante estu-
dios de Detalle o Planes especiales, cuando esta agrupación sea conve-
niente para completar o mejorar la ordenación detallada de los terrenos.

b) En unidades de normalización de fincas, cuando esta agrupación sea con-
veniente para una mejor gestión o para un mejor cumplimiento de los 
deberes urbanísticos.

3.—en ningún caso, lo dispuesto en el apartado anterior afectará al régi-
men de derechos y deberes de esta clase de suelo.

Artículo 301.—Suelo urbano no consolidado.

1.—Constituyen suelo urbano no consolidado los demás terrenos que se 
puedan clasificar como suelo urbano y que, a efectos de su consolidación, se 
agruparán en polígonos o unidades de actuación. en particular, se incluirán en 
esta categoría los terrenos urbanos en los que sean precisas actuaciones de ur-
banización, reforma interior u obtención de dotaciones urbanísticas, que deban 
ser objeto de equidistribución entre los afectados, así como aquellos sobre los 
que el planeamiento urbanístico prevea una ordenación sustancialmente dife-
rente de la existente (art. 114.3 TROTU). A tal fin, se entenderá por ordenación 
sustancialmente diferente de la existente, entre otros:

a) el cambio del uso predominante previsto.

b) El aumento del número de viviendas o de la superficie o volumen edifi-
cables con destino privado, superior al treinta por ciento respecto de la 
ordenación anteriormente vigente para el ámbito de ordenación.

c) La nueva organización del sistema de vías públicas, en concurrencia con 
alguna de las dos anteriores circunstancias.

2.—Se incluirán también en esta categoría:

a) Los terrenos que hayan adquirido la condición de suelo urbano prescin-
diendo de los procedimientos establecidos en la normativa urbanística 
vigente en su momento, salvo cuando ya tengan condición de solar.

b) Los demás terrenos que tengan la condición de suelo urbano y que no 
cumplan los requisitos para ser incluidos en suelo urbano consolidado.

3.—Los terrenos incluidos en suelo urbano no consolidado habrán de 
agruparse:

a) Potestativamente, en ámbitos de planeamiento de desarrollo que podrán 
contener una o varias unidades de actuación, a desarrollar mediante es-
tudios de Detalle o Planes especiales, cuando esta agrupación sea conve-
niente para completar o mejorar la ordenación detallada de los terrenos 
establecida por el Plan general de Ordenación.

b) en ámbitos de gestión, a efectos de su consolidación, denominados 
unidades de actuación que podrán o no requerir planeamiento de de-
sarrollo en función de la ordenación establecida por el Plan general de 
Ordenación.

Artículo 302.—Condición de solar.

1.—Tendrán la consideración de solar las superficies aptas para la edifica-
ción que reúnan los siguientes requisitos:

a) Que estén urbanizadas con arreglo a las normas mínimas establecidas en 
cada caso por el Plan general de Ordenación. Si éste no existiere o no las 
concretare, se precisará que además de contar con acceso rodado, abaste-
cimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica, 
la vía a que la parcela dé frente tenga pavimentada la calzada y encintado 
de aceras [art. 114.4.a) tROtU].
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b) Que las vías de acceso tengan señaladas alineaciones y rasantes si existie-
ra Plan general de Ordenación, o al menos fueran claramente determi-
nables en base al mismo [art. 114.4.b) tROtU].

2.—el requisito de acceso rodado podrá ser eximido por el Plan general 
de Ordenación:

a) Cuando la especial configuración de la trama urbana histórica lo impida.

b) Cuando se prevea la peatonalización de vías públicas y sin perjuicio de las 
medidas de organización y regulación del tráfico.

SeCCIóN 3.ª

Suelo no urbanizable

Artículo 303.—Reglas de clasificación.

1.—Constituirán suelo no urbanizable los terrenos que deban preservarse 
del proceso urbanizador. A tal fin, se clasificarán como suelo no urbanizable:

a) Los terrenos que estén o deban estar sometidos a algún régimen especial 
de protección, fijado en planes o normas sectoriales, o en el planeamiento 
territorial, que sea incompatible con su transformación urbanística. esa 
protección podrá derivarse, entre otras posibilidades, de los valores pai-
sajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, ambientales o culturales 
de los citados terrenos, de los riesgos naturales que en ellos concurran, de 
su sujeción a limitaciones o servidumbres para la protección del dominio 
público [art. 115.1.a) tROtU].

 Asimismo, esa protección podrá derivarse de la adopción de una orde-
nación territorial y urbanística basada en el principio de desarrollo te-
rritorial y urbano sostenible, o de la protección de los sistemas tradicio-
nales de asentamiento de la población en el territorio del Principado de 
Asturias.

b) Los terrenos que el planeamiento urbanístico general considere necesa-
rio preservar, por los valores y demás circunstancias a que se ha hecho 
referencia en la letra a) anterior, así como por su valor agrícola, forestal, 
ganadero, o por sus riquezas naturales [art. 115.1.b) tROtU].

2.—Constituyen suelo no urbanizable de ocupación residencial los núcleos 
rurales integrados por los terrenos que constituyan asentamientos consolidados 
de población de carácter rural y tradicional, en los términos que señale el Plan 
general de Ordenación. Se incluirán en esta categoría los asentamientos de 
población que, pese a contar, eventualmente, con servicios de acceso rodado, 
abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía eléctrica para sus 
necesidades propias como tales asentamientos rurales, no estén integrados en 
una malla urbana (art. 115.2 tROtU).

Artículo 304.—Suelo no urbanizable de especial protección.

1.—Dentro del suelo no urbanizable se incluirá en la categoría de especial 
protección aquellos espacios cuyos excepcionales valores de cualquier género 
les hagan merecedores de un alto grado de protección (art. 122.1.a) tROtU). 
A tal fin, podrán incluirse en esta categoría de suelo, entre otros:

a) Los terrenos que tengan la consideración de zona de reserva ecológica, 
de alta montaña o de uso restringido según los Planes Rectores de Uso 
y gestión o los Planes Protectores, los que determinen otros planes que 
se aprueben en desarrollo de la normativa sobre especies y espacios na-
turales, así como las zonas húmedas de especial interés y aquellos otros 
que cuenten con excepcionales valores naturales, ecológicos, ambientales 
o paisajísticos.

b) Los terrenos definidos en la legislación de aguas como dominio público 
hidráulico, cauces de corrientes naturales continuas y discontinuas, le-
chos de los lagos, lagunas, zonas húmedas y embalses superficiales, así 
como las zonas de servidumbre de las riberas.

c) Las vías pecuarias que no atraviesen suelo urbano o urbanizable.

d) Los terrenos que, conforme a la normativa de patrimonio cultural, cuen-
ten con excepcionales valores tradicionales, etnológicos, históricos, ar-
queológicos o culturales.

e) Los terrenos que tengan un alto valor forestal.

f) en general, aquellos terrenos en los que se aprecien otros excepciona-
les valores, tales como los geológicos, litológicos, científicos, históricos, 
artísticos, arqueológicos, paleontológicos y de riqueza natural, así como 
las formas tradicionales de ocupación humana del territorio, los paisajes 
resultado de procesos seculares de transformación humana del medio fí-
sico y las construcciones e instalaciones vinculadas a la utilización de los 
recursos naturales

2.—Podrán incluirse en esta categoría de suelo no urbanizable los terrenos 
que, por su contigüidad o vinculación, debidamente justificada, con los citados 
en el apartado anterior se considere necesario para la protección de los excep-
cionales valores y circunstancias de aquellos.

Artículo 305.—Suelo no urbanizable de interés.

1.—Se incluirán en la categoría de suelo no urbanizable de interés aquellos 
terrenos que, sin estar incluidos en ninguna otra de las categorías de suelo no 
urbanizable, deban quedar preservados del desarrollo urbanístico y sometidos 
a un régimen específico de protección por disponerlo así el planeamiento terri-
torial, urbanístico o sectorial, en consideración a sus valores paisajísticos, his-
tóricos, arqueológicos, científicos, ambientales o culturales, por la existencia de 
riesgos naturales debidamente acreditados, singularidades agrícolas, forestales 
o ganaderas, o para la preservación del peculiar sistema de poblamiento del 
territorio asturiano, así como en función de su sujeción a limitaciones o servi-
dumbres para la protección del dominio público.

Se clasificarán también como suelo no urbanizable de interés los terrenos 
situados alrededor de los núcleos rurales cuya preservación del proceso urbani-
zador sea conveniente para el mantenimiento del propio núcleo y de sus valores 
paisajísticos y tradicionales, sin necesidad de que dichos terrenos sean objeto, 
en el momento en que se aprueba su ordenación, de un uso agrícola, forestal o 
ganadero (art. 122.1.b) tROtU).

2.—Asimismo, se incluirán en esta categoría los terrenos afectados por 
riesgos naturales y tecnológicos debidamente acreditados, incompatibles con 
su urbanización, tales como inundación, erosión, hundimiento, deslizamiento, 
alud, incendio, contaminación o cualquier otro tipo de perturbación del medio 
ambiente o de la seguridad y salud públicas, los terrenos donde existan razones 
objetivas que desaconsejen su urbanización por ser ésta incompatible con las 
exigencias de la Defensa Nacional, y la presencia de otras circunstancias que 
hagan a los terrenos incompatibles con el proceso urbanizador tales como:

a) Presentar características topográficas, geológicas, geotécnicas o mecáni-
cas que desaconsejen su urbanización, tales como propensión a los des-
lizamientos, pendientes fuertes, baja resistencia, expansividad de arcillas 
o existencia de depósitos o corrientes de aguas subterráneas cuya protec-
ción sea necesaria.

b) Haber sustentado anteriormente usos extractivos, de depósito o trata-
miento de residuos u otros análogos.

Artículo 306.—Suelo no urbanizable de costas.

1.—Respecto del suelo no urbanizable de costas deben establecerse las 
medidas de protección que demanden las peculiaridades de las franjas costeras 
[art.122.1.c) tROtU].

2.—El planeamiento general calificará como suelo no urbanizable de cos-
tas, en todo caso y con carácter mínimo, los terrenos situados en una franja de 
quinientos metros desde la ribera del mar, medidos en proyección horizontal. 
El plan territorial especial que ordene el litoral podrá modificar, en función de 
las características específicas de cada tramo de costa, la dimensión de la citada 
franja (art. 133.1 tROtU).

3.—el Plan general de Ordenación incluirá en la categoría de suelo no ur-
banizable de costas los terrenos incluidos con tal carácter en el Plan territorial 
especial de Ordenación del Litoral Asturiano.

4.—El planeamiento general podrá extender la clasificación de suelo no 
urbanizable de costas a partir del mínimo indicado en el apartado 1 del artículo 
133 del texto refundido, en función de las características específicas del tramo 
litoral y teniendo en cuenta la situación de las carreteras más próximas a la 
costa, la protección de las vistas al mar y de las áreas de influencia de las playas 
y los demás factores que se consideren relevantes (art. 133.2 tROtU) a nivel 
local. estos terrenos deberán incluirse, asimismo, en alguna de las categorías 
restantes de suelo no urbanizable en razón de sus valores, lo que servirá para 
la definición de su régimen de usos, que no tendrá que ser plenamente acorde 
con el suelo no urbanizable de costas incluido en el Plan territorial especial de 
Ordenación del Litoral Asturiano.

Artículo 307.—Suelo no urbanizable infraestructuras.

el suelo no urbanizable de infraestructuras, comprensivo de los terrenos 
que resultan afectados por la localización de las infraestructuras básicas o de 
transporte [art. 122.1.d) tROtU], incluye:

a) Los terrenos ya ocupados o afectados por obras públicas y otras infra-
estructuras básicas de carácter ambiental, hidráulico, energético, de co-
municaciones, ó de telecomunicaciones, de transportes que conformen 
los sistemas de estructuración territorial, siempre que no deban tener 
la consideración de dotaciones urbanísticas o que sean impropias de las 
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zonas urbanas, así como sus zonas de afección, defensa, protección, servi-
dumbre o denominación equivalente, cuando la legislación sectorial exija 
preservarlas de la urbanización.

b) Los terrenos que, conforme a lo previsto en los instrumentos de la orde-
nación territorial y urbanística y de planeamiento sectorial, vayan a ser 
ocupados o afectados por las obras públicas y otras infraestructuras cita-
das en la letra anterior, así como por sus zonas de afección, defensa, pro-
tección, servidumbre o denominación equivalente, cuando la legislación 
sectorial exija preservarlas de la urbanización, siempre que no impliquen 
cambio de la clasificación del suelo.

Artículo 308.—Núcleos rurales.

1.—Los núcleos rurales, como categoría de suelo no urbanizable objeto 
de ocupación residencial [art. 122.1.e) tROtU], comprende los terrenos que 
constituyan asentamientos consolidados de población, de carácter rural y tradi-
cional, que el planeamiento municipal configure con tal carácter, en función de 
las circunstancias edificatorias, socioeconómicas y de cualquier otra índole que 
manifiesten la imbricación racional del asentamiento en el medio físico donde 
se sitúa.

2.—Conforme a la normativa sectorial de cada servicio y al objeto de la 
obtención del suministro de los servicios públicos de electricidad, telefonía y 
otros semejantes, los núcleos rurales se equiparan a los suelos urbanos y demás 
asentamientos de población de análoga naturaleza o denominación.

3.—El hecho de que un asentamiento clasificado por el planeamiento urba-
nístico general como núcleo rural, o algún terreno dentro del mismo, disponga, 
o pase a disponer en un momento determinado de acceso rodado, abasteci-
miento de agua, evacuación de aguas, suministro de energía eléctrica, acceso 
a servicios de telefonía y telecomunicaciones u otros semejantes, para la satis-
facción de las necesidades de su población, no implicará su conversión en suelo 
urbano ni obligará al Ayuntamiento a modificar el Plan General de Ordenación 
en tal sentido.

Artículo 309.—Concurrencia de varias categorías de suelo no urbanizable.

Cuando, por aplicación de los criterios y reglas de clasificación del suelo 
no urbanizable, un terreno presente características y condiciones para ser in-
cluido al mismo tiempo en varias categorías, el instrumento de planeamiento 
que establezca la clasificación de suelo deberá incluirlo en la que le otorgue una 
mayor protección.

SeCCIóN 4.ª

Suelo urbanizable

Artículo 310.—Reglas de clasificación.

tendrán la consideración de suelo urbanizable los terrenos que el Plan 
General de Ordenación no clasifique como suelo urbano ni como suelo no ur-
banizable, y podrán ser objeto de transformación urbanística en los términos 
establecidos en la normativa territorial y urbanística y en el planeamiento apli-
cable (art. 116.1 tROtU).

Artículo 311.—Suelo urbanizable sectorizado.

1.—Dentro del suelo urbanizable, deben incluirse en la categoría de suelo 
urbanizable sectorizado los terrenos cuya transformación en suelo urbano se 
considere más adecuada a los criterios y previsiones de la ordenación urbanísti-
ca y para atender a las necesidades de suelo detectadas. Asimismo, debe incluir-
se en esta categoría de suelo urbanizable aquellos terrenos reservados por el 
planeamiento general por considerarlos necesarios para la expansión urbana.

2.—el suelo urbanizable sectorizado de uso predominante residencial se 
localizará en contigüidad con el suelo urbano y los núcleos rurales existentes, 
salvo que la orografía, los elementos geográficos y la integración en la estruc-
tura general y orgánica del territorio lo dificulten. No obstante, se podrán de-
limitar sectores aislados de suelo urbanizable de uso predominante residencial 
cuando se trate de ámbitos servidos previa o simultáneamente por servicios de 
transporte público y tengan una conexión suficiente con el entramado urbanís-
tico ya existente.

3.—De acuerdo con lo previsto en la normativa territorial y urbanística, 
el planeamiento podrá delimitar, dentro del suelo urbanizable, los sectores 
que hayan de ser objeto de urbanización prioritaria para satisfacer las nece-

sidades de vivienda, suelo industrial y equipamientos comunitarios (art. 116.2 
tROtU).

4.—Salvo en los supuestos previstos en el artículo 176, los sectores se re-
mitirán, para su ordenación urbanística detallada, a un Plan Parcial. A tal fin, 
dicha ordenación podrá hacerse de forma individual o mediante la agrupación 
de sectores.

Artículo 312.—Suelo urbanizable no sectorizado.

1.—Los terrenos de suelo urbanizable que no se incluyan en sectores ten-
drán la condición de suelo urbanizable no sectorizado.

2.—el Plan general deberá señalar las condiciones para la delimitación de 
sectores y demás requisitos para la conexión de éstos en la estructura general y 
orgánica del territorio. A tal fin, podrá dividir el suelo urbanizable no sectoriza-
do en ámbitos en los que se señalen distintos parámetros urbanísticos.

CAPítULO II

Régimen del suelo urbano

SeCCIóN 1.ª

Derechos y deberes en suelo urbano consolidado

Artículo 313.—Derechos de los propietarios de suelo urbano consolidado.

1.—Los propietarios de terrenos clasificados como suelo urbano consoli-
dado tienen derecho a:

a) Completar la urbanización de sus parcelas hasta que éstas alcancen la 
condición de solar si aun no la tuvieran.

b) Edificar en los terrenos que tengan la condición de solar, en las condicio-
nes y plazo establecidos en la licencia. el aprovechamiento se materiali-
zará sobre la parcela neta resultante una vez efectuada la cesión a que se 
refiere la letra a) del artículo siguiente.

2.—No podrá ser edificado terreno alguno que no reúna la condición de so-
lar, salvo que se asegure la ejecución simultánea de la urbanización y la edifica-
ción mediante aval, afección real registral, u otras garantías reglamentariamen-
te establecidas, o de la forma que se convenga con la Administración urbanística 
actuante (art. 119.4 tROtU).

Artículo 314.—Deberes de los propietarios de suelo urbano consolidado.

Los propietarios de terrenos clasificados como suelo urbano consolidado 
deberán:

a) Costear y, en su caso, ejecutar o completar la urbanización necesaria para 
regularizar las vías públicas y que las parcelas alcancen la condición de 
solar. Cuando sea necesario para regularizar las vías públicas, deberán 
ceder obligatoria y gratuitamente al Ayuntamiento los terrenos que el 
planeamiento haya dispuesto externos a la alineación de la parcela, a fin 
de regularizar las vías públicas.

b) Solicitar la licencia de edificación en el plazo que señale el planeamiento 
o, en su defecto, la normativa urbanística, y edificar los terrenos en los 
plazos y condiciones establecidos en la licencia (art. 118 tROtU).

SeCCIóN 2.ª

Derechos y deberes en suelo urbano no consolidado

Artículo 315.—Derechos de los propietarios de suelo urbano no consolidado.

1.—Los propietarios de terrenos clasificados como suelo urbano no con-
solidado tienen derecho a edificar los terrenos, en las condiciones y plazo que 
establezcan el planeamiento y la normativa urbanística, una vez completada su 
urbanización para que adquieran la condición de solares, en los términos que se 
indican en los siguientes apartados (art. 119.1 tROtU), lo que comprenderá:

a) Urbanizar la Unidad de Actuación en que se encuentren sus terrenos 
para que alcancen la condición de solar.

b) Edificar en los terrenos el aprovechamiento urbanístico que les sea sus-
ceptible de apropiación.

2.—En todo caso, no podrá ser edificado terreno alguno que no reúna la 
condición de solar, salvo que se asegure la ejecución simultánea de la urbaniza-
ción y la edificación mediante aval, o, alternativamente, afección real registral, 
mediante otras formas de constituir garantías conforme a la legislación de con-
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tratos de las administraciones públicas, o de la forma que se convenga con la 
Administración urbanística actuante (art. 119.4 tROtU).

Artículo 316.—Deberes de los propietarios de suelo urbano no consolidado.

Los propietarios de terrenos clasificados como suelo urbano no consoli-
dado deberán:

a) Ceder obligatoria y gratuitamente a la Administración actuante el sue-
lo correspondiente al diez por ciento del aprovechamiento medio del 
correspondiente ámbito, de conformidad con lo que el Plan general 
de Ordenación haya establecido al amparo del artículo 60. j) del texto 
refundido.

 La Administración urbanística actuante no tendrá que contribuir a los 
costes de urbanización de los terrenos en los que se localice ese apro-
vechamiento, que deberán ser asumidos por los propietarios. el propie-
tario y la Administración urbanística podrán llegar a un acuerdo para 
que aquél adquiera, mediante Convenio, el aprovechamiento urbanístico 
correspondiente a ésta exclusivamente en los supuestos en que dicho 
aprovechamiento no sea susceptible de ejecución individualizada, susti-
tuyéndolo por su equivalente en metálico. Asimismo, el propietario ten-
drá derecho de adquisición preferente si la Administración urbanística 
decidiera enajenar el aprovechamiento urbanístico que le corresponde en 
los casos ya expresados. el planeamiento podrá atribuir a los propietarios 
de terrenos destinados a actuaciones de reforma interior o incluidos en 
polígonos o unidades de actuación con fines de mejora del medio urbano 
hasta el cien por cien del aprovechamiento medio. Asimismo, podrá reco-
nocer un aprovechamiento superior al noventa por cien a los propietarios 
de terrenos o construcciones cuando el planeamiento les imponga cargas 
especialmente onerosas relativas a la rehabilitación integral o a la conser-
vación de elementos del inmueble (art. 119.2 tROtU).

 Igualmente, cederán obligatoria y gratuitamente a la Administración ac-
tuante el suelo correspondiente al aprovechamiento que exceda del apro-
vechamiento medio del polígono o unidad de actuación, no susceptible 
de apropiación.

b) Ceder obligatoria y gratuitamente a la Administración todo el suelo nece-
sario para los viales, espacios libres, zonas verdes y dotaciones públicas de 
carácter local al servicio de la Unidad de Actuación en la que sus terrenos 
resulten incluidos (art. 119.3.b) tROtU).

c) en su caso, ceder obligatoria y gratuitamente el suelo necesario para la 
ejecución de los sistemas generales que el planeamiento general inclu-
ya en el ámbito correspondiente a efectos de su gestión (art. 119.3.c) 
tROtU).

d) Proceder a la distribución equitativa de los beneficios y cargas derivados 
del planeamiento, así como situar el aprovechamiento urbanístico corres-
pondiente a la Administración o adquirirlo, con anterioridad al inicio de 
la urbanización de la Unidad de Actuación (art. 119.3.a) tROtU).

e) Costear y, en su caso, ejecutar o completar la urbanización (art. 119.3.d) 
tROtU), de acuerdo con las siguientes reglas:

1.ª el deber de urbanización alcanza a todos los terrenos del ámbito, salvo 
los sistemas generales.

2.ª La Administración urbanística actuante no tendrá que contribuir a los 
costes de urbanización de los terrenos en los que se localice el apro-
vechamiento no susceptible de apropiación por los propietarios a que 
se refiere la letra a).1.ª Dichos costes deberán ser asumidos por los 
propietarios.

f) Edificar los solares en el plazo que establezca el planeamiento o, en su 
defecto, la normativa urbanística (art. 119.3.e) tROtU).

Artículo 317.—Adquisición del aprovechamiento urbanístico objeto de cesión.

1.—el importe obtenido por la venta del aprovechamiento urbanístico a 
que se refiere el artículo 315 habrá de destinarse a los fines previstos en la nor-
mativa territorial y urbanística para los patrimonios públicos de suelo.

2.—A los efectos de la posible adquisición del aprovechamiento urbanís-
tico objeto de cesión, la falta de idoneidad se producirá, en todo caso, cuando 
concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) La superficie de los terrenos en que haya de situarse el aprovechamien-
to sea insuficiente para albergar un volumen edificatorio de vivienda 
colectiva.

b) Que, tratándose de un suelo residencial de baja densidad, albergue me-
nos de veinte viviendas.

c) Que el uso previsto en el planeamiento no sea residencial.

3.—Asimismo, el propietario tendrá derecho de adquisición preferente si 
la Administración urbanística decidiera enajenar el aprovechamiento urbanísti-
co que le corresponde en los casos expresados en el apartado anterior.

Artículo 318.—Autorización anticipada de usos industriales y terciarios.

1.—excepcionalmente, y sin perjuicio de los deberes establecidos en el 
artículo 106 del texto refundido, en casos justificados podrán autorizarse an-
tes del inicio del proceso de gestión del Plan, mediante licencia municipal, 
construcciones destinadas a fines industriales o terciarios en las zonas en que 
el planeamiento autorice expresamente dichos usos, siempre que la seguridad, 
salubridad y protección del medio ambiente queden suficientemente atendidas 
y el propietario asuma las obligaciones que le correspondan según lo estable-
cido en el artículo anterior, prestando garantías suficientes. La autorización, 
bajo las indicadas condiciones aceptadas por el propietario, se hará constar en 
el Registro de la Propiedad de conformidad con lo establecido en la legislación 
hipotecaria (art. 120 tROtU).

2.—Para poder autorizar anticipadamente usos industriales y terciarios se-
rá necesario también que se haya aprobado definitivamente el instrumento que 
establezca la ordenación detallada.

3.—La garantía que se presten lo serán por un importe del cien por cien 
del coste de las obras de urbanización que se haya estimado en el instrumento a 
que se refiere la letra anterior, en la parte que le corresponda en proporción a la 
superficie en que, sobre el total del ámbito, va a otorgarse la autorización.

CAPítULO III

Régimen del suelo no urbanizable

SeCCIóN 1.ª

Disposiciones generales

Artículo 319.—Régimen de usos.

1.—La utilización del suelo no urbanizable se regirá por la legislación urba-
nística aplicable y por las normas y planes especiales, ambientales y sectoriales 
que se dicten respecto a los terrenos que sean objeto de protección (art. 121.1 
tROtU).

2.—Los espacios que, por sus características, deban ser objeto de una espe-
cial protección no podrán ser dedicados a utilizaciones que impliquen transfor-
mación de su destino o naturaleza o lesionen el valor específico que se quiera 
proteger. Deberán ponderarse, mediante la correspondiente evaluación de Im-
pacto, las infraestructuras que hayan de discurrir a través de los mismos (art. 
121.2 tROtU).

3.—Los propietarios de suelo no urbanizable tienen derecho a usar, disfru-
tar y disponer de sus terrenos de conformidad con la naturaleza de los mismos, 
debiendo destinarlos a usos agrícolas, forestales, ganaderos, cinegéticos u otros 
vinculados a la utilización racional de los recursos naturales y dentro de los 
límites establecidos en este capítulo y, en su desarrollo, por el Plan general de 
Ordenación y los demás instrumentos de la ordenación urbanística.

4.—Los usos urbanísticos que no sean propios de la naturaleza rústica de 
los terrenos se agruparán en alguna de las categorías previstas en el artículo 
siguiente y, en su caso, podrán ser autorizados mediante el correspondiente 
procedimiento.

Artículo 320.—Clases de usos en suelo no urbanizable.

Los usos en suelo no urbanizable, atendiendo a su situación jurídica y a la 
modalidad de gestión que les corresponda, pueden ser de las siguientes clases, y 
a ellas harán necesariamente referencia los Planes generales de Ordenación:

a) Usos permitidos: sujetos a concesión de licencia municipal sin más trá-
mites previos [art. 123.a) tROtU] que las autorizaciones previstas en la 
normativa sectorial que pueda condicionar la implantación territorial del 
uso. Serán aquellos que sean compatibles con los valores objeto de pro-
tección del suelo no urbanizable, sujetos a concesión de licencia munici-
pal sin más trámites previos que las autorizaciones previstas en la norma-
tiva sectorial que pueda condicionar la implantación territorial del uso.

b) Usos autorizables: aquellos que con anterioridad a la licencia municipal 
necesitan autorización previa, conforme el trámite previsto en el artícu-
lo 132 del texto refundido [art. 123.b) tROtU]. Serán aquellos que, de 
modo excepcional y por razones de interés público, pueden autorizarse 
en suelo no urbanizable.

c) Usos incompatibles, que son aquellos que no cumplen alguno de los re-
quisitos exigidos para los usos permitidos o autorizables y cuya eventual 
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admisibilidad requiere, con anterioridad a cualquier otra autorización o 
licencia, la nueva aprobación o modificación de un planeamiento en vir-
tud del cual se habilite el suelo afectado para la finalidad pretendida [art. 
123.c) tROtU].

d) Usos prohibidos, que son aquellos que los Planes generales de Orde-
nación imposibilitan en esta clase de suelo y que en ningún caso podrán 
llevarse a cabo, salvo que se produzca la aparición de nuevos criterios 
urbanísticos y éstos se materialicen a través de la oportuna revisión del 
planeamiento [art. 123.d) tROtU]. en cualquier caso, resultarán prohi-
bidos por ser inadecuados para los valores objeto de protección del suelo 
no urbanizable.

Artículo 321.—Usos para vivienda.

1.—Fuera de los núcleos rurales no se permitirá la construcción de edifica-
ciones destinadas a vivienda, salvo en aquellas zonas del suelo no urbanizable 
de interés en que el planeamiento urbanístico así lo disponga para permitir el 
mantenimiento del peculiar sistema de poblamiento del territorio asturiano. en 
estas zonas, el planeamiento podrá autorizar construcciones de edificios aisla-
dos destinados a vivienda unifamiliar, en lugares en que no exista la posibilidad 
de formación de un núcleo de población, y siempre que se cumplan los requi-
sitos exigidos por la ordenación urbanística acerca de la superficie mínima de 
parcela y la disponibilidad de servicios. Los tipos de las construcciones habrán 
de ser adecuados a su condición aislada, conforme a las normas que el planea-
miento urbanístico, en su caso, establezca, quedando prohibidas las edificacio-
nes características de las zonas urbanas (art. 124.1 tROtU).

2.—en el suelo no urbanizable podrán autorizarse, siempre que no se tra-
te de construcciones que el planeamiento califique expresamente como fuera 
de ordenación, obras de mantenimiento de las construcciones existentes y, de 
forma excepcional, de ampliación, cuando se trate de viviendas integradas en 
la explotación agraria o ganadera que constituya la ocupación principal de sus 
habitantes, y en tanto no desaparezca dicha explotación. también podrá autori-
zarse, en los términos establecidos por el planeamiento urbanístico, la construc-
ción de una vivienda nueva, a no más de quince metros de las preexistentes, en 
los conjuntos compuestos por una o más viviendas y una explotación agraria que 
se definan como quintana tradicional asturiana. Estas obras deberán ajustarse 
a la tipología tradicional, en los términos en que esté definida respecto a los 
núcleos rurales (art. 124.2 tROtU).

Artículo 322.—Segregaciones o divisiones de fincas.

1.—en el suelo no urbanizable no podrán realizarse parcelaciones urba-
nísticas. Las segregaciones o divisiones de fincas que carezcan de fines edifica-
torios y resulten autorizadas por la legislación civil, agraria, o de la actividad 
económica que venga desarrollándose en el terreno, no tendrá la consideración 
de parcelación urbanística y no requerirán licencia urbanística. Los Notarios 
y Registradores que autoricen o inscriban los respectivos actos deberán hacer 
constar que los mismos no atribuyen derechos edificatorios sobre las fincas re-
sultantes, en los términos establecidos en la legislación estatal aplicable (art. 
125.1 tROtU)

2.—Dentro de los núcleos rurales existirán las posibilidades de parcelación 
y edificación que determinen el Plan General y, en su caso, las normas de la 
Comunidad Autónoma (art. 125.2 tROtU).

Artículo 323.—Condiciones de la edificación.

1.—en el suelo no urbanizable no podrá autorizarse ninguna clase de edi-
ficaciones si no estuviere resuelta la disponibilidad, al menos, de los servicios 
de acceso rodado, saneamiento, abastecimiento de agua y energía eléctrica. 
Cuando el uso a que se destine la edificación o el terreno lo requiera, se exigirá 
la dotación de aparcamiento suficiente. Se exceptúan aquellas construcciones 
para las cuales esta exigencia carezca de sentido y el planeamiento no exija la 
disponibilidad de otros servicios (art. 126 tROtU).

2.—en todo caso, la dotación de servicios no podrá suponer que los te-
rrenos sobre los que se instalen las edificaciones alcancen la condición de sue-
lo urbano sin seguir los procedimientos previstos en la normativa territorial y 
urbanística.

Artículo 324.—Realización de actividades al servicio de las obras públicas.

1.—Dentro de los límites y condiciones establecidos por la normativa ur-
banística aplicable, cabe realizar transitoriamente en el suelo no urbanizable 
actividades destinadas al servicio de las obras públicas. tendrán tal condición 

las actuaciones, construcciones e instalaciones vinculadas a la ejecución, entre-
tenimiento y servicio de las obras públicas (art. 127.1 tROtU).

2.—Cuando la condición auxiliar respecto de la obra pública no venga ex-
plícitamente declarada en la normativa sectorial correspondiente, la Comisión 
de Urbanismo y Ordenación del territorio del Principado de Asturias podrá 
apreciarla, mediante acuerdo motivado, en función de la esencialidad de la ins-
talación para la construcción o utilización de la obra pública y de la intensidad 
con que quede adscrita a su servicio. ello, sin menoscabo del trámite ambiental 
en aquellos supuestos en los que la legislación vigente así lo exija, y mediante 
proyecto de restauración si éste fuera necesario (art. 127.2 tROtU).

Artículo 325.—Actividades, equipamientos o dotaciones de interés público o 
social.

1.—Podrá autorizarse la instalación en el suelo no urbanizable de activi-
dades, equipamientos o dotaciones de interés público o social, ya sean de titu-
laridad pública o privada, cuando sus características hagan necesario el empla-
zamiento en el medio rural, y aunque el planeamiento general no la contemple 
(art. 128.1tROtU).

2.—Sólo se podrá autorizar dicha instalación en áreas del suelo no urba-
nizable cuyo régimen de protección no la impida directa o indirectamente (art. 
128.2 tROtU).

3.—Cuando el Plan general de Ordenación no contemple expresamente la 
instalación de la actividad, equipamiento o dotación de que se trate, será nece-
sario aprobar, antes de proceder a la autorización, un estudio de Implantación. 
en este caso, para la autorización de la instalación bastará la licencia urbanís-
tica municipal (art. 128.3 tROtU). Si el uso apareciese como incompatible o 
se requiera una ordenación del suelo, se requerirá la elaboración y tramitación 
de un Plan especial.

4.—en el Plan general de Ordenación o en el estudio de Implantación, 
podrá preverse que el promotor de instalación, antes de la obtención de la li-
cencia abone un canon de cuantía no superior al cinco por ciento del importe 
de las obras previstas en el proyecto, que será dedicado por el Ayuntamiento a 
financiar las obras y demás costes que la implantación del nuevo equipamiento 
pueda suponer en el medio rural (art. 128.4 tROtU), cuando de la normativa 
se desprenda que tales actuaciones no han de ser acometidas por el promotor 
de la actuación.

Asimismo, podrá preverse que deposite una fianza o aval por el importe 
que estime el Ayuntamiento, en función del tipo de actuación, sin que supere 
el coste total de la misma.

5.—en estos casos, el propietario deberá cumplir los siguientes deberes:

a) Ceder gratuitamente los terrenos destinados a viales, con independencia 
del deber de conservación [art. 128.5.a) tROtU].

b) Ceder obligatoria y gratuitamente suelo correspondiente al diez por 
ciento del aprovechamiento que resulte dentro de su propio ámbito, 
salvo que el Ayuntamiento, por razones de interés público debidamente 
acreditadas, renuncie al mismo. el aprovechamiento que corresponda al 
Ayuntamiento podrá satisfacerse, cuando éste así lo disponga, en metá-
lico. La valoración del aprovechamiento se basará en el incremento de 
valor que experimente el terreno [art. 128.5.b) tROtU], de acuerdo con 
las siguientes reglas:

1.ª Se tomará como valor inicial por metro cuadrado el que resulte de 
aplicar los criterios de la legislación estatal sobre valoraciones.

2.ª Se tomará como valor final previsto por metro cuadrado el obtenido 
por aplicación de los procedimientos catastrales para la valoración de 
fincas edificadas en suelo no urbanizable.

3.ª La diferencia entre ambos valores se considerará como valor del apro-
vechamiento, cuyo diez por ciento habrá de ser abonado, en su caso, 
al Ayuntamiento.

c) Costear la urbanización necesaria para la implantación que se pretenda 
[art. 128.5.c) tROtU].

Artículo 326.—Usos industriales.

1.—La implantación en el suelo no urbanizable de actividades económicas 
industriales y de servicios se considerarán con carácter restrictivo siempre que 
se trate de actividades no vinculadas o que no presten servicio a dicho suelo. en 
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el caso de industrias vinculadas al medio rural, o actividades que por su propia 
naturaleza no exijan una localización dispersa, el Plan general posibilitará su 
emplazamiento en pequeñas áreas industriales adecuadamente integradas en su 
entorno (art. 129.1 tROtU).

2.—en suelos a los que el planeamiento en vigor asigne un destino indus-
trial pero que no hayan sido objeto de la necesaria gestión, podrán autorizarse 
por la Comisión de Urbanismo y Ordenación del territorio del Principado de 
Asturias construcciones destinadas a fines industriales (art. 129.2 TROTU).

3.—Dicha autorización se concederá, en su caso, a propuesta del respectivo 
Ayuntamiento, previa información pública del modo dispuesto en el artículo 
132 del texto refundido (art. 129.3 tROtU).

4.—en todo caso, la actuación a autorizar habrá de cumplir las determina-
ciones del planeamiento urbanístico, sin que pueda superarse la edificabilidad 
media que éste establezca y debiendo garantizarse adecuadamente la seguridad, 
salubridad y la no contaminación (art. 129.4 tROtU).

5.—el terreno dispondrá o será dotado de acceso rodado satisfactorio por 
el propietario, que, además, se comprometerá a ejecutar la pavimentación y los 
restantes servicios urbanísticos mínimos y aceptará expresamente las obligacio-
nes relativas a reserva de dotaciones que deriven del planeamiento, prestando 
garantías suficientes al respecto. Los servicios ejecutados que fuesen de interés 
general serán tenidos en cuenta en el futuro reparto de cargas y beneficios (art. 
129.5 tROtU). Las garantías a prestar lo serán por valor del quince por ciento 
de las obras de urbanización y de ejecución de la construcción previstas en el 
proyecto.

Artículo 327.—Usos agrícolas y ganaderos.

1.—Se permitirá la ampliación de las naves agrícolas o ganaderas ubicadas 
fuera de la franja de quinientos metros desde la ribera del mar, aunque el pla-
neamiento no la contemple, siempre que dicha ampliación venga exigida por la 
normativa comunitaria, y su titular no disponga de la posibilidad de concentrar 
varias instalaciones en una sola cuya ampliación sí esté permitida por el planea-
miento (art. 130.1 tROtU).

2.—La ampliación requerirá, cuando el planeamiento no la contemple, la 
autorización previa de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del territorio 
del Principado de Asturias, con arreglo al procedimiento regulado en el artículo 
132 del texto refundido (art. 130.2 tROtU).

3.—Cuando la ampliación pretenda llevarse a cabo en la franja de quinien-
tos metros desde la ribera del mar, se aplicarán las normas relativas al suelo no 
urbanizable de costas sin variación alguna (art. 130.3 tROtU).

SeCCIóN 2.ª

Autorización previa de uso en suelo no urbanizable

Artículo 328.—Necesidad de autorización previa.

1.—Corresponde a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del territo-
rio del Principado de Asturias el otorgamiento de las autorizaciones que, con 
carácter previo a la concesión de licencia, vienen exigidas por la legislación ur-
banística para actuaciones en terrenos clasificados como no urbanizables (art. 
131.1 tROtU), cuando se den las siguientes condiciones:

a) Que se trate de usos que el Plan general de Ordenación pueda conside-
rar como autorizables, sin perjuicio que la ordenación de la actuación se 
realice mediante un estudio de Implantación.

b) Que la competencia no haya sido delegada a favor de los Ayuntamientos 
o entidades locales competentes por razón del territorio, o cuando, al 
determinar su alcance, se haya efectuado una delegación parcial, en los 
términos establecidos en el artículo 10, apartado 5, del texto refundido 
(art. 131.3 tROtU), en cuyo caso la autorización será subsumida en el 
procedimiento de otorgamiento de licencia en el que deberá hacerse re-
ferencia al acuerdo de delegación.

c) Que no se trate de actuaciones en servidumbre de protección del dominio 
público marítimo, en cuyo caso la tramitación se ajustará a lo dispuesto 
en el artículo 333.

d) Que no se trate de actuaciones en la zona de protección específica, en 
cuyo caso se estará a lo dispuesto en el artículo 334.

2.—La autorización previa a la concesión de licencia no será exigible res-
pecto de las obras y usos en suelos que tengan la condición de núcleo rural, y 

respecto de los usos agrícola, forestal o ganadero en los suelos no urbanizables 
de interés y de infraestructuras (art. 131.2 tROtU). el Plan general de Orde-
nación considerará, en todo caso, actuaciones y usos permitidos, exentos por 
tanto de autorización previa:

a) Las obras y usos que se puedan desarrollar, según el Plan, en suelos que 
tengan la condición de núcleo rural.

b) Los usos agrícola, forestal o ganadero en los suelos no urbanizables de 
interés y de infraestructuras.

Artículo 329.—Procedimiento.

1.—el procedimiento de otorgamiento de las autorizaciones a las que 
se refiere el artículo precedente es anterior e independiente del propio de la 
concesión de licencia urbanística, y se desarrollara conforme a los apartados 
siguientes.

2.—La petición del interesado será presentada en la entidad local corres-
pondiente, quien la tramitará íntegramente y resolverá si tal competencia le 
corresponde o le hubiera sido delegada, elevando, en caso contrario, el expe-
diente a la decisión de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del territorio 
del Principado de Asturias [art. 132,a) tROtU], acompañado de los informes 
técnico y jurídico. La solicitud se acompañará de la siguiente documentación:

a) Planos de situación del enclave en el que pretenda reflejarse la actividad, 
a escala mínima 1/5.000, que reflejen la situación, límites y accesos de la 
parcela, las construcciones e instalaciones existentes, los elementos na-
turales del entorno y las determinaciones del planeamiento territorial y 
urbanístico vigente.

b) Planos del edificio o instalación a nivel de anteproyecto.

c) en la memoria del proyecto habrá de constar:

1.º Descripción del emplazamiento, de los usos del suelo y, en su caso, de 
las construcciones e instalaciones existentes.

2.º Identificación catastral de la parcela o parcelas objeto de la actuación, 
con indicación de la superficie de la misma.

3.º Definición de las características del uso para el que se solicita autoriza-
ción, así como de los parámetros edificatorios relativos a la ocupación 
de parcela, edificabilidad, retranqueos a linderos y a dominio público, 
altura, materiales y otros que sean necesarios en relación con los esta-
blecidos en el planeamiento urbanístico.

5.º Dotación de servicios que pretende realizarse para el funcionamiento 
del uso pretendido y sus afecciones a las redes de servicios.

6.º Salvo para los usos previstos en el artículo 356, justificación de la nece-
sidad de emplazamiento en suelo no urbanizable así como de las espe-
cíficas circunstancias de interés público que concurran.

3.—Será preceptivo someter a información pública, durante un período de 
quince días, y mediante su publicación en el BOLetíN OfICIAL del Principa-
do de Asturias, aquellas solicitudes que versen sobre actuaciones que, sin tener 
la consideración de usos prohibidos o incompatibles, no figuren sin embargo ex-
presamente contempladas por el planeamiento como permitidas o autorizables. 
Dicha información será practicada por el órgano al que competa la concesión 
de la autorización [art. 132,b) tROtU].

4.—Cuando la facultad de autorizar competa al Ayuntamiento, podrá pro-
ducirse en el mismo acto la autorización y la concesión de licencia, siempre que 
en el acuerdo se analicen todas las cuestiones implícitas en ambos procedimien-
tos [art. 132,c) tROtU], salvo que el peticionario opte por solicitar previamen-
te la autorización, aportando la documentación a que se refiere el apartado 2 y 
no la exigida para la solicitud de licencia por la normativa correspondiente.

Artículo 330.—Condiciones para la autorización.

Para que puedan ser autorizados usos en suelo no urbanizable mediante 
el procedimiento establecido en el artículo anterior, deben cumplirse las con-
diciones señaladas en el planeamiento territorial y urbanístico para asegurar 
el carácter aislado de las construcciones y el mantenimiento de la naturaleza 
rústica de los terrenos y, al menos, las siguientes:

a) Las relativas a la superficie mínima de parcela, ocupación máxima de ésta 
y distancias mínimas al dominio público, a las parcelas colindantes y a 
otros elementos geográficos.
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b) Resolver la dotación de los servicios que precise el uso para el que soli-
cita autorización, así como las repercusiones que puedan producirse en 
la capacidad y funcionalidad de los servicios e infraestructuras existen-
tes. Cuando se justifique la imposibilidad o inconveniencia de realizar la 
conexión con las redes municipales, las edificaciones de uso residencial, 
industrial, turístico o dotacional deben disponer de depuradoras o fosas 
sépticas individuales.

SeCCIóN 3.ª

Régimen específico del suelo no urbanizable de especial protección

Artículo 331.—Determinaciones sobre los usos en suelo no urbanizable de especial 
protección.

1.—en suelo no urbanizable de especial protección se establecerá el si-
guiente régimen de usos mínimo para garantizar la preservación de sus valores, 
sin perjuicio de limitaciones superiores que pudieran establecerse por el Plan 
general de Ordenación:

a) Usos permitidos: los de protección, conservación y mejora, así como 
aquellos que sean acordes con la naturaleza rústica de los terrenos y que 
no requieran ningún tipo de construcción o instalación.

b) Usos autorizables. Podrán tener dicha consideración los siguientes:

1.º La ampliación de las naves agrícolas y ganaderas existentes que hayan 
sido autorizadas conforme a la normativa territorial y urbanística y al 
planeamiento vigentes en su momento.

2.º Obras públicas e infraestructuras en general, así como las construccio-
nes e instalaciones necesarias para su ejecución, conservación y servi-
cio, siempre que vengan amparados por planes o proyectos regulados 
en la normativa sectorial correspondiente, no supongan un deterioro 
significativo para los valores objeto de la protección y se justifique la 
imposibilidad de utilizar suelo con menor grado de protección.

3.º Actividades de interés público o social que sirvan para potenciar los 
valores objeto de la protección que no supongan un deterioro para los 
mismos.

4.º Obras de rehabilitación, reforma y, de forma excepcional, ampliación 
de las construcciones e instalaciones existentes, sin cambio de uso, que 
no estén declaradas expresamente fuera de ordenación, siempre que 
estén vinculadas al mantenimiento de una explotación agrícola o gana-
dera existente y resulten necesarios a tal fin.

5.º Obras de rehabilitación y reforma de las construcciones existentes, con 
cambio de uso, que no estén declaradas expresamente fuera de orde-
nación. el Plan general de Ordenación señalará en cuáles de estas 
actuaciones y con qué destino podrán autorizarse cambios de uso.

6.º La construcción de una nueva vivienda unifamiliar asociada a quintana 
tradicional en las condiciones señaladas en el artículo 149.

c) Usos incompatibles. Aquellos de entre los permitidos y autorizables que 
identifique el Plan General de Ordenación y en las condiciones que éste 
señale.

d) Usos prohibidos. todos los no citados en las letras anteriores en los tér-
minos que disponga el Plan general de ordenación y, en particular, la 
vivienda unifamiliar y las actividades extractivas e industriales en cual-
quiera de sus modalidades.

2.—Cuando, mediante Directrices Sectoriales de Ordenación del territo-
rio, se regule alguna actividad que tenga la consideración de uso incompati-
ble o prohibido en suelo no urbanizable de especial protección, las Directrices 
podrán, justificadamente, considerar dicha actividad como uso autorizable en 
ámbitos concretos o exigir un Plan especial para su implantación.

SeCCIóN 4.ª

Régimen específico del suelo no urbanizable de interés

Artículo 332.—Determinaciones sobre los usos en suelo no urbanizable de interés.

1.—en suelo no urbanizable de interés se establecerá el siguiente régimen 
de usos mínimo para garantizar la preservación de sus valores, sin perjuicio 
de limitaciones superiores que pudieran establecerse por el Plan general de 
Ordenación:

a) Usos permitidos. Los de protección, conservación y mejora, así como 
aquellos que sean acordes con la naturaleza rústica de los terrenos y que 
no requieran ningún tipo de construcción o instalación.

b) Usos autorizables. Podrán tener dicha consideración los siguientes:

1.º La vivienda unifamiliar en las condiciones que se señalan en los artí-
culos 148, 149 y 321.

2.º Obras públicas e infraestructuras en general, así como las construccio-
nes e instalaciones necesarias para su ejecución, conservación y servi-
cio, siempre que vengan amparados por planes o proyectos regulados 
en la normativa sectorial correspondiente o concurran las condiciones 
del apartado 2 del artículo 324 y no supongan un deterioro significativo 
para los valores objeto de la protección.

3.º Actividades, equipamientos o dotaciones de interés público o social 
conforme a lo dispuesto en el artículo 325.

4.º Usos industriales.

5.º Usos agrícolas, ganaderos y forestales.

6.º Las actividades extractivas.

7.º Obras de rehabilitación, reforma y ampliación de las construcciones e 
instalaciones existentes que no estén declaradas expresamente fuera de 
ordenación. el Plan general de Ordenación señalará en cuáles de estas 
actuaciones y con qué destino podrán autorizarse cambios de uso.

c) Usos incompatibles. Aquellos de entre los permitidos y autorizables que 
identifique el Plan General de Ordenación y en las condiciones que éste 
señale.

d) Usos prohibidos: todos los no citados en las letras anteriores, en los tér-
minos que señale el Plan general de Ordenación.

2.—Cuando, mediante Directrices Sectoriales de Ordenación del territo-
rio, se regule alguna actividad que tenga la consideración de uso incompatible 
o prohibido en suelo no urbanizable de interés, las Directrices podrán, justifica-
damente, considerar dicha actividad como uso autorizable en ámbitos concretos 
o exigir un Plan especial para su implantación.

SeCCIóN 5.ª

Régimen específico del suelo no urbanizable de costas

Artículo 333.—Zona de servidumbre de protección.

1.—en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo 
terrestre definida en la legislación en materia de costas sólo podrán autorizarse 
los usos y con las condiciones que dicha normativa permita.

2.—Esta autorización sustituirá a la autorización específica regulada en el 
artículo 328 y para su resolución se seguirá la tramitación prevista en el artículo 
329, resolviendo sobre la misma el titular de la Consejería competente en ma-
teria de ordenación del territorio y urbanismo cuando el uso sea autorizable, 
previos informes sucesivos de:

a) La Demarcación de Costas de Asturias sobre la delimitación del límite 
interior de la ribera del mar, línea de deslinde, mantenimiento de las 
servidumbres de tránsito y acceso al mar e incidencia de las construccio-
nes y de las actividades que las mismas generen sobre la integridad del 
dominio público.

b) La Comisión de Urbanismo y Ordenación del territorio del Principado 
de Asturias.

3.—Para los demás aspectos relativos a esta autorización se estará a lo dis-
puesto en la legislación en materia de costas.

Artículo 334.—Zona de protección específica.

1.—Se entenderá por zona de protección específica una franja de cien 
metros de anchura, medidos en proyección horizontal, a contar desde el final 
de la servidumbre de protección a que se refiere la Ley de Costas (art. 134.1 
tROtU).

2.—Dicha franja formará parte del suelo no urbanizable de costas salvo en 
aquellas zonas en que el Plan territorial especial de Ordenación del Litoral 
Asturiano aprecie que no es necesaria su inclusión en dicha categoría por la 
especial configuración de la costa, la topografía circundante y otras circunstan-
cias que aprecie.
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3.—en esta zona, cualquier uso autorizable, con excepción de los cultivos 
y plantaciones, deberá ser objeto de autorización específica por el titular de la 
Consejería competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo, 
que la concederá con carácter excepcional y sólo en aquellos supuestos en que 
su utilidad pública o interés social lo aconsejen por no existir emplazamientos 
alternativos. Esta autorización sustituirá a la autorización específica regulada 
en el artículo 131 del texto refundido (art. 134.2 tROtU), y para su resolución 
se seguirá la tramitación prevista en el artículo 329.

Si en el plazo de dos meses desde la entrada de la solicitud en su Registro 
no se hubiera notificado el acuerdo del titular de la Consejería competente en 
materia de ordenación del territorio y urbanismo, se podrá entender desestima-
da la solicitud (art. 134.5 tROtU)

4.—Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación en aquellos 
supuestos en que la franja a que hace referencia este artículo no tenga la con-
dición de suelo no urbanizable de costas, en cuyo caso se estará a lo dispuesto 
para el régimen de usos de la categoría de suelo no urbanizable que correspon-
da y al general de autorizaciones previas.

5.—Los usos para vivienda y actividades compatibles con la misma que se 
produzcan en núcleos rurales gráficamente delimitados con precisión suficiente 
en el planeamiento podrán ejecutarse con arreglo al régimen ordinario previsto 
para el suelo no urbanizable, sin necesidad de solicitar la autorización específica 
regulada en este artículo (art. 134.3 tROtU) .

6.—fuera de los núcleos rurales no se autorizarán en ningún caso usos 
residenciales ni caravanas o instalaciones semejantes. Podrá autorizarse, con 
sujeción en todo caso al procedimiento establecido en el presente artículo, la 
rehabilitación de edificaciones de especial interés y su utilización turística (art. 
134.4 tROtU).

Artículo 335.—Determinaciones sobre los usos en suelo no urbanizable de costas.

1.—en el suelo no urbanizable de costas el planeamiento general deberá 
respetar, al establecer la clasificación de usos prevista en el artículo 123 del texto 
refundido y en el Plan territorial especial de Ordenación del Litoral Asturiano, 
además de las disposiciones contenidas en la legislación sectorial estatal sobre 
la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre, 
las siguientes determinaciones:

a) Usos permitidos: agrícolas y forestales que no comporten edificación [art. 
135.1.a) tROtU].

b) Usos autorizables: accesos rodados y peatonales a la costa, los primeros 
con carácter más restrictivo, diferenciando el tramo de costa de que se 
trate y la proximidad a las playas. Más allá de la franja de quinientos 
metros se podrá considerar como usos autorizables las edificaciones para 
uso agrícola y ganadero sin carácter industrial [art. 135.1.b) tROtU].

c) Usos incompatibles y prohibidos: los restantes usos, en especial la edifica-
ción residencial salvo en los núcleos rurales y las caravanas e instalacio-
nes semejantes [art. 135.1.c) tROtU].

2.—el régimen de usos del Plan territorial especial de Ordenación del 
Litoral Asturiano será el establecido en el apartado 1, si bien, podrán incluirse 
como usos autorizables aquellos que resulten de las actuaciones previstas en 
el mismo y que no necesiten para su realización de un nuevo instrumento de 
planeamiento.

3.—Para la concesión de autorizaciones se aplicarán las reglas establecidas 
en el artículo 132 del texto refundido. Cuando se trate de usos que no estén 
permitidos ni sean autorizables de acuerdo con lo previsto en los apartados 1 
y 2, podrá solicitarse autorización específica al titular de la Consejería com-
petente en materia de ordenación del territorio y urbanismo, en los términos 
establecidos en el artículo 134 de ese mismo texto. A través de este procedi-
miento podrá autorizarse la rehabilitación de edificaciones de especial interés 
y su utilización turística (art. 135.2 tROtU) en cualquier ámbito del suelo no 
urbanizable de costas.

4.—estas limitaciones se aplicarán también en los concejos carentes de pla-
neamiento general, o que no recojan en el planeamiento general la categoría de 
suelo no urbanizable de costas, respecto a la franja de quinientos metros desde 
la ribera del mar o a la que se señale en el Plan territorial especial de Ordena-
ción del Litoral Asturiano con la excepción de los núcleos rurales tradicionales 
y del suelo que se clasifique como urbano (art. 135.3 TROTU).

SeCCIóN 6.ª

Régimen específico del suelo no urbanizable de infraestructuras

Artículo 336.—Determinaciones sobre los usos en suelo no urbanizable de 
infraestructuras.

Sin perjuicio de superiores limitaciones que establezca la normativa sec-
torial, en suelo no urbanizable de infraestructuras el planeamiento señalará el 
siguiente régimen de usos:

a) Usos permitidos: Obras públicas e infraestructuras en general, así como 
las construcciones e instalaciones necesarias para su ejecución, conserva-
ción y servicio cuando estén amparadas por planes regulados en la nor-
mativa sectorial de la infraestructura.

b) Usos autorizables. Podrán tener dicha consideración los siguientes:

1.º Obras públicas e infraestructuras en general, así como las construccio-
nes e instalaciones necesarias para su ejecución, conservación y servi-
cio, cuando no vengan amparados por planes regulados en la normati-
va sectorial correspondiente y concurran las condiciones del apartado 
2 del artículo 324.

2.º Actividades, equipamientos o dotaciones de interés público o social, sin 
perjuicio de lo establecido en la legislación sectorial.

3.º Usos agrícolas, ganaderos y forestales, sin perjuicio de lo establecido 
en la legislación sectorial.

4.º Obras de rehabilitación, reforma y ampliación de las construcciones e 
instalaciones existentes que no estén declaradas fuera de ordenación, 
sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación sectorial.

c) Usos incompatibles. Aquellos de entre los permitidos y autorizables que 
identifique el Plan General de Ordenación y en las condiciones que éste 
señale.

d) Usos prohibidos: todos los no citados en las letras anteriores.

SeCCIóN 7.ª

Núcleos rurales

Artículo 337.—Determinaciones sobre los usos en núcleos rurales.

en los núcleos rurales el planeamiento general deberá señalar el siguiente 
régimen de usos:

a) Usos permitidos: el residencial y todos aquellos que el Plan general de 
Ordenación señale como compatibles con él, en desarrollo del Catálogo 
de Núcleos Rurales del Principado de Asturias.

b) Usos incompatibles y prohibidos: los restantes usos, conforme establezca 
el planeamiento urbanístico.

CAPítULO IV

Régimen del suelo urbanizable

Artículo 338.—Régimen del suelo urbanizable antes de la aprobación del planea-
miento de desarrollo.

1.—Los propietarios del suelo clasificado como urbanizable tendrán dere-
cho a usar, disfrutar y disponer de los terrenos de su propiedad conforme a la 
naturaleza rústica de los mismos, en los términos previstos en los apartados 
siguientes. Además, tendrán derecho a promover su transformación de con-
formidad con lo que el Plan general de Ordenación haya dispuesto para el 
sector de que se trate al amparo del artículo 62 a) del texto refundido (art. 
139.1 tROtU) mediante las determinaciones relativas a la ordenación gene-
ral en suelo urbanizable sectorizado, salvo que el Plan ya lo hubiese ordenado 
detalladamente.

en el supuesto de que se trate de suelo urbanizable no sectorizado, los 
propietarios podrán instar de la Administración urbanística actuante la aproba-
ción del correspondiente Plan Parcial que delimite el sector o sectores corres-
pondientes y establezca la ordenación detallada de alguno o varios de ellos, de 
conformidad con lo que el Plan general de Ordenación haya dispuesto para los 
terrenos cuya sectorización se proponga.

2.—en el suelo urbanizable prioritario, antes de la aprobación del Plan 
Parcial, sólo podrán autorizarse, de forma excepcional, usos y obras provisio-
nales que no estén expresamente prohibidos por la legislación urbanística o 
sectorial ni por el planeamiento general, que habrán de cesar, y en todo caso, 
ser demolidos sin indemnización alguna, cuando lo acordare la Administración 
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urbanística. La autorización, bajo las indicadas condiciones aceptadas por el 
propietario, se hará constar en el Registro de la Propiedad de conformidad con 
lo establecido en la legislación hipotecaria (art. 139.2 tROtU). Las limitacio-
nes a la posible autorización contempladas en este apartado serán de aplicación 
cuando la ordenación detallada de los sectores prioritarios no estuviese prevista 
en el Plan general de Ordenación.

3.—en el suelo urbanizable no prioritario, sectorizado o no, podrán auto-
rizarse, antes de la aprobación del Plan Parcial, los usos previstos para el suelo 
no urbanizable. en particular, el planeamiento podrá autorizar la construcción 
de edificación aislada destinada a vivienda unifamiliar en lugares en los que no 
exista posibilidad de formación de un núcleo de población, siempre que se cum-
plan los requisitos exigidos por el planeamiento acerca de la parcela mínima 
y la disponibilidad de servicios. Los tipos de las construcciones habrán de ser 
adecuados a su condición aislada, conforme a las normas que el Plan, en su caso, 
establezca, quedando prohibidas las edificaciones características de las zonas 
urbanas. el otorgamiento de la licencia urbanística requerirá un informe favo-
rable de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del territorio del Principado 
de Asturias. estas construcciones no podrán ser autorizadas en aquellas áreas 
del suelo urbanizable no prioritario que el planeamiento reserve por conside-
rarlas necesarias para la expansión urbana (art. 139.3 tROtU). Se asignará el 
régimen de usos previsto para la categoría de suelo no urbanizable de interés.

4.—No será necesario el informe de la Comisión de Urbanismo y Orde-
nación del territorio del Principado de Asturias a que se hace referencia en 
el apartado anterior en el supuesto de que el concejo correspondiente tuviera 
delegada la competencia para la autorización de usos en suelo no urbanizable.

Artículo 339.—Derechos de los propietarios de suelo urbanizable en 
transformación.

1.—Una vez aprobada la ordenación detallada del sector, ya sea por el Plan 
general de Ordenación, por un Plan Parcial u otro instrumento de planeamien-
to urbanístico habilitado en la normativa territorial y urbanística para ello, la 
transformación del suelo clasificado como urbanizable comportará para sus 
propietarios los siguientes derechos:

a) Urbanizar el polígono o Unidad de Actuación en que se encuentren sus 
terrenos para que alcancen la condición de solar.

b) Edificar en los terrenos, en las condiciones y plazos que establezcan el 
planeamiento y la normativa urbanística, el aprovechamiento urbanístico 
que les sea susceptible de apropiación conforme al apartado primero del 
artículo siguiente.

2.—el derecho a urbanizar se adquiere una vez aprobados el instrumento 
de planeamiento urbanístico que establezca la ordenación detallada, el instru-
mento de gestión urbanística correspondiente y el proyecto de urbanización. el 
derecho a edificar se adquiere una vez:

a) Obtenida la licencia urbanística correspondiente.

b) Cumplidos los deberes de cesión, equidistribución y urbanización señala-
dos en el artículo siguiente.

3.—En todo caso, no podrá ser edificado terreno alguno que no reúna la 
condición de solar, salvo que se asegure la ejecución simultánea de la urbani-
zación y la edificación, alternativamente, mediante aval, afección real registral, 
u otras garantías establecidas por importe del coste total de las obras de ur-
banización, o de la forma que se convenga con la Administración urbanística 
actuante.

Artículo 340.—Deberes de los propietarios de suelo urbanizable en 
transformación.

Una vez aprobada la ordenación detallada del sector, ya sea por el Plan 
general de Ordenación, por un Plan Parcial u otro instrumento de planeamien-
to urbanístico habilitado en la normativa territorial y urbanística para ello, la 
transformación del suelo clasificado como urbanizable comportará para sus 
propietarios los siguientes deberes:

a)  La transformación de suelo clasificado como urbanizable comportará 
para los propietarios del mismo el deber de ceder obligatoria y gratui-
tamente a la Administración actuante el suelo correspondiente al diez 
por ciento del aprovechamiento del sector o ámbito correspondiente. La 
Administración urbanística actuante no tendrá que contribuir a los cos-
tes de urbanización de los terrenos en los que se localice ese aprovecha-
miento, costes que deberán ser asumidos por los propietarios (art. 140.2 
tROtU).

el propietario podrá adquirir, mediante Convenio, el aprovechamiento ur-
banístico correspondiente a la Administración, en los términos del apartado 2 
del artículo 119 de este texto refundido. Del mismo modo podrá adquirir dicho 
aprovechamiento en los sectores destinados íntegramente a viviendas sometidas 
a cualquier régimen de protección pública.

b) Asimismo, cederán obligatoria y gratuitamente a la Administración ac-
tuante el suelo correspondiente al aprovechamiento que exceda del apro-
vechamiento medio del polígono o Unidad de Actuación para compensar 
a propietarios integrados en polígonos o unidades de actuación con défi-
cit de aprovechamiento en relación con el aprovechamiento medio.

c) Ceder obligatoria y gratuitamente a la Administración todo el suelo ne-
cesario para los viales, espacios libres, zonas verdes y dotaciones públicas 
de carácter local al servicio del polígono o Unidad de Actuación en el que 
sus terrenos resulten incluidos [art. 140.1.a) tROtU].

d)  Ceder obligatoria y gratuitamente el suelo necesario para la ejecución de 
los sistemas generales que, en su caso, el planeamiento general incluya o 
adscriba al polígono, Unidad de Actuación correspondiente, o participar 
en el coste de adquisición de los mismos, en los términos previstos en el 
planeamiento [art. 140.1.b) tROtU].

e) Proceder a la distribución equitativa de los beneficios y cargas deriva-
dos del planeamiento, así como situar el aprovechamiento urbanístico 
correspondiente a la Administración o adquirirlo, con anterioridad al ini-
cio de la urbanización del polígono o Unidad de Actuación [art. 140.1.d) 
tROtU].

f) Costear y, en su caso, ejecutar las infraestructuras de conexión con los 
sistemas generales exteriores a la actuación y, en su caso, las obras ne-
cesarias para la ampliación o refuerzo de dichos sistemas requeridos por 
la dimensión y densidad de la misma y las intensidades de uso que ésta 
genere, de conformidad con los requisitos y condiciones que establezca 
el Plan general de Ordenación o, en su caso, la normativa aplicable a la 
prestación del servicio.

 No podrán repercutirse a los propietarios en su totalidad, por esta vía, 
obras o instalaciones que beneficien a un ámbito territorial mayor que 
el correspondiente sector de suelo urbanizable en transformación [art. 
140.1.c) tROtU]. en tales supuestos, el Plan general de Ordenación 
determinará la parte proporcional de gastos que corresponderá abonar 
a los propietarios de cada sector, atendiendo a criterios de superficie, de 
edificabilidad y otros requerimientos de cada sector. Si el Plan General 
de Ordenación no determinase dicha proporción se resolverá con el pri-
mero de los Planes Parciales que desarrollen dicho ámbito territorial.

g)  Costear y, en su caso, ejecutar o completar la urbanización del polígono 
o Unidad de Actuación correspondiente [art. 140.1.e) tROtU] según las 
siguientes reglas:

1.ª el deber de urbanización alcanza a todos los terrenos del ámbito, salvo 
los destinados a sistemas generales.

2.ª La Administración urbanística actuante no tendrá que contribuir a los 
costes de urbanización de los terrenos en los que se localice el aprove-
chamiento no susceptible de apropiación por los propietarios, salvo lo 
que exceda del deber de cesión del diez por ciento de aprovechamiento 
medio del ámbito o sector.

h) Edificar los solares en el plazo que establezca el planeamiento o, en su 
defecto, la normativa urbanística [art. 140.1.f) tROtU]

CAPítULO V

Disposiciones comunes

Artículo 341.—Principios generales.

1.—Las facultades del derecho de propiedad se ejercerán dentro de los lí-
mites y con el cumplimiento de los deberes establecidos en la normativa territo-
rial y urbanística o, en virtud de la misma, en los instrumentos de la ordenación 
territorial y urbanística, con arreglo a la clasificación urbanística de los predios 
(art. 117.1 tROtU).

2.—La ordenación del uso de los terrenos y construcciones en la legislación 
y el planeamiento urbanísticos no conferirá derecho a los propietarios a obte-
ner indemnización, salvo en los supuestos previstos en las leyes. Los afectados 
tendrán, no obstante, derecho a la distribución equitativa de los beneficios y 
cargas derivados del planeamiento en los términos previstos en la normativa 
urbanística (art. 117.2 tROtU).

Artículo 342.—Plazos para el cumplimiento de los deberes urbanísticos.

1.—El Plan General de Ordenación fijará unos plazos para el cumplimien-
to de los deberes urbanísticos que no podrán superar los establecidos en las 
siguientes reglas:
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a) Cuando la ordenación detallada de los terrenos requiera la presentación 
por los particulares de un instrumento de planeamiento de desarrollo, 
deberá señalarse un plazo para su formulación. en su defecto, dicho pla-
zo no será superior a:

1.º Dos años desde la entrada en vigor del Plan general de Ordenación en 
el caso de los estudios de Detalle.

2.º tres años desde la entrada en vigor del Plan general de Ordenación en 
el caso de los Planes Parciales y especiales.

b) el plazo para el cumplimiento de los deberes de cesión, equidistribución, 
urbanización y edificación o, en su caso, rehabilitación que sean necesa-
rios será, como máximo:

1.º Cuatro años desde la entrada en vigor del Plan general de Ordenación 
para los terrenos de suelo urbano cuya ordenación detallada no deba 
completarse por un estudio de detalle o un Plan especial. el plazo se 
reducirá a dos en las parcelas que ya tengan la condición de solar a la 
entrada en vigor del Plan.

2.º Seis años desde la entrada en vigor del Plan general de Ordenación 
para los terrenos de suelo urbano cuya ordenación detallada deba com-
pletarse por un estudio de detalle o un Plan especial y los terrenos 
incluidos en sectores de suelo urbanizable para los que el Plan general 
de Ordenación establezca la ordenación detallada.

3.º Ocho años desde la entrada en vigor del Plan general de Ordenación 
cuando se requiera la aprobación definitiva de un instrumento de pla-
neamiento de desarrollo en suelo urbanizable.

c) En relación con el deber de edificación o, en su caso, rehabilitación, en 
defecto de plazo señalado en el planeamiento, o salvo que éste señalara 
plazo mayor, se aplicará el de dos años, que comenzará a computarse des-
de la aprobación del Plan general de Ordenación, para el suelo urbano 
consolidado y el suelo no urbanizable, y desde que las parcelas alcancen 
la condición de solar en los demás casos, sin perjuicio del cumplimiento 
del cómputo total de plazos establecido en la letra anterior.

d) en todo caso, para el suelo urbanizable prioritario el plazo para el cum-
plimiento del deber de edificación no podrá ser superior a dos años desde 
que las respectivas parcelas alcancen la condición de solar.

2.—En caso de incumplimiento de los deberes de edificar o rehabilitar por 
el transcurso del plazo para su cumplimiento o el transcurso acumulado de los 
plazos para la presentación del instrumento de planeamiento de desarrollo o 
para cumplir los deberes de cesión, equidistribución, urbanización y edificación 
o, en su caso, rehabilitación, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 514.

3.—Antes de la conclusión de los plazos señalados para el cumplimien-
to de los deberes urbanísticos se podrán solicitar prórrogas por circunstancias 
sobrevenidas.

Artículo 343.—Deberes derivados de la normativa sectorial.

1.—Los propietarios de toda clase de terrenos y construcciones quedarán 
sujetos al cumplimiento de las normas sobre protección del medio ambiente y 
del patrimonio cultural y sobre rehabilitación urbana.

2.—El suelo estará sujeto, con independencia de su clasificación urbanís-
tica, a las vinculaciones derivadas de la legislación en materia de costas, aguas, 
infraestructuras, y demás normas sectoriales que incidan sobre el uso de los te-
rrenos. estos deberes se recogerán en el planeamiento urbanístico, sin perjuicio 
de su directa observancia.

Artículo 344.—Deberes legales de uso, conservación y rehabilitación.

1.—Los propietarios de toda clase de terrenos y construcciones deberán 
destinarlos a usos que resulten compatibles con el planeamiento urbanístico y 
las exigencias medioambientales, y mantenerlos en condiciones de seguridad, 
salubridad y ornato públicos (art. 142 tROtU). A tales efectos, se entenderá 
que los inmuebles reúnen condiciones de seguridad, cuando sus características 
constructivas aseguran la estabilidad y la consolidación estructural de los in-
muebles y la seguridad de sus usuarios y de la población, reúnen condiciones 
de salubridad cuando sus características higiénicas aseguran la salud de sus 
usuarios y de la población, y reúnen condiciones de ornato público cuando sus 
características estéticas satisfacen las exigencias de dignidad de sus usuarios y 
de la sociedad.

2.—Cuando carezcan de las condiciones señaladas en el apartado anterior, 
los propietarios deberán emprender las acciones necesarias de rehabilitación 
para que las recuperen.

Artículo 345.—Límite de los deberes de conservación y rehabilitación.

1.—Los propietarios de edificios están obligados a sufragar o soportar el 
coste de las obras de conservación y rehabilitación que dichas construcciones 
precisen para cumplir lo dispuesto en el artículo anterior, hasta el importe de-
terminado por el límite del deber normal de conservación (primer párrafo art. 
143.1 tROtU).

2.—Cuando una Administración ordene o imponga al propietario la eje-
cución de obras de conservación o rehabilitación que excedan de dicho límite, 
el obligado podrá exigir a aquélla que sufrague, en lo que respecta al exceso, el 
coste parcial de las obras impuestas (art. 143.2 tROtU).

3.—Se entenderá que las obras mencionadas en el párrafo anterior exceden 
del límite del deber normal de conservación cuando su coste supere la mitad del 
valor de una construcción de nueva planta, con similares características e igual 
superficie útil que la preexistente, realizada con las condiciones imprescindibles 
para autorizar su ocupación. Si no se trata de un edificio sino de otra clase de 
construcción, dicho límite se cifrará, en todo caso, en la mitad del coste de erigir 
o implantar una nueva construcción de iguales dimensiones, en condiciones de 
uso efectivo para el destino que le sea propio (art. 143.3 tROtU).

Artículo 346.—Informe técnico sobre el estado de conservación de las construc-
ciones y edificaciones.

1.—Los concejos podrán, mediante Ordenanzas Municipales de Urbaniza-
ción y Edificación, imponer a los propietarios de toda construcción o edificación 
catalogada o protegida, así como, en cualquier caso, de antigüedad superior a 
treinta y cinco años la obligación de presentar cada cinco años un informe sobre 
el estado de los mismos, suscrito por técnico competente (segundo párrafo art. 
143.1 tROtU).

2.—Los informes técnicos que se emitan a resultas de las inspecciones de-
berán consignar el resultado de la inspección, con descripción de:

a) La adecuación del inmueble a las condiciones de seguridad, salubridad, 
ornato y habitabilidad.

b) en su caso, las medidas recomendadas, priorizadas en su caso, para que 
se alcancen tales condiciones según el destino propio de la construcción 
o edificación.

c) el grado de ejecución y efectividad de las medidas adoptadas y de los 
trabajos y obras realizados para cumplimentar las recomendaciones en él 
o, en su caso, los informes técnicos de las inspecciones anteriores.

3.—La eficacia, a efectos administrativos, de los informes técnicos no re-
querirá el visado colegial.

4.—Los Ayuntamientos podrán requerir de los propietarios la exhibición 
de los informes técnicos resultantes de las inspecciones periódicas y, caso de 
comprobar que éstas no se han realizado, ordenar su práctica o realizarlas en 
sustitución y a costa de los obligados.

5.—Los informes técnicos a que se refiere este artículo podrán servir de 
base para el dictado de órdenes de ejecución de obras.

Artículo 347.—Ayudas públicas para la conservación y rehabilitación de las 
edificaciones.

1.—Procederá el otorgamiento de ayudas para financiar la conservación 
y rehabilitación por las razones reguladas en el artículo 345 o para obras que 
potencien la utilidad social de las construcciones, conforme a la normativa regu-
ladora de las mismas que establezca cada Administración (art. 144.1 tROtU).

2.—Los Ayuntamientos podrán bonificar las tasas por expedición de licen-
cias de obras que tengan por objeto la conservación o rehabilitación de edi-
ficaciones deterioradas (art. 144.2 TROTU), en el marco de la normativa de 
Régimen Local.

3.—Las políticas de ayudas económicas que instrumente el Principado de 
Asturias para conservar y rehabilitar el patrimonio arquitectónico darán priori-
dad a los inmuebles y conjuntos declarados Bien de Interés Cultural e incluidos 
en el Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural del Principado de Asturias, 
así como a los inmuebles catalogados por el planeamiento urbanístico y pon-
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derarán la corresponsabilidad financiera que en dichas actuaciones asuman los 
entes locales, con arreglo a sus posibilidades (art. 144.3 tROtU).

Artículo 348.—Transmisión de fincas y deberes urbanísticos.

1.—La transmisión de fincas no modificará la situación de su titular respec-
to a las limitaciones y deberes establecidos por la normativa urbanística, en los 
términos establecidos en la legislación estatal de régimen del suelo y valoracio-
nes (art. 145.1 tROtU).

2.—La inscripción registral de las situaciones y actos jurídicos de carácter 
urbanístico, así como los efectos de la misma, se regirán por su normativa espe-
cífica (art. 145.2 TROTU).

3.—en las enajenaciones de terrenos, deberá hacerse constar en el corres-
pondiente título las determinaciones establecidas en la normativa estatal sobre 
régimen de suelo y valoraciones. Su incumplimiento facultará a los adquirentes 
para ejercer las acciones previstas en la misma normativa. A tales efectos, en 
tales enajenaciones deberá adjuntarse al titulo la cedula o el certificado urba-
nístico (art. 145.3 tROtU).

Artículo 349.—declaración de obra nueva

Para las escrituras de obra nueva se estará a lo dispuesto en la normativa 
estatal sobre régimen de suelo y valoraciones (art. 146 tROtU).

TíTulo V

geStIóN URBANíStICA

CAPítULO I

Disposiciones generales

Artículo 350.—Contenido de la gestión urbanística.

1.—La gestión urbanística comprende las actividades de ejecución del pla-
neamiento que lleven a la urbanización o a la conversión en solares de los te-
rrenos clasificados como suelo urbanizable o suelo urbano no consolidado, a la 
edificación de los solares y a la rehabilitación de los edificios sometidos a algún 
régimen de protección (art. 147.1 tROtU).

2.—en suelo urbano consolidado, la gestión urbanística tendrá por objeto 
el desarrollo de los procedimientos y actividades de ejecución de planeamiento 
tendentes a lograr:

a) el costeamiento y, en su caso, ejecución de la urbanización necesaria para 
que los terrenos alcancen la condición de solar, incluyendo la cesión de 
los terrenos exteriores a las alineaciones señaladas por el planeamiento 
urbanístico.

b) La edificación de los solares y a la rehabilitación de los edificios en los 
plazos que se establezcan.

3.—La gestión del suelo urbanizable y del suelo urbano no consolidado 
tendrá por objeto el desarrollo de los procedimientos y actividades de ejecución 
de planeamiento tendentes a lograr:

a) La obtención de los terrenos destinados a sistemas generales y locales 
y aquellos en que se localice el aprovechamiento correspondiente a la 
Administración urbanística actuante.

b) La distribución equitativa de beneficios y cargas entre los afectados.

c) el costeamiento y, en su caso, ejecución de las infraestructuras de co-
nexión con los sistemas generales exteriores al ámbito y, cuando proceda, 
el refuerzo de éstos.

d) el costeamiento y ejecución de la urbanización de manera que se garan-
tice la conversión en solares de los terrenos.

e) La edificación de los solares y a la rehabilitación de los edificios someti-
dos a algún régimen de protección en los plazos que se establezcan.

4.—La gestión del suelo no urbanizable se regirá por su normativa específi-
ca (art. 147.2 tROtU). tiene como objetivo la utilización racional de esta clase 
de suelo y los recursos que éste alberga.

A los efectos de este apartado, se entenderá por normativa específica lo 
dispuesto a tal fin en:

a) La normativa territorial y urbanística.

b) La normativa sectorial que afecte al suelo no urbanizable.

c) Los instrumentos de la ordenación territorial, especialmente en el Catá-
logo de Núcleos Rurales del Principado de Asturias, y de la planificación 
sectorial.

d) Los instrumentos de la ordenación urbanística.

5.—Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, sobre el suelo no 
urbanizable se podrán emplear los mecanismos de gestión previstos en este títu-
lo cuando se trate de obtener suelo para dotaciones urbanísticas públicas.

Artículo 351.—Titularidad de la gestión urbanística.

1.—La dirección y responsabilidad de la gestión urbanística corresponderá 
en todo caso a la Administración Pública, a la que incumbe asegurar el cumpli-
miento de los objetivos señalados por la normativa y el planeamiento urbanísti-
co, así como de los deberes y obligaciones que recaen sobre los particulares. La 
Administración pública podrá asumir también, por sí o a través de sociedades 
urbanísticas, la gestión en ámbitos determinados (art. 147.3 tROtU).

2.—A fin de garantizar los intereses públicos supramunicipales, especial-
mente en lo relativo a la vivienda, el medio ambiente y la ordenación del terri-
torio, el Principado de Asturias intervendrá en la gestión urbanística cuando lo 
haga necesario la inactividad de los entes locales, en los términos previstos en la 
normativa territorial y urbanística (art. 147.4 tROtU)

3.—Sin perjuicio de la dirección y responsabilidad públicas, se promoverá 
la colaboración de los propietarios y de otros particulares en el desarrollo de la 
gestión urbanística (art. 147.5 tROtU)

Artículo 352.—Modalidades de gestión urbanística.

La gestión urbanística puede desarrollarse mediante las siguientes moda-
lidades de actuación:

a) Actuaciones sistemáticas, mediante polígonos o unidades de actuación, 
que tienen por objeto ejecutar la urbanización del suelo urbano no con-
solidado y del suelo urbanizable y el cumplimiento de los demás deberes 
inherentes al estatuto de la propiedad del suelo.

b) Actuaciones asistemáticas, que tienen por objeto:

1.º La edificación o, en su caso, rehabilitación de las edificaciones.

2.º Las obras accesorias y de escasa entidad precisas para completar o ter-
minar la urbanización del suelo urbano consolidado.

3.º La regularización, mediante normalización de fincas, de la configura-
ción física de las parcelas en suelo urbano consolidado.

4.º La obtención de terrenos afectados por el planeamiento urbanístico a 
sistemas locales en suelo urbano consolidado mediante expropiación.

5.º La obtención de terrenos afectados por el planeamiento urbanístico a 
sistemas generales, mediante expropiación cuando no estén adscritos 
a polígonos o unidades de actuación en suelo urbano no consolidado 
y suelo urbanizable.

6.º La ocupación directa para la obtención de terrenos dotacionales.

7.º La constitución o ampliación de patrimonios públicos de suelo me-
diante expropiación, sobre las reservas previamente delimitadas por el 
planeamiento general.

Artículo 353.—Sujetos de la gestión urbanística.

Son sujetos de la gestión urbanística:

a) Las Administraciones urbanísticas actuantes y las entidades dependientes 
de las mismas, así como las gerencias y sociedades urbanísticas que inclu-
yan entre sus fines la gestión urbanística.

b) Los consorcios urbanísticos.

c) Los propietarios de terrenos afectados por actuaciones urbanísticas, sea 
individualmente o asociados en una entidad urbanística colaboradora.

d) Los urbanizadores, que son las personas físicas o jurídicas, públicas o 
privadas, que, sean o no propietarias de los terrenos afectados por una 
actuación urbanística, contraen la responsabilidad de su ejecución, asu-
miendo las obligaciones establecidas en los instrumentos de planeamien-
to y gestión urbanística aplicables.

e) Los edificadores o rehabilitadores, que son las personas físicas o jurídicas, 
públicas o privadas, sean o no propietarias de los inmuebles afectados por 
una actuación edificatoria o rehabilitadora, contraen la responsabilidad 
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de su edificación o rehabilitación, asumiendo las obligaciones establecidas 
en los instrumentos de planeamiento y gestión urbanística aplicables.

f) Los constructores, que son las personas físicas o jurídicas, públicas o pri-
vadas, que ejercen la actividad empresarial de la ejecución material de las 
obras de urbanización, edificación y rehabilitación previstas en los instru-
mentos de planeamiento y gestión urbanística.

Artículo 354.—presupuestos jurídicos de las actuaciones de urbanización y 
edificación.

1.—Con la excepción de los usos y obras provisionales, la ejecución de ac-
tuaciones de urbanización o edificación requerirá la aprobación del instrumento 
de planeamiento urbanístico exigible en cada caso y además, cuando sea necesa-
ria, la delimitación del polígono o Unidad de Actuación (art. 148.1 tROtU).

2.—Se actuará necesariamente mediante polígonos o unidades de actua-
ción en el suelo urbanizable, salvo cuando se trate de ejecutar directamente los 
sistemas generales o alguno de sus elementos, y en aquellos ámbitos del suelo 
urbano no consolidado en que el Plan general lo establezca mediante la deli-
mitación de las correspondientes unidades, en los términos de lo dispuesto en 
el apartado 4 del artículo 150 del texto refundido (art. 148.2 tROtU), así como 
en los demás ámbitos de suelo urbano no consolidado en los que se procederá 
a la delimitación de dichas unidades a través de planeamiento de desarrollo 
o del procedimiento previsto para la delimitación de polígonos y unidades de 
actuación.

3.—en suelo urbano consolidado no se requiere la delimitación de ámbito 
de gestión alguno. Potestativamente, se podrá utilizar el procedimiento de nor-
malización de fincas en aquellos ámbitos que únicamente requieran adaptar la 
realidad física de los terrenos a las determinaciones del planeamiento.

Artículo 355.—Planeamiento exigible para ejecutar actuaciones de gestión.

1.—En suelo urbano será suficiente la aprobación del Plan General de Or-
denación, si éste contuviera su ordenación detallada. en su defecto se precisará 
la aprobación del correspondiente Plan especial o estudio de detalle (art. 149.1 
tROtU).

2.—en suelo urbanizable se requerirá la previa aprobación de un Plan 
Parcial. La aprobación del Plan Parcial podrá ser simultánea a la del Proyecto 
de Actuación o instrumento análogo de gestión (art. 149.2 tROtU). A tales 
efectos:

a) En suelo urbanizable sectorizado se requerirá la aprobación definitiva de 
un Plan Parcial que establezca la ordenación detallada, salvo en aque-
llos sectores en que ésta haya sido ya establecida por el Plan general de 
Ordenación.

b) En suelo urbanizable no sectorizado se requerirá la aprobación defini-
tiva de un Plan Parcial que delimite el sector y establezca la ordenación 
detallada.

c) en su caso, se podrá requerir, además, la aprobación de un estudio de 
detalle, cuya tramitación podrá ser también simultánea a la del Proyecto 
de Actuación.

3.—En función de las atribuciones de cada una de las figuras, los Planes 
especiales de actuación urbanística concertada o de ordenación especial de 
áreas con destino a viviendas protegidas también habilitarán para el desarro-
llo de la gestión siempre que establezcan la ordenación detallada del ámbito 
correspondiente.

4.—La ejecución de los sistemas generales se llevará a cabo, bien directa-
mente, bien mediante la aprobación de Planes especiales (art. 149.3 tROtU) 
o, cuando se estén incluidos o adscritos a sectores de suelo urbanizable, median-
te el Plan Parcial correspondiente.

CAPítULO II

Actuación mediante polígonos o unidades de actuación

SeCCIóN 1.ª

Polígonos y unidades de actuación

Artículo 356.—Concepto.

Los polígonos y unidades de actuación son ámbitos de gestión urbanística 
contemplados para las actuaciones sistemáticas, sobre los que se ejecutarán las 

determinaciones del planeamiento urbanístico que contenga la ordenación de-
tallada de los terrenos, mediante los sistemas de actuación.

Artículo 357.—Requisitos de los polígonos y unidades de actuación.

1.—Los polígonos de actuación se delimitarán teniendo en cuenta los si-
guientes requisitos:

a) Que por sus dimensiones físicas y las características de la ordenación sean 
susceptibles de asumir las cesiones de suelo derivadas de las exigencias 
del planeamiento [art. 150.1.a) tROtU].

b) Que hagan posible la distribución equitativa de los beneficios y cargas de 
la urbanización [art. 150.1.b) tROtU] vinculados a la ejecución de la 
ordenación urbanística establecida.

c) Que tengan entidad suficiente para justificar técnica y económicamente la 
autonomía de la actuación [art. 150.1.c) tROtU]

2.—Cuando no sea posible la delimitación de un polígono con los requisi-
tos establecidos en el número anterior, las operaciones urbanísticas podrán lle-
varse a cabo mediante la delimitación de unidades de actuación que permitan, 
al menos, la distribución justa entre los propietarios de los beneficios y cargas 
derivados del planeamiento. Las unidades de actuación podrán ser discontinuas 
(art. 150.2 tROtU) en suelo urbano no consolidado y siempre y cuando se 
favorezca con ello la ejecución de las determinaciones del planeamiento.

3.—A los fines de lo establecido en los apartados anteriores, se estará a las 
siguientes condiciones:

a) Los sectores de suelo urbanizable constituirán, al menos, un polígono de 
actuación. Dichos polígonos podrán dividirse en unidades de actuación.

b) en suelo urbano no consolidado sólo será precisa la delimitación de uni-
dades de actuación.

4.—No podrán delimitarse polígonos o unidades de actuación inmediatos 
a terrenos de cesión obligatoria y gratuita sin incluir en los referidos polígo-
nos y unidades la parte correspondiente de los indicados terrenos (art. 150.3 
tROtU).

5.—en el suelo urbanizable y en el suelo urbano no consolidado, todos los 
terrenos, salvo, en su caso, los destinados a sistemas generales que no se adscri-
ban a efectos de su gestión, quedarán incluidos en polígonos o, en los supuestos 
previstos en el apartado 2 de este mismo artículo, unidades de actuación.

6.—No podrán delimitarse polígonos o unidades en que la diferencia entre 
el aprovechamiento total y el resultante de la aplicación del aprovechamiento 
medio sobre su superficie sea superior al quince por ciento de este último, sal-
vo que el planeamiento justifique la imposibilidad de respetar esa diferencia 
máxima por resultar inadecuada en base al modelo de ordenación establecido 
(art. 150.5 TROTU). A tales fines, para favorecer la correcta equidistribución 
de cargas y beneficios, la delimitación de polígonos y unidades de actuación 
habrá de respetar:

a) Cuando se divida un sector de suelo urbanizable en varios polígonos, el 
aprovechamiento total asignado a cada uno de ellos habrá de ser equi-
parable. Excepcionalmente, cuando el planeamiento justifique la impo-
sibilidad de respetar esa equiparación por resultar inadecuada en base al 
modelo de ordenación establecido, se podrá permitir la delimitación de 
polígonos en los que la diferencia entre el aprovechamiento total y el re-
sultante de la aplicación del aprovechamiento medio sobre su superficie 
sea inferior al quince por ciento de este último

b) Cuando se delimiten unidades de actuación en el interior de polígonos de 
actuación o se agrupen unidades de actuación de suelo urbano no con-
solidado para favorecer la gestión, la diferencia entre el aprovechamien-
to total y el resultante de la aplicación del aprovechamiento medio del 
sector o de la agrupación de unidades de actuación sobre su superficie 
no podrá ser superior al quince por ciento de este último, salvo que el 
planeamiento lo justifique en los términos señalados en la letra anterior.

Artículo 358.—Procedimiento para la delimitación de polígonos y unidades de 
actuación.

1.—Los polígonos o unidades de actuación podrán delimitarse en el Plan 
General de Ordenación, en el Plan Parcial o en una modificación de éstos, o, 
en su defecto, a través del procedimiento regulado en los apartados siguientes. 
Una vez delimitado el polígono o unidad de actuación, podrá ser modificado 
por cualquiera de los mismos procedimientos (art. 151.1 tROtU).

2.—Cuando no se contuviera en el planeamiento, sin necesidad de acudir al 
procedimiento de modificación de planeamiento, la delimitación de polígonos o 
unidades de actuación se acordará por la Administración urbanística, de oficio 
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o a instancia de los particulares interesados, previos los trámites de aproba-
ción inicial e información pública durante veinte días (art. 151.2 primer párrafo 
tROtU), conforme a las siguientes reglas y trámites, que resultarán también 
de aplicación a los supuestos en que se quisiera modificar la establecida en el 
planeamiento:

a) el órgano municipal competente o, en el caso de actuaciones urbanísticas 
concertadas, la Comisión de Urbanismo y Ordenación del territorio del 
Principado de Asturias resolverán sobre la aprobación inicial y dispondrá 
la apertura de un período de información pública.

b) En todo caso, la Administración deberá notificar personalmente la apro-
bación inicial y la convocatoria de la información pública a los propieta-
rios de los terrenos incluidos en el polígono o unidad de actuación. Para 
estos propietarios, el plazo de la información pública empezará a contar-
se desde el día siguiente al de la recepción de la notificación (art. 151.2 
segundo párrafo tROtU), salvo que ésta sea anterior a la publicación de 
los anuncios de información pública, en cuyo caso se estará a la fecha de 
dicha publicación.

3.—La Administración actuante dispondrá de un mes para notificar su re-
solución acerca de la aprobación inicial de las solicitudes de delimitación pre-
sentadas por particulares respecto a sectores en los que ya esté aprobado el 
planeamiento general o de desarrollo exigible para llevar a cabo actuaciones de 
gestión. Si la Administración no notifica su resolución en ese plazo, la solicitud 
se entenderá aprobada inicialmente, (art. 151.3 tROtU), salvo que ya existiese 
una delimitación previa, en cuyo caso se entenderá desestimada la solicitud. el 
plazo para la notificación de la resolución comenzará a contar desde la fecha de 
entrada en el registro municipal de la documentación completa.

4.—Una vez aprobada inicialmente la solicitud, la Administración actuante 
deberá someterla a información pública conforme a lo dispuesto para el planea-
miento y proyectos de iniciativa particular (art. 151.4 tROtU), aun cuando la 
aprobación inicial se produzca por silencio. Producida la aprobación inicial por 
silencio y sin perjuicio del deber de la Administración, los particulares podrán 
proceder con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 267.

5.—Concluida la información pública, la Administración actuante dispon-
drá de un mes para notificar su resolución acerca de la aprobación definitiva. 
transcurrido dicho plazo el proyecto de delimitación se entenderá aprobado 
por silencio administrativo, con las limitaciones establecidas en el artículo 95 
del texto refundido (art. 151.5 tROtU).

Artículo 359.—Procedimiento para la subdivisión de sectores.

el procedimiento del artículo anterior será asimismo aplicable a la sub-
división de sectores cuando no estuvieren gráficamente recogidos los espacios 
resultantes en el Plan general de Ordenación (art. 151.6 tROtU), y siempre 
que se trate de sectores delimitados en suelo urbanizable sectorizado por el 
Plan general de Ordenación.

Artículo 360.—Cómputo de la superficie de los terrenos en orden a la adopción 
de acuerdos.

1.—Cuando la normativa urbanística requiera, para una determinada ac-
tuación, que estén de acuerdo los propietarios que representen un determinado 
porcentaje de la superficie de un polígono, Unidad de Actuación u otro ámbito 
espacial, y alguna de las fincas incluidas en el mismo pertenezcan pro indiviso a 
varias personas, se entenderá que la cuota indivisa de la superficie de esa finca 
que corresponda a los comuneros que se hayan manifestado a favor de la actua-
ción proyectada, queda incluida en el grupo de los terrenos cuyos propietarios 
son favorables a la actuación, sin necesidad de que todos los comuneros estén 
de acuerdo ni de que haya una mayoría de comuneros o de cuotas favorables 
al mismo.

2.—Cuando existan discrepancias entre lo señalado en los instrumentos de 
la ordenación y la gestión urbanística y la superficie real de los terrenos, a los 
efectos de cómputo de superficies, se tendrá en cuenta la existente en la reali-
dad física, mediante su levantamiento en plano topográfico.

Artículo 361.—Polígonos o unidades de actuación con exceso de aprovechamiento 
real.

1.—Cuando los aprovechamientos permitidos por el planeamiento en un 
polígono o Unidad de Actuación excedan de los susceptibles de apropiación por 
el conjunto de los propietarios incluidos en la misma, los excesos corresponde-
rán a la Administración actuante (art. 155.1 tROtU).

2.—Dichos excesos podrán destinarse a compensar a propietarios de terre-
nos no incluidos en polígonos o unidades de actuación y afectados a dotaciones 
urbanísticas públicas, ya sean sistemas locales o sistemas generales. también 
podrán destinarse dichos excesos a compensar a propietarios con aprovecha-
miento real inferior al susceptible de apropiación, o a ampliar el patrimonio de 
suelo de la Administración urbanística actuante (art. 155.2 tROtU).

3.—Los propietarios señalados en el apartado anterior participarán en los 
costes de urbanización del polígono o Unidad de Actuación respectivos en pro-
porción a los aprovechamientos que les correspondan (art. 155.3 tROtU).

Artículo 362.—Polígonos o unidades de actuación con aprovechamiento real infe-
rior al susceptible de apropiación.

1.—Cuando los aprovechamientos permitidos por el planeamiento fueran 
inferiores a los susceptibles de apropiación por el conjunto de propietarios, la 
diferencia se hará efectiva con arreglo a la modalidad de actuación que la Ad-
ministración urbanística entienda más adecuada, de entre las previstas en el 
siguiente apartado (art. 156.1 tROtU).

2.—La Administración urbanística podrá proceder, indistintamente, para 
compensar íntegramente el valor de los aprovechamientos urbanísticos no ma-
terializables, a la disminución de la carga de urbanizar en cuantía igual al valor 
de la diferencia de aprovechamientos, en cuyo caso la disminución será sufra-
gada por la Administración actuante, o bien a hacer efectiva la diferencia en 
otros polígonos o unidades de actuación que se encuentren en situación inversa, 
de conformidad con lo establecido en el artículo anterior, o bien mediante el 
abono en metálico de su valor urbanístico (art. 156.2 tROtU). en cualquier 
caso, la Administración deberá justificar adecuadamente la equivalencia de las 
prestaciones y la valoración de los aprovechamientos.

3.—Asimismo, la Administración actuante podrá utilizar, a su elección y si-
multáneamente, más de una modalidad de las descritas en el apartado anterior 
para hacer efectiva la compensación.

Artículo 363.—Aprovechamiento correspondiente a los bienes de dominio 
público.

1.—Cuando en un polígono o Unidad de Actuación existan bienes de do-
minio y uso público no obtenidos por cesión gratuita, el aprovechamiento urba-
nístico correspondiente a su superficie pertenecerá a la Administración que sea 
titular de los mismos (art. 157.1 tROtU).

2.—En el supuesto de obtención por cesión gratuita, cuando las superficies 
de los bienes de dominio y uso público, anteriormente existentes, fueren iguales 
o inferiores a las que resulten como consecuencia de la ejecución del Plan, se 
entenderán sustituidas unas por otras. Si tales superficies fueran superiores, el 
exceso de aprovechamiento corresponderá a la Administración urbanística ac-
tuante (art. 157.2 tROtU).

3.—Cuando no sea posible determinar el carácter oneroso o gratuito de 
la adquisición de los bienes de dominio público desafectados, se presume su 
adquisición gratuita.

SeCCIóN 2.ª

Sistemas de actuación

Artículo 364.—Tipos.

1.—en el suelo urbanizable prioritario, la ejecución del planeamiento se 
llevará a cabo conforme a las disposiciones del capítulo III de este título (art. 
153.1 tROtU).

2.—en el resto del suelo urbanizable o en el suelo urbano no consolidado, 
los polígonos o unidades de actuación se desarrollarán por el sistema de actua-
ción que la Administración urbanística elija en cada caso (art. 153.2 tROtU).

3.—A los efectos establecidos en el apartado 2 anterior, los sistemas de 
actuación son los siguientes (art. 153.3 tROtU):

a) Compensación.

b) Cooperación.

c) expropiación.
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Artículo 365.—Elección del sistema de actuación.

1.—La elección del sistema de actuación se llevará a cabo al aprobarse el 
planeamiento general, el de desarrollo, tanto Plan Parcial como, en su caso, 
especial, o con la delimitación del polígono o unidad de actuación, sin que al 
respecto exista preferencia entre ninguno de los sistemas existentes. Podrá mo-
dificarse el sistema elegido, por causas justificadas, a través del procedimiento 
regulado para la delimitación de polígonos y unidades de actuación. Asimismo, 
el planeamiento de desarrollo podrá modificar el sistema de actuación elegido 
en el Plan general de Ordenación (art. 154 tROtU).

2.—A los efectos de lo previsto en el apartado anterior, la elección del 
sistema de actuación se llevará a cabo:

a) Al aprobarse el planeamiento general en suelo urbano no consolidado y 
en aquellos sectores de suelo urbanizable en los que establezca la orde-
nación detallada.

b) Con la aprobación del planeamiento de desarrollo, tanto Plan Parcial 
como, en su caso, especial.

c) Con la aprobación de la delimitación del polígono o unidad de 
actuación.

3.—La elección del sistema de actuación es competencia de la Administra-
ción urbanística actuante.

SeCCIóN 3.ª

entidades urbanísticas colaboradoras

Artículo 366.—Concepto y tipos.

1.—Son entidades urbanísticas colaboradoras las asociaciones de propieta-
rios y otros interesados que, preceptiva o voluntariamente, se constituyan para, 
en las actuaciones sistemáticas, garantizar la gestión, ejecución y conservación 
de la urbanización así como, en su caso, de la edificación.

2.—en función del sistema de actuación mediante el que se actúe, son en-
tidades urbanísticas colaboradoras:

a) Las Juntas de Compensación en el sistema de compensación

b) Las asociaciones que, en su caso, formen los propietarios en el sistema de 
urbanización prioritario y en el sistema de cooperación.

c) Las entidades de conservación de la urbanización.

d) Las entidades de gestión voluntaria de zonas y polígonos industriales.

3.—en el sistema de actuación en suelo urbanizable prioritario, cuando 
los propietarios no asuman la ejecución del polígono o unidad de actuación, 
podrán llegar a los acuerdos de colaboración, entre sí y con el urbanizador, que 
libremente pacten.

Artículo 367.—Régimen jurídico.

1.—Las entidades urbanísticas colaboradoras tienen personalidad jurídica 
propia y carácter administrativo, dependiendo en este orden de la Administra-
ción urbanística actuante.

2.—Las entidades urbanísticas colaboradoras se rigen por sus propios esta-
tutos que habrán de ajustarse a lo dispuesto con carácter general en esta sección 
y con carácter específico en lo dispuesto en los capítulos III y IV de este título 
para cada sistema de actuación.

3.—Salvo lo dispuesto en el apartado siguiente, los estatutos de las entida-
des urbanísticas colaboradoras deben atenerse a las normas de Derecho público 
en cuanto a organización, formación de voluntad de sus órganos de gobierno 
y relaciones con la Administración actuante. Asimismo deben constar en los 
estatutos:

a) Datos generales de la entidad, tales como nombre, domicilio social, fi-
nes, concejo en cuyo término se sitúa la actuación urbanística a la que 
esté vinculada la entidad, e instrumentos de planeamiento urbanístico 
aplicables.

b) Condiciones de incorporación, que deben respetar las siguientes reglas:

1.ª Debe reconocerse el derecho de los propietarios incluidos en la ac-
tuación urbanística a la que esté vinculada la entidad, a incorporarse 
a la misma con idénticos derechos y en análogas condiciones que los 
miembros fundadores, pudiendo establecerse condiciones temporales 
para dicha incorporación.

2.ª Pueden regularse condiciones para la incorporación de personas físi-
cas o jurídicas que aporten financiación o asuman la ejecución total o 
parcial de la actuación.

c) Condiciones de representación, que deben respetar las siguientes reglas:

1.ª tanto los propietarios como las demás personas físicas o jurídicas que 
se incorporen a la entidad y, en su caso, la Administración actuante, 
deben ser representados por una persona física.

2.ª En los supuestos de fincas pertenecientes a menores o a personas que 
tengan limitada su capacidad de obrar, actúan quienes ostenten su re-
presentación legal.

3.ª Cada cotitular de una finca o derecho representará individualmente la 
parte de los mismos que le corresponda.

d) facultades, forma de designación y régimen de convocatoria, constitución 
y adopción de acuerdos de los órganos de gobierno.

e) Recursos procedentes contra los acuerdos de los órganos de la entidad.

f) Normas para la recaudación de las cuotas ordinarias y extraordinarias.

g) Normas sobre duración, disolución y liquidación de la entidad.

h) Otros derechos y obligaciones de los miembros de la entidad.

4.—Las entidades de gestión voluntaria de zonas y polígonos industriales 
se regirán, en lo no establecido por la normativa territorial y urbanística, por la 
legislación general de asociaciones, debiendo cumplir los siguientes requisitos 
mínimos:

a) Deberán ser entidades sin ánimo de lucro.

b) Habrán de estar plenamente adaptadas a la normativa vigente en 
materia de asociaciones y estar inscritas como tales en los registros 
correspondientes.

c) Sus fines habrán de ser exclusivamente los de la gestión de las dotacio-
nes urbanísticas públicas, servicios y demás equipamientos, así como la 
propia conservación de la urbanización o el apoyo a la consolidación y 
competitividad de las empresas ubicadas en el polígono.

d) Sus estatutos habrán de reconocer el derecho a la libre incorporación 
de propietarios o empresarios ubicados en la zona o polígono indus-
trial, sin que puedan existir diferentes condiciones en función del tipo 
de asociados.

e) Debe contemplarse estatutariamente que en lo que se refiere a gestión 
de servicios públicos y conservación de la urbanización cabrá efectuar 
reclamación ante el Ayuntamiento o Administración urbanística actuante 
responsable de la zona o polígono industrial.

f) estatutariamente debe recogerse que en caso de disolución o liquidación, 
los bienes y derechos de la entidad serán entregados a una entidad cola-
boradora de conservación del propio polígono o zona industrial o, en su 
defecto, a la Administración urbanística actuante.

Artículo 368.—Constitución.

1.—La constitución de las Juntas de compensación y de las Asociaciones 
de propietarios en el sistema de urbanización prioritario y en el sistema de co-
operación se acomodarán a lo previsto en las disposiciones contenidas en los 
respectivos sistemas de actuación.

2.—Las entidades de conservación de las obras de urbanización podrán 
constituirse como consecuencia de la transformación de alguna entidad preexis-
tente de las enunciadas en el número anterior o, específicamente para dichos 
fines, sin que previamente se haya constituido una entidad para la ejecución de 
las obras de urbanización.

3.—La constitución de las entidades urbanísticas colaboradoras, así como 
sus estatutos o la modificación de los mismos, habrán de ser aprobados por 
la Administración urbanística actuante. Las entidades de gestión voluntaria de 
zonas o polígonos industriales quedarán constituidas en el momento de la apro-
bación por la administración urbanística actuante del Convenio que la habilite 
al efecto.

4.—el acuerdo aprobatorio de la constitución o, en el caso de las entidades 
de gestión voluntaria de zonas o polígonos industriales, el Convenio habilitante 
se inscribirán en el Registro de Planeamiento y gestión Urbanística del Princi-
pado de Asturias, donde asimismo se archivará un ejemplar de los estatutos de 
la entidad y, en su caso, de su modificación, autorizado por personal funcionario 
competente.
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5.—Los nombramientos y ceses de las personas encargadas del órgano de 
gobierno de la entidad se inscribirán también en dicho registro.

Artículo 369.—Acuerdos.

1.—Salvo lo dispuesto en el apartado siguiente, los acuerdos de los órganos 
de gobierno de las entidades urbanísticas colaboradoras deben adoptarse por 
mayoría simple del total de las cuotas de participación, proporcionales a los de-
rechos de cada miembro, salvo que en los estatutos o en otras normas aplicables 
se establezca un quórum especial para determinados supuestos. Los acuerdos 
de los órganos de gobierno de las entidades urbanísticas colaboradoras serán 
recurribles ante la Administración urbanística actuante.

2.—Los acuerdos de las entidades de gestión voluntaria de zonas y polígo-
nos industriales se adaptarán conforme a lo dispuesto en sus estatutos y con res-
pecto a lo dispuesto en la legislación general reguladora del derecho de asocia-
ción. No obstante, cuando se trate de actuaciones de conservación del dominio 
público o de gestión de servicios públicos, las entidades actuarán bajo la tutela 
de la Administración titular de los mismos, ante la que podrá reclamarse.

Artículo 370.—Transmisiones.

La transmisión de la titularidad que determine la pertenencia a cualquiera 
de los tipos de entidades urbanísticas colaboradoras llevará consigo la subroga-
ción de los derechos y obligaciones del transmitente, entendiéndose incorpora-
do el adquirente a la entidad a partir del momento de la transmisión.

Artículo 371.—Disolución.

1.—La disolución de las entidades urbanísticas colaboradoras se producirá 
por el cumplimiento de los fines para los que fueron creadas y requerirá, en to-
do caso, acuerdo de la Administración urbanística actuante. este acuerdo debe 
notificarse a los propietarios y demás interesados y al Registro de Planeamiento 
y gestión Urbanística del Principado de Asturias.

2.—Asimismo, cuando se trate de entidades de gestión voluntaria de zonas 
y polígonos industriales se estará a lo dispuesto en la legislación general de 
asociaciones.

SeCCIóN 4.ª

gastos, garantías y ejecución de la urbanización

Artículo 372.—Gastos de urbanización.

1.—Se entenderá por gastos de urbanización todos aquellos necesarios 
para la gestión urbanística y, en particular, los relativos a la ejecución de la 
urbanización. Deben respetar el equilibrio de cargas y beneficios previsto en el 
Plan general de Ordenación.

2.—en los gastos de urbanización se comprenden los conceptos vinculados 
a la ejecución de las dotaciones urbanísticas públicas y los gastos complemen-
tarios de la ejecución material de la urbanización, en los términos establecidos 
en los apartados siguientes.

3.—en los gastos de urbanización que deben ser sufragados por los propie-
tarios afectados se comprenden el coste de las obras de vialidad, saneamiento, 
redes de abastecimiento de agua y de los demás servicios, alumbrado público, 
arbolado y jardinería, y actividades que estén previstas en los planes y proyectos 
derivados de la legislación medioambiental y sean de interés para el polígono o 
unidad de actuación. Los particulares afectados por las obras de urbanización 
en un polígono o Unidad de Actuación podrán reintegrarse de los gastos de 
instalación de las redes de abastecimiento de agua y de los demás servicios, con 
cargo a las empresas suministradoras, en la parte que, según la reglamentación 
de tales servicios, no tenga que correr a cargo de los consumidores finales, sin 
perjuicio de lo señalado en la legislación sobre haciendas locales [art. 158.a) 
tROtU]. A tales efectos, quedarán comprendidos, al menos, los siguientes 
conceptos:

a) Las obras de ejecución o adaptación de las vías públicas conforme a lo 
establecido en la ordenación urbanística, entendiéndose incluidas:

1.ª La explanación, pavimentación y señalización de calzadas, aceras, apar-
camientos, recorridos peatonales y carriles especiales para el transpor-
te colectivo, bicicletas u otros sistemas alternativos de movilidad.

2.ª La construcción de las canalizaciones e infraestructuras de los servicios 
urbanos que se realicen sobre las vías públicas.

3.ª La plantación de arbolado y demás especies vegetales de carácter 
ornamental.

4.ª La conexión con el sistema general de vías públicas.

5.ª el refuerzo del sistema general de vías públicas cuando sea exigible.

b) La ejecución, modificación o ampliación de las redes de servicios urbanís-
ticos previstos en el planeamiento o que sean exigibles por la normativa 
sectorial, incluida la construcción de las canalizaciones de las redes, y al 
menos de:

1.º Abastecimiento de agua incluidas, en su caso, su captación, depósito, 
tratamiento y distribución, instalaciones de riego e hidrantes contra 
incendios.

2.º Saneamiento, incluidos los sumideros, conducciones y colectores de 
evacuación, tanto de aguas pluviales como residuales, así como las ins-
talaciones de depuración.

3.º Infraestructura eléctrica, que comprende la totalidad de la obra civil, 
las canalizaciones y arquetas, así como los locales necesarios para ins-
talar los centros de transformación, en su caso.

4.º Alumbrado publico, incluyendo la obra civil, la instalación de la red de 
alimentación y de iluminación.

5.º Distribución e instalación de los demás servicios previstos en el planea-
miento urbanístico o por la normativa sectorial.

6.º Conexión con el sistema general de servicios urbanos, o en su defecto 
con los servicios urbanos municipales.

7.º Refuerzo del sistema general de servicios urbanos cuando sea 
exigible.

c) La ejecución o recuperación de las zonas verdes y los espacios libres pú-
blicos previstos en el planeamiento urbanístico, entendiendo incluidos:

1.º La plantación de arbolado y demás especies vegetales.

2.º La jardinería

3.º el tratamiento de los espacios no ajardinados.

4.º el mobiliario urbano.

d) La colocación de un punto de apoyo para levantamientos cartográficos, 
verificado por la Consejería competente en materia de cartografía del 
Principado de Asturias para su inclusión en la Red general del Principa-
do de Asturias, cuando la superficie del ámbito objeto de urbanización 
sea superior a una hectárea.

e) Las obras o actuaciones que sean exigibles en los planes y proyectos deri-
vados de la legislación medioambiental y sean de interés para el polígono 
o unidad de actuación.

4.—Asimismo, se entenderán incluidos en los gastos de urbanización los 
siguientes gastos complementarios de la ejecución material de la urbanización:

a) Las indemnizaciones procedentes por el derribo de construcciones, des-
trucción de plantaciones, obras e instalaciones que exija la ejecución de l 
os planes, así como, en su caso, por la extinción de arrendamientos [art. 
158.1.b) tROtU], así como los demás gastos que procedan en caso de 
incompatibilidad con el planeamiento urbanístico o su ejecución, como la 
extinción de servidumbres y de otros derechos reales sobre bienes inmue-
bles, salvo cuando sean imputables a propietarios concretos del ámbito 
de la actuación, o el traslado y, en su caso, cese de actividades.

b) La elaboración de los instrumentos de planeamiento y gestión urbanística 
así como los demás gastos asociados a la gestión urbanística, tales como:

1.º gastos de constitución y gestión de las entidades urbanísticas 
colaboradoras.

2.º gastos de elaboración de los Planes Parciales y especiales, estudios 
de Detalle y Proyectos de Urbanización y los gastos originados por la 
compensación o reparcelación [art. 158.1.c) tROtU].

3.º Gastos derivados de las publicaciones y notificaciones legalmente 
exigibles.
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4.º gastos derivados de las actuaciones relacionadas con el Registro de la 
Propiedad y con el Registro de Planeamiento y gestión Urbanística del 
Principado de Asturias.

5.º Los tributos y tasas correspondientes a la gestión urbanística.

6.º en el Sistema de actuación en suelo urbanizable prioritario, la retribu-
ción del agente urbanizador distinto de los propietarios.

c) La conservación y mantenimiento de la urbanización, incluido el control 
de calidad, hasta su recepción por la Administración actuante.

Artículo 373.—Ejercicio de los derechos de realojo y retorno.

en la ejecución de actuaciones urbanísticas que requieran el desalojo de 
los ocupantes legales de viviendas que constituyan su domicilio habitual y per-
manente conforme a la legislación sobre viviendas protegidas, se deben garan-
tizar sus derechos de realojamiento y retorno según lo previsto en la legislación 
estatal.

Artículo 374.—Atribución de los gastos de urbanización.

1.—Con carácter general, los gastos de urbanización deben ser sufragados 
por los propietarios de los terrenos afectados por la actuación urbanística.

2.—La Administración urbanística actuante está exenta de sufragar los 
gastos de urbanización correspondiente a los terrenos que obtenga por cesión 
obligatoria en cumplimiento de los deberes urbanísticos.

3.—Los gatos de ejecución, modificación o ampliación de las redes de ser-
vicios urbanísticos previstos en el planeamiento podrán ser repercutidos a las 
entidades titulares o concesionarias de los mismos con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo siguiente.

4.—Los gastos de instalación, modificación o ampliación de las redes de 
servicios no previstos en el planeamiento urbanístico corresponden en todo ca-
so a las entidades titulares o concesionarias de dichos servicios.

Artículo 375.—Repercusiones de gastos de urbanización a las entidades titulares o 

concesionarias de los servicios urbanísticos.

1.—A los efectos del cumplimiento del régimen establecido para la reper-
cusión de los gastos de urbanización a las entidades titulares o concesionarias 
de los servicios urbanísticos, el diseño de la solución técnica y la ejecución, mo-
dificación o ampliación de las infraestructuras necesarias se realizará de forma 
consensuada entre la empresa suministradora y los propietarios del polígono o 
unidad de actuación, ajustándose a las determinaciones que establezca el pla-
neamiento urbanístico, y de acuerdo tanto con las condiciones técnicas y de se-
guridad reglamentarias, como con las establecidas por la entidad distribuidora y 
aprobadas por la Administración competente.

2.—Corresponderá a la entidad titular o concesionaria del servicio, dentro 
del polígono o unidad de actuación, el diseño y ejecución de los proyectos, obras 
e instalaciones necesarios que no sean obra civil a fin de lograr la conexión de 
la red, incluidas las instalaciones de extensión y los refuerzos que resulten pro-
cedentes, así como las infraestructuras de conexión con los sistemas generales 
exteriores a la actuación, incluidas sus ampliaciones y refuerzos.

3.—Los propietarios de los terrenos afectados por la actuación urbanís-
tica asumirán los costes derivados de las obras civiles correspondientes a la 
prestación del servicio, aportarán las autorizaciones que procedan y cederán 
a la entidad suministradora las instalaciones para la distribución y, en su caso, 
extensión.

4.—Los gastos de entre los citados que, correspondiendo a la entidad titu-
lar o concesionaria del servicio, hayan sido financiados por los propietarios o 
por quien asuma la urbanización, podrán ser acreditados mediante las facturas 
o certificaciones que reflejen el coste de la ejecución material de la implanta-
ción de los servicios urbanos, a efectos de su pago por la entidad prestadora 
del servicio.

5.—Cuando la entidad titular o concesionaria del servicio considere opor-
tuno dar una dimensión a la red superior a la necesaria para atender la deman-
da solicitada, la empresa distribuidora costeará dicha superior dimensión.

Artículo 376.—Pago en terrenos de los gastos de urbanización.

1.—el pago de los gastos de urbanización recogidos podrá realizarse, pre-
vio acuerdo entre los propietarios interesados y el agente, público o privado, 
encargado de la urbanización, cediendo aquéllos, gratuitamente y libres de car-
gas, terrenos edificables o aprovechamientos urbanísticos en la proporción que 
se estime suficiente para cubrir los citados gastos de urbanización (art. 158.2 
tROtU).

2.—La valoración de los terrenos edificables o de los aprovechamientos 
equivalentes a los gastos de urbanización se hará conforme los criterios que 
estimen las partes o, en su defecto, con arreglo a lo dispuesto en la normativa 
estatal sobre régimen del suelo y valoraciones. Su importe quedará fijado en el 
acuerdo a que se refiere el apartado anterior.

Artículo 377.—Contribuciones especiales.

Cuando se actúe asistemáticamente en suelo urbano consolidado, el coste 
de completar la urbanización y, en su caso, de las expropiaciones de bienes y de-
rechos cuya privación u ocupación temporal sean necesarias al efecto, puede ser 
repercutido sobre los propietarios que resulten especialmente beneficiados por 
la actuación urbanística mediante la imposición de contribuciones especiales, 
conforme a la legislación en materia de haciendas locales.

Artículo 378.—Garantía de la urbanización.

1.—Es finalidad de la garantía de urbanización asegurar ante la Adminis-
tración actuante la ejecución de la urbanización, en especial cuando sea conve-
niente diferir algunas de las obras, respondiendo del cumplimiento de las obli-
gaciones de los propietarios afectados y en su caso del urbanizador, así como de 
los daños y perjuicios que pueda ocasionar la ejecución de la actuación.

2.—La garantía de urbanización debe constituirse sobre el ámbito comple-
to de la actuación urbanística que la justifique y queda afectada a su ejecución. 
Cuando proceda su distribución entre los afectados, se devenga en proporción 
al aprovechamiento que les corresponda.

3.—La garantía de urbanización debe constituirse con arreglo a las siguien-
tes reglas:

a) Cuando se trate de urbanizaciones de iniciativa particular:

1.º Se garantizará el seis por ciento de los costes de urbanización previstos 
en el instrumento que establezca la ordenación detallada del ámbito, 
cuando éste sea de iniciativa particular, antes de un mes desde la notifi-
cación del acuerdo de aprobación definitiva del planeamiento urbanís-
tico, quedando condicionada la publicación del mismo a la constitución 
de la citada garantía.

2.º Se garantizará la diferencia hasta alcanzar el total de los costes de ur-
banización antes de un mes desde la notificación del acuerdo de apro-
bación definitiva del Proyecto de Compensación.

b) Cuando la Administración actúe a través de una sociedad urbanística, 
será suficiente con la afectación prevista en el epígrafe c) del apartado 1 
del artículo 480, sin necesidad de sustituirla por otra garantía.

c) Cuando en este Reglamento se prevean cuantías y plazos distintos pa-
ra constituir la garantía, se estará a lo dispuesto en esa regulación 
particular.

4.—transcurridos los plazos señalados en el apartado anterior, así como 
las prórrogas que justificadamente conceda la Administración actuante, sin 
que se haya constituido la garantía, aquélla puede acordar la caducidad de los 
efectos del planeamiento urbanístico legitimador de la actuación o modificar el 
sistema de actuación, sin derecho a indemnización por el incumplidor.

5.—La garantía de urbanización puede constituirse mediante cualquiera 
de las formas previstas en la normativa sobre contratos de las administraciones 
públicas.

6.—el Ayuntamiento puede requerir el reajuste o la reposición de la garan-
tía de urbanización, otorgando al efecto un plazo de un mes a contar desde la 
notificación del requerimiento:

a) Cuando por variaciones de precios o modificación del instrumento de 
gestión urbanística o del proyecto de urbanización correspondiente se 
alteren los gastos de urbanización estimados inicialmente
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b) Cuando la garantía experimente variaciones por amortizaciones de valo-
res, sustituciones de éstos o de los avales, ampliaciones o reajustes de su 
importe o cualquier otra causa.

c) Cuando se hagan efectivas sanciones o indemnizaciones a costa de la 
garantía.

7.—transcurridos los plazos señalados en el apartado anterior, así como 
las prórrogas que justificadamente conceda el Ayuntamiento, sin que se haya 
reajustado o repuesto la garantía, el mismo puede adoptar alguna de las medi-
das previstas en el apartado 4.

8.—La cancelación o devolución de la garantía sólo procede una vez que 
la Administración actuante haya recibido la urbanización y transcurra el plazo 
de garantía.

9.—en todo lo no regulado en éste artículo, se estará, de forma comple-
mentaria, a lo dispuesto en materia de garantías en la normativa sobre contra-
tación administrativa.

Artículo 379.—Garantía de ejecución de la actuación.

La afectación real o garantía sustitutoria a que hace referencia el epígrafe 
c) apartado 1 del artículo 480 garantizan en cualquier sistema la ejecución de 
la actuación correspondiente. Dicha garantía estará sujeta a lo dispuesto en los 
apartados siguientes del citado artículo.

Artículo 380.—Incumplimiento del pago de los gastos de urbanización.

Ante el incumplimiento en el pago de los gastos de urbanización, la Ad-
ministración actuante puede adoptar alguna o varias de las siguientes medidas, 
según las circunstancias del caso:

a) Recaudar los gastos adeudados mediante el procedimiento administra-
tivo de apremio.

b) ejecutar la garantía de urbanización constituida, previa tramitación de 
procedimiento con audiencia a los deudores.

Artículo 381.—Proyectos de Urbanización.

1.—Los Proyectos de Urbanización son proyectos de obras que tienen por 
finalidad llevar a la práctica la ejecución material del planeamiento general o de 
desarrollo. No podrán contener determinaciones sobre ordenación ni régimen 
del suelo y de la edificación, y deberán detallar y programar las obras que com-
prendan con la precisión necesaria, refiriéndose a todas las determinaciones 
que el planeamiento prevea (art. 159.1 tROtU).

2.—Los Proyectos de Urbanización:

a) tienen por objeto proyectar técnicamente todos los elementos de la urba-
nización de manera integral y se redactarán con precisión suficiente para 
poder ser interpretados y ejecutados por técnicos competentes distintos 
a su redactor.

b) No podrán modificar las previsiones del planeamiento que desarrollen, 
sin perjuicio de que puedan efectuar las adaptaciones exigidas por la eje-
cución material de las obras (art. 159.2 tROtU).

c) Se circunscribirán a uno o varios polígonos o unidades de actuación com-
pletos de suelo urbano no consolidado o suelo urbanizable, aumentado 
en los suelos exteriores a ellos necesarios para resolver el enlace de los 
sistemas locales con los generales.

d) Deberán resolver el enlace de las dotaciones públicas, en especial de los 
servicios urbanos con los de las redes principales de los sistemas genera-
les, acreditar que tienen capacidad y calidad suficiente para atenderlos y 
reforzar, en su caso, los sistemas generales.

e) Contendrán las determinaciones necesarias para garantizar que las insta-
laciones de alumbrado público exterior y el número de las mismas con-
tribuyan a la protección del medio ambiente mediante un uso eficiente 
y racional de la energía que consumen y a la reducción del resplandor 
luminoso nocturno, sin menoscabo de la seguridad vial, de los peatones y 
de las propiedades que deben iluminar dichas instalaciones.

3.—Las obras a incluir en los Proyectos de Urbanización serán las necesa-
rias, en cada caso, de entre las recogidas en el apartado 3 del artículo 372.

4.—Los Proyectos de Urbanización comprenderán la siguiente documen-
tación (art. 159.3 tROtU):

a) Memoria descriptiva de las características de las obras.

b) Planos de información y situación en relación con el conjunto urbano.

c) Planos del proyecto y de detalle.

d) Mediciones, cuadros de precios y presupuestos.

e) pliego de condiciones de las obras y servicios.

5.—Los Proyectos de Urbanización se formularán por quien ostente la con-
dición de urbanizador.

6.—Los Proyectos de Urbanización se redactarán con la antelación nece-
saria para que las obras a que se refieren puedan realizarse de acuerdo con 
los plazos fijados en el planeamiento aplicable. En su tramitación se seguirá el 
procedimiento establecido en la normativa territorial y urbanística para los es-
tudios de Detalle, con la particularidad de que el plazo de información pública 
será de veinte días. Si en el trámite de información pública no se presentan ale-
gaciones, la aprobación inicial de los Proyectos de Urbanización tendrá el valor 
de aprobación definitiva (art. 159.4 TROTU), salvo que la aprobación inicial se 
hubiese producido por silencio administrativo.

7.—Cuando se requiera trámite ambiental del proyecto de urbanización, 
la aprobación inicial supondrá la asunción por el Ayuntamiento del estudio de 
impacto ambiental y su sometimiento a información pública por el mismo plazo 
que el señalado en el apartado anterior o el superior que establezca la legisla-
ción de evaluación de impacto ambiental. Previamente a su aprobación defini-
tiva, se emitirá por la Consejería competente en materia de medio ambiente la 
correspondiente declaración de impacto ambiental.

8.—Aprobado inicialmente el proyecto de urbanización y en ámbitos de 
más de una hectárea, la Administración urbanística actuante remitirá a la 
Consejería competente en materia de cartografía del Principado de Asturias 
la propuesta de punto de apoyo para levantamientos cartográficos para su veri-
ficación. Si no se comunica respuesta en el mismo período que el fijado para la 
información pública se entenderá adecuada la ubicación propuesta.

9.—El acuerdo de aprobación definitiva de los Proyectos de Urbanización 
se publicará en el BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias y se comu-
nicará al Registro de Planeamiento y gestión Urbanística del Principado de 
Asturias.

Artículo 382.—Proyectos de obras ordinarias.

1.—Con independencia de los Proyectos de Urbanización, podrán redac-
tarse y aprobarse, conforme a la normativa del ente que lo ejecute, proyectos de 
obras ordinarias que no tengan por objeto desarrollar integralmente el conjunto 
de determinaciones de un Plan de ordenación, pudiendo abarcar, entre otras, 
las obras necesarias para que un terreno alcance la condición de solar u otras 
complementarias derivadas del proyecto de edificación (art. 159.5 TROTU).

2.—Los proyectos de obras ordinarias se desarrollan en el ámbito territo-
rial que defina el propio proyecto.

3.—Los proyectos de obras ordinarias se rigen en cuanto a su contenido 
por la normativa propia, debiendo respetar y no contradecir las prescripciones 
contenidas en el planeamiento urbanístico. Asimismo, se sujetarán, en su ca-
so, a la normativa sobre edificación y sobre contratos de las administraciones 
públicas.

4.—Las obras de urbanización accesorias y de escasa entidad en suelo ur-
bano consolidado que permitan a los terrenos adquirir la condición de solar 
podrán incorporarse al proyecto de edificación con el que se solicite licencia sin 
que puedan ser consideradas como proyecto de urbanización.

Artículo 383.—Ejecución de la urbanización.

1.—La ejecución de la totalidad de las obras de urbanización del polígono 
o Unidad de Actuación es responsabilidad de quien ostente la condición de 
urbanizador, sea o no propietario de los terrenos afectados por la actuación 
urbanística, sin perjuicio de que los gastos de urbanización correspondan a los 
propietarios.

2.—A tales efectos, el urbanizador puede:

a) Disponer de los terrenos que sea necesario ocupar para ejecutar las obras 
de urbanización, mediante aportación o transmisión de los terrenos o 
aprovechamientos urbanísticos por parte de sus propietarios, en pleno 
dominio o limitada al derecho de superficie u otro derecho real existente 
o constituido al efecto, sin que ello signifique merma alguna de los dere-
chos de los propietarios en el resultado de la reparcelación.

b) Disponer mediante enajenación o gravamen de los terrenos que a tales 
efectos se hayan reservado en los correspondientes instrumentos de ges-
tión para financiar los gastos de urbanización, así como concertar créditos 
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con garantía hipotecaria sobre las fincas afectadas por la actuación. Para 
tales fines, será precisa la previa inscripción registral del instrumento que 
establezca la reparcelación.

3.—Corresponde a la Administración urbanística actuante la facultad de 
vigilar la ejecución de las obras de urbanización, así como de ordenar, con ca-
rácter de gastos de urbanización, las modificaciones respecto de lo ya ejecutado 
que no se ajuste al proyecto de urbanización aprobado para asegurar la correcta 
ejecución de las determinaciones del planeamiento y gestión urbanística que 
resulten aplicables.

Artículo 384.—Incumplimiento de obligaciones por quien ejecute la 
urbanización.

1.—en caso de que quien, conforme al artículo 389, ostente la condición 
de urbanizador incumpla las obligaciones, deberes o compromisos asumidos, 
o cuando incurra en mora, la Administración urbanística actuante declarará 
formalmente dicha situación, previa audiencia de los interesados, con las con-
secuencias que legalmente procedan de conformidad con lo establecido en 
la normativa territorial y urbanística, sin perjuicio de que, en cualquier caso, 
se proceda a la utilización de los medios de ejecución forzosa, en función del 
grado y naturaleza del incumplimiento, así como a la ejecución de la garantía 
establecida.

2.—No obstante lo señalado en el apartado anterior, la Administración ac-
tuante, a la vista de las concretas circunstancias que concurran, podrá conceder 
una sola prórroga de los plazos de cumplimiento inicialmente establecidos. La 
concesión de la prórroga requerirá en cualquier caso declaración expresa por 
parte de la Administración, en la que se constate, cuando haya aumento de los 
costes de urbanización, la suficiencia de las garantías prestadas y su duración no 
podrá ser superior al plazo originario.

3.—La Administración urbanística actuante velará en todo momento por 
la correcta ejecución del planeamiento y la suficiencia de las garantías estable-
cidas. A tales efectos, su inactividad o defectuoso proceder podrá determinar 
responsabilidad por daños frente a terceros, con arreglo al régimen general de 
la responsabilidad patrimonial de la Administración.

SeCCIóN 5.ª

Recepción y conservación de las obras de urbanización

Artículo 385.—Recepción de las obras de urbanización.

1.—La recepción de las obras de urbanización, instalaciones y dotaciones 
urbanísticas corresponde a la Administración urbanística actuante, la cual ha-
brá de realizarla atendiendo únicamente al cumplimiento de las previsiones 
y especificaciones contenidas en el proyecto de urbanización definitivamente 
aprobado (art. 195.1 primer párrafo tROtU), según las siguientes reglas:

a) Antes de la recepción de la obra, el urbanizador realizará un levantamien-
to cartográfico de las obras realizadas conforme a las normas establecidas 
por la Consejería competente en materia de cartografía. Dicho levanta-
miento deberá apoyarse en los puntos incluidos en la Red general Car-
tográfica del Principado de Asturias o los que se incluyan en el polígono 
o Unidad de Actuación a tal fin.

b) Podrán admitirse recepciones parciales de obras de urbanización, insta-
laciones y dotaciones urbanísticas siempre que las mismas pudieran ser 
susceptibles de destinarse al uso previsto con independencia de las demás 
(art. 195.1 segundo párrafo tROtU).

c) Si las obras de urbanización han sido encargadas por la Administración 
urbanística, su recepción se regirá por la legislación sobre contratos de 
las administraciones públicas. Si las obras han sido promovidas por otro 
sujeto, público o privado, su recepción por la Administración urbanística 
se adecuará a lo establecido en los restantes apartados de este artículo 
(art. 195.1 tercer párrafo tROtU).

2.—finalizada la ejecución material de las obras de urbanización, la recep-
ción de las obras se ajustará al siguiente procedimiento:

a) Deberán solicitar la recepción de las obras de urbanización la persona 
o entidad pública o privada promotora de la actuación urbanística, o 
cualquier sujeto que haya adquirido parcelas en el polígono o unidad de 
actuación.

b) La Administración urbanística deberá proceder a la recepción en el pla-
zo de dos meses, a instancia de la persona o entidad pública o privada 
promotora de la actuación urbanística, o de cualquier sujeto que haya 
adquirido parcelas en el polígono o unidad de actuación. La Administra-
ción urbanística manifestará su conformidad o disconformidad con las 

obras en atención al grado de cumplimiento de las especificaciones del 
proyecto de urbanización y su ejecución material. Si las obras no se hallan 
en estado de ser recibidas, deberán señalarse las deficiencias observadas 
a los efectos de su subsanación y, en su caso, el plazo concedido para sub-
sanarlas. Si, en el plazo citado, la Administración urbanística no hubiera 
comunicado por escrito al promotor las deficiencias o defectos observa-
dos en las obras de urbanización, instalaciones o dotaciones, se entenderá 
aprobada la recepción por silencio administrativo.

La Administración urbanística deberá pronunciarse expresamente sobre las 
obras ejecutadas para subsanar las deficiencias observadas. Si no se pronuncia 
en el plazo de un mes a contar desde la comunicación escrita de la conclusión de 
las citadas obras, se entenderá que han sido aprobadas (art. 195.2 tROtU).

3.—Si las obras se entienden ejecutadas conforme a las citadas especifi-
caciones, se acordará su recepción y se procederá a la devolución del noventa 
por ciento de las garantías prestadas. Si, en el plazo citado de dos meses, la 
Administración urbanística no hubiera comunicado por escrito al promotor las 
deficiencias o defectos observados en las obras de urbanización, instalaciones o 
dotaciones, se entenderá aprobada la recepción por silencio administrativo y el 
promotor podrá solicitar la devolución del noventa por ciento de las garantías 
prestadas.

4.—Una vez recibidas las obras y aprobada, en su caso, la subsanación de 
los defectos observados, comenzará un plazo de garantía de un año de duración. 
Al término de dicho plazo la Administración actuante ha de emitir un informe 
favorable, o no se pronuncia durante los quince días siguientes a su conclusión, 
el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, sin perjuicio del régi-
men jurídico aplicable a los vicios ocultos (art. 195.3 tROtU). el informe lo 
solicitará el urbanizador durante los quince días siguientes a la conclusión del 
plazo de garantía con los siguientes efectos:

a) Si el informe que se emite es favorable, el contratista podrá solicitar la de-
volución o cancelación del diez por ciento de la garantía restante. frente 
a la Administración tendrá la condición de contratista el urbanizador.

b) Si el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a 
deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido du-
rante el plazo de garantía, la Administración actuante procederá a dictar 
las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de 
lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual conti-
nuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir 
cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. Salvo prueba en 
contrario, se presumirá que los defectos observados durante este plazo 
son imputables a la ejecución de las obras.

Artículo 386.—Cesión de la urbanización.

en todo caso, y con independencia del deber de conservación y manteni-
miento de las obras de urbanización, los terrenos reservados en el planeamiento 
para la ejecución de dotaciones urbanísticas públicas que conformen sistemas 
locales, deben, una vez urbanizados, integrarse como bienes demaniales o patri-
moniales de la Administración actuante. Del mismo modo se procederá con los 
terrenos destinados a sistemas generales una vez obtenidos por cualquiera de 
los procedimientos previstos en la normativa territorial y urbanística.

Artículo 387.—Conservación de las obras de urbanización.

1.—Hasta la recepción de las obras de urbanización, su conservación y el 
mantenimiento de las dotaciones y los servicios correspondientes tienen carác-
ter de gastos de urbanización.

2.—La conservación de las obras de urbanización, incluyendo el manteni-
miento de las dotaciones y los servicios correspondientes, incumbe a la Admi-
nistración urbanística actuante, con las excepciones que se establezcan regla-
mentariamente y, en el marco fijado por éstos, en el planeamiento, en función 
de parámetros como el coste de mantenimiento de los distintos tipos de obras 
de urbanización o su uso. Cuando la conservación, total o parcialmente, no 
corresponda a la Administración urbanística, se podrá prever la constitución, 
voluntaria u obligatoria, de entidades dedicadas, de forma exclusiva o no, a la 
conservación de dichas obras, con el régimen que se establezca por vía regla-
mentaria o mediante Convenio (art. 196.1 tROtU).

3.—A los efectos del apartado anterior, serán excepciones a la conserva-
ción de obras de urbanización que incumben a la Administración:

a) La conservación y mantenimiento de las redes de servicios urbanísticos 
previstos o no en el planeamiento urbanístico, corresponden a las entida-
des titulares o concesionarias de los correspondientes servicios, conforme 
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a su respectiva normativa reguladora, sin perjuicio de lo que se establece 
en el artículo siguiente.

b) el instrumento de planeamiento urbanístico que establezca la ordenación 
detallada puede, en función de parámetros como el coste de manteni-
miento de los distintos tipos de obras de urbanización o su uso, atribuir 
el deber de conservación y mantenimiento de la urbanización a los pro-
pietarios de bienes inmuebles comprendidos en un polígono o unidad de 
actuación, conforme a las siguientes reglas:

1.ª Se podrá atribuir el deber de conservación a los polígonos o zonas in-
dustriales, así como aquellos ámbitos destinados al uso comercial y de 
servicios. excepcionalmente, dicho deber se podrá atribuir a actuacio-
nes de tipo residencial.

2.ª La atribución del deber puede realizarse de forma total o parcial, y 
asimismo por tiempo determinado o indefinidamente, condicionada, 
en todo caso, a la existencia constatada de un desequilibrio despropor-
cionado entre los beneficios que a la colectividad genera su utilización 
y los gastos que genere la gestión y conservación, en función de las ca-
racterísticas territoriales de la urbanización en el contexto del conjunto 
del término municipal y de su población.

3.ª La atribución del deber de conservación y mantenimiento determina 
para los propietarios afectados, incluidas, en su caso, las Administra-
ciones Públicas que lo sean, la obligación de constituir una entidad de 
conservación y de permanecer integrados en la misma en tanto esté 
vigente la atribución del deber.

4.ª en todo caso, la atribución del deber de conservación de urbanización 
se formalizará mediante Convenio.

4.—La conservación de las obras de urbanización en zonas y polígonos in-
dustriales se regirá por su régimen específico.

5.—La recepción de las obras de urbanización determinará el comienzo del 
deber de conservación (art. 196.2 tROtU).

Artículo 388.—Entidades de conservación de la urbanización.

1.—Las entidades de conservación pueden constituirse mediante la trans-
formación de otra entidad urbanística colaboradora que actuara en el mismo 
polígono o Unidad de Actuación o por nueva creación.

2.—Las entidades de conservación de la urbanización se regirán por las 
siguientes reglas:

a) La pertenencia a la misma será obligatoria para todos los propietarios 
comprendidos en su ámbito territorial.

b) La cuota de conservación de cada propietario será la que, en función 
de sus aportaciones, figure en el instrumento de gestión urbanística que 
contenga las determinaciones sobre reparcelación o, en su defecto, la que 
señalen, los estatutos de la entidad de conservación de nueva creación.

c) La cuota de conservación debe ser proporcional al aprovechamiento que 
corresponda a los propietarios. en los inmuebles en régimen de propie-
dad horizontal, la cuota de conservación se distribuye entre los propieta-
rios según sus cuotas de participación en la comunidad de propietarios.

d) en los estatutos de la entidad de conservación deben constar los re-
cargos e intereses que genera la demora en el pago de las cuotas de 
conservación.

e) Sin perjuicio de lo señalado en el apartado anterior, la Administración 
actuante podrá exigir por la vía de apremio las cuotas de conservación de 
la urbanización que se adeuden.

Artículo 389.—Conservación de la urbanización en zonas y polígonos 
industriales.

1.—La conservación de zonas industriales de carácter local y de polígonos 
industriales, así como la prestación de servicios públicos o de interés público en 
las mismas, corresponderá a los Ayuntamientos en cuyo término municipal se 
localicen, salvo que la Administración urbanística actuante hubiera sido el Prin-
cipado de Asturias y asuma el deber de conservación y, en su caso, de prestación 
de servicios, mediante Convenio suscrito con aquél.

2.—Cuando se trate de zonas o polígonos de iniciativa particular y así se 
prevea en el planeamiento que establezca la ordenación detallada, una vez 
producida la recepción de las obras de urbanización, podrá ser atribuida a los 
propietarios de las parcelas la gestión de las dotaciones urbanísticas públicas, 
servicios y demás equipamientos, así como la conservación de la urbanización 

por un plazo de cinco años. A estos efectos todos los propietarios se integra-

rán obligatoriamente en una entidad urbanística colaboradora de conservación. 

transcurrido dicho plazo, la atribución de tales cargas podrá efectuarse cuando 

se justifique un desequilibrio entre los gastos de conservación y prestación de 

servicios y los ingresos que el Ayuntamiento perciba con cargo al polígono o a 

las actividades en él desarrolladas.

3.—La gestión de las dotaciones urbanísticas públicas, servicios y equipa-

mientos, así como la propia conservación de la urbanización, podrá ser asumida, 

total o parcialmente, mediante Convenio con la Administración responsable. el 

citado Convenio deberá ser suscrito por un número de propietarios que repre-

sente al menos el cincuenta por ciento de los terrenos de destino privado exis-

tentes en el ámbito. en este caso, todos los propietarios habrán de integrarse 

forzosamente en una entidad de conservación de la urbanización.

4.—también los propietarios y, en su caso, los empresarios no propietarios 

radicados en una zona o polígono industrial con representatividad suficiente, a 

juicio de la Administración actuante, podrán asumir, total o parcialmente, la 

gestión de las dotaciones urbanísticas públicas, servicios y demás equipamien-

tos, así como la propia conservación de la urbanización, mediante Convenio con 

la Administración responsable. en este caso, los propietarios y, en su caso, los 

empresarios no propietarios se agruparán voluntariamente en una Asociación 

sin ánimo de lucro que se regirá por la normativa general que regule el derecho 

de asociación; dicha asociación se constituirá, mediante la firma del Convenio 

señalado en entidad de gestión voluntaria de zonas o polígonos industriales, 

siendo inscrita en el Registro de Planeamiento y gestión Urbanística del Prin-

cipado de Asturias.

5.—A las entidades reguladas en los apartados anteriores se podrán ceder 

directamente, para su conservación y gestión de conformidad con lo establecido 

en el planeamiento, los bienes necesarios, debiendo revertir todos los ingresos 

que se produzcan a las necesidades de la zona o polígono y los bienes cedidos a 

la Administración de origen, sin que puedan ser gravados en forma alguna sin 

autorización expresa de la misma.

Artículo 390.—Entidades de gestión voluntaria de zonas o polígonos industriales.

1.—Las entidades de gestión voluntaria de zonas o polígonos industriales 

se podrán constituir con arreglo a lo dispuesto en la normativa general de aso-

ciaciones vigente, sin perjuicio de que el carácter de entidad colaboradora lo 

adquiera a través de la aprobación por parte de la administración urbanística 

actuante del Convenio que con ella suscriba respecto a la gestión de las dotacio-

nes urbanísticas públicas, servicios y demás equipamientos, así como la propia 

conservación de la urbanización. La actuación de estas entidades se someterá 

al derecho privado y al Convenio señalado, sin perjuicio de que los actos que 

afecten a la gestión de servicios públicos o conservación de la urbanización sean 

controlados o fiscalizados por la Administración.

2.—Los Convenios a que se refiere el apartado anterior se ajustarán, en 

cuanto a contenido, tramitación y demás aspectos, a lo dispuesto en el artículo 

568 y siguientes para los Convenios de gestión urbanística.

CAPítULO III

Sistema de actuación en suelo urbanizable prioritario

SeCCIóN 1.ª

Disposiciones generales

Artículo 391.—Características del sistema de actuación en suelo urbanizable 

prioritario.

1.—La gestión de estos suelos se efectuará, con carácter preferente, por 

sus propietarios, a no ser que se haya dispuesto la aplicación de los sistemas de 

cooperación o expropiación, o la aplicación del procedimiento de actuaciones 

urbanísticas concertadas.

2.—La Administración actuante podrá señalar el sistema de actuación que 

más convenga al interés público.
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Artículo 392.—Urbanizador en el sistema de actuación en suelo urbanizable 
prioritario.

en el sistema de actuación en suelo urbanizable prioritario actúa como 
urbanizador:

a) el propietario o los propietarios, cuando la gestión del suelo urbanizable 
prioritario sea asumida por éstos.

b) La Administración urbanística actuante, cuando asuma la gestión directa 
mediante los sistemas de cooperación o expropiación.

c) Cuando se aplique el sistema de expropiación y la Administración ac-
tuante opte por la designación de beneficiario de la misma, quien asuma 
esta condición.

d) La sociedad urbanística a la que la Administración actuante encomiende, 
en su caso, la gestión.

e) La empresa que, en su caso, resulte seleccionada mediante concurso.

Artículo 393.—presupuestos del sistema de actuación en suelo urbanizable 
prioritario.

1.—La aplicación de este sistema requiere la aprobación definitiva de la 
ordenación detallada del ámbito objeto de la actuación prioritaria.

2.—A tal fin, el Ayuntamiento podrá optar entre:

a) establecer la ordenación detallada del ámbito en la elaboración del Plan 
General de Ordenación o mediante la modificación que establezca la 
consideración del sector como prioritario.

b) en el plazo máximo de seis meses desde la aprobación del Plan general 
de Ordenación en el que se establezca la consideración de un sector como 
urbanizable prioritario, o de la aprobación de la modificación del planea-
miento general en la que se haya introducido dicha calificación, aprobar 
definitivamente el Plan Parcial correspondiente (art. 160.4 TROTU).

SeCCIóN 2.ª

gestión a cargo de los propietarios

Artículo 394.—Elaboración del planeamiento de desarrollo a cargo de los 
propietarios.

1.—Los propietarios que pretendan asumir la iniciativa de llevar a cabo la 
gestión y la urbanización del sector o de una de sus unidades de actuación pre-
sentarán ante el Ayuntamiento, en el plazo de dos meses desde la publicación 
del Plan general de Ordenación, el Plan Parcial para su tramitación.

2.—transcurrido dicho plazo sin que se hayan presentado propuestas de 
Plan Parcial por ningún propietario, el Ayuntamiento redactará el Plan Parcial 
cuyo importe podrá repetir a los propietarios que asuman la iniciativa de ejecu-
tar la urbanización en concepto de gasto de urbanización.

3.—Cuando la Administración urbanística acuerde que la gestión de un 
sector prioritario del suelo urbanizable por los propietarios incluya también la 
formulación de un Plan Parcial, la tramitación de éste y del instrumento de 
gestión se regulará por lo dispuesto en el artículo 413.

Artículo 395.—Urbanización a cargo de los propietarios.

1.—A partir de la aprobación definitiva del Plan Parcial de un sector de 
suelo calificado previamente como prioritario, los propietarios de cada polí-
gono o unidad de actuación, podrán, dentro del plazo de tres meses, asumir 
su urbanización con preferencia a cualquier otro sujeto, a no ser que se haya 
dispuesto la aplicación de los sistemas de cooperación o expropiación, en cuyo 
caso se aplicarán las normas correspondientes a estos sistemas, o se haya dis-
puesto la aplicación del procedimiento de actuaciones urbanísticas concertadas 
previsto en este texto refundido (art. 160.1 tROtU).

el plazo de tres meses comenzará a contar a partir de la publicación en el 
BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias del acuerdo de aprobación 
definitiva del Plan Parcial o, en su caso, del Plan General de Ordenación que 
establezca la ordenación detallada del sector prioritario.

2.—Dicha facultad se deberá ejercer presentando a la Administración 
urbanística actuante, dentro de dicho plazo, el Proyecto de Actuación que se 
regula en el artículo 172 del texto refundido, con el contenido y las mayorías 
reguladas en dicho precepto. Una vez aprobado el proyecto, la gestión del 
polígono o Unidad de Actuación quedará sometida a las normas que rigen el 
sistema de compensación. Al fijar los plazos de urbanización y edificación, la 

Administración deberá tener en cuenta el carácter prioritario de la actuación 
(art. 160.2 tROtU).

3.—Los propietarios podrán solicitar, antes de que venza el plazo de tres 
meses, una prórroga a la Administración. esta sólo la concederá cuando exis-
tan causas muy justificadas, y nunca por un plazo superior a un mes (art. 160.3 
tROtU).

Artículo 396.—Actuación en caso de vencimiento del plazo.

1.—transcurrido el plazo de tres meses desde la publicación en el BOLe-
TÍN OFICIAL del Principado de Asturias del acuerdo de aprobación definitiva 
de la ordenación detallada del sector y vencida, en su caso, la prórroga, la Ad-
ministración urbanística lo declarará expresamente en el plazo máximo de dos 
meses, previa audiencia de los propietarios, y, en el mismo acto, optará entre la 
gestión directa de los polígonos o unidades de actuación cuyos propietarios no 
la hayan asumido, o la convocatoria de concurso (art. 161.1 tROtU).

2.—Si la Administración urbanística opta por la gestión directa, podrá 
aplicar el sistema de cooperación o el de expropiación o bien aprobar en el 
plazo máximo de dos meses un Proyecto de Actuación Prioritario, de común 
acuerdo con la sociedad urbanística pública que, en su caso, vaya a asumir la 
condición de urbanizadora (art. 161.2 tROtU). en todo caso, la Administra-
ción ha de aprobar definitivamente el Proyecto de Actuación Prioritario en el 
plazo máximo de dos meses desde la asunción de la condición de urbanizador 
por la sociedad urbanística, produciéndose ésta a la firma del Convenio entre la 
Administración urbanística actuante y la sociedad urbanística.

3.—Si la Administración urbanística opta por la convocatoria de concurso, 
dicha convocatoria deberá ser aprobada y publicada en el BOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias en el plazo de un mes desde la declaración de cadu-
cidad del plazo concedido a los propietarios, y se resolverá en el plazo máximo 
de cuatro meses a partir de la publicación (art. 160.3 tROtU).

SeCCIóN 3.ª

Selección del urbanizador mediante concurso

Artículo 397.—Principios de la selección del urbanizador mediante concurso.

1.—Cuando la selección del urbanizador se realice mediante concurso, ésta 
deberá estar presidida por los principios de transparencia, publicidad y libre 
concurrencia.

2.—en todo lo no regulado en esta Sección, se estará, supletoriamente, a lo 
dispuesto en la legislación de contratos de las administraciones públicas.

Artículo 398.—Convocatoria de concurso.

1.—La Administración actuante publicará la convocatoria del concurso 
para la selección del urbanizador en el BOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias y concederá un plazo mínimo de dos meses a partir de la publicación 
para la presentación de ofertas. La convocatoria identificará el ámbito de la 
actuación, que no podrá ser modificado por los oferentes. También indicará los 
contenidos que la Administración considera mínimos, ajustándose a los distin-
tos apartados enumerados en el artículo 163 del texto refundido, y contendrá un 
baremo de los criterios de decisión, ajustado a las disposiciones de la normativa 
sobre contratos públicos, incluyendo entre dichos criterios la condición de ser 
propietario de terrenos dentro del ámbito de la actuación (art. 164.2 tROtU).

2.—Junto con el acuerdo de convocatoria del concurso la Administración 
urbanística aprobará el pliego de cláusulas administrativas que vayan a regir el 
mismo y que incluirá, además de lo ya señalado en el apartado anterior:

a)   Los criterios de adjudicación y su baremación, que, en todo caso, debe-
rán ser objetivos, ponderados y vinculados, entre otros aspectos, a:

1.º La condición de ser propietario de terrenos incluidos en el ámbito de 
actuación.

2.º La mayor disponibilidad de los terrenos por haber formalizado acuer-
dos con los propietarios de los terrenos afectados.

3.º La menor retribución del urbanizador.

4.º La mayor calidad de la urbanización y, en su caso, de la edificación.
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5.º El mayor número o edificabilidad de viviendas protegidas previsto y los 
menores precios de venta de éstas en los terrenos que, en su caso, le 
corresponda edificar.

6.º Los plazos más equilibrados para el desarrollo y ejecución de la 
actuación.

7.º Otros compromisos del urbanizador en cuanto a ejecución de equipa-
mientos comunitarios y, en su caso, suelo industrial.

b) el plazo de presentación de las ofertas por los interesados que, como 
mínimo, será de dos meses, con un máximo de tres, desde la publicación 
del concurso.

c) el plazo en que se resolverá el concurso desde la fecha de la publicación 
de su convocatoria, con un máximo de cuatro meses desde la misma. el 
citado plazo podrá ser objeto de interrupción cuando se hubiera acorda-
do su tramitación simultánea junto con el plan urbanístico.

d) el importe de la garantía provisional, que será de un dos por ciento del 
coste de la urbanización estimado por el Plan Parcial o, en su caso, por la 
Administración urbanística actuante.

3.—Los criterios a que se refiere el epígrafe a) del apartado anterior se 
indicarán por orden decreciente de importancia así como por la ponderación 
que se les atribuya.

4.—Para facilitar a los concursantes la elaboración de su propuesta la Ad-
ministración actuante prestará su colaboración a quienes tengan intención de 
tomar parte en el concurso.

Artículo 399.—Presentación de ofertas.

1.—Los interesados podrán, dentro del plazo señalado en la convocatoria, 
presentar ofertas ajustadas al pliego de cláusulas administrativas.

2.—Las ofertas deberían tener el mismo contenido que los Proyectos de 
Actuación Prioritarios y ajustarse a la convocatoria (art. 164.3 tROtU). A tales 
efectos, las ofertas deberán ir acompañadas de una propuesta de Proyecto de 
Actuación Prioritario. La oferta y la propuesta del Proyecto de Actuación Prio-
ritario se presentarán en plica cerrada.

3.—en las ofertas se señalará, en documento expreso, el coste estimado de 
la retribución del urbanizador por metro cuadrado de superficie del ámbito, así 
como una valoración de los terrenos o del aprovechamiento para el caso en que 
se costee la urbanización con terrenos urbanizados.

Artículo 400.—Ampliación del plazo de presentación de ofertas

Cuando entienda que ninguna de las ofertas cumple los requisitos de la 
convocatoria o que es necesaria alguna mejora, la Administración deberá anun-
ciar esta circunstancia a todos los oferentes, concediendo un plazo para ello 
(art. 164.4 tROtU). A tales efectos, examinadas las ofertas por la Comisión 
de Selección regulada en el artículo siguiente, y entienda que concurren dichas 
circunstancias, la Administración se lo comunicará a los oferentes, concediendo 
un plazo no superior a un mes.

Artículo 401.—Comisión de Selección.

1.—Para la selección de la oferta, la Administración actuante designará 
una Comisión de Selección que formulará una propuesta de selección. Dicha 
Comisión se regirá por lo dispuesto para las Mesas de contratación en la legisla-
ción de contratos de las administraciones públicas, entendiendo por órgano de 
contratación el competente para acordar la aprobación inicial del Proyecto de 
Actuación Prioritario.

2.—La propuesta de la Comisión de Selección no crea derecho alguno a 
favor del urbanizador propuesto frente a la Administración.

Artículo 402.—Resolución del concurso y aprobación del Proyecto de Actuación 
Prioritario.

1.—La Administración urbanística actuante tendrá alternativamente la 
facultad de seleccionar la oferta más ventajosa o declarar desierto el concur-
so cuando ninguna reúna los requisitos precisos, motivando en todo caso su 
acuerdo con referencia a los criterios de valoración establecidos en el pliego de 
cláusulas administrativas. Cuando se aparte de la propuesta formulada por la 
Comisión de Selección deberá igualmente motivar su decisión.

2.—Una vez seleccionada la mejor oferta, la Administración la aprobará 
inicialmente y la someterá a información pública por un plazo de veinte días. A 
continuación la Administración introducirá las modificaciones oportunas en el 
Proyecto y éste será suscrito por el urbanizador y aprobado definitivamente por 
la Administración (art. 164.5 tROtU). A tales efectos, el acuerdo de selección 
de la mejor oferta se acompañará del de aprobación inicial del Proyecto de 
Actuación Prioritario y de su sometimiento a información pública por el plazo 
señalado.

3.—Durante el mismo período se dará audiencia a los propietarios median-
te notificación en la que se les indicara:

a) el lugar y horario de consulta de la documentación.

b) Que se manifiesten sobre su intención de sufragar los costes en metálico 
o en solares con aprovechamiento de valor equivalente o, en caso contra-
rio, su falta de acuerdo con los costes de urbanización. La no participa-
ción en este trámite de audiencia tendrá los mismos efectos que la falta 
de acuerdo con la oferta.

4.—Concluido el tramite de información pública y de audiencia a los pro-
pietarios, la Administración introducirá las modificaciones oportunas a resultas 
de la información pública en el proyecto y éste será suscrito por el urbanizador. 
A la vista del resultado de lo dispuesto en la letra b) del apartado anterior, di-
chas modificaciones deberán incorporar el sentido del acuerdo o desacuerdo de 
los propietarios con la propuesta y, en el primer caso, si desea abonar el coste 
de la urbanización en metálico o en solares.

5.—Suscrito el Proyecto de Actuación Prioritario con el urbanizador, la 
Administración lo aprobará definitivamente. En el supuesto de no existir alega-
ciones durante el período de información pública, dicha aprobación definitiva 
no requerirá acto expreso y se entenderá producida una vez suscrito el Proyecto 
de Actuación Prioritario por el urbanizador seleccionado.

6.—El urbanizador seleccionado estará obligado a la firma del Proyecto 
de Actuación Prioritario, siempre que las modificaciones introducidas por la 
Administración urbanística no impliquen cambios sustanciales. La negativa a la 
firma determinará la pérdida de la garantía provisional.

7.—Si el Proyecto de Actuación Prioritario no llegara a firmarse y, consi-
guientemente, la Administración actuante no pudiese aprobarlo definitivamen-
te, se devolverán las actuaciones a la Comisión de selección para que formule 
una nueva propuesta.

8.—el Proyecto de Actuación Prioritario será publicado en el BOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias una vez aprobado definitivamente. En lo 
relativo a las obligaciones del urbanizador, el Proyecto se perfecciona con su 
aprobación definitiva (art. 164. 6 TROTU).

Artículo 403.—Modificación de la calificación del sector.

1.—en caso de que se declare desierto el concurso para la formulación del 
Proyecto de Actuación Prioritario o que se declare la caducidad de la condición 
de urbanizador, sin que la Administración urbanística acuerde en el plazo de 
tres meses la gestión directa quedará sin efecto la consideración del sector como 
suelo urbanizable prioritario. El cambio de la calificación del suelo se producirá 
por ministerio de la Ley, sin perjuicio de su declaración por el Ayuntamiento, 
que será publicada en el BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias (art. 
170.1 tROtU).

2.—El acuerdo de modificación tendrá como consecuencia la aplicación 
del régimen de gestión del suelo urbanizable no prioritario, así como, si no exis-
te Plan Parcial, ni el Plan General de Ordenación ha fijado la edificabilidad 
máxima de acuerdo con lo previsto en el artículo 62.a) del texto refundido, la 
consideración, a efectos de la valoración expropiatoria de los terrenos, de que el 
planeamiento general no ha delimitado los ámbitos y condiciones de desarrollo 
del mismo, pero no altera las reservas de suelo previstas para el suelo urbani-
zable en el artículo 62 de ese mismo texto (art. 170.2 tROtU), en particular, 
las relativas a:

1.º el porcentaje de suelo residencial destinado a viviendas sometidas a 
algún régimen de protección pública.

2.º Los sistemas generales incluidos o vinculados.

3.º Los sistemas locales previstos, especialmente cuando superen los es-
tándares del artículo 177.
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3.—En el mismo acto por el que se acuerde la modificación de la califica-
ción del sector, o en otro tramitado conforme al procedimiento previsto para la 
delimitación de polígonos o unidades de actuación, la Administración determi-
nará el sistema de actuación.

4.—el eventual desarrollo del sector a través de polígonos o unidades de 
actuación conlleva la necesidad de gestionar primeramente aquellos que acojan 
viviendas sometidas a algún régimen de protección pública y así deberá hacerse 
constar en el plan de etapas del Plan Parcial.

SeCCIóN 4.ª

Proyecto de Actuación Prioritario

Artículo 404.—Concepto y finalidades.

Mediante el Proyecto de Actuación Prioritario regulado en esta Sección se 
establecerá la gestión de un sector o de uno o varios polígonos o unidades de 
actuación, en lo relativo a su urbanización y edificación, y de manera especial 
los derechos y obligaciones del sujeto que vaya a asumir la condición de urbani-
zador (art. 162.1 tROtU).

Artículo 405.—Contenido del Proyecto de Actuación Prioritario.

1.—el Proyecto de Actuación Prioritario deberá contener, como mínimo, 
las siguientes determinaciones:

a) Determinaciones de carácter general.

b) Determinaciones específicas sobre reparcelación de las fincas incluidas 
en el ámbito de actuación.

c) Determinaciones específicas sobre la urbanización del ámbito de 
actuación.

d) Determinaciones específicas sobre la edificación o venta de solares.

2.—Cuando proceda la tramitación paralela del Plan Parcial y del Proyecto 
de Actuación Prioritario y la Administración haya optado por la convocatoria 
de concurso para seleccionar al urbanizador, el Proyecto de Actuación Priori-
tario incluirá también:

a) Proyecto de Plan Parcial, incluyendo las determinaciones que le son pro-
pias a los planes de iniciativa particular.

b) Documento que garantice de manera particular el compromiso de co-
mienzo de la ejecución de las obras de urbanización en el plazo determi-
nado que no podrá ser superior al que la Administración haya fijado en 
las bases del concurso.

3.—Los Proyectos de Actuación Prioritarios no podrán contradecir en nin-
gún caso las determinaciones de los instrumentos de planeamiento urbanísticos 
(art. 163.2 tROtU).

Artículo 406.—Determinaciones de carácter general.

Los Proyectos de Actuación Prioritarios contendrán las siguientes determi-
naciones de carácter general:

a) Identificación del sujeto que asume la condición de urbanizador, así como 
justificación de su capacidad y solvencia técnica y económica [art. 163.1.a) 
tROtU], que será exigida cuando se seleccione mediante concurso.

b) Delimitación del ámbito a que se refiere el Proyecto de Actuación Priori-
tario, que deberá coincidir con un sector o con uno o varios polígonos o 
unidades de actuación completos [art. 163.1.b) tROtU].

c) Información registral y catastral de las fincas incluidas en el ámbito de 
actuación.

d) Relación de los propietarios o titulares de otros derechos de las fincas in-
cluidas en el ámbito, incluidos los propietarios de las superficies de suelo 
exterior al ámbito de actuación que deban hacer efectivo su derecho en 
ésta, según las titularidades que consten en el Registro de la Propiedad y 
en el Catastro, indicando sus domicilios a efectos de notificaciones. Si la 
finca está inscrita en el Registro de la Propiedad, debe entenderse como 
titular al registral. Para la determinación de las titularidades y la resolu-
ción de las cuestiones sobre capacidad y representación de quienes ca-
rezcan de capacidad de obrar, o tengan limitada su facultad de disponer, 
serán de aplicación las normas establecidas al respecto en la legislación 
estatal sobre expropiación forzosa.

e) Documentos de información que reflejen adecuadamente:

1.º La situación del polígono o, en su caso, unidad de actuación, en rela-
ción con la ordenación urbanística del concejo en planos a escala ade-
cuada para su identificación.

2.º Planeamiento urbanístico vigente.

f) Plazos de urbanización y venta o, en su caso, edificación de los solares 
resultantes. Deberá preverse que el inicio de la ejecución material del 
Proyecto tenga lugar dentro del plazo de un año y que la urbanización es-
té concluida en el plazo de cinco años, a contar, en ambos casos desde su 
aprobación definitiva [art. 163.1.e) TROTU]. Asimismo deberá preverse 
que pueda simultanearse la ejecución de la edificación y la urbanización 
o que el inicio de la edificación no se demore más de un año desde el 
comienzo de la urbanización. Las prórrogas que, eventualmente, puedan 
concederse no podrán ser superiores al plazo de un año.

g) extracto de los compromisos asumidos por el urbanizador para res-
ponder de sus obligaciones que aseguren la ejecución de la actuación 
urbanística.

h) Criterios que van a aplicarse a las relaciones con los propietarios y la 
Administración y la distribución de beneficios y cargas [art. 163.1.f) 
tROtU].

Artículo 407.—Determinaciones específicas sobre reparcelación.

1.—en relación con las determinaciones sobre reparcelación, el Proyecto 
de Actuación Prioritario puede optar entre:

a) Limitarse a incluir las previsiones sobre la reparcelación de las fincas in-
cluidas en el ámbito de la actuación, que deben comprender, al menos:

1.º Plazo para que el urbanizador elabore un Proyecto de Reparcelación 
que incluya todas las determinaciones señaladas en la letra b) de este 
mismo apartado.

2.º Criterios para la definición de los derechos de los propietarios y demás 
afectados por la reparcelación.

3.º Criterios para la distribución de beneficios y cargas entre los propieta-
rios y la relación de estos con los sistemas de pago al urbanizador.

4.º Criterios para la valoración de las parcelas resultantes de la 
parcelación.

5.º Criterios para la adjudicación de las parcelas resultantes de la 
parcelación.

6.º Criterios para la determinación de las compensaciones e indem-
nizaciones que resulten de la reparcelación, incluidas las posibles 
expropiaciones.

b) Incluir las determinaciones completas sobre reparcelación, en forma de 
Proyecto de Reparcelación.

2.—Cuando, con arreglo a la letra a) del apartado anterior, el Proyecto 
de Actuación Prioritario no incluya las determinaciones completas sobre la re-
parcelación, deberá formularse y aprobarse con posterioridad un Proyecto de 
Reparcelación, tomando como referencia las previsiones establecidas.

Artículo 408.—Determinaciones específicas sobre urbanización.

1.—el Proyecto de Actuación Prioritario deberá contener la descripción 
de las obras de urbanización y, en su caso, edificación, que el urbanizador se 
compromete a llevar a cabo, con una evaluación económica de las mismas y 
de la cuantía total del proyecto. el urbanizador deberá responsabilizarse de la 
ejecución de la totalidad de las obras de urbanización del ámbito del Proyecto 
[art. 163.1.c) tROtU].

2.—Las determinaciones específicas sobre urbanización tienen por objeto 
la definición técnica y económica de las obras necesarias para la ejecución mate-
rial de las determinaciones del planeamiento urbanístico e incluirán:

a) Descripción de las obras de urbanización y edificación en las que habrá de 
subrogarse el adquirente en caso de venta.

b) Evaluación económica de las obras de urbanización y de la edificación, de 
la cuantía total del proyecto.

c) garantías asumidas por el urbanizador para responder de sus obliga-
ciones que aseguren la ejecución de la actuación urbanística. en todo 
caso, el urbanizador deberá prestar, una garantía por valor mínimo del 
siete por ciento de la cuantía total del Proyecto de Actuación Prioritario 
en el plazo de un mes desde su aprobación por la Administración [art. 
163.1.g) tROtU], que será independiente y distinta de la garantía de la 
urbanización.

3.—En relación con las determinaciones específicas sobre urbanización, los 
Proyectos de Actuación Prioritarios pueden optar entre:

a) Limitarse a incluir las bases para la urbanización del ámbito de la actua-
ción, que deben comprender, al menos:
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1.º el plazo para que el urbanizador elabore un proyecto de urbanización 
completo, en términos que posibilite el cumplimiento de lo establecido 
en la letra f) del artículo 406.

2.º Características técnicas mínimas que deban cumplir las obras de 
urbanización.

3.º Criterios para la contratación de las obras de urbanización.

b) Incluir todas las determinaciones precisas para definir técnica y econó-
micamente las obras necesarias para la ejecución material de las deter-
minaciones del planeamiento urbanístico que contenga la ordenación 
detallada, en forma de proyecto de urbanización.

4.—Cuando, conforme a la letra a) del apartado anterior, el Proyecto de 
Actuación Prioritario no incluya las determinaciones completas sobre las obras 
de urbanización, deberá aprobarse posteriormente también un proyecto de 
urbanización.

Artículo 409.—Determinaciones específicas sobre la edificación o venta de 
solares.

El Proyecto de Actuación Prioritario contendrá determinaciones específi-
cas sobre la edificación o venta de solares de viviendas sujetas a algún régimen 
de protección pública que, en su caso, el urbanizador se comprometa a construir 
o los solares que vaya a vender a terceros entre las que, al menos, habrán de 
figurar las siguientes:

a) Compromisos asumidos por el urbanizador que tiendan al logro de los 
objetivos establecidos en la política de vivienda [art. 163.1.d) tROtU], 
de suelo industrial, comercial o de servicios, tales como:

1.º Precios de venta de las viviendas que él se comprometa a construir, 
tanto de las sujetas a algún régimen de protección pública como de 
las libres.

2.º Precios de venta de la superficie edificada industrial, comercial, de ser-
vicios o de otros equipamientos privados.

3.º Precios de venta de los solares que se vayan a vender a terceros.

4.º Cláusulas que se deban incluir en los contratos de venta de parcelas 
por medio de las cuales se limite la repercusión del coste del suelo en 
el precio final de las viviendas o de las construcciones de otro tipo que 
se prevean en el planeamiento urbanístico.

5.º Cláusulas en virtud de las cuales el adquirente de solares se comprome-
ta a enajenar la superficie edificada de carácter industrial, comercial, 
de servicios o de otros equipamientos privados al precio máximo de 
venta que se fije.

6.º Cláusulas penales que se incluirán en los contratos de compraventa 
de solares en caso de incumplimiento de los plazos de ejecución de la 
edificación o de los precios de venta limitados de las viviendas.

7.º en general cuando haya venta de suelo urbanizado, introducción de 
cláusulas por las que el adquirente se comprometa a la edificación en los 
plazos determinados, subrogándose en la posición del transmitente.

b) Otros compromisos eventualmente asumidos por el urbanizador respecto 
al destino final de los solares y viviendas resultantes de la actuación y que 
se deban materializar a través de cláusulas insertadas en los contratos que 
se vayan a celebrar entre el urbanizador y terceros, así como aquellos que 
hagan referencia a la ejecución de construcciones e instalaciones, equi-
pamientos públicos o privados, afección de inmuebles a fines de interés 
social o cualesquiera otras prestaciones.

Artículo 410.—Elaboración de los Proyectos de Actuación Prioritarios.

1.—Los Proyectos de Actuación Prioritarios pueden ser elaborados:

a) Por la Administración urbanística actuante, de común acuerdo con la so-
ciedad urbanística pública que, en su caso, vaya a asumir la condición de 
urbanizadora.

b) Por los urbanizadores que resulten seleccionados en el correspondiente 
concurso.

2.—A los efectos de la elaboración de los Proyectos de Actuación Prio-
ritarios, la Administración urbanística actuante puede autorizar la ocupación 
temporal de terrenos para comprobar u obtener información, conforme a lo 
dispuesto en la legislación en materia de expropiación forzosa.

3.—Los propietarios y titulares de derechos afectados por este sistema de 
actuación están obligados a exhibir los títulos que posean y declarar las situacio-
nes jurídicas que conozcan y afecten a sus fincas. La omisión, error o falsedad 
en la declaración no afectará al contenido ni a los efectos del Proyecto de Ac-
tuación Prioritario. en caso de discordancia entro los títulos y la realidad física 
de las fincas, prevalecerá ésta sobre aquéllos.

Artículo 411.—Efectos de la aprobación del Proyecto de Actuación Prioritario.

1.—La aprobación definitiva del Proyecto de Actuación Prioritario produ-
ce los siguientes efectos:

a) el perfeccionamiento de las obligaciones del urbanizador con la Adminis-
tración urbanística actuante y con los propietarios.

b) La afección real de la totalidad de los terrenos del ámbito de actuación al 
cumplimiento de las obligaciones legales exigibles para la ejecución de la 
actuación, afección que se debe hacer constar en el Registro de la Propie-
dad. A tales efectos, el urbanizador, una vez firme en vía administrativa el 
acuerdo de aprobación, depositará el Proyecto de Actuación Prioritario 
en el Registro de la Propiedad para la práctica de los asientos que corres-
pondan. en todo caso, podrán excluirse los documentos que recojan las 
determinaciones específicas sobre urbanización y edificación.

c) Cuando incluya el Proyecto de Reparcelación, la aprobación definitiva 
del Proyecto de Actuación Prioritario producirá los efectos propios del 
acuerdo aprobatorio del Proyecto de Reparcelación.

d) Cuando contenga el proyecto de urbanización, la aprobación definitiva 
del Proyecto de Actuación Prioritario producirá los efectos propios del 
acuerdo aprobatorio del proyecto de urbanización.

e) Lo dispuesto en los epígrafes c) y d) anteriores requerirá que se haga 
constar expresamente durante el período de información pública la tra-
mitación simultánea del Proyecto de Actuación Prioritario con el Proyec-
to de Reparcelación o con el proyecto de urbanización.

2.—Por parte de la Administración urbanística actuante se dará traslado al 
Registro de Planeamiento y gestión Urbanística del Principado de Asturias del 
acuerdo de aprobación definitiva del Proyecto de Actuación Prioritario.

Artículo 412.—Tramitación paralela del planeamiento urbanístico y del Proyecto 
de Actuación Prioritario.

1.—Cuando así lo exijan especiales circunstancias de urgencia o de nece-
sidad, la Administración urbanística podrá acordar que la gestión de un sector 
prioritario del suelo urbanizable por los propietarios o, en caso de inactividad 
de éstos, por el urbanizador, incluya también la formulación de un Plan Parcial 
(art. 165.1 tROtU).

2.—esta determinación deberá incluirse en el Plan general de Ordenación 
o en su revisión, o adoptarse de manera independiente. en este último caso, el 
acuerdo se publicará en el BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias y se 
notificará a los propietarios incluidos en el sector (art. 165.2 TROTU).

3.—Cuando la Administración haya hecho uso de esta facultad, los pro-
pietarios tendrán un plazo de seis meses para asumir el desarrollo urbanístico 
del sector. Este plazo comenzará a contar desde la fecha de notificación a los 
mismos del acuerdo a que se refiere el apartado anterior, o desde la fecha de 
entrada en vigor del instrumento de planeamiento en el que se contenga dicha 
determinación. Dentro de ese plazo, los propietarios que representen la super-
ficie fijada en el apartado 3 del artículo 172 del texto refundido deberán presen-
tar el proyecto de Plan Parcial y comprometerse, con las garantías que se fijen 
reglamentariamente, a presentar el Proyecto de Actuación que se regula en el 
artículo 172 de este texto refundido en el plazo de tres meses a contar desde la 
publicación del acuerdo de aprobación definitiva del Plan Parcial. Los propieta-
rios podrán solicitar que se prorrogue el plazo para la presentación del proyecto 
de Plan Parcial en los términos establecidos en el apartado 3 del artículo 160 del 
texto refundido (art. 165.3 tROtU).

tanto en el momento de presentación del Plan Parcial como, en su caso, en 
el de solicitud de prórroga, la Administración actuante exigirá a los propietarios 
la presentación de una garantía conforme al artículo 378.

4.—transcurrido el plazo concedido a los propietarios para la presenta-
ción del Plan Parcial, y sus eventuales prórrogas, la Administración urbanística 
deberá formular el Plan Parcial o convocar un concurso para la selección de un 
urbanizador. el concurso y la gestión del suelo se regirán por lo dispuesto en 
ésta y en la anterior Sección de este Capítulo, con la particularidad de que los 
proyectos presentados por los concursantes deberán incluir en todo caso la pro-
puesta de Plan Parcial y el compromiso de comenzar su ejecución en un plazo 
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determinado, que no podrá ser superior al que la Administración haya fijado en 
las bases del concurso (art. 165.4 tROtU).

SeCCIóN 5.ª

Relaciones del urbanizador con los propietarios y la Administración

Artículo 413.—Obligaciones del urbanizador.

Cuando la gestión del sistema de actuación en suelo urbanizable prioritario 
se realice por un urbanizador distinto de los propietarios, será obligación de 
éste el cumplimiento del Proyecto de Actuación Prioritario y de la normativa 
urbanística, lo que comprende, entre otras obligaciones, las de:

a) Negociar con los propietarios la reparcelación y las fórmulas de repercu-
sión de los gastos de urbanización para propiciar la máxima colaboración 
con los propietarios, instando la reparcelación forzosa o el ejercicio de 
la potestad expropiatoria en caso de que no se alcance un acuerdo [art. 
166.1.a) tROtU].

b) formular y presentar a la Administración el Proyecto de Reparcelación, 
que recogerá los acuerdos alcanzados con los propietarios y, en los casos 
en que sea necesario, la reparcelación forzosa, con el fin de obtener los 
terrenos dotacionales, distribuir equitativamente los beneficios y cargas 
derivados del planeamiento y adaptar a éste la distribución de las parce-
las [art. 166.1.b) tROtU].

c) formular y presentar a la Administración los Proyectos de Urbanización 
necesarios para proceder a la ejecución del planeamiento y del Proyecto 
de Actuación Prioritario [art. 166.1.c) tROtU].

d) Proceder a la urbanización de los terrenos en los plazos previstos en el 
Proyecto de Actuación Prioritario, al objeto de que se puedan cumplir 
los plazos de edificación de todos los solares, tanto los que le correspon-
de edificar como los que van a ser edificados por terceros [art. 166.1.d) 
tROtU].

e) Edificar dentro de plazo los solares resultantes o cederlos a terceros en 
las condiciones previstas en el Proyecto de Actuación Prioritario [art. 
166.1.e) tROtU], garantizando en caso de cesión de solares que los pla-
zos se cumplan.

f) Asumir la forma de pago de los gastos de urbanización que decidan los 
propietarios.

Artículo 414.—Derechos del urbanizador.

1.—el urbanizador tendrá los derechos que le concedan la normativa 
urbanística y el Proyecto de Actuación Prioritario, y, entre otros el derecho a 
repercutir sobre los propietarios los gastos de urbanización, a ser beneficiario 
de la potestad expropiatoria y a ser indemnizado por aquellas decisiones admi-
nistrativas posteriores a la aprobación del Proyecto de Actuación que supongan 
un incremento de sus obligaciones o reduzcan los aprovechamientos que le co-
rresponden (art. 166.2 tROtU).

2.—el urbanizador puede ceder su condición a favor de tercero que reúna 
las mismas condiciones de capacidad económica, técnicas y profesionales y se 
subrogue en todas las obligaciones asumidas inicialmente por él. La cesión, para 
que pueda producir efectos, deberá ser aprobada por la Administración urba-
nística actuante, que la podrá denegar cuando no se justifiquen debidamente 
las razones que la motiven o no se acredite suficientemente los requisitos de 
capacidad del tercero.

3.—el urbanizador podrá instar el ejercicio de la potestad expropiatoria 
respecto de los propietarios con los que no alcance un acuerdo acerca del pa-
go de los gastos de urbanización. Podrá solicitar a la Administración que el 
expediente se tramite por el procedimiento de tasación conjunta (art. 167.3 
tROtU).

Artículo 415.—Retribución del urbanizador.

1.—Asumido por el urbanizador el deber de ejecutar la urbanización, los 
propietarios deberán compensar al urbanizador de los costes correspondientes, 
bien mediante la cesión de una parte de sus terrenos, bien mediante la entrega 
de una cantidad en metálico, bien con arreglo a la fórmula que libremente pac-
ten, de acuerdo, en su caso, a las bases y criterios que se hayan incluido en el 
Proyecto de Actuación Prioritario (art. 167.1 tROtU).

2.—en defecto de acuerdo, el Proyecto de Reparcelación situará sobre el 
sector o polígono las parcelas que se vayan a adjudicar a cada propietario y las 
que se adjudiquen al urbanizador como compensación por los gastos de urbani-
zación (art. 167.2 tROtU).

3.—en su caso, la retribución al urbanizador mediante cuotas de urbaniza-
ción debe ajustarse a las siguientes reglas:

a) el importe de las cuotas y el plazo para su pago en período voluntario, 
que no debe ser inferior a un mes, deben ser aprobados por la Adminis-
tración actuante, sobre la base de una cuenta detallada y justificada de 
los gastos a realizar en los seis meses siguientes, y previa audiencia de 
los interesados.

b) La liquidación individual de cada propietario debe ser notificada con in-
dicación del plazo para su pago en período voluntario, y de las posibilida-
des de aplazamiento y fraccionamiento de pago en la forma establecida 
por la normativa tributaria.

c) en caso de impago en período voluntario la Administración urbanística 
actuante optará entre:

1.º Previa petición del urbanizador, ejercitar la potestad expropiatoria res-
pecto de los propietarios con los que no alcance un acuerdo acerca del 
pago de los gastos de urbanización. La solicitud podrá incluir, igual-
mente, que el expediente se tramite por el procedimiento de tasación 
conjunta.

2.º Adjudicar las parcelas previstas en el Proyecto de Reparcelación como 
compensación por los gastos de urbanización.

d) La liquidación final de las cuotas abonadas a buena cuenta debe efectuar-
se en la cuenta de liquidación final de la reparcelación.

e) Una vez abonadas las cuotas, éstas habrán de ser garantizadas ante la 
Administración actuante mediante cualquiera de las formas previstas en 
la legislación de contratos de las administraciones públicas en el plazo de 
un mes. Dichas garantías podrán cancelarse una vez se hayan realizado 
las obras de urbanización correspondientes a las citadas cuotas.

4.—en su caso, la retribución del urbanizador mediante solares urbaniza-
dos se concretará en la reparcelación, con los siguientes efectos:

a) Las fincas destinadas a retribuir al urbanizador quedan afectadas a tal fin, 
como carga real por importe cautelar estipulado en cuenta de liquidación 
provisional para cada propietario.

b) el urbanizador, en cuanto perceptor de esta modalidad de retribución, 
tendrá la consideración jurídica de la Junta de Compensación a los efec-
tos tributarios y registrales determinados por la legislación estatal.

5.—Cuando tras la ejecución de la actuación se justifiquen variaciones al al-
za en los gastos de urbanización, aprobadas por la Administración actuante y no 
imputables al urbanizador, los propietarios abonarán estos excesos en efectivo.

Artículo 416.—Derechos de los propietarios en su relación con el urbanizador.

1.—Los propietarios sobre cuyos terrenos se ejecute un Proyecto de Actua-
ción Prioritario podrán participar en el sistema cooperando con quien resulte 
urbanizador en cualquier forma que, en su caso, libremente pacten, entre las 
que podrán contemplarse:

a) Constituir una Asociación de Propietarios con carácter de entidad urba-
nística colaboradora.

b) Suscribir acciones de una sociedad mercantil constituida por el urbani-
zador, desembolsando el capital suscrito con la aportación de sus fincas 
o en efectivo.

2.—Cualquiera que sea su forma de participación en la ejecución de la ac-
tuación, los propietarios tienen los siguientes derechos:

a) A recibir, tras la ejecución de la actuación, los solares urbanizados, a 
cambio de sus fincas originales, en proporción al aprovechamiento que 
les corresponda.

b) A recibir en todo momento información sobre el desarrollo de la actua-
ción, y en especial sobre los gastos de urbanización que deban asumir.

c) A presentar a la Administración urbanística actuante y al urbanizador 
sugerencias relativas a la reparcelación y urbanización y, en general, al 
desarrollo de la actuación.

d) A que se ejecute correctamente el Proyecto de Actuación Prioritario, el 
Proyecto de Reparcelación y el proyecto de urbanización, demandando 
de la Administración urbanística actuante la efectiva tutela de la misma.

e) A manifestar discrepancias respecto de los gastos de urbanización pre-
vistos o aprobados. estas discrepancias deben ser resueltas por la Admi-
nistración urbanística actuante, previo dictamen pericial que tendrá el 
carácter de gasto de urbanización, salvo que en la resolución del conflicto 
se atribuya su importe a quien hubiera presentado la discrepancia de for-
ma temeraria.
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Artículo 417.—Propietarios no adheridos o incumplidores.

1.—Los propietarios que expresamente renuncien a participar en la eje-
cución de la actuación y con los que el urbanizador no alcance un acuerdo de 
compra venta de sus terrenos deben ser expropiados de sus bienes y derechos 
sobre los terrenos del ámbito de la actuación, teniendo el urbanizador la condi-
ción de beneficiario de la expropiación. Igualmente, el urbanizador puede instar 
la expropiación cuando los propietarios incumplan sus obligaciones y solicitar 
que ésta se tramite por el procedimiento de tasación conjunta.

2.—En los casos a que se refiere el apartado anterior, la Administración 
urbanística actuante debe iniciar el procedimiento de expropiación antes de tres 
meses desde la fecha de recepción formal de la solicitud del urbanizador. Las 
parcelas resultantes que correspondan por subrogación real a las fincas expro-
piadas deben inscribirse a favor del urbanizador, en concepto de beneficiario 
de la expropiación.

Artículo 418.—Potestades de la Administración.

1.—La aprobación de un Proyecto de Actuación Prioritario no priva a la 
Administración del ejercicio de ninguna de las potestades que le reconoce la 
normativa urbanística, en particular de su potestad de planeamiento en el ám-
bito que vaya a ser objeto de la actuación proyectada, pero deberá adoptar, en 
su caso, las medidas oportunas para garantizar el equilibrio financiero de la 
actuación, en el marco de la normativa reguladora de la responsabilidad por 
alteraciones del planeamiento urbanístico y de la contratación de las Adminis-
traciones Públicas, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiera lugar 
(art. 168.1 tROtU).

2.—La subrogación directa o indirecta, total o parcial, en la posición del 
urbanizador, requerirá la autorización de la Administración urbanística actuan-
te (art. 168.2 tROtU). La autorización deberá inscribirse en el Registro de 
Planeamiento y gestión Urbanística del Principado de Asturias para que surta 
efectos y sólo se otorgará cuando concurran los siguientes requisitos que debe-
rán ser apreciados por la Administración actuante:

a) Aparición de circunstancias sobrevenidas, no previstas en el momento en 
el que el urbanizador asumió tal condición e inevitables por el mismo.

b) Acreditación de la solvencia técnica y económica por quien vaya a su-
brogarse en la posición del urbanizador y asunción expresa por éste 
de las obligaciones y garantías recogidas en el Proyecto de Actuación 
Prioritario.

3.—Cuando el urbanizador incumpla alguna de sus obligaciones o incurra 
en mora, la Administración deberá adoptar alguna o varias de las siguientes 
medidas, motivando expresamente su elección en función de la gravedad del 
incumplimiento y de las posibilidades de subsanación:

a) Multas coercitivas, con arreglo a lo dispuesto en la legislación estatal, que 
podrán alcanzar, en su conjunto, hasta un cinco por ciento de la cuantía 
total del proyecto [art. 168.3.a) tROtU]. Para determinar la cuantía de 
las multas se tendrá en cuenta como referencia lo dispuesto en legisla-
ción de contratos de las administraciones públicas sobre penalidades por 
demora, teniendo en cuenta que la referencia a precio del contrato se 
entenderá realizada al importe de los gastos de urbanización que figuren 
en el Proyecto de Actuación Prioritario.

b) Imposición de sanciones, con arreglo a la tipificación y procedimiento 
legalmente establecidos [art. 168.3.b) tROtU].

c) Ordenes de ejecución de las obligaciones incumplidas, con apercibimien-
to de ejecución con cargo al urbanizador, todo ello con arreglo a la nor-
mativa de procedimiento administrativo común [art. 168.3.c) tROtU].

d) declaración de caducidad de la condición de urbanizador, con pérdida de 
la garantía prestada. esta medida sólo podrá adoptarse previa audiencia 
al urbanizador, cuando se hayan producido incumplimientos muy graves 
o reiterados y se den indicios, puestos de manifiesto en el expediente, de 
la concurrencia de grandes dificultades para el cumplimiento del proyec-
to por el urbanizador. en este caso se deberá abrir un expediente para la 
eventual imposición de sanciones, que llevarán aparejada la prohibición 
de optar a la condición de urbanizador por un plazo máximo de cinco 
años, tanto para la sociedad caducada como para cualquier otra entidad 
que incluya entre sus órganos de Administración o directivos, a personas 
que hayan ocupado estos cargos en aquélla [art. 168.3.d) tROtU].

4.—Se consideran incumplimientos muy graves:

a) Aquellos que individual o conjuntamente impidan la consecución de los 
objetivos de urbanización o edificación de los solares resultantes en más 
de la mitad de los terrenos a urbanizar o edificar.

b) Los retrasos en el cumplimiento de sus obligaciones en más de la mitad de 
los plazos establecidos en el Proyecto de Actuación Prioritario.

c) La negativa a suscribir el Convenio a que se refiere el apartado 4 del artí-
culo 402, además de lo señalado en el apartado 6 del mismo.

Artículo 419.—Intervención sustitutoria de la Administración del Principado de 
Asturias.

1.—Se declara de interés supramunicipal el seguimiento del proceso de 
urbanización y edificación del suelo calificado como urbanizable prioritario. El 
incumplimiento por la Administración Local actuante de las obligaciones que 
le impone la normativa territorial y urbanística, habilitará al Principado para 
adoptar las medidas necesarias, en los términos previstos en este artículo (art. 
169.1 tROtU).

2.—Se entenderá que legitima la intervención del Principado de Asturias la 
concurrencia de cualquiera de los siguientes supuestos:

a) El transcurso del plazo a que se refiere el apartado 4 del artículo 160 del 
texto refundido, salvo que ya se encuentre en tramitación un Plan Parcial 
de iniciativa privada [art. 169.2.a) tROtU]

b) el transcurso del plazo de un mes desde el vencimiento del plazo otor-
gado a los propietarios en el artículo 160 del texto refundido, sin que se 
declare expresamente el vencimiento y se resuelva acerca de la gestión 
del sector o la convocatoria de un concurso [art. 169.2.b) tROtU]

c) el transcurso del plazo de seis meses desde la declaración de vencimiento 
del plazo otorgado a los propietarios en el artículo 160 del texto refundi-
do, sin que se haya aprobado definitivamente un Proyecto de Actuación o 
se haya decidido la aplicación de los sistemas de cooperación o expropia-
ción [art. 169.2.c) tROtU].

d) el transcurso del plazo de un mes desde que la Administración autonó-
mica haya denunciado ante el Ayuntamiento la paralización, durante dos 
meses, del proceso de gestión, sin que el Ayuntamiento haya adoptado 
ninguna medida para poner fin a la paralización o haya informado al 
Principado de Asturias [art. 169.2.d) tROtU].

3.—Si se comprueba por cualquier medio, incluida la denuncia presentada 
por un tercero, alguna de las circunstancias enumeradas en el apartado anterior, 
el Principado de Asturias lo pondrá de manifiesto a la Administración actuante, 
dándole un plazo de un mes para que la subsane o alegue lo que considere 
conveniente para justificar su actitud. Al término de este plazo, el Principado 
de Asturias podrá adoptar, en nombre y por cuenta de la Administración Lo-
cal, las medidas precisas para continuar la actuación urbanística paralizada (art. 
169.3 tROtU). La decisión se adoptará mediante Resolución del titular de la 
Consejería competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo y se 
publicará en el BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

4.—en cualquier momento, la Administración local podrá solicitar a la au-
tonómica el retorno al ejercicio efectivo de las competencias relativas a la actua-
ción urbanística de que se trate, que requerirá la fijación de plazos y condiciones 
para la realización de las fases pendientes de la actuación (art. 169.4 tROtU). 
La Administración del Principado de Asturias, oído en su caso el urbanizador, 
resolverá dicha solicitud.

CAPítULO IV

Sistemas de actuación en suelo urbanizable no prioritario y en suelo urbano no 
consolidado

SeCCIóN 1.ª

Sistema de compensación

SUBSeCCIóN 1.ª

Disposiciones generales

Artículo 420.—Características del sistema de compensación.

en el sistema de compensación, los propietarios aportan los terrenos de 
cesión obligatoria, realizan a su costa la urbanización en los términos y con-
diciones que se determinen en el Plan y se constituyen en Junta de Compen-
sación, salvo que todos los terrenos pertenezcan a un solo titular o se siga el 
procedimiento conjunto previsto en el artículo 174 del texto refundido (art. 171 
tROtU).

Artículo 421.—Instrumentos de gestión en el sistema de compensación.

1.—en la aplicación del sistema de compensación, la gestión urbanística se 
realiza utilizando ordinariamente como instrumentos de gestión un Proyecto de 
Actuación, un Proyecto de Compensación y un proyecto de urbanización.
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2.—Cuando los propietarios incluidos en el polígono o Unidad de Actua-
ción lleguen a un acuerdo unánime y resulte de aplicación el procedimiento 
conjunto, se utilizará como instrumento de gestión el acuerdo de la Administra-
ción urbanística actuante aprobatorio de la reparcelación, prescindiéndose de la 
tramitación del Proyecto de Actuación y del Proyecto de Compensación.

3.—en cualquiera de los supuestos a los que se hace referencia en los apar-
tados anteriores, para la ejecución de las obras de urbanización se precisará la 
aprobación de un proyecto de urbanización, que podrá ser objeto de tramita-
ción simultánea junto con el resto de los instrumentos de gestión.

Artículo 422.—Urbanizador en el sistema de compensación.

1.—en el sistema de compensación, conforme a la letra d) del artículo 389, 
actúan como urbanizador el propietario o los propietarios del suelo incluido 
en el polígono o unidad de actuación, constituidos en Junta de Compensación 
o no, según que todos los terrenos pertenezcan a un solo titular o se siga el 
procedimiento conjunto.

2.—Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, el urbanizador 
podrá contratar la ejecución de las obras con empresas constructoras sin que 
ello signifique la transmisión a éstas de la condición de urbanizador.

SUBSeCCIóN 2.ª

Proyecto de Actuación

Artículo 423.—Concepto.

el Proyecto de Actuación es el instrumento de gestión urbanística que 
regula básicamente los compromisos relativos a la urbanización de los pro-
pietarios que asumen el papel de urbanizador, las relaciones de éstos con la 
Administración urbanística actuante y las condiciones estatutarias de incorpo-
ración a la Junta, sus órganos de gobierno y administración y el régimen de su 
funcionamiento.

Artículo 424.—Plazo para su presentación.

1.—en el plazo establecido por el planeamiento que establezca la ordena-
ción detallada del polígono o Unidad de Actuación y, en su defecto, en el plazo 
máximo de cuatro años desde la aprobación definitiva del mismo o de la delimi-
tación del polígono o unidad de actuación, deberá presentarse un Proyecto de 
Actuación para su aprobación por la Administración urbanística actuante (art. 
172.1 tROtU).

2.—Los propietarios podrán solicitar, antes de que venza el plazo, una 
prórroga a la Administración actuante. esta sólo la concederá cuando exis-
tan causas justificadas, y nunca por un plazo superior a seis meses (art. 172.2 
tROtU).

Artículo 425.—Cambio del sistema de actuación.

1.—transcurrido el plazo señalado en el artículo anterior y la prórroga que 
pudiera otorgarse, la Administración urbanística actuante podrá determinar el 
cambio del sistema de actuación a través del procedimiento para la delimitación 
de polígonos y unidades de actuación ((art. 172.7 tROtU).

2.—En cualquier momento, en especial cuando se justifique su inviabilidad, 
la Administración urbanística actuante podrá, de oficio o a solicitud de propie-
tarios que representen más del quince por ciento de la propiedad del ámbito, 
modificar el sistema de actuación a través del procedimiento para la delimita-
ción de polígonos y unidades de actuación.

Artículo 426.—Suscripción del Proyecto de Actuación.

1.—el Proyecto de Actuación deberá estar suscrito por un conjunto de pro-
pietarios que representen más del cincuenta por ciento del suelo incluido en el 
polígono o unidad de actuación. Para el cómputo de dicha mayoría se tendrán 
en cuenta las superficies de suelo exterior al polígono o Unidad de Actuación 
cuyos propietarios deban hacer efectivo su derecho en ésta (art. 172.3 tRO-
tU). Las Administraciones Públicas en su eventual condición de titulares de 
bienes patrimoniales o demaniales incluidos en el ámbito de actuación, podrán 
también suscribir el Proyecto de Actuación.

2.—el Proyecto de Actuación podrá ser suscrito también por empresas 
urbanizadoras que hayan alcanzado acuerdos con los propietarios para parti-

cipar en la gestión del suelo (art. 172.5 tROtU), siempre que se cumplan los 
siguientes requisitos:

a) Los acuerdos deben de alcanzarse con propietarios que representen co-
mo mínimo el porcentaje señalado en el apartado 1 anterior.

b) Se incorporará al contenido del Proyecto el documento que acredite el 
acuerdo.

Artículo 427.—Contenido del Proyecto de Actuación.

1.—en el Proyecto de Actuación deberán establecerse las reglas básicas 
de funcionamiento de la entidad que asuma la gestión, que recibirá la denomi-
nación de Junta de Compensación, así como, si es necesario, los criterios que 
se vayan a seguir en el desarrollo de la actuación. también podrá presentarse 
las bases de un Proyecto de Compensación completo, o los acuerdos que hayan 
alcanzado ya para la reparcelación. Deberá fijarse, en todo caso, un plazo para 
la presentación del Proyecto de Compensación, si no se ha presentado en ese 
momento (art. 172.4 tROtU).

2.—A tal fin, el Proyecto de Actuación contendrá las siguientes 
determinaciones:

a) Determinaciones generales.

b) estatutos de la Junta de Compensación.

c) bases de actuación.

d) Determinaciones sobre la reparcelación.

e) Determinaciones sobre la urbanización.

Artículo 428.—Determinaciones generales.

Con carácter general, los Proyectos de Actuación deben incluir:

a) Identificación del ámbito de actuación, que deberá coincidir con un polí-
gono o Unidad de Actuación completos, sin perjuicio de los ajustes pre-
vistos en el Plan General de Ordenación que no supongan modificación 
de éste.

b) Información registral y catastral de las fincas incluidas en el ámbito de la 
actuación. Para ello, se podrá solicitar la colaboración de la Administra-
ción actuante.

c) Relación de los propietarios de las fincas incluidas en el ámbito de la 
actuación, según las titularidades y domicilios que, a efectos de notifi-
caciones, consten en el Registro de la Propiedad y en el Catastro. Si la 
finca está inscrita en el Registro de la Propiedad debe entenderse como 
titular al registral. Para la determinación de titularidades y la resolución 
de las cuestiones sobre capacidad y representación de quienes carezcan 
de capacidad de obrar o tengan limitada su facultad de disponer, son 
de aplicación las normas establecidas al respecto en la legislación estatal 
sobre expropiación forzosa.

d) Planos de identificación y localización del polígono o unidad de 
actuación.

e) Importe y modo de constitución de la garantía de urbanización.

f) Costes de urbanización previstos en el proyecto de urbanización o, en su 
ausencia, una estimación de los mismos.

Artículo 429.—Estatutos de la Junta de Compensación.

Los Proyectos de Actuación habrán de incluir una propuesta de estatutos 
de la Junta de Compensación con el siguiente contenido mínimo:

a) Datos generales de la entidad: nombre, domicilio, identificación del polí-
gono o unidad de actuación, objeto y fines.

b) Condiciones de incorporación, que no podrán ser más gravosas para unos 
propietarios que para otros, con independencia de su condición de fun-
dador. Potestativamente, se señalarán las condiciones para la incorpo-
ración de personas que aporten financiación o empresas urbanizadoras 
que asuman la ejecución total o parcial de las obras de urbanización si 
expresamente se previera la posibilidad de su participación.

c) Condiciones de representación, que deben de respetar las siguientes 
reglas:

1.ª tanto los propietarios como las demás personas que se incorporen a la 
entidad y, en su caso, la Administración urbanística actuante, podrán 
ser representados por una persona física.

2.ª Los cotitulares de una finca o derecho actuarán cada uno en represen-
tación de la proporción de la que sean propietarios en consonancia con 
lo señalado en el artículo 360.

3.ª Cuando las fincas pertenezcan a menores o personas que tengan limi-
tada su capacidad de obrar, estarán representados en la Junta de Com-
pensación por quienes ostenten la representación legal de los mismos.
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4.ª Las empresas urbanizadoras que se incorporen a la Junta estarán re-
presentadas por una sola persona.

d) órganos de gobierno y administración, forma de designarlos y facul-
tades de cada uno de ellos; régimen de convocatorias, constitución y 
adopción de acuerdos, quórum mínimo y forma de computarse los vo-
tos, con expresión de los casos en que sean proporcionales al derecho o 
interés económico de cada miembro y aquellos otros en que el voto sea 
individualizado.

e) Recursos legalmente procedentes contra los acuerdos que se adopten.

f) Medios económicos y reglas para la recaudación de las cuotas que con 
carácter ordinario o extraordinario pudieran acordarse.

g) Normas sobre disolución y liquidación de la entidad.

h) Otros derechos y obligaciones de los miembros de la entidad.

Artículo 430.—Bases de actuación.

Los Proyectos de Actuación habrán de incluir bases de actuación referidas, 
entre otros, a los siguientes extremos:

a) Criterios para valorar las fincas aportadas, los derechos reales sobre las 
fincas, servidumbres prediales y derechos personales que pudieran estar 
constituidos en razón de ellas, así como de edificaciones, obras, planta-
ciones e instalaciones que deberán derruirse o demolerse. Dichos crite-
rios serán los dispuestos en la normativa estatal de régimen de suelo y 
valoraciones cuando no haya acuerdo entre los propietarios.

b) Criterios para la valoración de las aportaciones de empresas 
urbanizadoras.

c) Los supuestos de incumplimiento de las obligaciones por parte de los 
miembros de la entidad que den lugar a la expropiación de sus bienes 
y derechos.

d) Las reglas para valorar los inmuebles que se construyan cuando la enti-
dad esté facultada para edificar y los criterios para la fijación del precio 
de venta a terceros.

e) forma y plazos en que los propietarios de terrenos o titulares de otros 
derechos han de realizar aportaciones a la entidad.

f) Reglas para la distribución de beneficios y pérdidas.

g) Criterios para la valoración de las parcelas resultantes de la parcelación, 
en función del aprovechamiento del polígono o unidad de actuación.

h) Criterios para la adjudicación de las parcelas resultantes de la 
parcelación.

i) Criterios para la determinación de las compensaciones e indemnizaciones 
que resulten de la reparcelación.

j) forma de exacción de las cuotas de conservación hasta la recepción de las 
obras por parte de la Administración actuante que las reciba.

k) Reglas para, en su caso, transformar la Junta de Compensación en Enti-
dad Urbanística de Conservación de la urbanización.

Artículo 431.—Determinaciones sobre la reparcelación.

el Proyecto de Actuación incorporará el plazo para presentar un Proyecto 
de Compensación completo, si no se ha presentado junto con el Proyecto de 
Actuación.

Artículo 432.—Determinaciones sobre la urbanización.

Cuando, previa o simultáneamente, no se hubiese redactado y tramitado 
un proyecto de urbanización, los Proyectos de Actuación deberán incluir las 
bases para la urbanización del ámbito de la actuación, que deben comprender, 
al menos:

a) el plazo para que la Junta de Compensación elabore un proyecto de ur-
banización completo.

b) Determinaciones que se consideren adecuadas para la correcta ejecución 
de la urbanización, incluso señalando las características técnicas mínimas 
que deben recogerse en los Proyectos de Urbanización que se redacten.

c) Criterios y procedimiento para contratar la ejecución de las obras en ur-
banización y, en su caso, las de edificación.

d) Momento en que pudiera edificarse sobre solares resultantes, sin per-
juicio de la solicitud de licencia al Ayuntamiento en cuyo territorio se 
efectúe la actuación.

Artículo 433.—Tramitación del Proyecto de Actuación.

1.—el procedimiento de aprobación del Proyecto de Actuación será el 
mismo establecido para los estudios de Detalle (art. 172.5 tROtU), con las 
siguientes precisiones:

a) Aprobado inicialmente el Proyecto de Actuación, la Administración ur-
banística actuante lo publicará en el BOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias y lo notificará individualizadamente a todos los propietarios 

afectados por el sistema de actuación, según las titularidades que consten 
en el Registro de la Propiedad y en el Catastro, otorgándoles un plazo 
de audiencia que coincidirá en el tiempo con el trámite de información 
pública, durante el cual podrán presentar las alegaciones que a sus dere-
chos convengan y, en su caso, solicitar su incorporación al Proyecto. el 
período de información pública será de un mes. Se considerarán propie-
tarios afectados tanto los de los terrenos incluidos en el ámbito de gestión 
como los de suelo exterior que deban hacer efectivo su derecho dentro 
de dicho ámbito.

b) finalizado dicho plazo la Administración actuante debe resolver sobre la 
aprobación del Proyecto de Actuación tal como fue presentado o con las 
modificaciones que procedan, o denegar motivadamente su aprobación. 
Este acuerdo deberá ser igualmente notificado a todos los propietarios 
afectados y a quienes hubieran comparecido en el expediente y en el mis-
mo podrá designar un representante en el órgano rector de la Junta.

2.—Del acuerdo de aprobación definitiva del Proyecto de Actuación se da-
rá traslado al Registro de Planeamiento y gestión Urbanística del Principado 
de Asturias para la práctica de los asientos que procedan y el depósito de los 
estatutos de la Junta de Compensación.

Artículo 434.—Efectos de la aprobación del Proyecto de Actuación.

1.—La aprobación definitiva del Proyecto de Actuación conlleva la aproba-
ción de los estatutos y bases de la Junta de Compensación. Cualquier alteración 
en sus previsiones precisará su previa modificación, siguiéndose el mismo pro-
cedimiento que para la aprobación del Proyecto de Actuación.

2.—Asimismo, una vez publicado el acuerdo de aprobación definitiva, to-
dos los terrenos del ámbito de la actuación quedan vinculados a la misma. Los 
propietarios, tanto públicos como privados, que sean titulares de bienes inclui-
dos en dicho ámbito o de los derechos de aprovechamiento que deban hacerse 
efectivos en él, se constituirán en Junta de Compensación, debiendo manifestar 
expresamente su intención de incorporarse a la misma.

SUBSeCCIóN 3.ª

Junta de Compensación

Artículo 435.—Constitución.

1.—La Junta de Compensación tendrá personalidad jurídica y plena ca-
pacidad para el cumplimiento de sus fines. La Administración la reconocerá a 
todos los efectos desde que se acredite su constitución por cualquier otro medio 
válido en Derecho y se inscriba en el Registro de Planeamiento y gestión Ur-
banística del Principado de Asturias (art. 175.1 tROtU). Una vez inscrita, el 
titular del órgano administrativo del que dependa orgánicamente el Registro lo 
comunicará al Presidente de la Junta.

2.—A tal fin, la Junta de Compensación debe constituirse antes de dos 
meses desde la notificación del acuerdo de aprobación definitiva del Proyecto 
de Actuación, mediante escritura pública o documento protocolizado notarial-
mente, en el que conste:

a) Relación de sus propietarios y, en su caso, empresas urbanizadoras.

b) Relación de las fincas de las que sean titulares.

c) La composición del órgano de gobierno, con expresión de las personas 
físicas designadas para ocupar los cargos.

d) Acuerdo de constitución.

3.—en el documento que formalice la constitución de la Junta se harán 
constar los bienes de dominio público que pudieran existir en el ámbito de la 
actuación, expresando su superficie y situación.

Artículo 436.—Efectos de la constitución.

1.—Constituida la Junta, todos los terrenos comprendidos en el ámbito de 
la actuación quedarán directamente afectados al cumplimiento de las obligacio-
nes inherentes al sistema, en particular, al pago de los gastos de urbanización 
que correspondan. esta circunstancia se hará constar en el Registro de la Pro-
piedad, en los términos establecidos por la legislación hipotecaria estatal.

2.—Las actuaciones realizadas antes de la inscripción de la Junta de Com-
pensación obligan a sus miembros si las mismas son asumidas como propias 
mediante acuerdo de su órgano de gobierno, posterior a la citada inscripción.

3.—La Junta de Compensación podrá repercutir el importe de las multas 
y demás sanciones que se le impongan sobre los miembros que directamente 
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hubieran intervenido en la Comisión de la infracción o hubieran percibido los 
beneficios derivados de la misma.

4.—Asimismo, la Junta podrá solicitar del Ayuntamiento la exacción por 
vía de apremio de las cantidades adeudadas por sus miembros (art. 175.4 tRO-
TU) o, en su caso, instar la expropiación de sus terrenos en beneficio de la 
Junta de Compensación. A efectos de acreditar la deuda será titulo suficiente la 
certificación expedida por el Secretario de la Junta de Compensación.

5.—No podrá instarse ninguno de los procedimientos señalados en el nú-
mero anterior hasta transcurrido un mes desde el requerimiento de pago efec-
tuado por la Junta de Compensación.

6.—el pago de las cantidades adeudadas a la Junta, con los intereses y 
recargos que procedan, realizado en cualquier momento anterior al levan-
tamiento del acta de ocupación, dará lugar a la cancelación del expediente 
expropiatorio.

Artículo 437.—Composición y órganos de gobierno.

1.—La Junta quedará integrada por los propietarios de terrenos incluidos 
en el polígono o Unidad de Actuación así como de los de terrenos exteriores 
que deban hacer efectivo su derecho en el mismo que hayan aceptado el siste-
ma, entidades públicas titulares de bienes demaniales o patrimoniales incluidos 
en el ámbito de actuación, y, en su caso, empresas urbanizadoras que se hayan 
incorporado a la misma.

2.—toda Junta contará, como mínimo, con los siguientes órganos de go-
bierno: asamblea y presidente, siendo los demás órganos de carácter potestati-
vo. La asamblea estará constituida por los propietarios adheridos. el presidente 
representa a la asamblea con los poderes que estatutariamente se le otorguen.

3.—Los cargos en los órganos de gobierno podrán recaer en personas físi-
cas o jurídicas, a través, en este caso, de su representante.

4.—La Administración urbanística actuante podrá designar un represen-
tante en la asamblea, con independencia de la participación que le corresponda, 
en su caso, por ser propietaria de terrenos en el polígono o Unidad de Actua-
ción (art. 175.2 tROtU). el representante de la Administración urbanística 
actuante, cuando ésta carezca de la propiedad de bienes en el ámbito de la 
actuación, podrá intervenir en las deliberaciones del órgano de gobierno con 
derecho a voz, pero no a voto.

Artículo 438.—Incorporaciones y expropiaciones.

1.—Los propietarios incluidos en el polígono o Unidad de Actuación 
dispondrán del plazo preclusivo de un mes desde la notificación del acuerdo 
municipal aprobatorio del Proyecto de Actuación para incorporarse a la Junta 
de Compensación. Si no lo hicieran, sus fincas serán expropiadas a favor de 
la Junta de Compensación, que tendrá la condición jurídica de beneficiaria. 
Podrán incorporarse también empresas urbanizadoras que hayan de participar 
con los propietarios en la gestión del polígono o Unidad de Actuación (art. 173 
tROtU), conforme a las previsiones de los estatutos. Si estos no contuvieran 
determinación bastante al respecto, se precisará su modificación, siguiéndose el 
mismo procedimiento que para su aprobación. La incorporación de los propie-
tarios se hará mediante escritura de adhesión.

2.—La Administración urbanística actuante, de oficio o a instancia de la 
Junta de Compensación, procederá a la expropiación de los terrenos y demás 
bienes o derechos afectados. Una vez aprobado el instrumento de gestión urba-
nística que contenga las determinaciones completas sobre la reparcelación, las 
parcelas resultantes que correspondan por subrogación real a las fincas expro-
piadas, deben inscribirse a favor de la Junta de Compensación.

3.—No obstante lo anterior, cuando así se contemple en el Proyecto de 
Actuación podrán incorporarse propietarios en cualquier momento antes del 
levantamiento del acta de ocupación y pago o depósito de la valoración, y siem-
pre que contribuyan al costeamiento de los gastos de urbanización hasta ese 
momento generados, con los intereses y recargos que procedan. el pago de las 
cantidades adeudadas producirá la cancelación inmediata del procedimiento 
de expropiación.

Artículo 439.—Transmisiones.

1.—Las Juntas de Compensación actuarán como fiduciarias con pleno po-
der dispositivo sobre las fincas pertenecientes a sus miembros, sin más limita-
ciones que las establecidas en el Proyecto de Actuación (art. 177.1 tROtU), 
pudiendo ocuparlas a los efectos de la realización de las obras de urbanización.

2.—La transmisión de la titularidad que determine la pertenencia a una 
entidad urbanística colaboradora implica la subrogación obligatoria en los dere-
chos y obligaciones del transmitente, entendiéndose incorporado el adquirente 
a la entidad a partir del momento en que se acredite la transmisión mediante 
documento público.

Artículo 440.—Responsabilidad.

1.—La Junta de Compensación, o los propietarios que actúen por acuerdo 
unánime, será directamente responsable, frente al Ayuntamiento, de la urbani-
zación completa del polígono o Unidad de Actuación y, en su caso, de la edifica-
ción de los solares resultantes, en los términos y plazos previstos en el Proyecto 
de Actuación (art. 178.1 tROtU). Dicha responsabilidad será exigible tanto en 
lo que afecte a las características técnicas de la obra de urbanización y, en su 
caso, de edificación ejecutada como a los plazos en que ésta debió terminarse y 
entregarse a la Administración.

2.—en caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la nor-
mativa urbanística o en el Proyecto de Actuación, el Ayuntamiento adoptará, 
previa audiencia a la Junta y a los propietarios afectados, alguna o algunas de 
las siguientes medidas:

a) Multas coercitivas, por importe total máximo del cinco por cien de la 
cuantía total del Proyecto, con arreglo a las disposiciones de la legislación 
estatal [art. 178.2.a) tROtU].

b) Expropiación, en beneficio y a instancia de la Junta, de los terrenos perte-
necientes a miembros de la Junta que hayan incumplido sus obligaciones 
[art. 178.2.b) tROtU].

c) Sustitución del sistema de actuación, a través del procedimiento de 
delimitación de polígonos o unidades de actuación. esta medida sólo 
podrá adoptarse previa audiencia a la Junta y a petición de ella o por 
incumplimientos muy graves del Proyecto de Actuación, cuando se den 
indicios, puestos de manifiesto en el expediente, de que existen grandes 
dificultades para el cumplimiento del Proyecto por la Junta [art. 178.2.c) 
tROtU].

Artículo 441.—Modificaciones.

Las modificaciones que se produzcan en la Junta de Compensación, tales 
como modificación de la composición de sus órganos directivos, incorporación 
de empresas urbanizadoras o cualesquiera otras que afecten a la composición 
de la Junta, disolución y liquidación deberán seguir el mismo procedimiento de 
aprobación del Proyecto de Actuación y se comunicarán al Registro de Planea-
miento y gestión Urbanística del Principado de Asturias, a través de la Admi-
nistración urbanística actuante.

Artículo 442.—Disolución.

La disolución de la Junta de Compensación se produce por acuerdo de 
la Administración urbanística actuante, una vez comprobado el cumplimiento 
íntegro de sus fines y obligaciones. En particular, cuando la conservación de la 
urbanización se atribuya a los propietarios, la disolución de la Junta requiere la 
previa constitución de la correspondiente entidad de conservación.

SUBSeCCIóN 4.ª

Proyecto de Compensación

Artículo 443.—Concepto.

el Proyecto de Compensación es, en el sistema de compensación, el do-
cumento mediante el que se determinan las cesiones obligatorias y la equi-
distribución entre los propietarios de los beneficios y las cargas derivados del 
planeamiento urbanístico, a menos que el Proyecto de Actuación incluya ya las 
determinaciones completas sobre la reparcelación.

Artículo 444.—Formulación.

1.—Corresponde a la Junta de Compensación, en el plazo de los seis me-
ses siguientes a su constitución o en el más corto que se haya previsto en el 
Proyecto de Actuación, formular el Proyecto de Compensación, conforme a lo 
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establecido en el Proyecto de Actuación y en todo caso con el asentimiento de 
los propietarios que representen más del cincuenta por ciento de la superficie 
del polígono o Unidad de Actuación (art. 176 tROtU).

2.—No se podrá aprobar el Proyecto de Compensación sin la previa expro-
piación de los terrenos y demás bienes afectados cuyos propietarios no se hu-
bieran incorporado a la Junta de Compensación. La formulación del Proyecto 
de Compensación se iniciará una vez que se haya producido el pago o depósito 
de la valoración establecida en el Proyecto de expropiación.

3.—Serán de aplicación a la formulación de los Proyectos de Compensa-
ción las reglas y criterios para la reparcelación establecidas en el capítulo V de 
este mismo título.

Artículo 445.—Contenido del Proyecto de Compensación.

Las determinaciones de los Proyectos de Compensación se han de plasmar 
en una documentación escrita y gráfica análoga a la establecida para los Pro-
yectos de Reparcelación. La única determinación específica de los Proyectos 
de Compensación, de carácter potestativo, es la consistente en la reserva de 
terrenos a favor de la Junta para su enajenación con la finalidad de sufragar los 
gastos previstos de la urbanización.

Artículo 446.—Aprobación de los Proyectos de Compensación.

1.—Los Proyectos de Compensación se someterán, previa audiencia de 
todos los afectados por plazo de un mes, a aprobación de la Junta de Com-
pensación, debiendo adoptarse el correspondiente acuerdo por mayoría de sus 
miembros que a su vez representen más del cincuenta por ciento de los terrenos 
del ámbito de la actuación, incluidas las superficies exteriores al citado ámbito 
pero cuyos propietarios deban hacer efectivos sus derechos en éste.

2.—Cuando haya propietarios que no se adhieran a la Junta de compen-
sación, junto al Proyecto de Compensación se redactará por la Junta el corres-
pondiente Proyecto de expropiación y se someterá simultáneamente al mismo 
trámite descrito en el apartado anterior.

3.—en el supuesto del apartado anterior y cuando se emplee el procedi-
miento de tasación conjunta, el Proyecto de expropiación se tramitará tenien-
do en cuenta que la aprobación será otorgada por la Junta de Compensación, 
siendo ésta también la que promueva el trámite de información pública y la 
notificación de las hojas de aprecio.

4.—Informadas las alegaciones por la Administración actuante, ésta remi-
tirá el Proyecto de expropiación a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del 
territorio del Principado de Asturias para su pronunciamiento en el plazo de 
dos meses. Si la Comisión lo aprobase definitivamente, la Administración ac-
tuante procederá, en el plazo de dos meses a pronunciarse sobre la aprobación 
definitiva del Proyecto de Compensación. El Proyecto se entenderá aprobado 
si transcurriera el citado plazo sin que la Administración hubiera comunicado 
su resolución.

5.—La aprobación definitiva del Proyecto de Compensación por la Ad-
ministración urbanística actuante produce los mismos efectos jurídicos que la 
aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación.

6.—La Administración urbanística actuante, una vez aprobado definitiva-
mente el Proyecto de Compensación, procederá en cualquier caso a otorgar 
certificación acreditativa, a efectos de la inscripción del acuerdo de aprobación 
definitiva del Proyecto de Compensación en el Registro de la Propiedad, que se 
llevará a efecto de conformidad con lo establecido en la legislación hipotecaria 
estatal. La Administración urbanística actuante dará también traslado al Regis-
tro de Planeamiento y gestión Urbanística del Principado de Asturias para la 
práctica de los asientos que procedan.

7.—Las operaciones jurídicas complementarias que sean del caso, y siem-
pre que no se opongan al Proyecto de Compensación ni al Plan que se ejecute, 
una vez aprobadas por la Administración urbanística precisarán certificación 
acreditativa a efectos de su inscripción en el Registro de la Propiedad, en los 
mismos términos que se establecen en el apartado anterior.

Artículo 447.—Efectos de la aprobación.

1.—La transmisión a la Administración correspondiente, en pleno dominio 
y libres de cargas, de todos los terrenos de cesión obligatoria, tendrá lugar, por 

ministerio de la Ley, con la aprobación definitiva del Proyecto de Compensa-
ción (art. 177.2 tROtU).

2.—No obstante lo dispuesto en el número anterior, la Junta de Compensa-
ción y la empresa que tenga a su cargo la ejecución 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. Con idénticos fines 
se podrán ocupar los demás terrenos objeto de urbanización.

3.—Las fincas resultantes del acuerdo definitivo de compensación queda-
rán gravadas, con carácter real, al pago de la cantidad que corresponda a cada 
finca, en el presupuesto previsto de los costes de urbanización del polígono o 
Unidad de Actuación a que se refiera, en su día, el saldo definitivo de la cuenta 
de dichos costes salvo que se sustituya dicha afección por otra garantía que la 
Administración actuante considere suficiente.

4.—esta afección tendrá la misma preferencia y duración que la señalada 
para la de la cuenta de liquidación provisional del procedimiento reparcelato-
rio, y se podrá cancelar a instancia de parte interesada también por solicitud a 
la que se acompañe certificación de la Junta de Compensación de estar pagados 
o avalados totalmente los costes de urbanización correspondientes a la finca de 
que se trate, certificación que la Junta no podrá expedir hasta tanto no hayan 
sido recibidas las obras por el órgano actuante.

SUBSeCCIóN 5.ª

Procedimiento conjunto

Artículo 448.—Legitimación.

1.—Si los propietarios incluidos en el polígono o Unidad de Actuación 
llegan a un acuerdo unánime para efectuar la reparcelación y prestan garan-
tías suficientes a juicio de la Administración actuante acerca de la ejecución de 
las obras de urbanización, podrán prescindir de la constitución de la Junta de 
Compensación y de la tramitación del Proyecto de Actuación y del Proyecto de 
Compensación (art. 174 tROtU).

2.—el acuerdo al que se hace referencia en el apartado anterior deberá:

a) Relacionar los propietarios de las fincas incluidas en el ámbito de la 
actuación, según las titularidades que consten en el Registro de la Pro-
piedad y en el Catastro y designar a la persona física que actúe como 
representante de los propietarios, indicando su domicilio a efectos de 
notificaciones.

b) Identificar registral y catastralmente las fincas incluidas en el ámbito de 
la actuación.

c) Incluir documentos de información que reflejen adecuadamente, inclu-
yendo planos a escala suficiente, la situación del ámbito de actuación, las 
características topográficas, naturales, construcciones y parcelación.

d) Respetar los criterios y reglas que para la reparcelación se establecen en 
el artículo 508 y siguientes.

e) Especificar el importe y modo de constitución de la garantía de urba-
nización que asegure la ejecución subsidiaria de la actuación por la 
Administración.

3.—Cuando el acuerdo sea presentado por el propietario único de los te-
rrenos afectados o por comunidad en pro indiviso en la que no exista oposición 
por parte de ningún condueño, las determinaciones sobre parcelación pueden 
limitarse a la identificación de los terrenos que deban ser objeto de cesión a la 
Administración urbanística actuante. En otro caso, las reglas para la definición 
de los derechos de los propietarios y demás afectados, la valoración y adjudi-
cación de las parcelas resultantes y la determinación de las compensaciones 
e indemnizaciones, podrán sustituirse por otras acordadas libremente por los 
propietarios.

4.—el documento conteniendo el acuerdo de los propietarios, para que 
produzca los efectos señalados en el apartado 1 anterior, precisa ser formaliza-
do en escritura pública y aprobado por la Administración urbanística actuante, 
siguiendo el procedimiento que se regula en el artículo siguiente.

Artículo 449.—Tramitación del procedimiento conjunto.

1.—en el plazo de dos meses desde la presentación de la documentación 
completa que acredite los extremos sobre los que verse el acuerdo, la Adminis-
tración urbanística deberá someter la misma a información pública e informe 
por los servicios administrativos correspondientes. en particular, deberá quedar 
acreditado que la totalidad de los terrenos del ámbito de actuación corresponde 
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a quienes presentan el acuerdo, mediante las correspondientes certificaciones 

registrales o catastrales, de dominio y cargas de las fincas.

2.—Concluida la información pública, a la vista de las alegaciones presen-

tadas y, en su caso, de los informes municipales, la Administración actuante 

aprobará definitivamente el documento o denegará su aprobación en el térmi-

no de un mes. Este acuerdo se notificará a quien hubiere presentado la docu-

mentación actuando en representación de los propietarios y a quienes hubieren 

presentado alegaciones.

3.—Cuando recaiga la aprobación definitiva no será necesaria ninguna 

nueva formalización. La aprobación del documento conteniendo el acuer-

do unánime de los propietarios producirá los mismos efectos jurídicos que el 

acuerdo aprobatorio de un Proyecto de Compensación. Para la inscripción en 

el Registro de la Propiedad de la reorganización de la propiedad bastará con 

la presentación del documento formalizado en escritura pública, a la que se 

acompañará certificación de la aprobación definitiva.

4.—La Administración urbanística actuante dará también traslado del mis-

mo documento al Registro de Planeamiento y gestión Urbanística del Principa-

do de Asturias para la práctica de los asientos que procedan.

SUBSeCCIóN 6.ª

ejecución de las obras de urbanización

Artículo 450.—Normas específicas.

Sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones comunes sobre ejecu-

ción de la urbanización, constituyen determinaciones específicas aplicables a las 

obras de ejecución en el sistema de compensación las siguientes:

a) Los Proyectos de Urbanización que hayan de redactarse se harán por 
encargo de la Administración urbanística actuante o de la Junta de Com-
pensación. el pago de estos Proyectos corresponderá, en todo caso, a la 
Junta de Compensación como gasto de urbanización.

b) en la contratación de la ejecución de las obras se harán constar, ade-
más de las cláusulas que constituyan su contenido típico, las siguientes 
circunstancias:

1.ª Compromiso de la empresa de realizar las obras de total conformidad 

con los Proyectos de Urbanización debidamente aprobados.

2.ª Obligación de la empresa de facilitar la acción inspectora de la Admi-

nistración actuante.

3.ª Definición de los supuestos de incumplimiento que puedan dar lugar 

a la resolución del contrato, así como las indemnizaciones que corres-

pondan por inobservancia de las características técnicas de las obras, o 

de los plazos de ejecución.

4.ª Retención que, de cada pago parcial a cuenta, haya de efectuar la Jun-

ta, en garantía de la correcta ejecución de las obras. estas retenciones 

no serán devueltas hasta que no se haya recibido definitivamente la 

obra.

5.ª Modo y plazos para abono por la Junta de cantidades a cuenta en fun-

ción de la obra realizada.

c) Si a la Junta de Compensación se hubiera incorporado alguna empresa 
urbanizadora que aporte, total o parcialmente, los fondos necesarios pa-
ra urbanizar el suelo, la ejecución de la obra podrá realizarse por dicha 
empresa siempre que el Proyecto de Actuación lo hubiera así previsto y 
se garantice el cumplimiento de las circunstancias establecidas en la letra 
b) anterior.

d) Para realizar los actos señalados en el epígrafe b) del apartado 2 del artí-
culo 383 será necesario acuerdo de la asamblea de la Junta de Compen-
sación, salvo que la constitución de gravámenes y la enajenación conste 
prevista en los estatutos como competencia de otros órganos de gobier-
no, en cuyo caso se entenderá que actúan en representación de aquella, 
sin necesidad de acuerdo expreso.

SeCCIóN 2.ª

Sistema de cooperación

SUBSeCCIóN 1.ª

Disposiciones generales

Artículo 451.—Características del sistema de cooperación.

en el sistema de cooperación, los propietarios aportan el suelo de cesión 
obligatoria y la Administración ejecuta las obras de urbanización con cargo a los 
mismos (art. 179.1 tROtU).

Artículo 452.—Instrumentos y formas de gestión en el sistema de cooperación.

1.—La aplicación del sistema de cooperación exige la reparcelación de los 
terrenos comprendidos en el polígono o unidad de actuación, salvo que ésta sea 
innecesaria por resultar suficientemente equitativa la distribución de los benefi-
cios y cargas (art. 179.2 tROtU).

2.—Podrá prescindirse de la reparcelación cuando todos los propietarios 
de los terrenos afectados renuncien expresamente a ella y la localización que 
propongan para el aprovechamiento correspondiente a la Administración ac-
tuante sea expresamente aceptado por ésta.

3.—Se precise o no reparcelación, para la ejecución de las obras de urbani-
zación es precisa la aprobación de un proyecto de urbanización, que podrá ser 
objeto de tramitación simultánea junto con los instrumentos de planeamiento 
de detalle y, en su caso, de gestión.

Artículo 453.—Urbanizador en el sistema de cooperación.

1.—en el sistema de cooperación actúa como urbanizador la Administra-
ción urbanística actuante.

2.—Podrán utilizarse las formas de gestión que permita la legislación re-
ferida a la Administración urbanística actuante y resulten más adecuadas a los 
fines previstos en el instrumento de planeamiento que se ejecute. En particular, 
la Administración podrá:

a) Desarrollar la actividad de ejecución del planeamiento directamen-
te, actuando sin órgano diferenciado o a través de entidad de derecho 
público.

b) encomendar, mediante Convenio la gestión del polígono o Unidad de 
Actuación a una sociedad urbanística (art. 179.4 tROtU).

c) Crear una sociedad mercantil de capital mixto, que se cree exclusiva-
mente con tal finalidad, a la que podrán incorporarse los propietarios de 
terrenos incluidos en el ámbito de la actuación podrán participar en su 
capital, incluso si su participación se limita a la aportación de los terre-
nos, las construcciones y edificaciones de que sean titulares.

d) Crear una sociedad mercantil de capital íntegramente público, que se 
cree exclusivamente con tal finalidad.

Artículo 454.—Distribución de los gastos de urbanización.

1.—Las cargas de la urbanización se distribuirán entre los propietarios en 
proporción al valor de las fincas que les sean adjudicadas en la reparcelación o, 
en caso de que ésta no sea necesaria, en proporción al valor del aprovechamien-
to de sus respectivas fincas (art. 180.1 TROTU).

2.—el acuerdo de la Administración por el que se declare innecesaria la 
reparcelación, en su caso, producirá los siguientes efectos:

a) Cesión de derecho a la Administración actuante en pleno dominio y libre 
de cargas de todos los terrenos de cesión obligatoria para su incorpora-
ción a su patrimonio de suelo o su afectación conforme a los usos previs-
tos en el Plan.

b) Afectación real de las fincas al cumplimiento de las cargas y pago de los 
gastos inherentes al sistema de cooperación

Artículo 455.—Pago anticipado de los gastos de urbanización.

1.—La Administración actuante podrá exigir a los propietarios afectados el 
pago de cantidades a cuenta de los gastos de urbanización. estas cantidades no 
podrán exceder del importe de las inversiones previstas para los siguientes seis 
meses (art. 180.2 tROtU).

2.—el pago anticipado de las cantidades a cuenta de los gastos de urbani-
zación deberá efectuarse en el plazo de un mes desde el requerimiento que se 
formule por la Administración urbanística actuante. transcurrido dicho pla-
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zo, la Administración podrá proceder a la exacción de las cuotas por la vía de 
apremio.

Artículo 456.—Aplazamiento en el pago de los gastos de urbanización.

1.—La Administración actuante podrá, asimismo, cuando las circunstan-
cias lo aconsejen, convenir con los propietarios afectados un aplazamiento en 
el pago de los gastos de urbanización (art. 180.3 tROtU), a solicitud de éstos y 
siempre que resulte justificado.

2.—el aplazamiento que se conceda no podrá ser superior a dos años ni 
prolongarse al inicio de la edificación y el beneficiario deberá prestar garantía 
suficiente a juicio de la Administración.

3.—Los aplazamientos en el pago devengarán a favor de la Administración 
el tipo de interés legal del dinero.

4.—Los propietarios que soliciten licencia para edificar antes de la total 
terminación de las obras de urbanización no podrán obtener aplazamiento de 
sus cuotas.

Artículo 457.—Suspensión del otorgamiento de licencias

En el sistema de cooperación no podrán concederse licencias de edificación 
hasta que sea firme en vía administrativa el acuerdo aprobatorio de la reparce-
lación del polígono o unidad de actuación, cuando aquélla sea procedente (art. 
181 tROtU).

SUBSeCCIóN 2.ª

Asociaciones administrativas de cooperación

Artículo 458.—Constitución.

1.—Podrán constituirse asociaciones administrativas de propietarios, bien 
a iniciativa de éstos o por acuerdo del Ayuntamiento, con la finalidad de cola-
borar en la ejecución de las obras de urbanización (art. 179.3 tROtU). estarán 
constituidas por los propietarios de terrenos del ámbito de actuación que se 
incorporen a las mismas.

2.—La pertenencia a una asociación será voluntaria y no podrá constituirse 
más de una en cada polígono o unidad de actuación.

3.—Las normas o estatutos por los que haya de regirse la asociación serán 
sometidos a la aprobación de la Administración urbanística actuante. Acorda-
da, en su caso, la aprobación, será objeto de inscripción en el Registro de Pla-
neamiento y gestión Urbanística del Principado de Asturias.

4.—Los propietarios, constituidos en asociación elegirán de entre ellos un 
Presidente, que tendrá la representación de todos y a través del cual se estable-
cerán las relaciones con la Administración actuante.

5.—Los acuerdos de la asociación administrativa de cooperación se adop-
tarán siempre por mayoría de los presentes.

Artículo 459.—Funciones de las asociaciones administrativas de cooperación.

Serán funciones de las asociaciones administrativas de cooperación las 
siguientes:

a) Representar a los propietarios asociados en sus relaciones con la Admi-
nistración actuante.

b) Ofrecer a la Administración sugerencias referentes a la ejecución del pla-
neamiento en el polígono o Unidad de Actuación de que se trate.

c) Auxiliar a la Administración en la vigilancia de la ejecución de las obras y 
dirigirse a ellas denunciando los defectos que se observen, proponiendo 
medidas para el más correcto desarrollo de las mismas.

d) Colaborar con la Administración para el cobro de las cuotas de 
urbanización.

e) examinar la inversión de las cuotas de urbanización cuyo pago se haya 
anticipado, formulando ante la Administración los reparos oportunos.

f) Gestionar la concesión de los beneficios fiscales que procedan.

g) Promover con la Administración urbanística actuante empresas mixtas 
para la ejecución de obras de urbanización en el polígono o unidad de 
actuación.

h) formular Proyectos de Reparcelación, si ha sido constituida dentro del 
plazo y mayorías previstos en el epígrafe c) del artículo 478.

SeCCIóN 3.ª

Sistema de expropiación

Artículo 460.—Requisitos para la aplicación del sistema de expropiación.

1.—Cuando la ejecución de los planes se realice por el sistema de expro-

piación, la delimitación de los polígonos o unidades de actuación deberá ir 

acompañada de una relación de propietarios y de una descripción de los bienes 

o derechos afectados, redactadas con arreglo a lo dispuesto en la legislación 

expropiatoria (art. 184 tROtU).

2.—en la relación de bienes o derechos afectados, los bienes de domi-

nio público se identificarán, relacionarán y describirán de forma separada e 

independiente.

3.—La delimitación se realizará mediante el planeamiento que establezca 

la ordenación detallada del ámbito o conforme al procedimiento para la delimi-

tación de polígonos y unidades de actuación.

Artículo 461.—Urbanizador en el sistema de expropiación.

en el sistema de expropiación actúa como urbanizador:

a) La Administración actuante cuando asuma la gestión directa del sistema 
de expropiación.

b) Quien asuma la condición de beneficiario de la expropiación.

Artículo 462.—Liberación de expropiaciones.

1.—en la aplicación del sistema de expropiación, los órganos expropiantes 

podrán excepcionalmente liberar de la misma, mediante la imposición de las 

oportunas condiciones, a determinados bienes de propiedad privada o patrimo-

niales (art. 186 tROtU) pertenecientes a las Administraciones Públicas y sus 

entes dependientes.

2.—La liberación de la expropiación podrá concederse de oficio o a ins-

tancia de parte cuando la Administración urbanística expropiante estime opor-

tuno su adopción y sea compatible con los intereses públicos que legitiman la 

actuación, habida cuenta del interés público y de la importancia de las obras de 

urbanización o de las de edificación realizadas o en construcción, o de cualquier 

circunstancia que la haga aconsejable.

3.—Si el órgano expropiante estimase justificada la petición de liberación, 

señalará los bienes afectados por la liberación las condiciones, términos y pro-

porción en que el mismo habrá de vincularse a la gestión urbanística y las obli-

gaciones que asuma como consecuencia de esa vinculación. Se fijarán asimismo 

las garantías para el supuesto de incumplimiento (art. 186.2 tROtU). Se dará 

audiencia al beneficiario, en su caso, para que alegue lo que a su derecho con-

venga y al propietario a efectos de que se pronuncie sobre la aceptación de 

dichas condiciones.

4.—Aceptadas por el propietario las condiciones fijadas, el órgano expro-

piante, a la vista de las alegaciones, en su caso, formuladas por el beneficiario 

y previa apertura de un período de información pública de veinte días, dictará 

la correspondiente resolución, que se publicará en el BOLetíN OfICIAL del 

Principado de Asturias. Si esta resolución se dictara con posterioridad al pa-

go y ocupación de los bienes objeto de liberación, deberá acordarse la previa 

reversión de tales bienes a favor de su titular (art. 186.3 tROtU). en dicha 

resolución deberá tenerse en cuenta que:

a) Su eficacia requiere la aceptación expresa de las condiciones en ella im-
puestas al beneficiario.

b) Deberá precisar, para su validez los bienes o derechos afectados por la 
liberación, los términos y proporción en que los mismos habrán de vincu-
larse a la gestión urbanística.

c) Si el expropiante no fuera el Ayuntamiento, la liberación requerirá, en 
todo caso, la conformidad de éste (art. 186.4 tROtU).

5.—El incumplimiento de los deberes urbanísticos fijados en la resolución 

liberatoria por parte de los propietarios de los bienes liberados determinará, sin 

perjuicio de la imposición de sanciones, la expropiación por incumplimiento de 

la función social de la propiedad o, en su caso, el ejercicio de la vía de apremio 

(art. 186.5 tROtU).



15-II-2008 BOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 38 3217

Artículo 463.—Pago mediante adjudicación de terrenos del mismo ámbito.

Además de lo dispuesto en los apartados 2 a 4 del artículo 498 para el pago 
mediante adjudicación de terrenos, cuando éstos se sitúen en el mismo ámbito 
objeto de expropiación, el pago se realizará una vez finalizada la urbanización 
mediante entrega de la nueva finca por un valor equivalente al consignado en el 
acta a que se refiere el apartado 3 del citado artículo.

CAPítULO V

Parcelación y reparcelación urbanística

SeCCIóN 1.ª

Parcelaciones urbanísticas

Artículo 464.—Concepto de parcelación urbanística.

1.—Se considerará parcelación urbanística la división simultánea o sucesi-
va de terrenos en dos o más lotes con fines edificatorios (art. 189.1 TROTU).

2.—Se considerará ilegal toda parcelación que sea contraria a la legislación 
o al planeamiento urbanístico, y en ningún caso se considerarán solares los re-
sultantes de la misma, ni se permitirá edificar en ellos (art. 189.2 TROTU).

Artículo 465.—Límites a la parcelación urbanística.

1.—No se podrán realizar parcelaciones urbanísticas en suelo urbano si no 
se ha aprobado previamente un Plan general de Ordenación. en suelo urba-
nizable, toda parcelación urbanística requerirá la previa aprobación del Plan 
Parcial del sector correspondiente. en el suelo no urbanizable no se podrán 
realizar parcelaciones urbanísticas (art. 189.3 tROtU), sin perjuicio de lo dis-
puesto para los núcleos rurales.

en todo caso, cualquier división de terrenos en suelo urbanos se presumirá 
que tiene fines edificatorios y requerirá licencia de parcelación urbanística. En 
suelo urbanizable, toda parcelación urbanística requerirá la previa aprobación 
del instrumento de planeamiento que contenga la ordenación de detalle del 
sector correspondiente y del instrumento de gestión que la ejecute.

2.—Serán indivisibles:

a) Las parcelas determinadas como mínimas en el correspondiente Plan, a 
fin de constituir fincas independientes [art. 189.4.a) TROTU].

b) Las parcelas cuyas dimensiones sean iguales o menores a las determina-
das como mínimas en el Plan, salvo si los lotes resultantes se adquirieren 
simultáneamente por los propietarios de terrenos colindantes, con el fin 
de agruparlos y formar una nueva finca [art. 189.4.b) TROTU].

c) Las parcelas cuyas dimensiones sean menores que el doble de la superfi-
cie determinada como mínima en el Plan, salvo que el exceso sobre dicho 
mínimo pueda segregarse con el fin indicado en el apartado anterior [art. 
189.4.c) tROtU].

d) Las parcelas edificables en una proporción de volumen edificable en re-
lación con su área cuando se construyere el correspondiente a toda la 
superficie o, en el supuesto de que se edificare en proporción menor, la 
porción de exceso, con las salvedades indicadas en el apartado anterior 
[art. 189.4.d) TROTU]. Por porción de exceso se entenderá la superficie 
correspondiente al exceso de volumen edificable no materializado.

SeCCIóN 2.ª

Reparcelación urbanística

SUBSeCCIóN 1.ª

Disposiciones generales

Artículo 466.—Concepto y funciones.

1.—Se entenderá por reparcelación la agrupación de fincas comprendi-
das en el polígono o Unidad de Actuación para su nueva división ajustada al 
planeamiento, con adjudicación de las parcelas resultantes a los interesados 
en proporción a sus respectivos derechos (art. 190.1 tROtU). Asimismo, la 
reparcelación comprende también la determinación de las indemnizaciones o 
compensaciones necesarias para que quede plenamente cumplido, dentro de 
la unidad reparcelable, el principio de la justa distribución de los beneficios y 
cargas de la ordenación urbanística entre los interesados.

2.—La reparcelación tiene por objeto distribuir justamente los beneficios 
y cargas de la ordenación urbanística, regularizar la configuración de las fincas, 
situar su aprovechamiento en zonas aptas para la edificación con arreglo al pla-
neamiento y localizar sobre parcelas determinadas y en esas mismas zonas el 
aprovechamiento que, en su caso, corresponda a la Administración (art. 190.2 
tROtU). A tales efectos:

a) La distribución justa entre los interesados de los beneficios y cargas de 
la ordenación urbanística será necesaria siempre que el planeamiento 
urbanístico asigne desigualmente a las fincas afectadas el volumen o la 
superficie edificable, los usos urbanísticos o las limitaciones y cargas de 
la propiedad.

b) La regularización de las fincas será necesaria para adaptar su configura-
ción a las exigencias del planeamiento.

3.—Cualquiera de las finalidades que se configuran en el apartado anterior 
como objeto de la reparcelación justifica por sí sola la reparcelación, aunque no 
concurran las otras.

4.—Cuando así lo exija la naturaleza del sistema de actuación, a través de la 
reparcelación se localizará sobre parcelas determinadas y en zonas aptas para la 
edificación el aprovechamiento que corresponda al urbanizador en compensa-
ción por el coste de las obras de urbanización (art. 190.3 tROtU). en suelo ur-
banizable prioritario se actuará de esta manera, cuando se intervenga mediante 
un urbanizador distinto de los propietarios y éstos opten por pagar dichos costes 
mediante terrenos urbanizados de valor equivalente.

5.—No será necesario proceder a la reparcelación cuando se aplique el 
sistema de expropiación (art. 190.4 tROtU).

6.—No podrán concederse licencias de edificación hasta que sea firme en 
vía administrativa el acuerdo aprobatorio de la reparcelación del polígono o 
Unidad de Actuación (art. 190.4 tROtU).

Artículo 467.—Unidad reparcelable.

1.—La reparcelación se extiende a todos los terrenos comprendidos en el 
polígono o unidad de actuación.

2.—La unidad reparcelable quedará determinada, sin necesidad de nuevo 
acuerdo, cuando recaiga la aprobación definitiva del planeamiento urbanístico 
o, cuando no se contuviere en éste, mediante la delimitación del polígono o 
Unidad de Actuación por el procedimiento del artículo 394.

3.—Si se modificare el ámbito de la actuación después de haber recaído el 
acuerdo aprobatorio de la reparcelación, se mantendrá éste y se abrirá un nuevo 
expediente complementario para fijar las indemnizaciones que correspondan 
entre los interesados.

4.—en ningún caso podrá acordarse la exclusión de la unidad reparcelable 
de las fincas comprendidas en el polígono o Unidad de Actuación delimitados a 
efectos de ejecución del instrumento de planeamiento.

Artículo 468.—Inclusión de superficies exteriores.

1.—No obstante lo establecido en el artículo anterior, a instancia de par-
te, siempre que se produzca antes de que concluya el trámite de exposición al 
público del instrumento que contenga la reparcelación, podrán incluirse en la 
unidad reparcelable superficies exteriores al polígono o unidad de actuación.

2.—La inclusión en la unidad reparcelable de terrenos exteriores al polígo-
no o Unidad de Actuación se efectuará:

a) Cuando dichas superficies estuviesen incluidas en un polígono o unidad 
de actuación.

b) en otro caso, bastará un mero trámite de información pública de quince 
días de la unidad rectificada.

3.—La inclusión de estas superficies exteriores, que se incorporarán a la 
unidad a todos los efectos derivados de la reparcelación, habrá de fundamen-
tarse en que se trate de superficies vinculadas económica o funcionalmente a 
la ordenación del ámbito de la actuación, sin que sea posible o procedente su 
incorporación a otra unidad reparcelable.

4.—en suelo urbano no consolidado, conforme a lo dispuesto en el aparta-
do 2.b) del artículo 393, la unidad reparcelable podrá ser discontinua, e incluso 
referirse a parcelas aisladas, siempre que quede asegurado el cumplimiento del 



3218 BOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 38 15-II-2008

instrumento de planeamiento que se ejecute y no se irrogue perjuicio a terceros 
propietarios.

SUBSeCCIóN 2.ª

Contenido de la reparcelación

Artículo 469.—Criterios y determinaciones.

en todo caso el Proyecto de Reparcelación tendrá en cuenta los siguientes 
criterios y determinaciones:

a) El derecho de los propietarios será proporcional a la superficie de las 
parcelas respectivas en el momento de la aprobación de la delimitación 
del polígono o unidad de actuación. Los propietarios podrán adoptar 
unánimemente un criterio distinto [art. 192.1.a) tROtU].

b) Para la determinación del valor de las parcelas resultantes se tendrán 
en cuenta los criterios de valoración fijados en la legislación estatal [art. 
192.1.b) tROtU].

c) Las plantaciones, obras, edificaciones, derechos arrendaticios o de cual-
quier especie, instalaciones y mejoras que no puedan conservarse se valo-
rarán con independencia del suelo y su importe se satisfará al propietario 
o, en su caso, titular interesado, con cargo al proyecto en concepto de 
gastos de urbanización [art. 192.1.c) tROtU].

d) Las obras de urbanización no contrarias al planeamiento vigente al tiem-
po de su realización, que resulten útiles para la ejecución del nuevo Plan, 
serán consideradas, igualmente, como obras de urbanización con cargo al 
proyecto, satisfaciéndose su importe al titular del terreno sobre el que se 
hubieran efectuado [art. 192.1.d) tROtU].

e) en el caso anterior, si las obras resultaren inútiles según el planeamiento 
en ejecución, podrán dar lugar a indemnización con arreglo a la normati-
va estatal sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, y demás normas apli-
cables [art. 192.1.e) tROtU].

f) Toda la superficie susceptible de aprovechamiento privado de la Unidad 
de Actuación no afecta a dotaciones urbanísticas públicas deberá ser ob-
jeto de adjudicación entre los propietarios afectados, en proporción a sus 
respectivos derechos en la reparcelación. Se exceptúan los terrenos que 
se adjudiquen a la Administración y, en su caso, al urbanizador como 
pago por los gastos de urbanización [art. 192.1.f) tROtU].

g) Las compensaciones económicas sustitutivas o complementarias por dife-
rencias de adjudicación que, en su caso, procedan, se fijarán atendiendo 
al precio medio en venta de las parcelas resultantes, sin incluir los costes 
de urbanización [art. 192.1.g) tROtU].

Artículo 470.—Reglas de adjudicación.

1.—A los efectos de las letras c) y e) del artículo anterior y sin perjuicio de 
las determinaciones que, en su caso, establezca la legislación sectorial o la legis-
lación urbanística, se entiende que no pueden ser conservadas las plantaciones, 
obras, edificaciones, instalaciones y mejoras que se encuentren en alguna de las 
siguientes situaciones:

a) Que sea imprescindible y legalmente posible su eliminación para ejecutar 
el instrumento de planeamiento.

b) Que queden emplazadas en una parcela resultante que no se adjudique 
a su propietario.

c) Que estén destinadas a usos prohibidos en el planeamiento urbanístico 
o radicalmente incompatibles con la ordenación urbanística prevista en 
el mismo.

d) Que hayan sido declaradas fuera de ordenación por el planeamiento ur-
banístico y no sea exigible su conservación o rehabilitación.

2.—En ningún caso podrán adjudicarse como fincas independientes super-
ficies inferiores a la parcela mínima edificable o que no reúnan la configuración 
y características adecuadas para su edificación conforme al planeamiento. A 
falta de acuerdo, se compensará en metálico a aquellos propietarios cuyos de-
rechos preexistentes no les permitan obtener una finca independiente edificable 
(art. 192.3 TROTU). No obstante, la superficie enclavada entre dos edificacio-
nes que deban mantenerse podrá adjudicarse como finca independiente edifi-
cable aunque no alcance las dimensiones de la parcela mínima, siempre que 
la diferencia no exceda del quince por ciento de ésta última y se cumplan las 
demás determinaciones del planeamiento.

3.—No serán objeto de nueva adjudicación, conservándose las propiedades 
primitivas, sin perjuicio de la regularización de linderos cuando fuere necesaria 
y de las compensaciones económicas que procedan:

a) Los terrenos edificados con arreglo al planeamiento.

b) Los terrenos con edificación no ajustada al planeamiento cuando la dife-
rencia en más o en menos entre el aprovechamiento que les corresponda 

conforme al Plan y el que correspondería al propietario en proporción 
a su derecho en la reparcelación, sea inferior al quince por ciento de 
este último, siempre que los terrenos y edificios no estuvieren destinados 
a usos incompatibles con la ordenación urbanística y el propietario lo 
solicite y justifique dentro de los tres meses siguientes a la aprobación 
de la delimitación del polígono o Unidad de Actuación [art. 192.4.b) 
tROtU].

4.—Las edificaciones incluidas en la unidad de reparcelación que no deban 
ser conservadas no serán tenidas en cuenta a efectos de la adjudicación de las 
superficies en que se hallen enclavadas, sino que serán objeto de tasación, de-
cretándose su inmediato desalojo y demolición.

5.—Los titulares que conserven sus propiedades primitivas tendrán la con-
sideración de adjudicatarios a todos los efectos derivados de la reparcelación.

6.—Será precisa la tramitación simultánea de un estudio de detalle 
cuando:

a) El planeamiento no determine la parcela mínima edificable.

b) Tratándose de edificación abierta, el planeamiento no contenga reglas de 
ubicación de los volúmenes.

Artículo 471.—Reglas adicionales para el sistema de actuación en suelo urbani-
zable prioritario.

1.—Cuando el sistema de actuación se gestione mediante un Proyecto de 
Actuación Prioritario, se aplicarán con carácter adicional las reglas siguientes:

a) Cuando el urbanizador haya llegado a acuerdos con algunos propietarios 
acerca de la adjudicación de solares y el pago de los gastos de urbaniza-
ción, el contenido de dichos acuerdos se incorporará a la memoria del 
Proyecto de Reparcelación, siempre que no impida compensar adecua-
damente, y en el respeto de las reglas enunciadas en el apartado anterior, 
a los demás propietarios. Se entenderá que los propietarios que han lle-
gado a acuerdos con el urbanizador han manifestado su conformidad con 
el Proyecto de Reparcelación siempre que éste recoja los acuerdos [art. 
192.2.a) tROtU].

b) el Proyecto de Reparcelación situará las parcelas que correspondan a los 
propietarios que no hayan llegado a acuerdos con el urbanizador, des-
contando de sus derechos en la reparcelación los que correspondan al 
urbanizador en compensación de las obras por él asumidas [art. 192.2.b) 
tROtU] cuando dicho pago se realice en terrenos o no exista acuerdo 
entre los propietarios y el urbanizador.

2.—el propietario disconforme con la proporción de terrenos que le co-
rresponda ceder como retribución, podrá oponerse a ella solicitando su pago 
en metálico o bien la expropiación de su terreno, mediante escrito dirigido a 
la Administración y al urbanizador dentro de los diez días siguientes a la apro-
bación definitiva del Proyecto de Reparcelación. A tal fin deberá tenerse en 
cuenta que:

a) Si el propietario solicita el pago en metálico, la cuota a liquidar por el 
urbanizador será la que corresponda conforme al presupuesto de cargas. 
Si el urbanizador se hubiera comprometido a construir bajo condiciones 
determinadas los terrenos con que hubiera de retribuírsele, el propietario 
solicitante deberá asumir este compromiso y garantizarlo. el urbanizador 
podrá exigir la constitución de una garantía bastante para responder del 
pago de los gastos de urbanización.

b) Si el propietario solicita la expropiación, y el urbanizador no le notifica 
la hoja de aprecio en el plazo de tres meses, el procedimiento se iniciará 
por ministerio de la Ley conforme a lo establecido en el apartado 2 del 
artículo 202 del texto refundido (art. 192.2 segundo párrafo tROtU].

el propietario también podrá oponerse mediante escrito dirigido a la Ad-
ministración y al urbanizador en el período de información pública tras la apro-
bación inicial del Proyecto de Reparcelación.

Artículo 472.—Definición de derechos.

1.—Los propietarios de las fincas comprendidas en la unidad reparcelable, 
la Administración urbanística actuante en la parte que le corresponda y, en su 
caso, los propietarios de superficies de suelo exteriores al ámbito de actuación 
que deban hacer efectivo su derecho en éste, tienen derecho a la adjudicación 
en propiedad de las fincas resultantes.

2.—Los titulares de derechos reales que no se extingan con la reparcela-
ción, aunque no se les mencione en el proyecto o instrumento que contenga 
la reparcelación, serán adjudicatarios en el mismo concepto en que lo fueren 
anteriormente, por aplicación del principio de subrogación real.
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3.—Las adjudicaciones que pretendan efectuarse al urbanizador no propie-
tario en el sistema de actuación en suelo urbanizable prioritario o, conforme a 
los apartados 2 de los artículos 460 y 492, a empresas que ejecuten la urbaniza-
ción en los sistemas de compensación o cooperación en concepto de gastos de 
urbanización deberán hacerse mediante acuerdo separado, en el mismo instru-
mento reparcelatorio.

4.—Las adjudicaciones que pretendan efectuarse por título distinto de los 
citados anteriormente deberán hacerse mediante acuerdo separado e indepen-
diente de la reparcelación.

5.—La fecha para determinar el derecho de los propietarios afectados será 
la de iniciación del expediente de reparcelación.

Artículo 473.—Cuenta de liquidación provisional.

1.—en la cuenta de liquidación provisional del instrumento que contenga 
la reparcelación se incluirán las compensaciones económicas sustitutivas o com-
plementarias que correspondan a las diferencias de adjudicación que se hayan 
producido, tanto por exceso como por defecto, y cualquiera que sea su cuantía. 
en este apartado se incluirán las compensaciones económicas derivadas de la 
escasa entidad de los derechos edificatorios.

2.—Se incluirán también, como diferencias de adjudicación, los excesos de 
aprovechamiento que queden atribuidos a determinados propietarios por virtud 
de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 470.

3.—el coste de las obras de urbanización se calculará con arreglo a los 
presupuestos aprobados y, en su defecto, mediante una cifra estimativa, que es-
tablecerá razonadamente el propio instrumento que contenga la reparcelación. 
esta misma regla se aplicará a los gastos de proyecto.

4.—Los gastos de redacción de los proyectos que obtuviesen la aprobación 
inicial, aunque no llegasen a obtener la definitiva, serán considerados como gas-
tos de proyecto y adeudados al conjunto de los propietarios afectados, para su 
reintegro a quienes los anticiparon.

5.—Los gastos de urbanización y de proyectos se distribuirán a prorrata 
entre todos los adjudicatarios de las fincas resultantes, con arreglo al valor de 
éstas.

Artículo 474.—Documentación del Proyecto de Reparcelación.

1.—Las determinaciones referentes a los criterios y reglas para la repar-
celación se han de plasmar en la documentación escrita y gráfica siguiente que 
conforma el Proyecto de Reparcelación:

a) Memoria, en la que se incluirán:

1.º Las circunstancias o acuerdos que motiven la reparcelación y las pecu-
liaridades que en su caso concurran.

2.º La descripción de la unidad reparcelable.

3.º Los criterios utilizados para definir y cuantificar los derechos de los 
afectados.

4.º Los criterios de valoración de las superficies adjudicadas.

5.º Los criterios de adjudicación.

6.º Los criterios de valoración de los edificios y demás elementos que 
deban destruirse y de las cargas y gastos que correspondan a los 
adjudicatarios.

7.º Cualquier otra circunstancia que contribuya a explicar los acuerdos 
que se propongan.

b) Relación de propietarios e interesados, con expresión de la naturaleza y 
cuantía de su derecho.

c) Propuesta de adjudicación de las fincas resultantes, con expresión del 
aprovechamiento urbanístico que a cada una corresponda, designación 
nominal de los adjudicatarios y justificación de la correspondencia de las 
fincas de origen y resultado.

d) Tasación de los derechos, edificaciones, construcciones o plantaciones 
que deban extinguirse o destruirse para la ejecución del instrumento de 
planeamiento.

e) Cuenta de liquidación provisional.

f) Los siguientes planos, redactados en una escala comprendida entre 1:500 
y 1:2.000 y, en todo caso, con la claridad suficiente para que puedan per-
cibirse los linderos y demás grafismos:

1.º Plano de situación y relación con la ciudad.

2.º Plano de delimitación e información, con expresión de los límites de 
la unidad reparcelable, linderos de las fincas afectadas, edificaciones 
y demás elementos existentes sobre el terreno. Cuando, a efectos de 
la gestión urbanística, se hubieran incorporado al polígono o Unidad 
de Actuación terrenos destinados a sistemas generales o se incorpore 
a ellos a propietarios de terrenos exteriores afectados por ocupación 
directa, se incluirán planos de dichas fincas.

3.º Plano de ordenación urbanística, en el que se reproduzca, a la misma 
escala que el anterior, el correspondiente plano del instrumento de 
planeamiento que se ejecute.

4.º Plano de clasificación y valoración de las superficies adjudicadas.

5.º Plano de adjudicación, con expresión de los linderos de las fincas re-
sultantes adjudicadas.

6.º Plano superpuesto de los de información y adjudicación correspon-
dientes a los apartados 2.º y 5.º de este epígrafe.

2.—La simbología gráfica y la numeración de las parcelas debe ser uni-
forme y unívoca en todo el proyecto. No podrán utilizarse símbolos contrarios 
a los que sean comunes en la práctica usual ni que conduzcan a error o cuyo 
significado no se explique en la debida forma.

3.—La documentación a que se refieren los apartados anteriores podrá 
reducirse o ampliarse en congruencia con el contenido efectivo de la reparce-
lación en cada caso.

SUBSeCCIóN 3.ª

Procedimiento general para la reparcelación

Artículo 475.—Iniciación y sus efectos.

1.—Cuando se actúe a través de un sistema que prevea la reparcelación, el 
procedimiento se entenderá iniciado al aprobarse la delimitación del polígono o 
unidad de actuación, a no ser que la reparcelación se haya tramitado y aprobado 
conjuntamente con la propia delimitación (art. 191.1 tROtU).

2.—La iniciación del expediente de reparcelación llevará consigo, sin ne-
cesidad de declaración expresa, la suspensión del otorgamiento de licencias de 
parcelación y edificación en el ámbito del polígono o Unidad de Actuación (art. 
191.2 TROTU) hasta que sea firme en vía administrativa el acuerdo aprobato-
rio del Proyecto de Reparcelación.

3.—Se entenderán comprendidas en la suspensión todas las licencias de 
obras de nueva planta o reforma de las edificaciones existentes, movimiento de 
tierras y cualesquiera otras que afecten a la configuración física de las fincas o 
puedan perturbar el resultado de la reparcelación en curso.

4.—Quienes hubieran solicitado una licencia antes de la iniciación del pro-
cedimiento de reparcelación tendrán derecho a ser resarcidos en la forma que 
señala el artículo 77 del texto refundido (art. 191.3 tROtU).

5.—Una vez iniciado el expediente de reparcelación la Administración 
urbanística actuante deberá recabar de oficio del Registro de la Propiedad cer-
tificación de titularidad y cargas de todas las fincas incluidas en el ámbito de 
actuación.

Artículo 476.—Interesados en los expedientes de reparcelación.

1.—Sin perjuicio de lo dispuesto en este Reglamento con carácter particu-
lar respecto de los diferentes sistemas de actuación que precisan la reparcela-
ción, se tendrán como parte en los expedientes de reparcelación:

a) Los propietarios de los terrenos afectados y, en su caso, los titulares de 
terrenos afectados por sistemas generales que hayan de hacer efectivo su 
derecho en el polígono o Unidad de Actuación de que se trate.

b) Los titulares de derechos reales sobre los mismos.

c) Los arrendatarios rústicos y urbanos.
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d) Cualesquiera otros interesados que comparezcan durante la información 
pública y justifiquen su derecho o interés legítimo.

2.—A efectos de determinación de las titularidades, se aplicarán las nor-
mas de expropiación forzosa. estas mismas normas se aplicarán para resolver 
cuestiones de capacidad y representación de los interesados.

3.—Las disposiciones de este Reglamento se aplicarán aunque existan de-
fectos de capacidad, limitación de la facultad de disponer o demás circunstan-
cias que condicionen o prohíban las transmisiones de las fincas en situación 
normal.

Artículo 477.—Relaciones con los propietarios y titulares de derechos.

1.—Los propietarios y titulares de derechos afectados por la reparcelación 
están obligados a exhibir los títulos que posean y declarar las situaciones jurí-
dicas que conozcan y afecten a sus fincas. La omisión, error o falsedad en estas 
declaraciones no podrá afectar al resultado objetivo de la reparcelación. Si se 
apreciase dolo o negligencia grave podrá exigirse la responsabilidad civil o penal 
que corresponda.

2.—En caso de discordancia entre los títulos y la realidad física de las fin-
cas, prevalecerá ésta sobre aquéllos en el expediente de reparcelación.

3.—Si las discrepancias se plantean en orden de la titularidad de los de-
rechos, el proyecto o instrumento que contenga la reparcelación se limitará a 
calificar la titularidad de litigiosa o dudosa, según proceda. La Administración 
urbanística actuante asumirá la representación de los derechos e intereses de 
esas titularidades a efectos de la tramitación del expediente. Los gastos que 
sean imputables a las titularidades referidas podrán hacerse efectivos por la vía 
de apremio en caso de impago.

4.—No obstante lo señalado en el párrafo anterior, las cuestiones de lin-
deros podrán resolverse en el propio expediente de reparcelación, si media la 
conformidad de los interesados, acreditada mediante comparecencia o en cual-
quier otra forma fehaciente.

Artículo 478.—Formulación del Proyecto de Reparcelación.

el Proyecto de Reparcelación se formulará:

a) Cuando le obligue a ello el Proyecto de Actuación Prioritario, por el ur-
banizador [art. 191.4.a) tROtU].

b) Cuando se siga el sistema de compensación, por la Junta de Compensa-
ción y se tramitará como tal conforme al artículo 485. Del mismo modo, 
el Proyecto se podrá formular por los propietarios que actúen por acuer-
do unánime [art. 191.4.b) tROtU] y no asuman la gestión a través del 
procedimiento conjunto. Si el Proyecto de Reparcelación se formula por 
la Junta de Compensación se denominará Proyecto de Compensación.

c) Cuando sea de aplicación el sistema de cooperación, podrán formular el 
Proyecto de Reparcelación:

1.º Por dos tercios de los propietarios interesados que representen como 
mínimo el ochenta por cien de la superficie reparcelable, en el plazo de 
tres meses desde la delimitación del polígono o unidad de actuación. 
Para el cómputo de dichas mayorías se tendrán en cuenta las superfi-
cies de suelo exterior al polígono o unidad de actuación, cuyos propie-
tarios deban hacer efectivo su derecho en ésta [art. 191.4.c) tROtU].

2.º Por una asociación administrativa de cooperación, si ha sido consti-
tuida dentro del plazo establecido y reúne las mayorías contempladas 
en la misma.

3.º Si transcurre plazo de tres meses sin que por los propietarios intere-
sados se presente el Proyecto de Reparcelación o si éstos no subsanan 
dentro del que se les señale los defectos que se hayan apreciado en 
el proyecto por ellos presentado, el proyecto será formulado por la 
Administración, de oficio o a instancia de alguno de los propietarios 
afectados. Los proyectos redactados de oficio procurarán atenerse a los 
criterios expresamente manifestados por los interesados en los tres me-
ses siguientes a la aprobación de la delimitación del polígono o Unidad 
de Actuación (art. 191.4 segundo párrafo tROtU).

4.º en el supuesto de que la Administración actuante haya encomendado 
la gestión del polígono o Unidad de Actuación a una sociedad urbanís-
tica, la formulación del Proyecto de Reparcelación corresponderá a la 
sociedad que asuma la gestión.

Artículo 479.—Tramitación.

1.—La competencia para tramitar y resolver los expedientes de reparcela-
ción corresponde a los Ayuntamientos y, en su caso, a la Comisión de Urbanis-
mo y Ordenación del territorio del Principado de Asturias.

2.—Una vez presentada la documentación completa del Proyecto de Re-
parcelación, el Ayuntamiento resolverá sobre su aprobación inicial en el plazo 
de dos meses desde la presentación de la documentación completa (art. 191.5 
primer párrafo tROtU). Si el Proyecto presentado estuviese incompleto, an-
tes de proceder a su aprobación inicial la Administración urbanística actuante 
concederá un plazo, no superior a dos meses, para que los interesados lo com-
pleten, advirtiéndoles de caducidad en caso de no completarse el Proyecto en 
dicho plazo.

3.—transcurrido el plazo para resolver sobre la aprobación inicial sin que 
recaiga el acuerdo pertinente, la Comisión de Urbanismo y Ordenación del te-
rritorio del Principado de Asturias, tras requerir al Ayuntamiento en el plazo 
de quince días, actuará por sustitución cuando así se solicite por los interesados, 
siendo el plazo de aprobación inicial el mismo que el señalado para la Admi-
nistración titular, a contar desde la presentación de la solicitud ante el órgano 
autonómico (art. 191.5 segundo párrafo tROtU).

4.—el acuerdo de aprobación inicial señalará el sometimiento del expe-
diente a un período de información pública durante un mes y determinará la 
notificación personal a los interesados (art. 191.6 primer párrafo TROTU).

5.—finalizado el trámite de información pública, los servicios competentes 
de la Administración actuante emitirán informe sobre las alegaciones presen-
tadas durante el mismo, en un plazo no superior a un mes. Si, con arreglo a 
este informe y como consecuencia de las alegaciones presentadas, hubiere de 
rectificarse el Proyecto presentado se dará audiencia a los interesados afectados 
por las rectificaciones propuestas, por un plazo no superior a quince días. Si la 
Administración actuante acordase rectificar el Proyecto en términos que afec-
ten sustancialmente a su contenido general o a la mayor parte de los afectados, 
será necesario repetir el trámite de audiencia a todos los interesados en el expe-
diente, durante el plazo de un mes.

6.—Concluido el trámite de información pública la Administración urba-
nística actuante resolverá, en el plazo de tres meses, sobre la aprobación defini-
tiva del Proyecto de Reparcelación en los siguientes términos:

a) Aprobando definitivamente el contenido íntegro del Proyecto de 
Reparcelación.

b) Aprobando definitivamente el Proyecto de Reparcelación con rectifica-
ciones que se expresen inequívocamente y queden definitivamente incor-
poradas al mismo.

c) Denegando su aprobación definitiva.

7.—el Proyecto de Reparcelación se entenderá aprobado si transcurrieran 
tres meses desde que hubiera finalizado el trámite de información pública, ante 
la Administración urbanística actuante, sin que se hubiera comunicado resolu-
ción expresa sobre tal aprobación (art. 191.6 segundo párrafo).

8.—La resolución definitiva que recaiga, o, en su caso, la certificación que 
acredite su aprobación por silencio administrativo, deberá ser notificada a to-
dos los interesados y publicada en la misma forma prevista para el trámite de 
información pública.

Artículo 480.—Efectos jurídico-económicos del acuerdo aprobatorio de la 
reparcelación.

1.—el acuerdo aprobatorio del Proyecto de Reparcelación o, conforme al 
artículo 484, de Compensación producirá los siguientes efectos:

a) transmisión a la Administración correspondiente, en pleno dominio y 
libre de cargas, de todos los terrenos de cesión obligatoria para su incor-
poración al patrimonio del suelo o su afectación a los usos previstos en el 
planeamiento [art. 193.a) tROtU].

b) Sustitución, con plena eficacia real, de las antiguas por las nuevas par-
celas, siempre que quede establecida su correspondencia [art. 193.b) 
tROtU].

c) Afectación real de las parcelas adjudicadas al cumplimiento de las cargas 
y pago de los gastos inherentes al sistema de actuación correspondiente, 
que podrá ser sustituida por otra garantía que la Administración actuante 
considere suficiente [art. 193.c) TROTU].
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2.—Los mismos efectos se entenderán producidos con la aprobación de 
la reparcelación en el sistema de actuación prioritario o con la aprobación del 
Proyecto de Compensación en el sistema de compensación.

3.—La afección a que se refiere el epígrafe c) del apartado 1 será preferen-
te a cualquier otra y a todas hipotecas y cargas anteriores, excepto a los créditos 
en favor del Estado o del Principado de Asturias a que se refiere el número 1 
del artículo 1.923 del Código Civil y a los demás créditos tributarios en favor 
del estado o del Principado de Asturias, que estén vencidos y no satisfechos y 
se hayan hecho constar en el Registro antes de practicarse la afección a que el 
presente artículo se refiere.

4.—La afección será cancelada a instancia de parte interesada, a la que se 
acompañe certificación del órgano actuante expresiva de estar pagada la cuen-
ta de liquidación definitiva referente a la finca de que se trate. En todo caso 
la afección caducará y deberá ser cancelada a los dos años de haberse hecho 
constar el saldo de la liquidación definitiva, y si no constare, a los siete años de 
haberse extendido la nota de afección la cancelación se practicará a instancia 
de parte interesada o de oficio al practicarse algún otro asiento o expedirse 
certificación relativa a la finca afectada.

Artículo 481.—Extinción o transformación de derechos y cargas. Inscripción de 
la reparcelación.

Los efectos de la reparcelación sobre los derechos que no entren en la su-
brogación real, así como el acceso de aquélla al Registro de la Propiedad, se 
regirán por lo dispuesto en la legislación estatal (art. 194 tROtU).

Artículo 482.—Efectos económicos del acuerdo aprobatorio de la reparcelación.

1.—Las partidas que comprenda la cuenta de liquidación para cada intere-
sado quedarán compensadas cuando fueren de distinto signo, siendo exigibles 
únicamente los saldos resultantes.

2.—Los saldos de la cuenta de liquidación del instrumento que contenga la 
reparcelación se entenderán provisionales y a buena cuenta, hasta que se aprue-
be la liquidación definitiva de la reparcelación. Los errores y omisiones que se 
adviertan, así como las rectificaciones que se estimen procedentes, se tendrán 
en cuenta en la liquidación definitiva, pero no suspenderán la exigibilidad de los 
saldos provisionales aprobados con el citado instrumento.

3.—Los saldos adeudados por los adjudicatarios podrán compensarse con 
la cesión de terrenos, previo acuerdo con los interesados.

4.—A todos los efectos se entenderá que los saldos de reparcelación son 
deudas líquidas y exigibles que median entre cada uno de los interesados y la 
Administración actuante o, cuando se actúe por compensación, la Junta de 
Compensación. en caso de impago, procederá la vía de apremio.

5.—Cuando las circunstancias lo aconsejen, la Administración urbanística 
actuante podrá acordar los aplazamientos o fraccionamientos de pago que esti-
me procedentes, siempre que no lo impidan otras normas.

Artículo 483.—Liquidación definitiva.

1.—La liquidación definitiva de la reparcelación tendrá lugar cuando se 
concluya la urbanización de la unidad reparcelable en el sistema de cooperación 
y, en todo caso, antes de que transcurran cinco años desde el acuerdo aproba-
torio de la reparcelación.

2.—tendrá exclusivamente efectos económicos y no podrá afectar a la titu-
laridad real sobre los terrenos.

3.—En la liquidación definitiva se tendrán en cuenta:

a) Las cargas y gastos prorrateables entre los adjudicatarios de fincas re-
sultantes, que se hayan producido con posterioridad al acuerdo de 
reparcelación.

b) Los errores y omisiones que se hayan advertido con posterioridad a dicho 
acuerdo.

c) Las rectificaciones impuestas por resoluciones administrativas o judicia-
les posteriores al mismo.

4.—Si, con posterioridad a la liquidación definitiva, se produjeran nuevas 
resoluciones administrativas o judiciales, con efecto sobre los intereses econó-
micos de los afectados, la ejecución de las mismas habrá de producirse en un 
expediente nuevo y distinto.

5.—La liquidación definitiva se redactará por la Administración actuante 
o, en el sistema de compensación, por quien señalen los estatutos y será noti-
ficada, publicada, tramitada y aprobada en la misma forma que el proyecto de 
reparcelación.

SUBSeCCIóN 4.ª

Procedimientos abreviados para la reparcelación

Artículo 484.—Reparcelación voluntaria.

1.—Cuando la totalidad de los propietarios de los terrenos incluidos en un 
polígono o Unidad de Actuación presten su conformidad a una propuesta con-
creta de reparcelación, la tramitación y aprobación del instrumento que con-
tenga la reparcelación se ajustará al procedimiento simplificado que se regula 
en este artículo, debiendo estarse en todo lo demás a lo dispuesto con carácter 
general sobre el instituto reparcelatorio.

2.—La propuesta que acredite los extremos sobre los que verse la reparce-
lación se formalizará en escritura pública y se presentará ante la Administración 
urbanística actuante, quien la someterá a información pública de un mes e in-
forme por los servicios administrativos correspondientes. en particular, debe-
rá quedar acreditado que la totalidad de los terrenos del ámbito de actuación 
corresponde a quienes presentan la propuesta, mediante las correspondientes 
certificaciones registrales, o catastrales, de dominio y cargas de las fincas.

3.—Concluida la información pública, si durante la misma no se han pre-
sentado alegaciones ni se han formulado informes municipales contrarios a la 
aprobación de la propuesta, se podrá entender aprobada definitivamente sin 
necesidad de resolución expresa, mediante certificación del Secretario munici-
pal, o, en su caso, personal funcionario que ejerza funciones de acreditación. en 
otro caso, corresponderá a la Administración actuante acordar la aprobación 
definitiva señalando los cambios que procedan respecto de lo inicialmente pre-
sentado. Este acuerdo, o en su caso, la certificación, se notificará a los propieta-
rios y a quienes hubieran presentado alegaciones.

4.—Para la inscripción en el Registro de la Propiedad de la reparcelación 
voluntaria bastará con la presentación del documento formalizado en escritura 
pública, a la que se acompañará certificación o, en su caso, acuerdo de la apro-
bación definitiva.

5.—La Administración urbanística actuante dará también traslado del mis-
mo documento al Registro de Planeamiento y gestión Urbanística del Principa-
do de Asturias para la práctica de los asientos que procedan.

Artículo 485.—Reparcelación simplemente económica.

1.—Cuando sobre toda la unidad reparcelable concurrieran circunstan-
cias que excluyen la afectación de los terrenos por la reparcelación física, la 
reparcelación debe limitar sus efectos a la determinación de las compensacio-
nes sustitutorias que procedan entre los afectados. A tales efectos, el contenido 
documental y gráfico del instrumento que contenga la reparcelación se reducirá 
al siguiente:

a) Memoria, con los mismos contenidos del epígrafe a) apartado 1 del ar-
tículo 474.

b) Relación de propietarios e interesados, con expresión de la naturaleza y 
cuantía de su derecho.

c) Propuesta de adjudicación de las fincas resultantes, con expresión del 
aprovechamiento urbanístico que a cada una corresponda y designación 
nominal de los adjudicatarios.

d) Cuenta de liquidación provisional que contenga las compensaciones sus-
titutorias entre los afectados objeto de este tipo de reparcelación.

e) Los siguientes planos, redactados en una escala comprendida entre 1:500 
y 1:2.000 y, en todo caso, con la claridad suficiente para que puedan per-
cibirse los linderos y demás grafismos.

1.º Plano de situación y relación con la ciudad.

2.º Plano de delimitación e información, con expresión de los límites de 
la unidad reparcelable, linderos de las fincas afectadas, edificaciones 
y demás elementos existentes sobre el terreno. Cuando, a efectos de 
la gestión urbanística, se hubieran incorporado al polígono o Unidad 
de Actuación terrenos destinados a sistemas generales o se incorpore 
a ellos a propietarios de terrenos exteriores afectados por ocupación 
directa, se incluirán planos de dichas fincas.
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3.º Plano de ordenación urbanística, en el que se reproduzca, a la misma 

escala que el anterior, el correspondiente plano del instrumento de 

planeamiento que se ejecute.

2.—el Registrador de la Propiedad se limitará a cancelar las notas margi-

nales que hubiere extendido una vez iniciado el expediente de reparcelación, y 

a tomar razón de la cuantía de los saldos de la cuenta de liquidación provisional 

que se hubieren asignado a los titulares de las fincas inscritas, a los efectos pre-

venidos en el apartado 1.c) del artículo 519.

CAPítULO VI

Actuaciones asistemáticas

SeCCIóN 1.ª

Actuaciones mediante licencia en suelo urbano consolidado

Artículo 486.—Requisitos.

1.—tratándose de la gestión del suelo urbano consolidado, y por tanto, no 

incluido en polígonos o unidades de actuación ni requiriendo normalización 

de fincas, el propietario deberá solicitar la licencia de edificación en el plazo 

señalado en el planeamiento o, en su defecto, en la normativa urbanística, y 

completar, si la parcela no tiene la condición de solar, su urbanización. Para 

ello, deberá costear los gastos de urbanización y, en su caso, ejecutar las obras 

necesarias para completar los servicios urbanos y para regularizar las vías públi-

cas existentes, y ceder gratuitamente al Ayuntamiento los terrenos exteriores a 

las alineaciones señaladas en el planeamiento (art. 197.1 tROtU).

2.—A tales efectos del apartado anterior, el propietario deberá proceder 

a:

a) La ejecución de las obras edificación de terrenos que tengan la condición 
de solar.

b) La ejecución de las obras de edificación y urbanización complementarias 
para que la parcela adquiera la condición de solar.

3.—Los propietarios de suelo podrán hacer uso de los instrumentos de in-

formación urbanística para saber si sus terrenos están calificados como suelo 

consolidado o no consolidado y, en su caso, cuáles son las obras de urbaniza-

ción que sería necesario ejecutar con carácter previo a la edificación (art. 197.2 

tROtU).

Artículo 487.—Urbanización y edificación simultáneas.

1.—La Administración urbanística podrá autorizar que las obras necesarias 

para completar la urbanización se ejecuten simultáneamente a la edificación, 

siempre que se preste aval, u otra garantía que la Administración considere 

equivalente, por el importe de las citadas obras, debiendo advertir expresamen-

te de que el otorgamiento de las licencias necesarias para la primera utilización 

de lo construido quedará supeditado a la conclusión y, en su caso, recepción, de 

las obras de urbanización (art. 197.3 tROtU).

2.—el compromiso de urbanizar alcanzará no sólo a las obras que afecten 

al frente de fachada o fachadas del terreno sobre el que se pretende construir, 

sino a todas las infraestructuras necesarias para que puedan prestarse los ser-

vicios públicos necesarios, tales como red de abastecimiento de aguas, sanea-

miento, alumbrado público y pavimentación de calzada y aceras, o, en su caso, 

del espacio funcionalmente equivalente a la acera, hasta el punto de enlace con 

las redes generales que estén en funcionamiento.

Artículo 488.—Actuaciones para completar la urbanización de parcelas.

Cuando el terreno no reúna la condición de solar, el propietario debe soli-

citar el otorgamiento de la licencia urbanística municipal acompañando con la 

solicitud un proyecto que programe técnica y económicamente la actuación, in-

cluyendo el detalle de los gastos de urbanización necesarios para que la parcela 

alcance la condición de solar.

SeCCIóN 2.ª

Actuaciones mediante normalización de fincas en suelo urbano consolidado

Artículo 489.—Requisitos.

1.—Cuando en suelo urbano consolidado se precisen pequeñas operacio-
nes de gestión urbanística que no requieran equidistribución entre los propieta-
rios afectados, pero sea preciso regularizar la configuración física de las fincas 
para adaptarla a las exigencias de la ordenación urbanística podrán delimitarse 
unidades de normalización de fincas en el Plan General de Ordenación, en un 
Plan especial, en un estudio de detalle o mediante el procedimiento para la 
delimitación de polígonos y unidades de actuación.

2.—La delimitación de unidades de normalización de fincas no producirá 
minoración de los aprovechamientos atribuidos por el planeamiento urbanísti-
co ni imposición de cesión obligatoria de aprovechamiento lucrativo a la Admi-
nistración urbanística actuante.

3.—La delimitación de unidades de normalización de fincas podrá acordar-
se en cualquier momento, de oficio o a instancia de parte interesada.

4.—La delimitación de unidades de normalización de fincas podrá hacerse 
por manzanas completas o parte de ellas.

Artículo 490.—Proyecto de normalización de fincas.

El proyecto de normalización de fincas contendrá los siguientes 
documentos:

a) Memoria justificativa en la que se incluya:

1.º Justificación del Proyecto.

2.º Relación de propietarios e interesados afectados según las titularida-
des que consten en el registro de la Propiedad y en el Catastro, con 
indicación de sus domicilios a efectos de notificaciones.

3.º Identificación registral y catastral de las fincas afectadas, acompa-
ñando certificaciones registrales de titularidad y cargas o, en caso de 
fincas no inmatriculadas, testimonio de los títulos justificativos de las 
propiedades.

b) Documentos y planos parcelarios de información, a escala 1:500 que re-
flejen la situación de la zona delimitada, la parcelación original, las cons-
trucciones e instalaciones existentes en su caso, y las determinaciones de 
planeamiento urbanístico aplicables.

c) Documentos y planos de fincas normalizadas, a escala 1:500 que identifi-
quen, cuantifiquen y delimiten las parcelas resultantes adjudicadas a los 
propietarios originales.

d) Justificación de la adecuación de las fincas normalizadas a la normativa 
urbanística aplicable.

e) Cuenta de compensaciones económicas, cuando procedan.

Artículo 491.—Tramitación.

1.—La competencia para tramitar y resolver los expedientes de normaliza-
ción corresponde a los Ayuntamientos.

2.—Una vez presentada la documentación completa del Proyecto de nor-
malización de fincas, el Ayuntamiento resolverá sobre su aprobación inicial en 
el plazo de un mes, disponiendo la apertura de un período de información pú-
blica de veinte días.

3.—El acuerdo de aprobación inicial debe notificarse a los propietarios, 
otorgándoles un plazo de audiencia de veinte días.

4.—finalizado el trámite de información pública, los servicios competentes 
de la Administración actuante emitirán informe previo a la aprobación definiti-
va, que habrá de producirse en un plazo no superior a un mes, sobre las alega-
ciones presentadas durante el mismo. No obstante, si no se presentan alegacio-
nes durante el plazo de audiencia, el documento puede entenderse aprobado 
definitivamente conforme a la aprobación inicial desde la misma conclusión del 
plazo, sustituyéndose el acuerdo expreso por una certificación del Secretario 
municipal.

5.—Aprobada la normalización, el acuerdo se protocolizará notarialmente 
y se remitirá de oficio al Registro de la Propiedad y al Catastro para la toma de 
razón de la nueva configuración física de las fincas inscritas.
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CAPítULO VII

Expropiación por razones urbanísticas

SeCCIóN 1.ª

Disposiciones generales

Artículo 492.—Formas de gestión.

1.—La Administración actuante podrá utilizar las formas de gestión que 
contemple la legislación aplicable, incluidas las modalidades asociativas con 
otras Administraciones Públicas, sociedades urbanísticas, entes públicos y par-
ticulares. Cuando se encomiende a particulares la urbanización del polígono o 
unidad de actuación, se deberán exigir garantías adecuadas de su realización 
completa y puntual, de acuerdo con las condiciones que se detallen reglamenta-
riamente (art. 183.1 tROtU). Así, la Administración podrá actuar:

a) Directamente a través de sus órganos o de una entidad de derecho 
público.

b) A través de cualquier modalidad asociativa con otras Administraciones 
Públicas, tales como las mancomunidades urbanísticas.

c) encomendar el ejercicio de la potestad expropiatoria a otras Administra-
ciones Públicas mediante Convenio, para el mejor cumplimiento de las 
finalidades de la actuación.

d) A través de una sociedad urbanística.

e) Atribuyendo la condición de beneficiario de la expropiación a particu-
lares seleccionados para la ejecución de la urbanización y, en su caso, 
edificación del ámbito a expropiar. Tendrán la consideración de bene-
ficiario de la expropiación las personas físicas o jurídicas subrogadas en 
las facultades de la Administración actuante para la ejecución de planes 
u obras determinadas.

2.—Para el mejor cumplimiento de las finalidades de la actuación, la Ad-
ministración actuante podrá igualmente encomendar el ejercicio de la potestad 
expropiatoria a otras Administraciones Públicas (art. 183.2 tROtU).

3.—Lo dispuesto en el apartado anterior se entenderá sin perjuicio de las 
facultades reconocidas expresamente por ley a determinados entes públicos en 
materia expropiatoria (art. 183.3 tROtU).

Artículo 493.—Atribución de la condición de beneficiario.

1.—Tendrán la consideración de beneficiarios de la expropiación las perso-
nas físicas o jurídicas subrogadas en las facultades de la Administración actuan-
te para la ejecución de planes u obras determinadas (art. 183.4 tROtU).

2.—Cuando se actúe mediante expropiación, quien asuma la condición 
de beneficiario de la misma adquiere la condición de urbanizador, por lo que 
deberá:

a) Pagar el justiprecio, asumir sus gastos financieros y los demás gastos de 
urbanización.

b) Ejecutar por sí o a través de terceros la urbanización o, en su caso, edifica-
ción, conforme a lo dispuesto en el planeamiento urbanístico.

3.—La atribución de la condición de beneficiario se realizará mediante 
concurso que se tramitará con arreglo a los principios y reglas de la legislación 
general de contratos de las administraciones públicas, con las siguientes reglas 
complementarias:

a) el pliego de cláusulas administrativas que rija el concurso debe contener 
los compromisos a asumir por el beneficiario y la Administración y, como 
mínimo, comprenderán los siguientes extremos:

1.º Objeto de la actuación.

2.º Plazo de ejecución.

3.º Determinación de los factores a tener en cuenta para la fijación de los 
precios de venta de los solares resultantes; reservas para dotaciones 
públicas; reservas para construcción de viviendas sujetas a regímenes 
de protección pública y para cesión de terrenos en régimen de derecho 
de superficie.

4.º Clase, cuantía, plazos y forma de entrega de las obras ejecutadas por el 
beneficiario, así como de las participaciones en metálico o en terrenos 
edificables que correspondan a la Administración actuante.

5.º Deberes de conservación.

6.º Relaciones entre el beneficiario y los propietarios que queden libe-
rados de la expropiación y con los adquirentes de solares edificables 
hasta tanto no se ejecute totalmente el planeamiento.

7.º Sanciones por incumplimiento y demoras.

8.º Supuestos de resolución y sus consecuencias.

9.º Garantías a prestar por el beneficiario que asegure la ejecución com-
pleta y puntual de la urbanización, y en su caso, edificación, en tiempo 
y forma.

b) El beneficiario puede incorporar a la gestión a los titulares de bienes y 
derechos incluidos en el ámbito de la actuación, en las condiciones que 
libremente pacten, previa liberación de sus terrenos.

Artículo 494.—Usos y construcciones.

Sobre la superficie comprendida en el área delimitada a efectos expropia-
torios no se podrá realizar construcción alguna ni modificar las existentes, sin 
perjuicio de las autorizaciones que se puedan conceder en casos excepcionales a 
título de usos y obras provisionales y con sometimiento a los requisitos y límites 
fijados en el artículo 106 del texto refundido (art. 185 TROTU).

Artículo 495.—Bienes de dominio público y expropiación.

1.—Cuando en la superficie objeto de expropiación existan bienes de domi-
nio o uso público y su destino según el planeamiento sea distinto del que motivó 
su afectación o adscripción al uso general o a los servicios públicos, se seguirá, 
en su caso, el procedimiento previsto en la legislación reguladora del bien co-
rrespondiente para la mutación demanial o desafectación, según proceda (art. 
188.1 tROtU).

2.—Las vías rurales que se encuentren comprendidas en la superficie ob-
jeto de la expropiación se entenderán de propiedad municipal, salvo prueba en 
contrario. en cuanto a las vías urbanas que desaparezcan, se entenderán trans-
mitidas de pleno derecho al organismo expropiante y subrogadas por las nuevas 
que resulten del planeamiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 157 
del texto refundido (art. 188.2 tROtU).

Artículo 496.—Selección del procedimiento de expropiación

en todas las expropiaciones derivadas de la aplicación de la normativa ur-
banística, y con independencia del número de expropiados, la Administración 
actuante aplicará con preferencia el procedimiento de tasación conjunta, pu-
diendo, en su caso, seguir el procedimiento individual de expropiación confor-
me a lo previsto en la legislación expropiatoria (art. 187.1 tROtU).

Artículo 497.—Inicio del expediente expropiatorio.

1.—Cuando se siga el procedimiento individual para el inicio del expedien-
te expropiatorio se estará a lo dispuesto en la legislación expropiatoria.

2.—Cuando se emplee el procedimiento de tasación conjunta, el inicio 
del expediente expropiatorio se producirá con la publicación en el BOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias del acuerdo por el que se apruebe defi-
nitivamente la relación de bienes y derechos incluidos en el ámbito objeto de 
la expropiación.

Artículo 498.—Pago mediante adjudicación de terrenos.

1.—Conforme a lo dispuesto en la legislación sobre régimen de suelo y va-
loraciones, en todas las expropiaciones la Administración actuante podrá satis-
facer el justiprecio, previo acuerdo con el expropiado, mediante la adjudicación 
de terrenos de valor equivalente.

2.—el acuerdo con los administrados para el pago en parcelas resultantes 
de la urbanización requerirá:

a) La previa petición del expropiado.

b) De aceptarse esta fórmula de pago, el ofrecimiento escrito por parte de la 
Administración de terrenos de valor equivalente a los del justiprecio.

c) La aceptación por parte del expropiado de los terrenos ofrecidos por la 
Administración. De no producirse ésta en el plazo de quince días, se dará 
por concluido el procedimiento sin más trámite, salvo que el expropiado 
proponga a la Administración otra alternativa para el cobro de las par-
celas y ésta la acepte.
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3.—Aceptado el pago mediante la entrega de parcelas resultantes de la 
urbanización, la Administración actuante levantará acta en la que se haga 
constar:

a) Las circunstancias de la finca inicial y el valor asignado en el acuerdo 
aprobatorio del justiprecio.

b) La identificación de los terrenos de valor equivalente al justiprecio con 
los que se efectuará el pago.

4.—La Administración expropiante otorgará la correspondiente escritura 
pública, a favor del expropiado.

5.—Cuando se trate de actuaciones sistemáticas por expropiación, se estará 
además a lo señalado en el artículo 463.

Artículo 499.—Imposición de contribuciones especiales

El coste de las expropiaciones cuando se refieran a bienes y derechos cuya 
privación u ocupación temporal sean necesarias para la ejecución de los siste-
mas generales o locales o alguno de sus elementos, o para realizar actuaciones 
aisladas en cualquier clase de suelo, podrá ser repercutido sobre los propietarios 
que resulten especialmente beneficiados por la actuación urbanística, mediante 
la imposición de contribuciones especiales, conforme a la legislación estatal en 
materia de Régimen Local.

SeCCIóN 2.ª

Proyecto de expropiación por tasación conjunta

Artículo 500.—Contenido del Proyecto de Expropiación

Cuando para la determinación del justiprecio se aplique el procedimiento 
de tasación conjunta, la Administración urbanística expropiante formulará y 
aprobará un Proyecto de expropiación, que contendrá, al menos, los siguientes 
documentos:

a) Determinación del polígono, según la delimitación ya aprobada, con los 
documentos que lo identifiquen en cuanto a situación, superficie y lin-
deros, acompañados de un plano de situación a escala 1:50.000 o supe-
rior del término municipal y de un plano parcelario a escala 1:2.000 a 
1:5.000.

b) fijación razonada de los precios conforme a las reglas de valoración de la 
legislación de régimen de suelo y valoraciones, en atención a la clasifica-
ción del suelo y a la calificación urbanística.

c) Hojas de justiprecio individualizado de cada finca, en las que se conten-
drán no sólo el valor del suelo, sino también el correspondiente a las 
edificaciones, obras, instalaciones y plantaciones.

d) Hojas de justiprecio que correspondan a otras indemnizaciones.

Artículo 501.—Tramitación del Proyecto de Expropiación.

1.—elaborado el Proyecto de expropiación, con los documentos señalados 
en el artículo anterior, será expuesto al público por término de un mes, para que 
quienes puedan resultar interesados formulen las observaciones y reclamacio-
nes que los interesados, a quienes deberán ser notificadas las correspondientes 
hojas de aprecio, puedan formular observaciones y reclamaciones concernientes 
a la titularidad o valoración de sus respectivos derechos (art. 187.2 tROtU).

2.—Las tasaciones se notificarán individualmente a los que aparezcan co-
mo titulares de bienes o derechos en el expediente, mediante traslado literal de 
la correspondiente hoja de aprecio y de la propuesta de fijación de los criterios 
de valoración, para que además puedan formular alegaciones en el plazo de un 
mes, contado a partir de la fecha de notificación.

3.—Cuando la Administración urbanística expropiante no sea el concejo, 
se oirá a éste por igual término de un mes.

4.—Las observaciones, alegaciones y reclamaciones serán informadas por 
la Administración actuante, sometiéndose a continuación el expediente a la Co-
misión de Urbanismo y Ordenación del territorio del Principado de Asturias, 
para su resolución (art. 187.3 tROtU).

5.—La resolución será notificada individualmente a los titulares de bienes 
y derechos afectados. Si los interesados, dentro de los veinte días siguientes, 
manifiestan por escrito su disconformidad con la valoración establecida por la 
Comisión de Urbanismo y Ordenación del territorio del Principado de Astu-
rias, con alegación, en su caso, de cuanto estimen pertinente a su derecho, la 
Comisión de Urbanismo y Ordenación del territorio del Principado de Astu-

rias dará traslado del expediente al Jurado de expropiación del Principado de 
Asturias, para la fijación del justiprecio conforme a los criterios de valoración 
establecidos en la legislación estatal. en otro caso, el silencio del interesado se 
considerará como aceptación de la valoración fijada por la Comisión de Urba-
nismo y Ordenación del territorio del Principado de Asturias, entendiéndose 
determinado definitivamente el justiprecio.

6.—La resolución de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del territo-
rio del Principado de Asturias implica la declaración de urgencia de la ocupa-
ción de los bienes y derechos afectados.

7.—el pago o depósito del importe de la valoración establecida por la Co-
misión de Urbanismo y Ordenación del territorio del Principado de Asturias 
al aprobar el proyecto de expropiación habilitará para proceder a la ocupación 
de la finca y producirá los efectos previstos en los apartados 6, 7 y 8 del artículo 
52 de la Ley de expropiación forzosa, sin perjuicio de la valoración, en su caso, 
por el Jurado de expropiación del Principado de Asturias y de que puedan se-
guir tramitándose los recursos procedentes respecto a la fijación del justiprecio. 
Asimismo, habilitará para proceder a la ocupación de las fincas la aprobación 
del documento de adjudicación de las futuras parcelas en que se hubiera con-
cretado el pago en especie, de conformidad con lo establecido en legislación 
sobre régimen de suelo y valoraciones (art. 187.5 tROtU).

8.—Las fincas resultantes se inscribirán conforme a lo dispuesto en la le-
gislación hipotecaria.

CAPítULO VIII

Obtención de terrenos dotacionales

SeCCIóN 1.ª

Obtención en función de la clase y categoría de suelo

Artículo 502.—Obtención de terrenos destinados a dotaciones locales incluidos en 
polígonos o unidades de actuación.

1.—Los terrenos afectos a dotaciones públicas de carácter local incluidos 
en polígonos o unidades de actuación son de cesión obligatoria y gratuita (art. 
198.1 tROtU).

2.—La cesión se producirá por ministerio de la Ley, con la aprobación de-
finitiva del instrumento que, en cada sistema de actuación, distribuya los bene-
ficios y cargas. Cuando se aplique el sistema de expropiación mediante gestión 
directa, la cesión efectiva se entenderá producida cuando la Administración 
tome posesión de los terrenos. en otro caso, cuando las obras y terrenos le sean 
cedidos por el concesionario (art. 198.2 tROtU)

3.—Los terrenos obtenidos por cesión obligatoria y gratuita quedarán ads-
critos por ministerio de la Ley a la Administración competente para la implan-
tación del uso de que se trate (art. 198.3 tROtU).

Artículo 503.—Obtención de terrenos destinados a dotaciones locales no incluidos 
en polígonos o unidades de actuación.

Los terrenos afectos a dotaciones urbanísticas públicas de carácter local 
y, por tanto, no incluidos en polígonos o unidades de actuación se obtendrán 
mediante expropiación u ocupación directa (art. 199 tROtU).

Artículo 504.—Obtención de terrenos destinados a dotaciones públicas situados 
en núcleos rurales.

1.—Los terrenos afectos a dotaciones, servicios y sistemas de espacios li-
bres de ámbito local que se sitúen en los núcleos rurales, se obtendrán por el 
sistema de expropiación como actuación aislada en núcleo rural, aunque excep-
cionalmente, cuando la población, densidad o demanda de equipamiento así lo 
requieran, los Planes generales de Ordenación podrán introducir modelos de 
gestión que reconduzcan el proceso a formas análogas a las propias de otras 
clases de suelo (art. 200.1 tROtU).

2.—Los concejos cuya normativa urbanística no establezca las dotaciones 
urbanísticas de servicios y sistemas de espacios libres a ubicar en los núcleos 
rurales y en el conjunto del suelo no urbanizable, podrán señalarlos mediante 
las correspondientes normas complementarias, completadas, en su caso, y si 



15-II-2008 BOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 38 3225

fuera preciso por la modificación o revisión del Plan General de Ordenación 
(art. 200.2 tROtU) o por Plan especial.

Artículo 505.—Obtención de los terrenos afectos a sistemas generales

el suelo destinado a sistemas generales se obtendrá:

a) Cuando estén incluidos en o adscritos a sectores, polígonos o unidades 
de actuación, mediante cesión obligatoria y gratuita y por los procedi-
mientos previstos para la gestión urbanística por polígonos, así como, en 
su defecto, por expropiación u ocupación directa [art. 201.a) tROtU]. 
Podrá emplearse la expropiación anticipadamente o la ocupación directa 
cuando, para agilizar la gestión y ejecución, así lo decida la Administra-
ción urbanística actuante optando entre:

1.º Ser compensada del valor de los terrenos expropiados u ocupados por 
terrenos con aprovechamientos urbanísticos de valor equivalente in-
cluidos en el mismo ámbito de gestión o en otro que puedan ser apor-
tados por los propietarios del ámbito de origen.

2.º Incorporarse a la comunidad de referencia para la distribución de be-
neficios y cargas en el polígono que corresponda y por la superficie en 
cada caso expropiada u ocupada.

b) en los restantes supuestos, mediante expropiación u ocupación directa 
[art. 201.b) tROtU].

SeCCIóN 2.ª

Obtención por expropiación u ocupación directa

Artículo 506.—Obtención de los terrenos mediante expropiación.

1.—La expropiación de los terrenos afectos a sistemas generales no inclui-
dos en o adscritos a un sector o unidad de actuación, deberá tener lugar dentro 
de los cuatro años siguientes a la aprobación del planeamiento territorial o ur-
banístico que legitime esta actividad de ejecución (art. 202.1 tROtU). Dicho 
plazo lo será para la incoación del procedimiento expropiatorio.

2.—transcurrido sin efecto el plazo previsto en el número anterior el pro-
cedimiento de expropiación forzosa se entenderá incoado por ministerio de la 
Ley si, efectuado requerimiento a tal fin por el propietario afectado o sus cau-
sahabientes, transcurre un año desde dicho requerimiento sin que la incoación 
se produzca. Desde que se entienda legalmente incoado el procedimiento ex-
propiatorio, el propietario interesado podrá formular hoja de aprecio, así co-
mo, transcurridos dos meses sin notificación de resolución alguna, dirigirse al 
Jurado de Expropiación del Principado de Asturias a los efectos de la fijación 
definitiva del justiprecio.

La valoración se entenderá referida al momento de la incoación del proce-
dimiento por ministerio de la Ley y el devengo de intereses se producirá desde 
la formulación por el interesado de hoja de aprecio (art. 202.2 tROtU).

3.—en el supuesto de sistemas generales incluidos o adscritos a sectores 
o unidades de actuación urbanizadora en suelo urbanizable, la Administración 
expropiante se incorporará a la comunidad de referencia para la distribución 
de beneficios y cargas en el polígono que corresponda y por la superficie en 
cada caso expropiada (art. 202.3 tROtU). Se procederá de igual manera 
en el supuesto de sistemas generales incluidos o adscritos a suelo urbano no 
consolidado.

Artículo 507.—Ocupación directa.

1.—Se entiende por ocupación directa la obtención de terrenos reservados 
en el planeamiento para dotaciones urbanísticas públicas mediante el recono-
cimiento a su propietario del derecho a integrarse en un polígono o Unidad de 
Actuación en la que el aprovechamiento lucrativo total permitido por el planea-
miento exceda del aprovechamiento que corresponda a sus propietarios (art. 
203.1 tROtU).

2.—La ocupación directa se ajustará a las siguientes determinaciones:

a) Para su ejercicio se requiere que esté aprobada la ordenación detallada, 
tanto de los terrenos a ocupar, con determinación del aprovechamiento 
que corresponda a su propietario, como del ámbito en el que se encuen-
tre el polígono o la Unidad de Actuación en la que haya de integrarse 
(art. 203.2 tROtU).

b) el propietario de los terrenos reservados para la ocupación directa se 
subroga en los derechos y obligaciones que originariamente correspon-
dían a la Administración urbanística actuante en el polígono o Unidad 

de Actuación de que se trate, en la proporción que le corresponda, en su 
condición de titular de aprovechamiento no susceptible de apropiación 
por los propietarios.

c) El aprovechamiento reconocido a cada una de las fincas ocupadas deberá 
hacerse efectivo en un solo polígono o unidad de actuación, y si no fuera 
posible, en el menor número de éstos.

3.—el procedimiento de ocupación directa se ajustará a las siguientes 
reglas:

a) La relación de terrenos a ocupar, sus propietarios, el aprovechamiento 
que les corresponda y los polígonos o unidades de actuación en los que 
hayan de integrarse, se publicará en el BOLetíN OfICIAL del Princi-
pado de Asturias y se notificará a dichos propietarios, otorgándoseles un 
plazo de audiencia de veinte días. Asimismo se notificará al Registro de 
la Propiedad, solicitando del mismo certificación de dominio y cargas de 
las fincas afectadas y la práctica de los asientos que correspondan [art. 
203.3.a) tROtU].

b) terminado dicho plazo se levantará acta de ocupación, haciendo constar 
el lugar y fecha, las características de los terrenos y su situación registral, 
la identificación de los propietarios, el aprovechamiento que les corres-
ponda y el polígono o Unidad de Actuación en el que hayan de integrarse 
[art. 203.3.b) tROtU].

c) Cuando existan propietarios desconocidos, no comparecientes, incapa-
citados sin persona que los represente o cuando se trate de propiedad 
litigiosa, las actuaciones señaladas se practicarán con intervención del 
ministerio fiscal [art. 203.3.c) TROTU].

4.—Los propietarios afectados por estas ocupaciones tendrán derecho a 
la indemnización por ocupación temporal, en los términos establecidos en la 
legislación estatal (art. 203.5 tROtU).

5.—transcurridos cuatro años desde la ocupación sin que se hubiera pro-
ducido la aprobación definitiva del instrumento de equidistribución correspon-
diente al polígono o Unidad de Actuación en que se integren, los interesados 
podrán advertir a la Administración de su propósito de iniciar el expediente de 
justiprecio, que se llevará a cabo por ministerio de la Ley una vez transcurridos 
seis meses desde dicha advertencia. Idéntico derecho asiste a los propietarios 
si transcurren cuatro años desde la aprobación del planeamiento territorial o 
urbanístico que legitime la actividad de ejecución sin que se haya procedido a la 
ocupación directa (art. 203.6 tROtU).

Artículo 508.—Acta de ocupación.

1.—en el momento de la ocupación se levantará acta, por triplicado, en la 
que se expresarán:

a) Lugar y fecha de otorgamiento.

b) Determinación de la Administración actuante.

c) Instrumento de planeamiento cuya ejecución motiva la ocupación, con 
expresión de las fechas de aprobación definitiva y publicación en el BO-
LetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

d) Nombre, apellidos y cargo de los funcionarios que autoricen el acta en 
representación de la Administración.

e) Datos de identificación del propietario de los terrenos ocupados y de las 
personas que en su representación intervengan.

f) Descripción escrita y gráfica de las fincas objeto de ocupación, indicando 
la extensión de la superficie ocupada, el aprovechamiento correspondien-
te y los datos registrales, incluidas las cargas existentes que hayan de can-
celarse por ser incompatibles con el planeamiento.

g) Aprovechamiento que corresponde a los propietarios de los terrenos 
ocupados y polígono o Unidad de Actuación en el que hayan de hacer 
efectivos sus derechos.

2.—El Ayuntamiento expedirá a favor de cada propietario certificación de 
los extremos señalados en el acta de ocupación, y remitirá copia al Registro de 
la Propiedad para inscribir a su favor la superficie ocupada (art. 203.4 TROTU) 
y a favor de los propietarios el aprovechamiento de las fincas ocupadas, a cu-
yos folios se trasladarán todos los asientos vigentes de las fincas ocupadas. En 
ningún caso podrán ocuparse los citados terrenos sin que simultáneamente la 
Administración urbanística actuante expida las certificaciones a que se refiere 
este apartado.

3.—A efectos de calcular el aprovechamiento del suelo a ocupar y del polí-
gono o unidad en que se integre se utilizarán las reglas de valoración estableci-
das en la legislación estatal sobre régimen del suelo y valoraciones.

4.—Las titularidades inscritas existentes sobre las fincas ocupadas pueden 
quedar liberadas, recibiendo sus titulares aprovechamiento en proporción al 
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valor de su derecho, si en el momento de la ocupación el propietario de la finca 
y el titular de las cargas presentan escritura pública otorgada por ellos en la 
que se distribuya entre todos ellos el aprovechamiento de la finca ocupada a 
título de dominio. en tal caso, todos ellos pueden tener la consideración de 
propietarios al efecto de hacer efectivo su derecho en el polígono o Unidad de 
Actuación en que han de integrarse.

5.—Los titulares de cargas reales que no hubieren sido liberadas conserva-
rán todas sus acciones para la defensa o ejecución de su derecho, que seguirá 
vigente sobre la parcela o cuota pro indiviso que, en los acuerdos de reparcela-
ción, se adjudique al titular del aprovechamiento derivado de la finca primitiva-
mente gravada, por aplicación del principio de la subrogación real.

6.—Los arrendamientos existentes sobre las fincas ocupadas seguirán el 
régimen establecido en la Ley de expropiación forzosa y las indemnizaciones 
que correspondan las abonará la Administración reduciendo en la proporción 
necesaria el aprovechamiento atribuido al propietario.

CAPítULO IX

Edificación de los solares para la construcción de vivienda y rehabilitación de los 
edificios

SeCCIóN 1.ª

Deberes de edificación y rehabilitación

Artículo 509.—Deber de edificar los solares.

1.—Los propietarios deberán edificar los terrenos que el planeamiento 
destine a la construcción de viviendas en los términos establecidos en la norma-
tiva territorial y urbanística (art. 204.1 tROtU).

2.—en el caso del suelo urbanizable y del suelo urbano incluido en polígo-
nos o unidades de actuación, el plazo para el cumplimiento del deber de edificar 
comenzará a contarse desde la conversión de los terrenos en solares y, en su ca-
so, desde su cesión por el urbanizador al propietario, en los términos previstos 
en el correspondiente Proyecto de Actuación (art. 204.1 tROtU).

el plazo se computará en los términos previstos en el instrumento de ges-
tión que, en su caso, fije los plazos de urbanización y edificación, en particular 
cuando se prevea su ejecución simultánea.

3.—Por lo que respecta al suelo urbano consolidado y, por tanto, no in-
cluido en polígonos o unidades de actuación, el plazo para el cumplimiento del 
deber de edificar comenzará a contarse desde la aprobación definitiva del ins-
trumento de planeamiento urbanístico que contenga su ordenación detallada, 
aunque los terrenos aun no reúnan la condición de solar. en este último caso, el 
deber de edificar abarca también la obligación de dotar a la parcela de los ele-
mentos de urbanización necesarios para que se convierta en un solar, de acuer-
do con lo previsto en el artículo 197 del texto refundido (art. 204.3 tROtU).

Artículo 510.—Deber de rehabilitación.

1.—El deber de edificar, y las disposiciones contenidas en el presente ca-
pítulo, afectan igualmente a los propietarios de las fincas en las que existieren 
construcciones paralizadas, ruinosas, derruidas o inadecuadas al lugar en que 
radiquen, quienes deberán emprender la edificación dentro de los plazos seña-
lados en el artículo 205 del texto refundido. en el caso de que el planeamiento 
prohíba la sustitución total o parcial de las edificaciones existentes, o imponga la 
conservación de determinados elementos o su rehabilitación integral, el deber 
de edificar se entenderá como deber de rehabilitar, respetando, al materializar-
se los correspondientes aprovechamientos urbanísticos, los elementos dotados 
de protección. En los supuestos a que se refiere este apartado, será necesario 
dar audiencia, junto al propietario, a los inquilinos, si los hubiera, a los efectos 
de ejercitar, en su caso, el derecho de retorno, en los términos regulados en la 
legislación estatal aplicable (art. 204.4 tROtU).

2.—en particular, el deber de rehabilitar alcanzará a todas las construccio-
nes en suelo no urbanizable siempre que no se encuentren fuera de ordenación. 
el plazo para el cumplimiento de dicho deber se iniciará con la aprobación de-
finitiva del Plan General de Ordenación cuando identifique las construcciones 
susceptibles de rehabilitación, o, en su caso, con la aprobación del instrumen-
to de planeamiento de desarrollo que se promoverá para la ordenación de las 
construcciones afectadas por dicho deber (art. 204.5 tROtU).

3.—Para el cumplimiento del deber de rehabilitar se estará a lo dispuesto 
en el epígrafe c), apartado 1 del artículo 342.

Artículo 511.—Fincas con construcciones paralizadas, ruinosas, derruidas o 
inadecuadas.

1.—A los efectos de los deberes de edificar o rehabilitar y el régimen de 
edificación o rehabilitación forzosa referido a las fincas en las que existieren 
construcciones paralizadas, ruinosas, derruidas o inadecuadas al lugar en que 
radiquen:

a) Se entiende por edificaciones paralizadas aquellas en las que se ha efec-
tuado la declaración de caducidad de la licencia urbanística y aun no han 
sido concluidas así como las que fuesen objeto de expediente de discipli-
na urbanística determinante de su paralización por incumplir el planea-
miento, estuviesen o no amparadas por licencia.

b) Se entiende por edificaciones ruinosas las determinadas en el artículo 
589.

c) Se entiende por edificaciones derruidas aquellas cuyos elementos estruc-
turales y cerramientos hayan dejado de cumplir su función en más de un 
cincuenta por ciento.

d) Se entiende por edificaciones inadecuadas al lugar en que radiquen, a 
efectos de este artículo, aquellas que se hubiesen ejecutado con vulne-
ración del planeamiento urbanístico aplicable, así como aquellas que el 
planeamiento califique expresamente como fuera de ordenación o vulne-
ren el deber de adaptación al entorno.

2.—Lo dispuesto en el apartado anterior lo es sin perjuicio del régimen 
específico a que se sujeten las edificaciones que merezcan protección por los va-
lores culturales de que sean portadoras o por estar afectadas a un uso o servicio 
público, de conformidad en cualquier caso con lo establecido en la legislación 
sectorial específica.

Artículo 512.—Inmuebles excluidos del régimen de edificación forzosa.

Quedan excluidos del régimen general de edificación forzosa el suelo que, 
aun teniendo la consideración legal de solar, no pueda edificarse por existir 
disposición legal o reglamentaria que limite o prohíba su construcción.

Artículo 513.—Plazo para edificar o rehabilitar.

1.—Los plazos aplicables al cumplimiento del deber de edificar o rehabi-
litar serán los fijados por el planeamiento general o de desarrollo en función 
de la clasificación y calificación del suelo y de las circunstancias específicas que 
concurran en determinadas áreas o solares, que serán apreciadas de forma mo-
tivada. Para el suelo urbanizable prioritario esos plazos no podrán ser superio-
res a dos años desde que las respectivas parcelas alcancen la condición de solar 
(art. 205.1 tROtU).

Para el cómputo de los plazos a que hace referencia el párrafo anterior se 
estará a lo dispuesto en el artículo 342.

2.—Asimismo, el Plan general de Ordenación o, en su desarrollo, un Plan 
especial previsto en éste señalará un plazo para el cumplimiento del deber de 
rehabilitar los edificios, cuando se den las circunstancias previstas en el artículo 
344. El plazo empezará a contar desde la aprobación definitiva del planeamien-
to que haga tal previsión identificando los edificios que se ven sometidos a dicho 
deber. En su defecto, el plazo será de dos años desde la aprobación definitiva.

3.—El cumplimiento de los deberes de edificación y rehabilitación se ajus-
tará a lo dispuesto en los apartados anteriores y al plazo señalado en la licencia 
urbanística para su ejecución.

4.—Los plazos establecidos para edificar o rehabilitar no se alteran aunque 
en su transcurso se efectúen transmisiones de dominio.

5.—La Administración podrá conceder prórrogas con una duración máxi-
ma conjunta de un año, a petición de los interesados, por causas justificadas y 
de forma motivada. en casos excepcionales, y siempre que no se oponga a una 
necesidad constatada de viviendas, podrán concederse prórrogas adicionales, 
que deberán motivarse circunstanciadamente (art. 205.3 tROtU). A tales efec-
tos, la Administración valorará favorablemente la concurrencia de las siguientes 
circunstancias:

a) Que la actuación se desarrolle en un solo polígono o unidad de 
actuación.

b) Que la actuación se desarrolle en una sola etapa de las previstas por el 
planeamiento.
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c) Que la actuación contemple un número elevado de viviendas.

6.—el plazo se suspenderá en el momento en que el propietario solicite 
licencia de edificación. En caso de que la licencia sea denegada o caduque el 
procedimiento, se reanudará el cómputo del plazo, únicamente por el período 
que restara en el momento en que se solicitó la licencia (art. 205.4 tROtU).

Artículo 514.—Consecuencias del incumplimiento de los deberes de edificar o 
rehabilitar.

Si vence el plazo concedido para cumplir los deberes de edificar o reha-
bilitar, incluidas sus eventuales prórrogas, la Administración decretará la edi-
ficación forzosa del solar o, en su caso, la rehabilitación forzosa del inmueble, 
bien de manera directa o a través de un particular, denominado agente edifi-
cador o, en su caso, rehabilitador, con arreglo a las reglas establecidas en la 
Sección siguiente, previa declaración del incumplimiento del deber de edificar 
o rehabilitar.

Artículo 515.—Declaración del incumplimiento del deber de edificar o 
rehabilitar.

1.—Transcurridos los plazos para cumplir los deberes de edificar o reha-
bilitar, incluidas sus eventuales prórrogas, la Administración lo notificará a los 
propietarios incumplidores para que, en el plazo de veinte días, aleguen cuanto 
estimen que justifique la imposibilidad de cumplir los deberes citados en los 
plazos señalados. A la vista de las alegaciones, la Administración actuante re-
solverá sobre el incumplimiento de dichos deberes y podrá establecer el proce-
dimiento de gestión a aplicar de entre los previstos en el artículo 518.

2.—Se podrá iniciar el procedimiento cuando no se haya solicitado licencia 
para edificar o, en su caso, rehabilitar en los plazos señalados por el planea-
miento o el programa de edificación o rehabilitación forzosa.

SeCCIóN 2.ª

Edificación y rehabilitación forzosa

Artículo 516.—Inmuebles sometidos al régimen edificación o rehabilitación 
forzosa.

Con carácter general, se someterán al régimen de edificación o rehabilita-
ción forzosa aquellos inmuebles que incumplan el deber de edificar o rehabilitar 
establecido en la Sección anterior. Asimismo, se someterán a dicho régimen los 
inmuebles incluidos en los Programas de edificación o rehabilitación forzosa.

Artículo 517.—Programas de edificación y de rehabilitación forzosa.

1.—La Administración urbanística podrá aprobar programas de edificación 
forzosa, de forma simultánea al planeamiento general, en el planeamiento de 
desarrollo o a través del procedimiento para la delimitación de polígonos o uni-
dades de actuación, en los que se delimiten áreas prioritarias a los efectos de la 
edificación forzosa. El Principado de Asturias podrá celebrar Convenios con los 
Ayuntamientos a fin de colaborar en la gestión de los programas de edificación 
o rehabilitación forzosa. también se podrán aprobar programas de rehabilita-
ción, con el mismo contenido y determinaciones, en los que se regule la gestión 
de edificios que, de acuerdo con el planeamiento, deban ser objeto de rehabili-
tación integral o en los que deban conservarse algunos elementos, delimitando 
áreas prioritarias (art. 207.1 TROTU). Las modificaciones de los Programas 
se realizarán a través del procedimiento para la delimitación de polígonos o 
unidades de actuación.

2.—Los Programas o el planeamiento en que se integren contendrán los 
documentos precisos para recoger las siguientes determinaciones:

a) Delimitación de áreas prioritarias de edificación y, en su caso, rehabilita-
ción que se hará por perímetros que las delimiten o mediante la identifi-
cación de los inmuebles que se incorporan al Programa.

b) Acreditación de su coherencia con el planeamiento urbanístico y la plani-
ficación sectorial que les afecte.

c) Descripción, mediante fichas individualizadas, de las fincas objeto del 
programa de edificación o, en su caso, rehabilitación, con identificación 
de sus propietarios y señalamiento de los deberes de edificación o, en su 
caso, rehabilitación así como los plazos para su cumplimiento. Se diferen-
ciará entre el plazo para presentar proyecto con el que solicitar licencia 
para cumplir dichos deberes y el que se señale para el desarrollo de las ac-
tuaciones que den cumplimiento íntegro al cumplimiento de los mismos.

d) Propuestas para la concertación de actuaciones en materia de vivienda 
entre los concejos y otras Administraciones territoriales.

e) en su caso, las bases que rijan la actuación por iniciativa privada y los 
criterios de selección del agente urbanizador o rehabilitador.

3.—Los programas de edificación podrán incluir, motivadamente, alguna de 
las siguientes determinaciones respecto a la actuación de agentes edificadores:

a) excluir su actuación en determinadas áreas [art. 208.2.a) tROtU].

b) establecer que, fuera de las áreas priorizadas en las que se admite la 
edificación forzosa por iniciativa pública, sólo se admitirán actuaciones 
de edificación forzosa cuando el agente, además de comprometerse a 
edificar en las condiciones previstas en el planeamiento, fije en su solici-
tud un precio máximo para las viviendas resultantes de la actuación [art. 
208.2.b) tROtU].

Artículo 518.—Gestión de la edificación o rehabilitación forzosa.

La gestión de la edificación o rehabilitación forzosa requiere:

a) La declaración del incumplimiento del deber de edificar o rehabilitar.

b) La aplicación de la expropiación forzosa a los inmuebles afectados por 
dicha declaración.

c) La determinación del modo de gestión conforme a las siguientes reglas:

1.ª La gestión directa por la propia Administración actuante o a través de 
una sociedad urbanística.

2.ª La gestión indirecta a través de un agente edificador o rehabilitador 
previa su solicitud.

Artículo 519.—Actuación directa y a través de una sociedad urbanística.

1.—Cuando se incumpla el deber de edificar en algún terreno o rehabili-
tar algún inmueble incluido en las áreas prioritarias para la edificación o, en 
su caso, rehabilitación, la Administración podrá expropiarlo a fin de asumir la 
edificación, o bien encomendar a una sociedad urbanística pública el desarrollo 
de la actuación. en este último caso, la sociedad urbanística actuará como be-
neficiaria de la expropiación y asumirá frente a la Administración el deber de 
edificar en los plazos que se fijen en el Convenio que regule la actuación, que en 
ningún caso podrán ser más largos que los otorgados inicialmente al propietario 
(art. 207.2 tROtU).

2.—La Administración notificará al propietario del terreno y demás titu-
lares la iniciación del procedimiento, concediéndole un plazo de veinte días 
para formular alegaciones, y a la vez ordenará su anotación en el Registro de 
la Propiedad, en los términos de la legislación aplicable. Se aplicará a estas 
anotaciones el régimen previsto para el acceso al Registro de la Propiedad de la 
inscripción de fincas en el Registro de solares y terrenos sin edificar (art. 207.3 
TROTU). Con anterioridad a la notificación a que hace referencia el párrafo 
anterior, la Administración expropiante, una vez declarado el incumplimiento 
del deber de edificar o, en su caso, rehabilitar, formulará la relación de propie-
tarios con descripción de los bienes y derechos afectados.

3.—Concluido el trámite de audiencia, el Ayuntamiento aprobará, en su 
caso, la actuación o el Convenio que la regule, en caso de que la vaya a asumir 
una sociedad urbanística pública (art. 207.4 tROtU). en el mismo acuerdo 
aprobará la relación de propietarios y la descripción de bienes y derechos afec-
tados por la expropiación.

4.—La expropiación podrá tramitarse por el procedimiento de tasación 
conjunta (art. 207.5 tROtU). Si se optare por la expropiación individualiza-
da se proseguirá el procedimiento de la Ley de expropiación forzosa para la 
determinación del justiprecio, con arreglo a los criterios de valoración estable-
cidos en la legislación estatal.

5.—Una vez ocupado el inmueble, comenzarán a computarse los plazos 
fijados para solicitar licencia y para proceder a la edificación. Asimismo se ins-
cribirá la transmisión en el Registro de la Propiedad, aplicándose lo previsto en 
su normativa específica para la inscripción de las adjudicaciones de solares en 
régimen de venta forzosa (art. 207.6 tROtU).

Artículo 520.—Actuación a través de un agente edificador o rehabilitador.

1.—Cualquier particular con capacidad suficiente para asumir las respon-
sabilidades previstas en este precepto podrá colaborar con la Administración 
en la garantía del cumplimiento del deber de edificar o, en su caso, rehabilitar, 
con la denominación de agente edificador o rehabilitador, respectivamente, e 
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instar el ejercicio de la potestad de expropiación para adquirir el inmueble no 
edificado o rehabilitado, siempre que asuma la obligación de solicitar licencia 
en el plazo máximo de tres meses a contar desde la fecha en que adquiera la 
disponibilidad del terreno (art. 208.1 tROtU).

2.—La actuación por iniciativa privada requiere, en todo caso, la previa 
solicitud por parte de un interesado en asumir la gestión. La solicitud que se for-
mule deberá reunir, al menos, los requisitos que se enumeran a continuación:

a) Identificación de todos y cada uno de los solares o fincas a que se refie-
ra la actuación, y localización dentro del área delimitada al efecto por 
el planeamiento o programa de edificación o, en su caso, rehabilitación 
forzosa.

b) Documento que acredite el compromiso, en su caso, de ejecución simul-
tánea de las obras de urbanización aun precisas para alcanzar la con-
dición de solar, de conformidad con las exigencias establecidas a este 
respecto en el artículo 487.

c) Documento que acredite el compromiso de cumplimiento de las cargas y 
los deberes legales urbanísticos aun pendientes.

d) Compromiso de ejecución de las obras de edificación o rehabilitación en 
el plazo que se fije en el planeamiento o programa de edificación o, en su 
caso, rehabilitación forzosa.

e) Documento que acredite la constitución a favor de la Administración de 
una garantía provisional equivalente al dos por ciento de la cantidad que 
resulte de la suma del presupuesto del proyecto de obras y el justiprecio 
estimado de la expropiación.

3.—Siempre que un particular presente una solicitud al amparo de lo pre-
visto en el apartado 2, la Administración podrá optar por gestionar ella misma 
la actuación, o aplicar el procedimiento de concurrencia previsto en el artículo 
siguiente.

Artículo 521.—Concurrencia de distintas iniciativas.

1.—La atribución de la gestión de la actuación mediante concurrencia de 
distintas iniciativas privadas, a través de agente edificador o rehabilitador, se 
llevará a cabo con arreglo a los principios de publicidad y concurrencia y, en 
todo caso, a los de igualdad y no discriminación, conforme a la legislación de 
contratos de las administraciones públicas.

2.—Siempre que un particular presente una solicitud al amparo de lo pre-
visto en el artículo anterior, la Administración podrá optar por gestionar ella 
misma la actuación, aplicando el artículo 207 del texto refundido, o abrir un 
trámite de información pública, por el plazo de un mes desde la solicitud, para 
que puedan presentarse otras. Cuando se presenten varias solicitudes de par-
ticulares, la Administración elegirá motivadamente entre ellas, teniendo pre-
sente, entre otros factores, el precio de las viviendas resultantes. A este efecto, 
se podrá otorgar un plazo a los solicitantes para que mejoren su solicitud o ha-
gan proposiciones acerca de los factores que la Administración considere más 
importantes. La Administración urbanística decidirá acerca de las solicitudes 
presentadas en el plazo de un mes, salvo que se haya optado por permitir su 
mejora o nuevas proposiciones, en cuyo caso se ampliará a un mes más (art. 
209 tROtU).

3.—Si el Ayuntamiento entiende que la solicitud reúne los requisitos 
formales exigibles, la notificará al propietario del terreno, concediéndole un 
plazo de veinte días para efectuar alegaciones y ordenará su anotación en el 
Registro de la Propiedad, en los términos de la legislación aplicable (art. 208.3 
tROtU).

4.—Transcurridos veinte días desde la notificación y a la vista de las alega-
ciones que, en su caso, presente el propietario, la Administración deberá resol-
ver en el plazo de un mes acerca de la aprobación de la solicitud de edificación 
o rehabilitación forzosa. Si en dicho plazo no se notifica resolución expresa, se 
podrá entender desestimada la solicitud (art. 208.4 tROtU).

5.—Aprobada la solicitud de edificación o rehabilitación forzosa, se aplica-
rá lo dispuesto en los apartados 3 a 5 del artículo 519.

Artículo 522.—Bases de la actuación por iniciativa privada.

1.—Las bases de la actuación por iniciativa privada, que se someterán a 
información pública en el momento señalado en el apartado 2 del artículo ante-
rior, deberán expresar las condiciones pertinentes que vayan a regir la actuación 
y, como mínimo, las siguientes:

a) Ámbito de la actuación.

b) Plazo máximo para la ejecución de la actuación.

c) Precios de venta o arrendamiento de las viviendas resultantes. Cuando 
el régimen previsto de las viviendas fuese alguno de los de protección se 
tomarán los precios máximos legales; cuando se trate de viviendas libres 
se ajustarán al precio de mercado del ámbito.

d) Garantía definitiva que se deba prestar para el cumplimiento de los debe-
res resultantes de la actuación por valor del ocho por ciento de los precios 
de venta o del valor de capitalización de los arrendamientos tomando 
como tipo el interés legal del dinero.

e) Plazo de presentación de solicitudes.

f) Criterios de selección del agente edificador o rehabilitador, que en todo 
caso deberán ser objetivos y ponderados, vinculados, entre otros aspec-
tos, a:

1.º Precio de las viviendas resultantes.

2.º mayor calidad de las obras a ejecutar

3.º mayor aproximación al logro de los objetivos de la política de vivienda 
sujeta a algún régimen de protección.

4.º Plazos más equilibrados para el desarrollo de la actuación.

2.—Los criterios a que se refiere la letra f) del apartado anterior se indica-
rán por orden decreciente de importancia y por la ponderación que se les atri-
buya, y podrán concretar el umbral mínimo de puntuación que en su aplicación 
pueda ser exigido al oferente para continuar en el proceso selectivo.

3.—Los criterios que se recojan en las bases que rijan la actuación serán los 
únicos que la Administración podrá utilizar a efectos de conceder un nuevo pla-
zo para mejorar las solicitudes presentadas o para hacer nuevas proposiciones.

Artículo 523.—Formalización de la actuación por iniciativa privada.

Si la Administración actuante no opta por asumir la gestión por sí y aprue-
ba una solicitud presentada por un agente edificador o rehabilitador, se deberá 
formalizar un Convenio que recoja las potestades, compromisos y obligacio-
nes de la Administración y del agente que haya resultado seleccionado una vez 
concluido el procedimiento de concurrencia señalado en el artículo anterior. 
Dicha formalización determinará la adquisición de la condición de beneficiario 
de la expropiación, así como de agente edificador o rehabilitador, a quien le 
corresponderá:

a) Asumir las obligaciones establecidas en la solicitud así como las que 
haya podido establecer la Administración en el acuerdo de selección 
adoptado.

b) ejecutar la actuación.

c) financiar los gastos de las obras requeridas para la actuación 
establecida.

d) Responder de los daños causados por la ejecución de la actuación, salvo 
que se deban al cumplimiento de las determinaciones de los instrumentos 
de planeamiento urbanístico y de gestión aplicables, o de instrucciones 
formales de la Administración actuante.

e) Abonar al propietario de los bienes o derechos expropiados el justiprecio 
de la expropiación.

CAPítULO X

Gestión urbanística en suelo no urbanizable

Artículo 524.—Obtención de terrenos de interés público.

1.—Al objeto de incorporar al dominio público terrenos clasificados como 
suelo no urbanizable que revistan especiales características de interés público, 
el planeamiento territorial y urbanístico podrá calificarlos como sistemas gene-
rales cuya obtención se hará, preferentemente, mediante cesión u ocupación 
directa y, en su defecto, mediante expropiación.

2.—en especial y a estos efectos, se considerarán terrenos de interés 
público:

a) terrenos que puedan ser declarados Bien de Interés Cultural o incluidos 
en cualquier otro categoría de protección prevista en la legislación de 
patrimonio cultural, en particular las zonas y espacios arqueológicos.

b) terrenos que gocen de algún régimen especial de protección con arreglo 
a la legislación de espacios naturales protegidos.

c) terrenos que faciliten el acceso y disfrute del litoral.

d) terrenos que puedan acoger infraestructuras de titularidad pública.
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e) Cualesquiera otros terrenos que puedan gozar de interés público con 
arreglo a la legislación sectorial y sea conveniente su incorporación al 
dominio público.

Artículo 525.—Reglas aplicables a la cesión de terrenos.

en los supuestos que resulte procedente la instalación en suelo no urba-
nizable de actividades, equipamientos y dotaciones de interés público o social, 
los propietarios de los terrenos afectados harán efectivos sus deberes de cesión 
obligatoria y gratuita en los siguientes términos:

a) el cumplimiento de los deberes de cesión tendrá lugar con la solicitud 
de la licencia.

b) La cesión se formalizará en documento público, acompañado por lo 
que se refiere a la cesión de los terrenos destinados a viales, o cuando 
el aprovechamiento que corresponda a la Administración se satisfaga en 
terrenos, de plano o documento gráfico en donde se exprese con preci-
sión la superficie objeto de cesión, conforme a las alineaciones en su caso 
establecidas.

Artículo 526.—Conexiones a las redes de servicios y obras de urbanización.

1.—Las construcciones y edificaciones que se efectúen en suelo no urba-
nizable, de conformidad con lo establecido en la normativa y el planeamiento 
urbanísticos, con el alcance señalado en el artículo 358, deberán garantizar y, en 
su caso, ejecutar las conexiones a las redes de servicios generales municipales, 
con cesión gratuita al concejo una vez ejecutadas.

2.—Las conexiones a las redes de servicios generales deberán transcurrir 
por terrenos de uso público o constituir servidumbre a favor del concejo, vincu-
lándose en todo caso su capacidad al número de edificaciones a realizar.

3.—Podrá autorizarse la ejecución simultánea de las obras de acometida, 
urbanización para dotar al suelo de los servicios urbanísticos mínimos y edifica-
ción. A tales efectos, resultarán de aplicación las previsiones establecidas en el 
epígrafe b) apartado 1del artículo 487.

CAPítULO XI

Convenios urbanísticos

Artículo 527.—Objeto y régimen jurídico de los Convenios urbanísticos.

1.—el Principado de Asturias y los Ayuntamientos podrán suscribir, con-
junta o separadamente, y siempre en el ámbito de sus respectivas competencias, 
Convenios con personas o entidades públicas o privadas, tengan éstas o no la 
condición de propietarios de los terrenos correspondientes, para su colabora-
ción en el mejor y más eficaz desarrollo de la actividad administrativa urbanís-
tica (art. 210.1 tROtU).

2.—Los Convenios urbanísticos tienen naturaleza y carácter jurídico-admi-
nistrativo y las cuestiones relativas a su cumplimiento, interpretación, efectos y 
extinción son competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

Artículo 528.—Otros Convenios.

1.—Los Convenios que se celebren entre distintas Administraciones Pú-
blicas para la colaboración en el ejercicio de sus respectivas competencias no 
tendrán la calificación de Convenios urbanísticos y se regirán por su normati-
va específica (art. 210.2 TROTU). A tal efecto, no tienen la consideración de 
Convenio urbanístico los que se suscriban entre el Principado de Asturias, los 
Ayuntamientos y, en su caso, sociedades urbanísticas, para el desarrollo de ac-
tuaciones urbanísticas concertadas, para la declaración y delimitación de reser-
vas regionales de suelo o para la declaración de ámbitos de ordenación especial 
para el desarrollo de áreas con destino a viviendas protegidas.

2.—Los Convenios que se celebren entre particulares, incluidos los que se 
celebren entre los agentes urbanizadores, edificadores o rehabilitadores y los 
particulares afectados por su actuación, tendrán carácter privado y no se consi-
derarán Convenios urbanísticos, si bien sus determinaciones serán incorporadas 
a actos o procedimientos administrativos en los términos previstos en la norma-
tiva aplicable (art. 210.3 tROtU).

Artículo 529.—Contenido.

1.—Los Convenios urbanísticos podrán tener el contenido expresamente 
previsto en la normativa urbanística o el que las partes libremente acuerden, 
siempre que no vulneren, directa o indirectamente, la normativa urbanística o 

el planeamiento, y respeten el principio de indisponibilidad de las potestades 
administrativas (art. 212.1 tROtU).

2.—el contenido de los Convenios urbanísticos se referirá, al menos, a:

a) Identificación de las partes convenientes, su representación y 
legitimación.

b) Señalamiento de los fines e intereses que promueven el Convenio y de los 
mecanismos y acciones previstos para lograrlos.

c) Justificación de su conveniencia para el interés general y su coherencia 
con los instrumentos de la ordenación territorial y urbanística.

d) En todo caso, deberá especificarse cuál es el régimen jurídico aplicable a 
la actuación pactada, diferenciando los deberes y obligaciones a que ha-
brían estado sometidas las partes en ausencia de Convenio por aplicación 
de dicho régimen jurídico, y los que asuman voluntariamente, en su caso, 
en el Convenio (art. 211.2 tROtU).

3.—en los Convenios en que se determine el contenido y la forma de cum-
plimiento de los deberes impuestos a los particulares en el proceso de gestión 
urbanística, incluida la conversión a metálico de los aprovechamientos urba-
nísticos que corresponden a la Administración, en los supuestos previstos en el 
apartado 2 del artículo 119 del texto refundido, deberá incluirse como anexo la 
valoración pertinente, practicada o avalada por los servicios administrativos que 
tengan atribuida tal función con carácter general en la correspondiente Admi-
nistración (art. 211.3 tROtU).

Artículo 530.—Límites.

1.—el contenido de los Convenios no podrá suponer la renuncia, por par-
te de la Administración urbanística actuante, a ninguno de los contenidos de 
la actividad urbanística como función pública ni la elusión del ejercicio de las 
competencias urbanísticas que le correspondan.

2.—en casos excepcionales, los Convenios podrán prever o tener por ob-
jeto modificaciones urbanísticas parciales, siempre que con ello no se ponga en 
riesgo la dirección pública del desarrollo urbanístico del concejo. en todo caso, 
los Convenios no podrán conducir, directa o indirectamente, al falseamiento de 
los procedimientos administrativos y de participación ciudadana necesarios pa-
ra la práctica de la modificación. Las estipulaciones convenidas sólo producirán, 
en su caso, el efecto de vincular a las partes del Convenio para la iniciativa y tra-
mitación de los pertinentes procedimientos para la innovación del planeamien-
to sobre la base del acuerdo sobre la oportunidad, conveniencia y posibilidad de 
una nueva solución de ordenación. en ningún caso vincularán o condicionarán 
el ejercicio por la Administración Pública, incluso la firmante del Convenio, de 
la potestad de planeamiento (art. 211.4 tROtU). en los Convenios relativos al 
planeamiento urbanístico se hará constar expresamente las razones de interés 
público que justifican la modificación proyectada.

3.—Los Convenios urbanísticos no podrán dispensar del cumplimiento de 
las obligaciones que impone la normativa urbanística, incluidas las determina-
ciones de los instrumentos de la ordenación territorial y urbanística.

4.—Las estipulaciones que afecten a la cesión del aprovechamiento que 
corresponda a la Administración urbanística, incluida su conversión a metálico, 
no podrán desvirtuar su carácter de bienes integrantes del patrimonio público 
de suelo correspondiente.

Artículo 531.—Eficacia real.

1.—el contenido de los Convenios urbanísticos deberá ser inscrito en el 
Registro de la Propiedad en los términos previstos en su normativa específica 
(art. 212.1 tROtU).

2.—Los compromisos adquiridos convencionalmente por los propieta-
rios de terrenos vincularán a los terceros adquirentes de éstos cuando hayan 
sido inscritos, de acuerdo con lo previsto en la legislación estatal (art. 212.2 
tROtU).

Artículo 532.—Procedimiento y publicidad.

1.—Los Convenios se someterán a información pública por la Adminis-
tración competente por el plazo de un mes y posteriormente serán suscritos en 
nombre de la entidad local por el órgano municipal competente. en todo caso, 
los Convenios relativos al planeamiento urbanístico regulados en el apartado 4 
del artículo 211 del texto refundido, dado su carácter excepcional, deberán ser 
autorizados previamente por el Pleno. Los Convenios urbanísticos que celebre 
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el Principado de Asturias serán suscritos por el órgano que resulte competente 

según sus propias normas de organización (art. 213.1 tROtU), en función de 

la finalidad del Convenio, y por la persona titular de la Consejería competente 

en materia de ordenación del territorio y urbanismo.

2.—Los Convenios relativos al planeamiento urbanístico deben entenderse 

como actos preparatorios del correspondiente procedimiento de aprobación o 

modificación de los instrumentos de la ordenación urbanística por lo que deben 

ser incorporados a la documentación del expediente desde el inicio mismo del 

procedimiento, o desde su formalización si ésta se produce una vez iniciado 

el procedimiento. Así, cuando la negociación de un Convenio coincida con la 

tramitación del procedimiento de aprobación del instrumento de planeamiento 

con el que guarde directa relación, y aun no se hubiera practicado el trámite de 

información pública, deberá incluirse el texto íntegro del Convenio en la docu-

mentación sometida a información pública.

3.—Una vez suscritos, los Convenios serán publicados íntegramente en el 

BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias e incorporados al Registro pú-

blico de Planeamiento y gestión Urbanística de Asturias (art. 213.2 tROtU).

Artículo 533.—Efectos de los Convenios relativos al planeamiento urbanístico

El Ayuntamiento estará obligado a tramitar la modificación del planea-

miento urbanístico a la que se haya comprometido. Si, finalmente, no se llegara 

a aprobar definitivamente la modificación, el Convenio se entenderá automáti-

camente resuelto, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar que, en 

ningún caso, podrán comprender la indemnización por reducción o pérdida de 

aprovechamiento, sino sólo el resarcimiento de los gastos realizados devenidos 

inútiles.

Artículo 534.—Normas aplicables a los Convenios urbanísticos

Los Convenios urbanísticos se regirán por la normativa territorial y urba-

nística y, de forma supletoria, por las normas y principios generales del Derecho 

Administrativo y, en su defecto, del Derecho Civil (art. 214 tROtU).

TíTulo VI

INteRVeNCIóN PúBLICA eN eL MeRCADO DeL SUeLO

CAPítULO I

Patrimonios públicos de suelo

Artículo 535.—Patrimonio de suelo del Principado de Asturias.

el Principado de Asturias deberá constituir, mantener y gestionar su pro-

pio patrimonio de suelo, con la finalidad de facilitar la ejecución de los instru-

mentos de ordenación del territorio, obtener reservas de suelo para actuaciones 

de interés regional y contribuir a la consecución de los fines de los demás patri-

monios públicos de suelo (art. 215.1 tROtU).

Artículo 536.—Patrimonios municipales de suelo.

Los concejos que cuenten con planeamiento general deberán asimismo 

constituir, mantener y gestionar sus respectivos patrimonios municipales de 

suelo, con la finalidad de facilitar la ejecución del planeamiento urbanístico, 

obtener reservas de suelo para actuaciones previstas en aquél, y contribuir a la 

regulación del mercado inmobiliario (art. 215.2 tROtU).

Artículo 537.—Colaboración entre los distintos patrimonios públicos de suelo.

1.—Los concejos podrán solicitar la encomienda de gestión de sus patrimo-

nios de suelo a las mancomunidades urbanísticas en que se integren. Igualmen-

te podrán encomendar dicha gestión al Principado de Asturias a través de las 

Oficinas Urbanísticas Regionales.

2.—Los concejos podrán ceder terrenos de su patrimonio municipal de 

suelo a las demás Administraciones Públicas mediante Convenio.

3.—Previo Convenio suscrito con los concejos, el Principado de Asturias 

podrá aplicar los derechos económicos de su patrimonio de suelo para la adqui-

sición de bienes a favor de los patrimonios de dichas entidades locales.

Artículo 538.—Bienes integrantes.

1.—Integrarán el patrimonio público de suelo que proceda, según cual sea 
su Administración titular, los siguientes bienes:

a) Los terrenos que teniendo ya naturaleza patrimonial sean clasificados 
por el planeamiento territorial y urbanístico vigente como suelo urbano o 
suelo urbanizable [art. 216.1.a) tROtU].

b) Los terrenos u otros bienes obtenidos por cesiones y expropiaciones 
urbanísticas, ejercicio de los derechos de tanteo y retracto, derecho de 
readquisición preferente y, en general, por la ejecución del planeamiento 
urbanístico o de los instrumentos de ordenación del territorio y disciplina 
urbanística, incluido siempre el aprovechamiento urbanístico que exceda 
del que corresponda a los propietarios de suelo urbano y urbanizable [art. 
216.1.b) tROtU], siempre que las mismas cesiones o expropiaciones no 
impliquen su directa afección al dominio público.

c) Los terrenos adquiridos con la finalidad de incorporarlos a los propios 
patrimonios públicos de suelo [art. 216.1.c) tROtU].

d) Los terrenos obtenidos mediante permuta.

2.—entre los bienes citados en el apartado anterior se incluyen los terrenos 
y en su caso las construcciones existentes sobre los mismos, salvo que resulten 
de otro titular, así como cualquier derecho de aprovechamiento del que sea titu-
lar la Administración antes de su materialización en terrenos, incluido por tanto 
el aprovechamiento que exceda del que corresponda a los propietarios.

3.—Asimismo, integrarán el patrimonio público de suelo que proceda, se-
gún cual sea su Administración titular, los siguientes derechos económicos:

a) Los créditos que tengan como garantía hipotecaria los bienes y derechos 
económicos incluidos en ellos [art. 216.1.d) tROtU].

b) Los intereses o beneficios de sociedades o entidades en las que se apor-
ten como capital público bienes de dichos patrimonios [art. 216.1.e) 
tROtU].

c) Las transferencias y consignaciones presupuestarias cuyo fin sea la con-
servación, ampliación o gestión de los mismos [art. 216.1.f) tROtU].

d) Los ingresos obtenidos como consecuencia de la gestión del propio patri-
monio [art. 216.1.g) tROtU].

e) Los ingresos obtenidos por la transferencia a particulares de aprovecha-
mientos urbanísticos que correspondan a la Administración [art. 216.1.h) 
tROtU].

f) Los ingresos obtenidos en concepto de sanciones urbanísticas o de la 
ejecución de avales por incumplimiento de obligaciones inherentes a los 
procedimientos de gestión urbanística [art. 216.1.i) tROtU].

Artículo 539.—Naturaleza.

1.—Los patrimonios públicos de suelo tendrán carácter de patrimonio se-
parado y vinculado a sus fines específicos y los bienes inmuebles incluidos en 
ellos se considerarán, a los solos efectos del régimen aplicable a los actos de 
disposición, como bienes patrimoniales (art. 216.2 tROtU).

2.—Los Planes generales de Ordenación podrán establecer, sobre suelo 
clasificado como urbanizable, reservas de terreno de posible adquisición pa-
ra constitución o ampliación del patrimonio municipal de suelo (art. 216.3 
tROtU).

Artículo 540.—Tutela de los bienes integrantes de los patrimonios públicos de 
suelo.

1.—Las Administraciones titulares de patrimonios públicos de suelo están 
obligadas a formar inventario separado de los bienes y derechos económicos 
integrantes de los mismos, con arreglo a la regulación establecida en la legisla-
ción reguladora del inventario de bienes y derechos de la entidad respectiva, y 
con observancia de las especialidades establecidas en la normativa territorial y 
urbanística. A tal fin, las Administraciones titulares de los patrimonios públicos 
de suelo deberán documentar los bienes y derechos económicos integrantes en 
el respectivo inventario, agrupándolos en epígrafes que se correspondan con la 
distribución hecha en los apartados 1 y 3 del artículo 538.

2.—el inventario expresará, además de los datos establecidos por la legis-
lación general referibles a su naturaleza, las transmisiones y cualquiera de las 
formas de gestión de que sean objeto los respectivos bienes y el destino final de 
los mismos en cualquier caso.

3.—La gestión anual de la explotación se acompañará a la liquidación de 
las cuentas correspondientes a la ejecución de los presupuestos anuales y será 
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objeto de control en los mismos términos que dicha liquidación (art. 218.3 se-
gundo párrafo tROtU).

4.—Los presupuestos generales del Principado de Asturias y de los con-
cejos diferenciarán expresamente los ingresos obtenidos por la gestión de sus 
bienes y derechos, así como el destino de los mismos.

Artículo 541.—Destino.

Los bienes y derechos económicos integrantes de los patrimonios públicos 
de suelo necesariamente deberán destinarse a lo que al respecto esté previsto 
en los instrumentos de ordenación urbanística, en atención a los fines de interés 
social que se enumeran a continuación:

a) Conservación, gestión o ampliación del propio patrimonio, en el caso de 
los municipales, o de cualesquiera de los patrimonios públicos de sue-
lo, en el caso del perteneciente al Principado de Asturias [art. 217.a) 
tROtU].

b) Construcción de viviendas acogidas a algún régimen de protección pú-
blica sin que el porcentaje de viviendas de las denominadas protegidas 
concertadas sobrepase el cincuenta por ciento de la edificabilidad resi-
dencial que les corresponda al ámbito de ordenación. No obstante, se po-
drá excepcionar del destino a viviendas protegidas aquellas actuaciones 
urbanísticas de tipología unifamiliar en las que dicho aprovechamiento 
genere un número inferior a veinte viviendas, pudiendo trasmitirse los 
terrenos en que se sitúe dicho aprovechamiento por cualquiera de las 
formas de gestión previstas para los patrimonios públicos de suelo [art. 
217.b) tROtU].

c) ejecución de dotaciones urbanísticas públicas, incluidos los sistemas ge-
nerales y locales [art. 217.c) tROtU]. en cualquier caso y atendiendo 
al régimen de deberes de los propietarios en suelo urbano y urbanizable 
establecido, en los artículos314, 316 y 340, dicha ejecución se ajustará a 
las siguientes reglas:

1.º en suelo urbano consolidado, podrá alcanzar la ejecución de cualquier 
tipo de dotación urbanística, salvo las incluidas en los deberes de urba-
nización que deba acometer el propietario de una finca para que ésta 
alcance la condición de solar.

2.º en suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable, sin perjuicio de 
lo señalado en el párrafo siguiente, se limitará a la construcción de 
equipamientos pertenecientes al sistema local correspondiente, salvo 
acuerdo distinto con quien ostente la condición de urbanizador. Las 
demás dotaciones urbanísticas de sistema local deben ser ejecutadas 
por los propietarios de suelo o, en su caso, a su cargo por quien ostente 
la condición de urbanizador, en cumplimiento de los deberes citados 
anteriormente.

3.º en cualquier clase de suelo, salvo acuerdo con quien ostente la condi-
ción de urbanizador, a la ejecución de sistemas generales.

Artículo 542.—Gestión.

1.—Los bienes de los patrimonios públicos de suelo podrán ser transmiti-
dos a terceros mediante alguna de las siguientes fórmulas:

a) enajenados por concurso.

b) enajenados a través del procedimiento de subasta.

c) Cedidos, onerosa o gratuitamente.

d) Permutados.

2.—en cualquier caso, la enajenación o cesión de los bienes deberá efec-
tuarse en condiciones que:

a) Aseguren el cumplimiento de los plazos máximos de urbanización y edi-
ficación (art. 218.2 TROTU) que se fijen en los pliegos o Convenios de 
transmisión.

b) Garanticen los precios finales de las viviendas (art. 218.2 TROTU) que 
se ajusten a la legislación de viviendas protegidas o, cuando, conforme al 
apartado b) del artículo anterior, no sea necesario y se optare por limitar 
el precio de las viviendas libres, éste se garantice mediante el estableci-
miento de las cláusulas contractuales que se estimen pertinentes a tal 
fin.

c) Impidan, en todo caso, a los adquirentes tanto de los bienes como de las 
viviendas la ulterior enajenación por precio superior al de adquisición con 
el incremento derivado de los índices pertinentes (art. 218.2 tROtU).

3.—el compromiso de los adquirentes de respetar el destino de los bienes 
y las condiciones señaladas en el apartado anterior deberá recogerse expresa-
mente en el documento público en el que conste la transmisión.

Artículo 543.—Enajenación mediante concurso.

1.—Se aplicará el procedimiento de concurso en las siguientes 
circunstancias:

a) Cuando el uso de los terrenos a enajenar se afecte a la construcción de 
viviendas que hayan de ser protegidas conforme a la letra b) del artícu-
lo 217 del texto refundido [art. 218.1.a) 1.º tROtU]

b) Cuando los terrenos se destinen a la construcción de edificios de ser-
vicio público que requieran un emplazamiento determinado sin pro-
pósito especulativo, como centros culturales, sanitarios o instalaciones 
deportivas [art. 218.1.a) 1.º tROtU]

2.—el pliego de condiciones del concurso debe señalar, según los casos:

a) Precio tipo de enajenación, nunca inferior al valor de su aprovechamien-
to. Cuando el suelo vaya a destinarse a viviendas protegidas, conforme 
a la letra a) del apartado anterior, las ofertas que superen en más de un 
cinco por ciento la media de las alzas quedarán excluidas por poner en 
riesgo la viabilidad de la actuación.

b) Precios máximos de venta o arrendamiento de los inmuebles que se 
edifiquen.

c) Plazos de urbanización y edificación.

d) Criterios de adjudicación del concurso que deberán ponderarse de mayor 
a menor con el siguiente orden:

1.º La mejor solución técnica presentada en cuanto a la urbanización y la 
edificación, incluidas las calidades.

2.º el menor precio de venta o alquiler de las viviendas.

3.º el mayor precio de compra de los terrenos.

4.º Los menores plazos de urbanización y edificación.

5.º Otros que se consideren oportunos.

e) Consecuencias del incumplimiento del plazo fijado o de los precios máxi-
mos de venta en primera y ulteriores transmisiones, sin perjuicio de que 
la Administración titular inicial pueda ejercitar el derecho de readquisi-
ción preferente

f) Otras limitaciones y condiciones que la Administración considere 
convenientes.

3.—Si el concurso quedare desierto, la Administración podrá enajenar di-
rectamente dentro del plazo máximo de un año, con arreglo al precio tipo de 
licitación y estableciendo la obligación de interesar la expedición de licencia 
municipal en el plazo de seis meses y concluir la edificación en un plazo adecua-
do a la importancia de la misma, desde la obtención de la licencia [art. 218.1.a) 
1.º tROtU].

4.—Los ingresos obtenidos deben adscribirse al patrimonio público de sue-
lo correspondiente.

Artículo 544.—Enajenación mediante subasta.

1.—Cuando el uso previsto en el planeamiento urbanístico no sea residen-
cial, se podrá emplear el procedimiento de subasta en la que el tipo de licitación 
será el valor que tenga atribuido el terreno, determinado de conformidad con 
la legislación estatal o, si excediere de éste, el que resulte de sumar al importe 
de adquisición la parte proporcional de las obras y servicios establecidos, gastos 
complementarios de gestión o preparación, alojamiento para familias o empre-
sas radicadas e indemnizaciones satisfechas [art. 218.1.a) 2.º tROtU].

2.—Si la subasta quedare desierta, la Administración podrá enajenar di-
rectamente dentro del plazo máximo de un año, con arreglo al precio tipo de 
licitación y estableciendo la obligación de comenzar la edificación en el plazo 
de seis meses y terminarla en otro adecuado a la importancia de la misma [art. 
218.1.a) 2.º tROtU].

3.—el órgano competente para acordar la subasta deberá concretar y jus-
tificar el destino final de los bienes transmitidos, el plazo máximo de la cons-
trucción que proceda en cada caso, así como las demás limitaciones y condi-
ciones que la Administración considere convenientes. Asimismo, en los pliegos 
de condiciones que regulen la subasta se contemplarán las consecuencias del 
incumplimiento del plazo fijado o de los precios máximos de venta en primera 
y ulteriores transmisiones, sin perjuicio de que la Administración titular inicial 
pueda ejercitar el derecho de readquisición preferente.
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4.—Los ingresos obtenidos deben adscribirse al patrimonio público de sue-
lo correspondiente.

Artículo 545.—Cesión.

1.—Para el cumplimiento de los fines previstos en el artículo 541, los bienes 
integrantes de los patrimonios públicos de suelo podrán ser cedidos de alguna 
de las siguientes formas:

a) Cedidos gratuitamente o por precio fijado para el fomento y construc-
ción de viviendas sujetas a cualquier régimen de protección pública o la 
realización de programas o proyectos de conservación, mejora o recupe-
ración medioambiental [art. 218.1.b) tROtU]. La cesión podrá hacerse 
en beneficio de:

1.º Cualquiera de las otras Administraciones Públicas o entidades públicas 
mediante Convenio suscrito a tal fin [art. 218.1.b) TROTU].

2.º Entidades cooperativas destinadas a tal fin, incluso en proceso de 
formación, conforme a la legislación reguladora del patrimonio de la 
Administración cedente, previa convocatoria pública en el BOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias [art. 218.1.b) tROtU].

3.º Entidades de carácter benéfico o social sin ánimo de lucro mediante 
concurso [art. 218.1.b) tROtU] en el que no será objeto de valoración 
el precio de enajenación.

b) Cedidos gratuitamente mediante Convenio suscrito a tal fin a cualesquie-
ra de las restantes Administraciones Públicas, o de las entidades públicas 
de ellas dependientes o adscritas, o a asociaciones o entidades sin ánimo 
de lucro, para la ejecución de equipamientos públicos o de otras instala-
ciones de utilidad pública o interés social [art. 218.1.c) tROtU]

2.—Las cesiones a terceros o a otras Administraciones Públicas de bienes 
integrantes de los patrimonios públicos de suelo quedarán condicionadas a que 
los bienes sean efectivamente destinados a atender a los fines determinados en 
el apartado anterior.

3.—el órgano competente para acordar la cesión deberá concretar y justi-
ficar el destino final de los bienes transmitidos, el plazo máximo de la construc-
ción que proceda en cada caso, así como las demás limitaciones y condiciones 
que la Administración considere convenientes. Asimismo, en los pliegos de con-
diciones que regulen la enajenación o cesión se contemplarán las consecuencias 
del incumplimiento del plazo fijado o de los precios máximos de venta en pri-
mera y ulteriores transmisiones, sin perjuicio de que la Administración titular 
inicial pueda ejercitar el derecho de readquisición preferente.

4.—Los ingresos obtenidos deben adscribirse al patrimonio público de sue-
lo correspondiente.

Artículo 546.—Permuta.

1.—Cuando las Administraciones titulares del bien lo consideren conve-
niente por su mayor idoneidad frente a las otras formas de enajenación, los 
bienes de los patrimonios públicos podrán ser permutados, con las siguientes 
condiciones:

a) Los bienes obtenidos por la Administración no podrán ser objeto de 
nueva permuta [art. 218.1.d). 1.º tROtU].

b) Dichos bienes deberán destinarse efectivamente a los fines de los pa-
trimonios públicos de suelo en el plazo máximo de dos años cuando 
los terrenos cuenten con ordenación detallada, debiendo ésta ser apro-
bada cuando no exista en el plazo máximo de un año. Los referidos 
plazos se contarán desde la fecha de la transmisión [art. 218.1.d). 2.º 
tROtU].

2.—en el expediente de la permuta deberá acreditarse:

a) La mayor conveniencia de la permuta frente a otras formas de enajena-
ción posibles.

b) La vinculación del destino de los bienes obtenidos por la Administración 
en la permuta a alguno de los fines previstos en el artículo 541 y el plazo 
en que va a hacerse efectivo.

c) La valoración de los bienes objeto de permuta.

d) en su caso, la forma y condiciones de pago de la diferencia entre las 
valoraciones de los bienes objeto de permuta.

3.—Cuando, como consecuencia de la diferencia de valor entre los bienes 
permutados, la Administración obtenga ingresos en metálico, éstos deben ads-
cribirse al patrimonio público de suelo correspondiente.

CAPítULO II

Otros instrumentos de intervención en el mercado del suelo

Artículo 547.—Objetivos e instrumentos.

1.—De acuerdo con el principio constitucional de función social de la pro-
piedad, la normativa territorial y urbanística establece un conjunto de medidas 
tendentes al cumplimiento de dicho fin dentro de los ámbitos competenciales 
del Principado de Asturias relativos a usos residenciales, industrias, de equipa-
miento y sistemas, o para el ejercicio de acciones públicas de acondicionamien-
to, mejora, conservación, protección, rehabilitación, o cualquier otro fin social 
de acuerdo con el planeamiento urbanístico (art. 219 tROtU).

2.—Con tal fin, se podrá adoptar alguna o algunas de las siguientes medi-
das y, en este último caso, de forma independiente o acumulativa:

a) Delimitación de áreas sujetas a los derechos de tanteo y retracto [art. 
218.2.a)tROtU].

b) expropiaciones para la constitución de reservas regionales de suelo [art. 
218.2.b)tROtU].

c) Actuaciones urbanísticas concertadas [art. 218.2.c) tROtU].

Artículo 548.—Finalidades.

Las medidas a que se refiere el artículo anterior tienen como finalidad la 
configuración de los siguientes usos específicos:

a) Adquisición o, en su caso, regulación de los suelos y edificaciones destina-
dos a viviendas sometidas a algún régimen de protección pública, enten-
diéndose como tales las modalidades que combinan la vivienda protegida 
y otros usos complementarios en los términos previstos en la legislación 
de dichas viviendas.

b) Polígonos o áreas industriales o de actividades productivas promovidos 
por el Principado de Asturias unilateralmente o en concurrencia con 
otros entes públicos.

c) Dotaciones urbanísticas públicas a nivel de sistema general o sistema lo-
cal, con especial incidencia en aquellos que formen parte de las áreas de 
rehabilitación integrada o de remodelación y de ordenación de equipa-
mientos, zonas verdes y espacios libres públicos urbanos y rurales.

d) Aquellas actuaciones que conformen la ordenación global de un espa-
cio específico que pueden no estar previstas en el planeamiento general 
y que no supongan alteración de las determinaciones de la ordenación 
general previstas en el Plan General de Ordenación. Se refieren, espe-
cialmente, al establecimiento, traslado o coordinación de las infraestruc-
turas básicas relativas a los sistemas de vías públicas, servicios urbanos y 
equipamientos.

e) Acciones públicas de acondicionamiento, mejora, conservación, protec-
ción, rehabilitación o reforma interior, en su caso, de la trama urbana, la 
edificación o los enclaves naturales.

f) Cualesquiera otros de finalidad social, aprobados por el órgano compe-
tente, a instancia propia o a petición de los Ayuntamientos, de acuerdo 
con el planeamiento territorial y urbanístico.

Artículo 549.—Ámbito territorial.

1.—el ámbito territorial de las actuaciones residenciales o industriales 
podrá referirse a un sector, polígono o unidad de actuación, mientras que el 
ámbito de las actuaciones referidas en las letras c), d) y e) del artículo anterior 
se adecuará a sus circunstancias particularizadas.

2.—La ejecución de la actuación deberá ser precedida, en su caso, por la 
aprobación del instrumento de planeamiento territorial o urbanístico adecuado 
conforme a este Reglamento.

SeCCIóN 1.ª

Áreas sujetas a los derechos de tanteo y retracto

Artículo 550.—Legitimación.

el Principado de Asturias podrá proceder, al igual que los Ayuntamientos, 
a la delimitación de áreas en que las transmisiones onerosas de terrenos y edi-
ficaciones queden sujetas al ejercicio de los derechos de tanteo y retracto (art. 
220.1 TROTU) con alguna de las finalidades enunciadas en el artículo 548.
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Artículo 551.—Alcance de la delimitación.

1.—Al delimitarse estas áreas deberá establecerse si las transmisiones su-
jetas al ejercicio de tales derechos son sólo las de terrenos sin edificar, tengan 
o no la condición de solares, o se incluyen también las de los terrenos con edi-
ficación que no agote el aprovechamiento permitido por el planeamiento, con 
edificación en construcción, ruinosa o disconforme con la ordenación aplicable 
(art. 220.2 tROtU).

2.—Podrá igualmente disponerse en el acuerdo de delimitación de áreas 
la sujeción al ejercicio de los expresados derechos de las transmisiones de vi-
viendas en construcción o construidas, siempre que el transmitente hubiera ad-
quirido del promotor y, en el segundo caso, la transmisión se proyecte antes de 
transcurrido un año desde la terminación del edificio (art. 220.3 TROTU).

3.—Si el ámbito delimitado hubiere sido previamente declarado, en todo 
o en parte, como área de rehabilitación integrada, podrá también establecerse 
en el correspondiente acuerdo que el ejercicio de los derechos de tanteo y re-
tracto abarque incluso las fincas edificadas conforme a la ordenación aplicable, 
tanto en el supuesto de que la transmisión se proyecte o verifique en conjunto 
como fraccionadamente, en régimen o no de propiedad horizontal (art. 220.4 
tROtU).

Artículo 552.—Delimitación de áreas de tanteo y retracto sobre viviendas de pro-
tección pública.

1.—Al objeto de garantizar el cumplimiento efectivo de las limitaciones 
sobre precios máximos de venta de las viviendas sujetas a cualquier régimen 
de protección pública que imponga dicha vinculación, sin perjuicio de otras 
limitaciones que se establezcan en la legislación de viviendas protegidas, los 
Ayuntamientos podrán delimitar áreas en las que tanto las primeras como las 
ulteriores transmisiones onerosas de aquéllas queden sujetas a las notificacio-
nes prevenidas en el artículo 222 del texto refundido, a efectos del posible ejer-
cicio de los derechos de tanteo y retracto, en los plazos establecidos en el mismo 
(art. 225.1 tROtU).

2.—La delimitación de estas áreas podrá efectuarse mediante perímetros 
precisos o mediante la sujeción, con carácter general, de todas las viviendas 
protegidas de un concejo a los derechos de tanteo y retracto.

3.—el Principado de Asturias, subsidiariamente o a solicitud del Ayunta-
miento implicado, podrá realizar la delimitación de áreas o ejercer el derecho 
de tanteo y retracto a que se refiere el apartado 1 de este artículo (art. 225.2 
tROtU).

Artículo 553.—Instrumentos y procedimiento de delimitación.

1.—en la delimitación relativa al ejercicio de los derechos de tanteo y 
retracto deberán figurar las siguientes determinaciones, acompañadas de los 
planos correspondientes:

a) Ámbito geográfico de la zona con referencia a calles, sectores, parcelas 
catastrales o cualquier otra especificación fácilmente reconocible [art. 
221.2.a) tROtU].

b) Memoria justificativa de la operación, en la que se deberá motivar la de-
limitación del ámbito en relación con el conjunto territorial no afectado 
[art. 221.2.b) tROtU].

c) Relación de los bienes afectados y de sus propietarios [art. 221.2.c) 
tROtU].

d) Plazo durante el cual queden sometidos a tanteo y retracto los bienes 
incluidos en el área. Dicho plazo no podrá ser superior a ocho años [art. 
221.2.d) tROtU].

e) Destino urbanístico de los terrenos obtenidos [art. 221.2.e) tROtU].

f) Los siguientes planos, salvo en el supuesto de sujeción general previsto en 
el apartado 2 del artículo 552:

1.º Plano de situación y de relación con el ámbito de incidencia realizado a 
escala suficiente, para que permita comprobar claramente la ubicación 
específica y sus linderos.

2.º Plano catastral.

3.º Plano de delimitación e información, a escala comprendida entre 1:500 
y 1: 2.000, donde aparezcan los linderos de las fincas afectadas, edifica-
ciones y demás elementos existentes sobre el terreno.

4.º Plano de ordenación y zonificación urbanístico a escala comprendida 
entre 1:500 y 1: 2.000.

g) Cuando el área sea delimitada por el Principado de Asturias, será necesa-
rio especificar si es conveniente o no incluir el área delimitada en un área 
de actuación urbanística concertada, o configurarla como área de reserva 
a efectos expropiatorios [art. 221.2.f) tROtU].

2.—La delimitación de dichas áreas por los Ayuntamientos podrá efec-
tuarse en el propio planeamiento general, en la revisión de su programa de 
actuación o mediante el procedimiento de delimitación de polígonos y unidades 
de actuación (art. 221.1 tROtU) en este último supuesto, la delimitación sólo 
podrá afectar a solares en suelo urbano consolidado.

3.—La delimitación de áreas por el Principado de Asturias se llevará a cabo 
por acuerdo del Consejo de gobierno, a propuesta de la Consejería competente 
en materia de ordenación del territorio y urbanismo, previa información pública 
durante un mes, audiencia de las entidades locales interesadas e informe del 
pleno de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del territorio del Principado 
de Asturias (art. 221.4 tROtU).

4.—En ambos casos, será preceptivo notificar a los propietarios afectados 
la apertura del trámite de información pública.

5.—Sin perjuicio de que la delimitación de las áreas sometidas al ejercicio 
de los derechos de tanteo y retracto sea inmediatamente ejecutiva una vez pu-
blicado el acuerdo de aprobación en el BOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias, deberán notificarse, por parte de los propietarios a la Administración 
actuante, a efectos del posible ejercicio posterior del derecho de retracto, todas 
las transmisiones efectuadas hasta ese momento, desde la publicación del anun-
cio de la información pública en el citado Boletín (art. 221.6 tROtU).

Artículo 554.—Constancia registral.

A los efectos previstos en el artículo siguiente, la Administración actuan-
te en cada caso, remitirá, para su inscripción, a los Registros de la Propiedad 
correspondientes copia certificada de los planos que reflejan la delimitación y 
relación detallada de las calles o sectores comprendidos en aquellas áreas y de 
los propietarios y bienes concretos afectados, mediante traslado de copia del 
acuerdo de delimitación (art. 221.5 tROtU).

Artículo 555.—Obligaciones de los propietarios afectados por la delimitación.

1.—Los propietarios de bienes afectados por estas delimitaciones deberán 
notificar a la Administración actuante la decisión de enajenarlos, con expresión 
del precio y forma de pago proyectados y restantes condiciones esenciales de 
la transmisión, a efectos del posible ejercicio del derecho de tanteo, durante 
un plazo de sesenta días naturales a contar desde el siguiente al día en el que 
se haya producido la notificación (art. 222.1 TROTU), transcurrido el cual se 
entenderá que la Administración no tiene intención de ejercitar el derecho de 
tanteo.

2.—A los efectos del apartado anterior se entenderá por Administración 
actuante:

a) el Ayuntamiento en áreas delimitadas conforme al apartado 2 del artícu-
lo 553, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 552.

b) en las áreas delimitadas por el Principado de Asturias la relación se 
tendrá:

1.º en general, con la Consejería competente en materia de ordenación 
del territorio y urbanismo.

2.º Con la Consejería competente en materia de vivienda en los supuestos 
del artículo 552.

3.—Cuando no se hubiere hecho la notificación establecida en el artículo 
221 del texto refundido, se omitiere en ella cualquiera de los requisitos exigi-
dos o resultare inferior el precio efectivo de la transmisión o menos onerosas 
las restantes condiciones de ésta, la Administración actuante podrá ejercitar el 
derecho de retracto. también procederá el ejercicio de ese derecho respecto de 
las transmisiones efectuadas a partir de la publicación del anuncio del trámite 
de información pública, siempre que se respete el plazo fijado en el apartado 
siguiente (art. 222.2 tROtU).

4.—este derecho de retracto habrá de ejercitarse en el plazo de sesenta 
días naturales contados desde el siguiente al de la notificación de la transmisión 
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efectuada, que el adquirente deberá hacer en todo caso a la Administración ac-
tuante conforme al apartado 2 anterior, mediante entrega de copia de la escri-
tura o documento en que fuere formalizada (art. 222.3 tROtU). Igualmente, 
se tendrá en cuenta que:

a) El plazo para el ejercicio del derecho no comenzará hasta que se notifique 
a la Administración la transmisión efectuada.

b) transcurrido dicho plazo se entenderá que la Administración no tiene 
intención de ejercitar el derecho de retracto.

5.—Los efectos de la notificación para el ejercicio del derecho de tanteo 
caducarán a los cuatro meses siguientes a la misma sin que se efectúe la trans-
misión. La transmisión realizada transcurrido este plazo se entenderá efectuada 
sin dicha notificación, a efectos del ejercicio del derecho de retracto (art. 222.4 
tROtU).

Artículo 556.—Pago de los bienes.

1.—el pago de los bienes adquiridos mediante el ejercicio de los derechos 
de tanteo y retracto debe realizarse por el importe total de la transmisión, in-
cluidos los impuestos que señale la legislación en cada caso. No obstante:

a) Cuando se ejerzan tales derechos sobre viviendas protegidas, cuando el 
precio pagado o solicitado supere el precio máximo de venta establecido 
en la legislación de viviendas protegidas, la Administración actuante so-
lamente debe abonar dicho precio máximo.

b) Cuando se ejerzan sobre terrenos destinados por el planeamiento a vi-
viendas protegidas, el precio máximo a pagar por la Administración ac-
tuante se obtendrá descontando al precio máximo de venta de las vivien-
das que puedan en él realizarse los costes de ejecución de la urbanización 
y la edificación.

2.—el pago debe realizarse dentro de un plazo de cuatro meses a contar 
desde la notificación a los afectados del acuerdo de ejercicio del derecho. Una 
vez transcurrido dicho plazo sin haberse realizado o consignado el pago, caduca 
el derecho.

3.—el pago puede realizarse:

a) en efectivo.

b) Mediante consignación conforme a la legislación sobre expropiación 
forzosa.

c) Previo acuerdo con el propietario transmitente, mediante adjudicación de 
terrenos de valor equivalente, exteriores al área de tanteo y retracto.

4.—Las condiciones de pago dispuestas en los dos apartados anteriores 
pueden sustituirse por cualesquiera otras que se acuerden libremente entre la 
Administración actuante y los afectados.

Artículo 557.—Destino de los bienes obtenidos.

1.—Los bienes adquiridos mediante el ejercicio de los derechos de tanteo y 
retracto se integran automáticamente en el correspondiente patrimonio público 
de suelo, quedando sujetos a su régimen establecido en el capítulo anterior en 
cuanto a su destino, gestión y transmisión.

2.—en particular, las viviendas adquiridas mediante el ejercicio de los de-
rechos de tanteo y retracto deben adjudicarse, ya sea en propiedad o en alquiler, 
a personas que reúnan los requisitos establecidos en la legislación sobre vivien-
das protegidas y conforme a las reglas y condiciones dispuestas en la misma.

SeCCIóN 2.ª

Reservas regionales de suelo

Artículo 558.—Objeto

La Administración del Principado de Asturias podrá llevar a cabo expro-
piaciones urbanísticas para la constitución de reservas regionales de suelo en 
aquellas áreas delimitadas para el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto, 
cualquiera que sea la clasificación de suelo (art. 223.1 TROTU).

Artículo 559.—Procedimiento.

1.—el procedimiento de declaración y delimitación de una reserva regio-
nal de suelo se iniciará de oficio o a propuesta de los Ayuntamientos afectados. 
en cualquiera de ambos casos, la propuesta se acompañará de un borrador de 
Convenio para la declaración y delimitación de una reserva regional de suelo.

2.—en los Convenios que sirvan de base para la declaración y delimitación 
de una reserva regional de suelo la autorización por el Consejo de gobierno 
o por el órgano municipal competente para su firma no requiere un período 
de información pública previo. En todo caso, una vez firmado, el Convenio se 
publicará en el BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

3.—Con posterioridad a la firma del Convenio, la declaración y delimitación 
de una reserva regional de suelo se efectuará mediante acuerdo del Consejo de 
gobierno, a propuesta de la Consejería competente en materia de ordenación 
del territorio y urbanismo (art. 223.2 tROtU). Dicho Acuerdo comportará:

a) La declaración y delimitación del área como reserva regional de suelo 
con las consecuencias que de ello se derivan, incluida la declaración de 
utilidad pública y la necesidad de ocupación a efectos expropiatorios (art. 
223.3 tROtU).

b) La fijación de la modalidad expropiatoria, ya sea por el procedimiento de 
tasación conjunta, ya sea por la expropiación individualizada conforme a 
la Ley de expropiación forzosa, teniendo en cuenta que el procedimien-
to de expropiación preferente será el de tasación conjunta regulado por 
la normativa territorial y urbanística.

c) La atribución o no de la cualidad de beneficiario. A tal efecto, podrá ser 
beneficiaria de la expropiación:

1.º Cualquier entidad pública o sociedad con capital exclusiva o mayo-
ritariamente público cuyo fin primordial sea la promoción, urbaniza-
ción o acondicionamiento de suelo, mejora, conservación, protección 
o rehabilitación de áreas total o parcialmente edificadas (art. 223.4 
tROtU).

2.º Quien adquiera la condición de beneficiario de la expropiación.

4.—Cuando la actuación sea sucesiva al ejercicio de los derechos de tanteo 
y retracto, este acuerdo podrá ser simultáneo a la delimitación de las citadas 
áreas, siempre que en el expediente figure la necesidad de llegar a la expropia-
ción para la totalidad o parte de las fincas. En este caso el expediente debería 
contener, además, la documentación propia de la expropiación.

5.—Acordada la declaración y delimitación de una reserva regional de 
suelo, la Consejería competente en materia de ordenación del territorio y ur-
banismo someterá a información pública por plazo de veinte días la relación de 
bienes y derechos afectados.

6.—A la vista del trámite de información pública y de las modificaciones 
que éste motive, el titular de la Consejería competente en materia de ordena-
ción del territorio y urbanismo aprobará la relación de bienes y derechos afec-
tados y dispondrá el inicio del expediente expropiatorio.

Artículo 560.—Pago del justiprecio y adjudicación de las parcelas resultantes.

1.—el pago del justiprecio se podrá efectuar en metálico o, previo acuerdo 
entre las partes, con parcelas resultantes de la propia actuación o, si no fuera 
posible, con otras cuyo aprovechamiento urbanístico sea, al menos, equivalente 
al que tenía el terreno expropiado y su posibilidad de actuación en el tiempo 
sean análogos (art. 224.1 tROtU).

2.—Las parcelas resultantes de la urbanización podrán adjudicarse:

a) Directamente a la entidad pública o sociedad que reúna la condición de 
beneficiaria de la expropiación, que podrá promoverlas por sí, o estable-
ciendo los oportunos Convenios con otros promotores públicos o priva-
dos, en cuyo caso adquirirán la condición de promotores asimilados, o 
mediante su enajenación, conforme a las modalidades que cada entidad 
o sociedad tenga establecidas [art. 224.2.a) tROtU].

b) Mediante enajenación a través de concurso público de acuerdo con el 
pliego de condiciones correspondientes, autorizado por el Consejo de 
Gobierno y con precio limitado en un porcentaje respecto a la edificación 
resultante, o con modalidades distintas adaptadas a sus características en 
el supuesto de instalaciones industriales, que serán fijadas reglamentaria-
mente por acuerdo del Consejo de gobierno [art. 224.2.b) tROtU].

SeCCIóN 3.ª

Otros instrumentos de intervención en el mercado del suelo

Artículo 561.—Derecho de superficie.

1.—Las Administraciones Públicas, las entidades de derecho público de-
pendientes de ellas, los consorcios y las sociedades urbanísticas podrán cons-
tituir el derecho de superficie sobre terrenos de su propiedad o integrantes de 
patrimonios públicos de suelo cuya gestión les corresponda, con destino a la 



15-II-2008 BOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 38 3235

construcción de viviendas con protección pública o a otros usos de interés social 
previstos en el planeamiento territorial o urbanístico o vinculados a su ejecución 
(art. 226.1 tROtU).

2.— Al régimen del derecho de superficie establecido en la legislación del 
estado se aplicarán de forma complementaria las siguientes reglas:

a) Su constitución se podrá llevar a cabo con arreglo a los procedimientos 
de concurso o subasta. No obstante, podrá constituirse directamente en 
los supuestos en que proceda de acuerdo a lo dispuesto en la legislación 
sobre régimen de patrimonio, en función de la naturaleza del superficia-
rio [art. 226.2.a) tROtU].

b) Su carácter oneroso o gratuito se regirá por lo dispuesto en la legislación 
sobre régimen de patrimonio, en función de la naturaleza del superficia-
rio [art. 226.2.b) tROtU].

c) El derecho de superficie gozará de los beneficios derivados de la nor-
mativa de viviendas con protección pública, siempre que se cumplan los 
requisitos en ella establecidos [art. 226.2.c) tROtU].

Artículo 562.—Derecho de readquisición preferente.

1.—Al enajenar bienes pertenecientes a sus patrimonios de suelo, las Admi-
nistraciones deberán insertar las cláusulas oportunas que obliguen al adquiren-
te a respetar los compromisos que justifiquen el interés público de la operación. 
estos compromisos deberán estar en concordancia con las determinaciones de 
los instrumentos de planeamiento urbanístico y de gestión aplicables (art. 227.1 
tROtU). Dichos compromisos estarán referidos, según los casos:

a) A la urbanización del terreno y su edificación en cuanto a plazos de eje-
cución, calidades de las obras y aquellos otros parámetros técnicos y com-
promisos que se consideren oportunos.

b) Al precio de venta de los solares edificables, con independencia del desti-
no que les otorgue el planeamiento.

c) el precio de venta de las viviendas resultantes que se ajustará al de las vi-
viendas protegidas que en él deban acometerse cuando ése sea el destino 
previsto conforme al epígrafe b) del artículo 541.

d) Los plazos sobre los que obren estas condiciones sin que puedan ser in-
feriores a lo establecido en el apartado 2 de este artículo, ni impedir el 
destino previsto en el planeamiento para el bien enajenado.

2.—Si el adquirente de un bien procedente de un patrimonio público de 
suelo lo enajenase antes de su edificación y en el plazo de cuatro años desde 
que lo adquirió, la Administración que se lo cedió podrá readquirirlo al mismo 
precio al que se lo vendió, incrementado en la cuantía que resulte de aplicar el 
índice de precios al consumo a nivel nacional (art. 227.2 tROtU)

3.—el adquirente de un bien procedente de un patrimonio público de suelo 
que hubiese adquirido el deber de edificación y pretendiere enajenarlo deberá 
comunicar su propósito a la Administración, que tendrá un plazo de tres meses 
para ejercitar el derecho de readquisición preferente (art. 227.3 tROtU).

4.—Las Administraciones Públicas que sean titulares de patrimonios de 
suelo dotarán créditos presupuestarios para el ejercicio de esta facultad con el 
carácter de ampliables (art. 227.4 tROtU).

TíTulo VII

INteRVeNCIóN eN LA eDIfICACIóN y eL USO DeL SUeLO y DeL 
SUBSUeLO

CAPítULO I

Licencias urbanísticas

SeCCIóN 1.ª

Actos sujetos

Artículo 563.—Licencia urbanística

La licencia urbanística es el acto administrativo de carácter reglado me-
diante el cual adquieren efectividad las posibilidades de parcelación, edifica-
ción, ocupación, aprovechamiento o uso urbanístico relativos a un suelo o sub-
suelo determinado, previa concreción de lo establecido al respecto en las leyes, 
planeamiento y demás normativa territorial y urbanística (art. 228.1 tROtU).

Artículo 564.—Actos sujetos a licencia urbanística.

1.—Sin perjuicio de cualesquiera otras autorizaciones que fueran proce-
dentes con arreglo a la legislación sectorial específica que resulte aplicable, es-

tarán supeditados a la obtención de licencia previa, a los efectos de la legislación 
urbanística, los actos de edificación y uso del suelo, tales como las parcelaciones 
urbanísticas, los movimientos de tierra, las obras de nueva planta, modifica-
ción de estructura o aspecto exterior de las edificaciones existentes, la primera 
utilización de los edificios y la modificación del uso de los mismos, la demoli-
ción de construcciones, la colocación de carteles de propaganda visibles desde 
la vía pública y los demás actos que señalen los planes, normas y ordenanzas 
urbanísticas, excepto cuando se lleven a cabo en cumplimiento de órdenes de 
ejecución emanadas de la autoridad municipal competente. Cuando los actos de 
edificación y uso del suelo se realizaren por particulares en terrenos de dominio 
público, se exigirá también licencia, con independencia de las autorizaciones o 
concesiones que sea pertinente otorgar por parte del ente titular del dominio 
público (art. 228.2 primer párrafo tROtU). La falta de autorización o conce-
sión o su denegación impedirá al particular obtener la licencia urbanística y al 
órgano competente otorgarla.

2.—en particular, están sometidos a la obtención de previa licencia los ac-
tos que a continuación se relacionan, sea cual sea la naturaleza del dominio del 
suelo donde se pretendan realizar:

a) Las parcelaciones urbanísticas.

b) Los movimientos de tierras significativos en cualquier clase de suelo, tales 
como desmontes, explanaciones, excavaciones y terraplenes, las obras de 
instalación de servicios públicos, las de ejecución de viales y, en general, 
las obras puntuales de urbanización, excepto cuando estos actos hayan 
sido detallados y programados como obras a ejecutar en un proyecto de 
urbanización definitivamente aprobado o de edificación que disponga de 
licencia otorgada.

c) Las obras de edificación, así como las de construcción e implantación 
de instalaciones de toda clase de nueva planta entre las que se incluirán 
igualmente las obras de construcción de infraestructura civil, tales como 
presas, embalses, balsas, puertos, diques, defensa y corrección de cauces 
públicos, viario público y privado, etc.

d) Las obras de construcción o instalación de cerramientos, muros y vallado 
de fincas.

e) Las obras y los usos que se hayan de realizar con carácter provisional.

f) Las obras y usos industriales o terciarios que se hayan de realizar 
anticipadamente.

g) Las instalaciones y construcciones de carácter temporal destinadas a es-
pectáculos y actividades recreativas.

h) La instalación o ubicación de casas prefabricadas e instalaciones simila-
res, provisionales o permanentes.

i) Las obras de ampliación, reforma, modificación o rehabilitación que afec-
ten a la estructura, el aspecto exterior o la disposición interior de edifi-
cios, construcciones e instalaciones de toda clase ya existentes, cualquiera 
que sea su alcance, finalidad y destino.

j) La primera utilización u ocupación, y la modificación o cambio de uso de 
los edificios e instalaciones en general.

k) La demolición total o parcial de las edificaciones y construcciones.

l) La colocación de carteles de propaganda visibles desde la vía pública.

m) Las actividades extractivas de minerales, líquidos o de cualquier otra 
índole.

n) Las actividades de vertidos en el subsuelo y de depósito de residuos, es-
combros y materiales en general que sean ajenos a las características del 
terreno o de su explotación natural, salvo las previstas en los Proyectos 
de Urbanización.

ñ) El uso del vuelo sobre las edificaciones, construcciones e instalaciones de 
toda clase existentes.

o) Las instalaciones subterráneas dedicadas a aparcamiento, actividades in-
dustriales, mercantiles o profesionales, servicios públicos o cualquier otro 
uso o actividad que afecte al subsuelo.

p) Las talas de árboles que constituyan masa arbórea, espacio boscoso, ar-
boleda o parque, así como el abatimiento de ejemplares que posean un 
especial interés botánico o ambiental y estén singularmente incluidos en 
el planeamiento.

q) La instalación de líneas eléctricas, telefónicas u otras similares y la co-
locación de antenas o dispositivos de telecomunicaciones de cualquier 
tipo.

r) Las obras de apertura de caminos y accesos a parcelas en suelo no 
urbanizable.

s) en general, todos los demás actos de uso del suelo o del subsuelo en 
que lo exijan el planeamiento territorial o urbanístico o las ordenanzas 
municipales, por suponer una mayor intensidad de uso, un uso privativo, 
o una utilización anormal o diferente del destino agrícola o forestal de 
los terrenos.
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2.—A los efectos de este artículo, solamente se conceptuarán como obras 
menores aquellas de sencilla técnica y escasa entidad constructiva y económica 
que no supongan alteración del volumen, del uso objetivo, de las instalaciones y 
servicios de uso común o del número de viviendas y locales, ni afecten al diseño 
exterior, a la cimentación, a la estructura o a las condiciones de habitabilidad 
o seguridad de los edificios e instalaciones de todas clases. En ningún caso se 
entenderán como tales las parcelaciones urbanísticas, los cierres de muro de 
fábrica de cualquier clase, las intervenciones en edificios declarados bienes de 
interés cultural y catalogados, los grandes movimientos de terrenos y la tala 
masiva de arbolado (art. 228.2, segundo párrafo).

Artículo 565.—Actos no sujetos a licencia urbanística.

1.—Las obras públicas municipales, incluidas las de urbanización realiza-
das por los particulares en cumplimiento de la normativa y el planeamiento 
urbanístico, así como las ejecutadas por los concesionarios de servicios públicos 
locales para la prestación del servicio concedido, se entenderán autorizadas por 
el acuerdo de aprobación del proyecto, previa acreditación en el expediente 
del respeto al planeamiento en vigor y a la normativa urbanística (art. 228.4 
tROtU). Dicho acuerdo estará sujeto a los mismos requisitos que la licencia 
urbanística, a los efectos de la normativa territorial y urbanística, sin perjuicio 
de lo dispuesto en la legislación de Régimen Local.

2.—Además de los actos excepcionados en el apartado 1 del artículo ante-
rior y en el apartado 1 de este mismo artículo, no requieren licencia urbanística 
los actos que a continuación se relacionan:

a) Los actos de uso del suelo, construcción y edificación que sean promovi-
dos por los Ayuntamientos en su propio término municipal.

b) Las obras de urbanización realizadas por los particulares en cumplimien-
to de la normativa y el planeamiento urbanístico, cuando hayan sido 
detalladas y programadas como obras a ejecutar en un proyecto de ur-
banización definitivamente aprobado o de edificación que disponga de 
licencia otorgada.

c)  Los actos de uso del suelo y del subsuelo que resulten expresamente 
eximidos de licencia urbanística por la legislación sectorial que resulte 
aplicable.

Artículo 566.—Actos promovidos por Administraciones Públicas distintas de la 
municipal.

1.—Los actos enumerados en el artículo 564 que se promuevan por la Ad-
ministración del estado, por la Administración del Principado de Asturias, o 
por entes de derecho público dependientes de una u otra, estarán igualmente 
sujetos a licencia urbanística municipal, salvo que se excepcione por la legisla-
ción sectorial aplicable, y sin perjuicio de lo establecido en los artículos 17 y 18 
del texto refundido (art. 228.3 tROtU).

2.—Se exceptúan también de la regla general establecida en el apartado 
anterior los actos en los que concurran razones de urgencia o excepcional inte-
rés público debidamente acreditadas, bastando la concurrencia de una de ellas. 
en estos supuestos la Administración que promueva la actuación deberá, para 
legitimar la misma, actuar de conformidad con el procedimiento previsto en los 
artículos 34 y 35.

3.—en los supuestos previstos en la letra b) del apartado anterior, la Ad-
ministración que promueva la actuación deberá, para legitimar la misma, actuar 
de conformidad con el procedimiento previsto en los artículos 62 y 63.

SeCCIóN 2.ª

Concurrencia con otras intervenciones administrativas

Artículo 567.—Concurrencia de licencia urbanística y otras autorizaciones 
sectoriales.

1.—Cuando, por la naturaleza del acto sujeto a licencia urbanística, sea 
necesaria autorización sectorial de organismos distintos al ente ante el que se 
solicite, que deban tramitarse en expedientes y procedimientos separados, el 
otorgamiento de la primera será independiente de la segunda. el Ayuntamiento 
no estará obligado a exigir su previo otorgamiento, condicionando la licencia a 
la obtención de dichas autorizaciones sectoriales, salvo que así lo imponga la 
legislación sectorial o se trate de autorizaciones en materia medioambiental o 
de protección del patrimonio cultural, en cuyo caso la licencia urbanística sólo 
podrá solicitarse con posterioridad a que haya sido otorgada.

2.—Cuando, por la naturaleza del acto sujeto a licencia urbanística, sean 
necesarios los informes o las autorizaciones de organismos distintos al ente ante 
el que se solicite, pero que deban obrar en el único expediente de su otorga-
miento, no podrá otorgarse licencia si estos informes o autorizaciones no se han 
incorporado al expediente de solicitud o no se entienda que han sido emitidos 
en sentido favorable.

3.—en particular, se tendrá en cuenta:

a) La necesidad de autorización previa de uso en suelo no urbanizable.

b) Que cuando, por la naturaleza del acto sujeto a licencia urbanística, sea 
necesario el sometimiento a algún trámite ambiental o declaración de 
impacto estructural, no se podrá otorgar la licencia con anterioridad a 
la declaración de impacto dictada por el órgano ambiental o territorial 
competente. tampoco se podrá otorgar licencia urbanística cuando los 
pronunciamientos ambientales o la declaración de impacto estructural 
hubieran sido negativos o cuando no resulte acreditado el cumplimien-
to de las medidas correctoras determinadas en los mismos, pudiendo el 
Ayuntamiento exigir, en este último caso, las garantías que considere 
precisas a tales efectos.

Artículo 568.—Licencia de primera ocupación.

1.—La licencia de primera ocupación presupone la licencia de obras. Se 
exigirá para la primera ocupación de los edificios de nueva construcción o que 
hayan sido objeto de ampliación o modificaciones sustanciales.

2.—Para el otorgamiento de licencia de primera ocupación se requeri-
rá certificación del facultativo Director de las obras en el que conste que las 
mismas están completamente terminadas, así como la acreditación del cumpli-
miento de las condiciones de la correspondiente licencia de obras, y la previa 
visita de comprobación de los servicios técnicos municipales. en el supuesto 
de que se hubiera autorizado la ejecución simultánea de la urbanización y de 
la edificación de terrenos que no tengan la condición de solar en suelo urbano 
consolidado, se certificará igualmente la conclusión y, en su caso, recepción, de 
las obras de urbanización.

3.—Si las obras ejecutadas consisten en la construcción de viviendas sujetas 
a alguno de los regímenes de protección pública, la licencia de primera ocu-
pación no podrá concederse sin que se acredite la calificación definitiva de las 
mismas o documento que regule la legislación de viviendas protegidas, emitida 
por el órgano competente.

SeCCIóN 3.ª

Otorgamiento, efectos y caducidad

Artículo 569.—Competencia.

Dentro de los límites marcados por el texto refundido y por la legislación 
sobre régimen local, corresponde a los concejos la competencia para el otorga-
miento de licencias urbanísticas, que será ejercitada en los términos y con las 
condiciones fijadas en la ordenación territorial y urbanística (art. 228.5 TRO-
tU). Dicha competencia se ejercerá a través del órgano municipal determinado 
conforme a la legislación de Régimen Local.

Artículo 570.—Alcance general de la intervención municipal.

1.—Las licencias se otorgarán con carácter reglado de acuerdo con las pre-
visiones de la ordenación territorial y urbanística. A tales efectos, la ordenación 
aplicable será la vigente a la fecha de presentación de la solicitud, sin perjuicio 
de la suspensión de licencias que pudiera dictarse. en caso de suspensión de 
licencias:

a) Si la suspensión de licencias se produjese con posterioridad al plazo pre-
visto en la legislación para resolver, la resolución extemporánea se ajus-
tará al régimen vigente en el momento de la solicitud.

b) Si la suspensión de licencias se produjese dentro del plazo previsto en 
la legislación para resolver, la resolución se ajustará al régimen vigente 
tras la aprobación del nuevo planeamiento que motivó la suspensión de 
licencias.

2.—Cuando la ordenación aplicable presente imprecisiones o suscite dudas 
en su interpretación, las decisiones anteriores del Ayuntamiento actuante ten-
drán fuerza interpretativa vinculante en atención a las exigencias del principio 
de igualdad.

3.—Las licencias se otorgarán dejando a salvo el derecho de propiedad y 
sin perjuicio de tercero.
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4.—La intervención municipal se circunscribe estrictamente a la compro-
bación de la integridad formal y la suficiencia legal de la solicitud presentada, 
incluida la documentación que la acompañe y con arreglo a la cual deba ser 
desarrollado el acto sujeto a licencia, así como de la habilitación o competencia 
profesional del autor o los autores del proyecto técnico que resulte, en su caso, 
exigible, y de la conformidad o no de lo proyectado o pretendido a la normativa 
de pertinente aplicación. La intervención municipal no alcanza a la garantía de 
la seguridad y calidad de la obra que se ajustará a las previsiones de la legisla-
ción de ordenación de la edificación.

Artículo 571.—Regulación del procedimiento de otorgamiento de licencia 
urbanística.

Las solicitudes de licencia se tramitarán y resolverán a través del proce-
dimiento establecido en las normas reguladoras del régimen local (art. 229.1 
tROtU), teniendo en cuenta las reglas establecidas en la legislación de proce-
dimiento administrativo y en la normativa territorial y urbanística.

Artículo 572.—Solicitud y documentación exigible.

1.—Las solicitudes de licencia urbanística deberán presentarse acompaña-
das de:

a) Documentación suficiente que identifique al solicitante, al acto de uso del 
suelo para el que se solicite, con indicación, cuando se refieran a edifica-
ciones, construcciones o instalaciones, de su destino específico.

b) Las autorizaciones concurrentes o informes sectoriales exigidos con ca-
rácter previo por la legislación que resulte aplicable y, en todo caso, por 
la normativa medioambiental o de protección del patrimonio cultural, así 
como de la autorización o concesión demanial correspondiente cuando el 
acto pretendido implique el aprovechamiento especial o utilización pri-
vativa del dominio público, en los términos establecidos por la legislación 
reguladora del patrimonio de las Administraciones Públicas.

c) Proyecto técnico suscrito por facultativo competente para ostentar la con-
dición de proyectista conforme a la legislación sobre ordenación de la 
edificación. No se requerirá proyecto para las obras que, conforme a la 
misma legislación, no sea necesario; en estos casos se estará al apartado 
siguiente.

2.—Las solicitudes de licencia urbanística que, conforme a la legislación de 
ordenación de la edificación, no precisen proyecto técnico deberán acompañar-
se de una memoria descriptiva de las actividades sujetas a licencia, en la que se 
definan y describan con exactitud los usos en sus características urbanísticas y 
condiciones de seguridad, salubridad y ornato adecuadas a su emplazamiento. 
el profesional autor de la documentación técnica en que se fundamente la so-
licitud de la licencia responderá, a los efectos que procedan legalmente, de la 
exactitud y veracidad de los datos de carácter técnico consignados en ella.

Artículo 573.—Proyecto técnico.

1.—el proyecto técnico en el que se base la solicitud de licencia deberá 
disponer del correspondiente visado colegial, salvo en los proyectos de obras 
y construcciones de todo tipo, de o para las Administraciones Públicas o los 
organismos autónomos y demás entidades de Derecho público que dependan 
de ellas (art. 229.2 primer párrafo tROtU).

2.—La falta del visado colegial no impedirá la admisión a trámite de la 
solicitud pero deberá ser subsanada en el curso del procedimiento conforme a 
lo establecido en la legislación sobre procedimiento administrativo.

3.—Queda sin efecto la exigencia del visado urbanístico cuya emisión se 
atribuya a los Colegios Profesionales (art. 229.3 tROtU).

4.—Será suficiente para la solicitud de licencia la presentación de un pro-
yecto básico.

5.—Una vez presentado ante el Ayuntamiento, el proyecto adquiere el ca-
rácter de documento oficial y de la exactitud y veracidad de los datos técnicos 
consignados en el mismo responde su autor a todos los efectos (art. 229.4 tRO-
tU) que procedan legalmente.

6.—La memoria del proyecto desarrollará los argumentos necesarios para 
justificar el cumplimiento de lo preceptuado en los artículos 328 y, en su ca-
so, 329, y se acompañará de los correspondientes planos de situación a escala 
1:10.000 ó 1:2.000, según se trate de terrenos no urbanizables o urbanos y de 
cualquier otra información gráfica que resulte precisa en orden a respaldar su 
contenido, con expresa indicación de la clasificación y calificación del suelo ob-

jeto de la actuación y de la normativa y ordenanzas aplicables al mismo (art. 
229.2, segundo párrafo).

7.—Cuando la licencia urbanística se haya solicitado y obtenido mediante 
la presentación de un proyecto básico, el inicio de las obras precisará la presen-
tación del proyecto de ejecución a efectos de su constancia en el expediente, sin 
perjuicio de que las discrepancias entre la obra ejecutada y el proyecto para el 
que se obtuvo licencia deban tratarse conforme al artículo 641.

Artículo 574.—Reglas referidas a la emisión de informes.

1.—en todo procedimiento de concesión de licencia es preceptiva la emi-
sión de informes técnicos y jurídicos por los servicios correspondientes de la 
entidad otorgante o, en su caso, de las Oficinas Urbanísticas Territoriales (art. 
229.5 primer párrafo tROtU). en cualquier caso, los informes técnicos serán 
redactados por personal titulado competente, en relación con las atribuciones 
otorgadas por la legislación de ordenación de la edificación.

2.—Cuando la entidad Local carezca de los servicios técnicos o jurídicos 
adecuados y no esté adscrita a una Oficina Urbanística Territorial, los referidos 
informes deberán ser solicitados a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del 
territorio del Principado de Asturias (art. 229.5, segundo párrafo tROtU).

3.—Los informes técnicos y jurídicos a los que se refiere el apartado ante-
rior deberán considerar en todo caso la adecuación del proyecto a la legalidad 
territorial y urbanística y a las demás normas que resulten aplicables, con es-
pecial consideración de las relativas a la evaluación del impacto ambiental o 
territorial, conservación del patrimonio cultural y promoción de la accesibilidad 
y supresión de barreras.

4.—Cuando la normativa sectorial imponga la necesidad de un informe de 
organismos distintos al ente local ante el que se solicite la licencia urbanística 
se estará a lo dispuesto en dicha normativa acerca del carácter del mismo. en 
ausencia de previsión expresa al respecto, la falta de emisión en plazo se enten-
derá equivalente a un informe favorable.

5.—Cuando los informes sectoriales que deban incorporarse al expediente 
hayan de ser emitidos por órganos u organismos pertenecientes o vinculados a 
la misma entidad local, el órgano que haya de resolver la licencia los solicitará 
simultáneamente en un solo acto y por una sola vez.

6.—Cuando sean preceptivos informes o autorizaciones de otras Adminis-
traciones Públicas que deban obrar en el único expediente de otorgamiento de 
la licencia urbanística y los mismos no se adjunten con la solicitud, se remitirá 
copia de la solicitud a dichas Administraciones para que resuelvan en el plazo 
previsto en la normativa sectorial o, en su defecto, en el máximo de dos meses, 
transcurrido el cual los informes pueden entenderse favorables y las autoriza-
ciones concedidas, salvo que la legislación aplicable establezca procedimientos 
o efectos diferentes.

Artículo 575.—Resolución.

1.—La resolución decidirá sobre la concesión o denegación de la licencia 
que permita realizar los usos del suelo o del subsuelo para los que se solicita, en 
las condiciones establecidas en la legislación y en el planeamiento.

2.—La resolución denegatoria de licencia deberá ser motivada con referen-
cia explícita a la norma o planeamiento que esté en contradicción con la licen-
cia solicitada. Las resoluciones de otorgamiento deberán motivarse igualmente 
(art. 229.6 tROtU).

Artículo 576.—Silencio administrativo.

1.—Las licencias se entenderán obtenidas por silencio positivo una vez 
transcurridos los plazos y cumplidas las condiciones establecidas por la legisla-
ción de Régimen Local o cualquier otra que sea de aplicación, sin que se haya 
notificado la resolución. En ningún caso podrán adquirirse por silencio facul-
tades en contra de las prescripciones de las leyes, planeamiento territorial y 
urbanístico y demás normativa urbanística (art. 229.7 tROtU) o sectorial que 
resulte aplicable.

2.—No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, las solicitudes de li-
cencia urbanística deben entenderse desestimadas por silencio administrativo 
en los siguientes supuestos:

a) Cuando afecten a bienes de dominio público.
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b) Cuando, debiendo dictarse resolución única con otras licencias o autori-
zaciones, éstas hayan de entenderse desestimadas conforme a su legisla-
ción específica.

c) Cuando afecten a bienes inmuebles incluidos en alguna de las categorías 
de protección establecidas en la legislación de patrimonio cultural o en 
su entorno delimitado.

Artículo 577.—Nulidad de pleno derecho.

1.—Serán nulas de pleno derecho:

a) Las licencias concedidas con inobservancia total de los trámites de infor-
mación pública y aprobación de la Comisión de Urbanismo y Ordenación 
del territorio del Principado de Asturias cuando fuesen necesarios con 
arreglo a la normativa vigente (art. 229.8, primer párrafo tROtU)

b) Las licencias u órdenes que se otorgaren con infracción de la zonificación 
o uso urbanístico de las zonas verdes o espacios libres, públicos o priva-
dos, y del régimen del suelo no urbanizable de especial protección y del 
suelo no urbanizable de costas (art. 229.8, segundo párrafo tROtU).

2.—tales licencias no surtirán efecto alguno y, respecto a las actuaciones 
que pudieran realizarse al amparo de las mismas, se aplicarán las medidas de 
protección y defensa de la legalidad urbanística previstas en el título VIII del 
texto refundido (art. 229.8, tercer párrafo tROtU).

Artículo 578.—Comunicación al Principado de Asturias.

1.—La licencia será obligatoriamente comunicada de modo fehaciente a 
la Consejería competente en materia de ordenación del territorio y urbanis-
mo. Dicha comunicación no eximirá de realizar el mismo trámite con otros 
organismos de la Administración del Principado de Asturias o de las demás 
Administraciones Públicas cuando ello sea preceptivo en virtud de normas sec-
toriales específicas (art. 230.1 TROTU). A tal efecto, se entenderá que el deber 
de comunicación de actos y acuerdos a la Comunidad autónoma recogido en la 
legislación básica de Régimen Local únicamente se entiende cumplido, en lo 
relativo a las licencias, cuando se remita su contenido íntegro a la Consejería 
competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo.

2.—el contenido de la comunicación se ajustará a lo dispuesto en el artícu-
lo 580 para el contenido de las licencias.

3.—Cuando la Consejería estime que la licencia incurre en cualquier in-
fracción del ordenamiento jurídico o del planeamiento vigente, procederá de 
conformidad con lo dispuesto en la legislación de Régimen Local (art. 230.2 
tROtU), solicitando más información o, en su caso, requiriendo del Ayunta-
miento la anulación de la licencia.

4.—el régimen de comunicaciones e impugnaciones previsto en este artí-
culo será aplicable a las órdenes de ejecución y a los acuerdos municipales en 
cuya virtud los Ayuntamientos inicien o modifiquen la promoción directa de 
actuaciones de carácter urbanístico (art. 230.3 tROtU).

Artículo 579.—Información general.

1.—En todas las obras de urbanización y edificación debe de disponerse, 
a pie de obra, de una copia autorizada de la licencia urbanística, o cuando la 
misma no sea exigible, del acto de aprobación del proyecto o, en su caso, de la 
documentación acreditativa de la obtención por silencio administrativo.

2.—en los accesos a las obras sujetas a licencia urbanística que requieran 
la presentación de un proyecto técnico, los promotores tienen la obligación de 
instalar carteles informativos y de mantenerlos durante el tiempo que duren las 
obras, en la forma y dimensiones que sean establecidas por el Ayuntamiento, 
respetando las siguientes reglas:

a) Debe indicarse el objeto, número y fecha de la licencia, así como la iden-
tidad del promotor, del proyectista, del constructor y de los directores 
de obra. es responsabilidad del promotor que la información sea veraz 
y esté actualizada.

b) Deben ubicarse en lugares visibles desde la vía pública, pero sin riesgo 
para la seguridad vial o para terceros.

3.—La restante publicidad privada que se haga en el propio lugar de las 
obras y demás actos sujetos a licencia urbanística no puede contener indicación 
alguna que resulte contradictoria o disconforme con lo establecido en la orde-
nación territorial, urbanística o sectorial que resulte aplicable.

Artículo 580.—Contenido de la licencia.

1.—Con el fin de que contenga una información mínima que permita iden-
tificar, concretar y ponderar las actuaciones autorizadas, la resolución adminis-
trativa por la que se conceda la licencia para los actos enumerados en los epí-
grafes a), b), c), e), f), h), i), k), m), ñ), o), q) y r) del apartado 2 del artículo 564 
deberá consignar expresamente, además de cualesquiera otras especificaciones 
requeridas por las disposiciones vigentes o que el órgano otorgante considere 
oportuno, los siguientes extremos (art. 231.1 tROtU):

a) Identificación de la actuación:

1.º Nombre, domicilio o razón social del promotor y, cuando no coincidan 
en la misma persona, de los propietarios de los terrenos.

2.º Localización de la obra o actuación.

3.º Redactores del proyecto.

b) La naturaleza urbanística del suelo objeto de la actuación recogida en la 
normativa aplicable:

1.º Planeamiento general y, en su caso, de desarrollo que ampare la actua-
ción, con indicación de su fecha de aprobación definitiva.

2.º Clasificación de suelo.

3.º Calificación del suelo.

4.º Ordenanza de aplicación.

5.º Parámetros de la edificación tales como parcela mínima, ocupación 
permitida de la parcela, retranqueos a linderos, edificabilidad, altura, 
volúmenes, vuelos, pendiente de cubierta y otros de aplicación.

6.º Reglas de composición y materiales.

c) finalidad de la misma y uso al que se destinará.

d) Cantidad en la que se presupuestan las obras.

e) Compromisos de urbanización y garantías que se prestan.

f) fecha de aprobación por la Comisión de Urbanismo y Ordenación del 
territorio del Principado de Asturias cuando proceda la autorización 
prevista en el artículo 363 o indicación de las normas en cuya virtud no 
resulte preceptivo dicho trámite. en su caso, fecha del otorgamiento de 
la autorización exigible en la zona de protección específica y para usos en 
suelo no urbanizable de costas y de infraestructuras.

g) Plazos de inicio, interrupción máxima y finalización.

h) Fecha de su otorgamiento e identificación del órgano municipal que la 
otorga.

i) Recursos que procedan.

2.—Las licencias otorgadas para los actos enumerados en los demás epígra-
fes del apartado 2 del artículo 564 contendrán los siguientes extremos:

a) La naturaleza urbanística del suelo objeto de la actuación,

b) finalidad de la misma y uso al que se destinará.

c) Altura, volúmenes y ocupación permitida de parcela.

d) Cantidad en la que se presupuestan las obras.

e) Compromisos de urbanización y garantías que se prestan.

f) fecha de aprobación por la Comisión de Urbanismo y Ordenación del 
territorio del Principado de Asturias o indicación de las normas en cuya 
virtud no resulte preceptivo dicho trámite.

3.—Las licencias urbanísticas podrán incorporar las exigencias derivadas 
de la legislación y el planeamiento territorial y urbanístico vigente y de las de-
más normas aplicables, adaptando, completando o eliminando los extremos 
del proyecto o memoria, según proceda, no ajustado a la legalidad aplicable, 
siempre y cuando su acomodación resulte posible con facilidad y sin alterar 
sustancialmente la actuación pretendida. Las exigencias que se impongan en las 
licencias urbanísticas pueden hacerse constar en el Registro de la Propiedad a 
los efectos previstos en la legislación hipotecaria.

4.—el acuerdo de otorgamiento se acompañará del acuerdo de remisión a 
la Consejería competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo 
a que se refiere el artículo 578. Asimismo, el escrito por el que se notifique al 
solicitante la concesión de la licencia contendrá el texto íntegro de la misma y la 
indicación de la fecha de dicha comunicación.

5.—Mediante Resolución del titular de la Consejería competente en mate-
ria de ordenación del territorio y urbanismo se podrán desarrollar los conteni-
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dos establecidos en el apartado 1 y establecer cuantos otros se consideren, con 
vistas a su normalización y tratamiento informático por la Administración del 
Principado de Asturias en orden a la elaboración de estadísticas regionales y 
demás mecanismos de conocimiento global de la actividad urbanística.

Artículo 581.—Plazos de ejecución.

1.—Los actos de uso del suelo o del subsuelo amparados por licencia urba-
nística deben realizarse dentro de los plazos de inicio, finalización e interrup-
ción máxima que se establezcan en los instrumentos de planeamiento y gestión 
urbanística que resulten aplicables y en la propia licencia. en caso de que no se 
determine expresamente, cuando supongan la realización de obras, se entende-
rán otorgadas bajo la condición de la observancia de seis meses para iniciarlas 
y dos años para su terminación, a contar desde la notificación del otorgamiento 
de la licencia o, en su caso, desde la autorización por silencio, y tres meses para 
la interrupción.

2.—La ampliación de plazos de inicio, interrupción y finalización se ajusta-
rá a lo establecido en la normativa reguladora del procedimiento administrativo 
común y requerirá que los actos de uso del suelo o del subsuelo amparados por 
la licencia urbanística sean conformes con la normativa territorial y urbanística 
vigente en el momento de solicitarse la prórroga.

3.—La prórroga de los plazos de inicio e interrupción máxima suponen la 
ampliación automática del plazo de finalización, por el mismo tiempo por el 
que se concedan.

Artículo 582.—Caducidad.

1.—el órgano competente para conceder las licencias urbanísticas declara-
rá, de oficio o a instancia de cualquier persona, la caducidad, previa audiencia 
del interesado, una vez transcurridos e incumplidos cualesquiera de los plazos 
a que se refiere el apartado 1 del artículo 581, así como las prórrogas que en su 
caso se concedan. La licencia advertirá explícitamente de estas circunstancias.

2.—La declaración de caducidad debe recaer en el correspondiente pro-
cedimiento administrativo y se basará en la acreditación del incumplimiento 
voluntario de los plazos para edificar previstos en la licencia. En tanto no se 
notifique a los afectados el inicio del expediente, los mismos pueden iniciar o 
continuar la realización de los actos amparados por la licencia. No obstante, el 
órgano competente podrá acordar, como medida provisional, la paralización de 
los actos amparados por la licencia. La declaración de caducidad debe dictarse y 
notificarse en un plazo de tres meses desde el inicio del procedimiento.

3.—Una vez notificada la declaración de caducidad, se extinguirá la au-
torización. Para comenzar o terminar los actos para los que fue concedida la 
licencia es preciso obtener una nueva licencia urbanística; en tanto la misma no 
sea concedida, no pueden realizarse más obras que las estrictamente necesarias 
para garantizar la seguridad de las personas y bienes, previa autorización u or-
den del Ayuntamiento.

4.—Transcurrido el plazo de tres meses desde la notificación de la decla-
ración de caducidad sin que se haya solicitado nueva licencia urbanística, o 
denegada la solicitud que haya sido deducida, se podrá aplicar el régimen de 
edificación forzosa de los terrenos u obras realizadas, o rehabilitación forzosa 
de las edificaciones.

Artículo 583.—Transmisión.

Las licencias serán transmisibles sin más requisito que el de que por par-
te de su nuevo titular se acredite al Ayuntamiento respectivo su aceptación y 
el consentimiento del cesionario, sin necesidad de recabar la autorización del 
Ayuntamiento. La transmisión se producirá en los mismos términos en que 
fuera concedida la licencia, con subrogación del cesionario en la obligación de 
cumplirlas.

Artículo 584.—Disconformidad sobrevenida.

Cuando las licencias urbanísticas concedidas resulten disconformes con la 
nueva ordenación territorial o urbanística de aplicación, en virtud de la aproba-
ción de un nuevo instrumento de planeamiento prevalente o de la innovación 
del vigente al tiempo del otorgamiento, y los actos no hayan aun concluido se 
estará a lo dispuesto para los supuestos indemnizatorios por alteración de pla-
neamiento con licencia en vigor.

Artículo 585.—Licencias y contratación de servicios por empresas 
suministradoras.

1.—Las empresas o entidades suministradoras de energía eléctrica, agua, 
gas, servicios de telecomunicaciones y de demás servicios urbanísticos exigirán, 
para la contratación provisional de los respectivos servicios, la acreditación de 
la licencia de obras, fijando como plazo máximo de duración del contrato el 
establecido en ella para la ejecución o terminación de los trabajos, transcurrido 
el cual no podrá continuar la prestación del servicio, salvo que se acredite la 
concesión de la correspondiente prórroga.

2.—Las empresas o entidades suministradoras de energía eléctrica, agua, 
gas, servicios de telecomunicaciones y demás servicios urbanísticos exigirán y 
conservarán para la contratación de los respectivos servicios copia de la licen-
cia de primera utilización u ocupación de los edificios e instalaciones generales 
sujetos a la obtención de las mismas conforme a lo dispuesto en la normativa 
territorial y urbanística. Igualmente se requerirá la licencia urbanística como 
trámite previo al suministro de energía eléctrica de obra (art. 232, primer pá-
rrafo tROtU).

CAPítULO II

Órdenes de ejecución

Artículo 586.—Concepto y alcance.

1.—El Ayuntamiento, de oficio o a instancia de cualquier interesado, podrá 
dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias, órdenes de ejecución (art. 
233.1 tROtU) precisas para obligar a los propietarios de bienes inmuebles a 
mantener o restituir las condiciones asociadas al cumplimiento de los deberes 
urbanísticos de adaptación al entorno y uso, conservación y rehabilitación, en 
los términos exigidos, en cada caso, en la normativa que resulte aplicable.

2.—A los efectos previstos en el apartado 1 anterior, las órdenes de ejecu-
ción obligarán a los propietarios de bienes inmuebles a realizar:

a) Las obras de conservación, reparación o rehabilitación de edificios o 
construcciones deterioradas o en condiciones deficientes para su utiliza-
ción efectiva [art. 233.1.a) tROtU].

b) Las obras necesarias para adaptar las edificaciones y construcciones al 
entorno, según lo previsto en el artículo 109 del texto refundido, tales 
como la conservación y reforma de fachadas o espacios visibles desde las 
vías públicas, la limpieza, exigencias de la normativa medioambiental y 
vallado de solares, la retirada de carteles u otros elementos impropios de 
los inmuebles, o la eliminación de construcciones, instalaciones u otros 
elementos que impliquen un riesgo de deterioro del medio ambiente, el 
patrimonio natural y cultural o el paisaje [art. 233.1.b) tROtU]

3.—Las obras a que se refiere el apartado 2 anterior deben respetar el régi-
men de protección que, en su caso, tenga el inmueble con arreglo a la legislación 
sectorial que resulte aplicable.

Artículo 587.—Procedimiento y contenido.

1.—Las órdenes de ejecución deben dictarse previa tramitación de procedi-
miento en el que emitan informe los servicios técnicos y jurídicos de la entidad 
que las promueva, y se conceda audiencia al interesado.

2.—Las órdenes de ejecución deberán ser motivadas, con explícita referen-
cia a la norma o normas que la justifiquen. Detallarán con precisión las obras y 
demás actuaciones necesarias a ejecutar conforme a las condiciones estableci-
das en la ordenación territorial y urbanística, así como su presupuesto estimado 
y el plazo para el cumplimiento voluntario por el propietario de lo ordenado, 
que se determinará en razón directa de la importancia, volumen y complejidad 
de las obras a realizar. Asimismo, las órdenes de ejecución deberán incluir los 
permisos que, en su caso, procedan para la ejecución de las obras que impon-
gan, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 de este mismo precepto.

3.—Los plazos de ejecución serán susceptibles de ser prorrogados confor-
me a lo establecido en la normativa reguladora del procedimiento administra-
tivo común.

4.—Las órdenes de ejecución emanadas de la autoridad municipal compe-
tente eximen de la obligación de obtener licencia urbanística para los actos que 
constituyan su objeto, salvo que requieran proyecto técnico conforme al artículo 
573 y 614, en cuyo caso las órdenes deben señalar el plazo de presentación del 
mismo, que necesariamente deberá ser un proyecto de ejecución. el plazo para 
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la realización de las actuaciones a ejecutar comenzará a contarse desde la fecha 
de su aprobación.

Artículo 588.—Ejecución forzosa.

1.—El incumplimiento injustificado de una orden de ejecución en los pla-
zos señalados en las mismas, o en la prórroga que, en su caso, se conceda, fa-
culta al órgano que la dicte para adoptar cualquiera de estas medidas, previo 
apercibimiento al interesado:

a) Proceder a su ejecución subsidiaria, a costa de los propietarios por el im-
porte del coste de cumplimiento del deber impuesto en la orden siempre 
que no exceda del límite del deber legal de conservación definido en el 
artículo 143 del texto refundido, y con cargo al presupuesto de la entidad 
que dicte la orden en lo que exceda del mismo [art. 233.3.a) tROtU].

b) Imponer multas coercitivas, hasta un máximo de diez sucesivas, con pe-
riodicidad mínima mensual, hasta el límite del deber legal citado [art. 
233.3.b) tROtU].

2.—La adopción de cualquiera de las medidas previstas en el apartado an-
terior es independiente de las sanciones que se impongan por las infracciones 
urbanísticas que produzca el incumplimiento de las órdenes de ejecución, y 
compatibles con las mismas.

CAPítULO III

Situación legal de ruina

Artículo 589.—Supuestos de ruina legal.

1.—Procede declarar la situación legal de ruina de una construcción o edi-
ficación cuando:

a) el coste de las obras necesarias para mantener o reponer las condicio-
nes adecuadas de seguridad, estabilidad, estanqueidad y consolidación 
estructural exceda del límite del deber legal de conservación definido en 
el artículo 143 del texto refundido, sin perjuicio de lo dispuesto en su 
apartado 2 [art. 234.1.a) TROTU]. Esta situación se definirá como ruina 
económica.

b) El edificio presente un agotamiento generalizado de sus elementos es-
tructurales o fundamentales, con peligro cierto y constatado de derrumbe 
[art. 234.1.b) TROTU]. Esta situación se definirá como ruina técnica.

c) Se requiera la realización de obras de conservación que no puedan au-
torizarse en ningún caso por estar declarado el inmueble fuera de or-
denación [art. 234.1.c) TROTU]. Esta situación se definirá como ruina 
urbanística.

2.—Las situaciones legales de ruina contempladas en el apartado anterior 
son independientes de la ruina física de la construcción o edificio, sin perjui-
cio de que esta situación pueda justificar la declaración prevista en el apartado 
anterior.

3.—Las previsiones establecidas en los apartados anteriores no serán de 
aplicación respecto de los bienes integrantes del patrimonio cultural, que se 
regirán en esta cuestión por lo que dispone su normativa específica (art. 234.2 
tROtU).

Artículo 590.—Ruina económica.

1.—Para apreciar la situación de ruina económica se precisará una valora-
ción de las obras a realizar y del estado general de la totalidad del inmueble o, 
en su caso, de la parte afectada, en relación con su destino. en ningún caso se 
tendrá en cuenta el valor del terreno.

2.—La valoración de las obras a realizar se contendrá en un presupuesto 
por partidas, especificándose las necesarias para mantener la construcción o 
edificación, o la parte afectada, en condiciones de seguridad y, en su caso, en 
condiciones de habitabilidad o uso específico, según los estándares normales de 
calidad y criterios técnicos en el momento de realizar la valoración, aunque fue-
ran distintos de los tenidos en cuenta al realizarse la construcción, incluyendo 
los gastos para las reparaciones higiénico-sanitarias necesarias y los exigidos por 
la legislación sectorial vigente respecto a condiciones generales o especiales en 
función del uso. En el presupuesto citado se incluirán, asimismo, los costes fis-
cales de la reparación, así como el coste de los trabajos y obras realizados como 
consecuencia del cumplimiento puntual y adecuado de las recomendaciones de 
los informes técnicos correspondientes a, al menos, las dos últimas inspecciones 
técnicas que hubiera resultado acreditado se realizaran al amparo de lo previsto 
en el artículo 346.

Artículo 591.—Ruina técnica.

Para apreciar la situación de ruina técnica será preciso que el deterioro 
de los elementos constructivos que afecten a la estabilidad del edificio sea de 
imposible reparación por medios técnicos normales.

Artículo 592.—Ruina urbanística.

Para apreciar la situación de ruina urbanística será precisa la concurrencia 
de las siguientes circunstancias:

a) Que el inmueble se encuentre declarado expresamente fuera de 
ordenación.

b) Deterioro estructural de la construcción o edificación, cualquiera que 
fuera su origen.

c) Que este estado de deterioro haga precisas la realización de obras para 
el mantenimiento de las condiciones de habitabilidad que excedan de las 
admisibles para las edificaciones o construcciones fuera de ordenación.

Artículo 593.—Iniciación del procedimiento.

1.—Corresponderá al órgano municipal competente declarar la situación 
legal de ruina, incoando el procedimiento de oficio o a instancia de cualquier 
interesado (art. 234.3, primer párrafo tROtU)

2.—La iniciación de oficio del procedimiento de declaración de ruina se 
acordará como consecuencia de comprobaciones efectuadas respecto del in-
mueble, por propia iniciativa, a petición razonada de otros órganos, o en virtud 
de denuncia. A tal efecto, al recibir la denuncia se podrá acordar la instrucción 
de una información previa consistente en un informe que emitirán los servicios 
técnicos municipales, en base al cual se decidirá la incoación del expediente o, 
en su caso, el archivo de las actuaciones.

3.—Las denuncias sobre la situación de ruina de una construcción o edifi-
cación podrán ser presentadas por cualquier persona física o jurídica, aunque 
no alegue la existencia de daños o peligros para sí o sus intereses legítimos.

4.—La formulación de una petición, incluidas las denuncias, no vincula al 
órgano competente para iniciar el procedimiento, si bien deberá comunicar a 
quien la hubiera formulado los motivos por los que, en su caso, no procede la 
incoación.

Artículo 594.—Tramitación.

1.—Iniciado el expediente, se citará al propietario, a los ocupantes legí-
timos de la construcción y a los titulares de derechos sobre ella que consten 
en los Registros públicos, así como a los órganos competentes cuando resulten 
afectados bienes integrantes del patrimonio cultural (art. 234.3, segundo párra-
fo tROtU)

2.—A los efectos previstos en el apartado 1 anterior, pondrá a su disposi-
ción el expediente, incluidos los informes técnicos, para que, dentro de un plazo 
de veinte días, aleguen y presenten los documentos y justificaciones que estimen 
pertinentes en defensa de sus respectivos derechos. Dentro del mismo plazo, la 
Consejería competente en materia de cultura, cuando proceda su intervención, 
emitirá informe al respecto. transcurrido el plazo indicado, los servicios técni-
cos municipales, propios o a través de las Oficinas Urbanísticas Territoriales, 
evacuarán dictamen pericial, previa inspección del inmueble, detallando los 
datos y observaciones sobre los distintos supuestos de ruina que puedan afectar 
al inmueble, y proponiendo las distintas medidas a adoptar en atención a su 
situación y demás circunstancias que concurran.

3.—Cuando se alegue existencia de peligro inmediato que pueda producir 
daño a las personas, se ordenará una inspección técnica, y a la vista de la misma 
se acordará lo procedente, en los términos establecidos en el artículo 597. La 
inspección podrá repetirse cuantas veces se estime oportuno durante la trami-
tación del expediente.

Artículo 595.—Resolución.

1.—La resolución que ponga fin al procedimiento debe señalar si procede, 
o no, la declaración de ruina del inmueble. Solamente será procedente la decla-
ración de ruina parcial en el caso de construcciones complejas integradas por 
cuerpos funcional y estructuralmente autónomos y separables que no constitu-
yan una unidad material desde el punto de vista constructivo y arquitectónico.
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2.—Si no procede la declaración de ruina, la resolución debe ordenar la 

ejecución de las medidas precisas para conservar el inmueble en los términos y 

condiciones señaladas en el artículo 586.

3.—Si procede la declaración de ruina, la resolución debe disponer las me-

didas necesarias para evitar eventuales daños a las personas y bienes y pronun-

ciarse sobre el incumplimiento o no del deber de conservación de la construc-

ción o edificación. En ningún caso será posible la apreciación de dicho incumpli-

miento cuando la ruina sea causada por fuerza mayor, hecho fortuito o culpa de 

tercero, así como cuando el propietario haya sido diligente en el mantenimiento 

y uso del inmueble (art. 234.4 tROtU).

4.—en los supuestos en que sea procedente la declaración de ruina parcial, 

la resolución debe ordenar la ejecución de las medidas precisas para conservar 

la parte no afectada por la declaración, en los términos y condiciones señaladas 

en el artículo 586. Respecto de la parte afectada, debe atenerse a lo dispuesto 

en el apartado siguiente de este mismo precepto.

5.—Cuando se hubiere acordado la ejecución de obras, en los términos 

establecidos en los apartados anteriores de este mismo precepto, se fijará el 

plazo dentro del cual deban iniciarse, con la advertencia de que, de no hacerlo, 

la Administración las ejecutará, pasando al obligado el cargo correspondiente. 

Si, además, hubiese peligro o riesgo inminente en la demora, la notificación diri-

gida a los ocupantes expresará el plazo para el desalojo del inmueble, con aper-

cibimiento de desahucio en vía administrativa. La declaración de ruina no exime 

al propietario del inmueble del deber de solicitar licencia urbanística para la 

ejecución de los actos que se ordenen. en tal caso la licencia debe contemplar 

todas las actuaciones que deban realizarse en el inmueble y el resultado final de 

las mismas, pudiendo concretarse las condiciones previstas en la normativa que 

resulte aplicable para salvaguardar, en su caso, los valores que sean objeto de 

protección. Sólo podrá otorgarse licencia de demolición para edificios y cons-

trucciones no catalogadas y que no sean objeto de un procedimiento tendente 

a su catalogación.

6.—El plazo en el que debe dictarse y notificarse la resolución expresa es de 

seis meses desde la fecha del acuerdo de inicio en los procedimientos iniciados 

de oficio, o desde la fecha en que la petición haya tenido entrada en el registro 

municipal en los iniciados a solicitud de persona interesada. La resolución del 

expediente se notificará a todos los que hubieran sido parte en el mismo y a 

todos los ocupantes legítimos del inmueble, aunque no se hubieren personado, 

así como a la Consejería competente en materia de cultura cuando resulten 

afectados bienes integrantes del patrimonio cultural.

Artículo 596.—Efectos.

1.—Cuando se trate de una edificación o construcción no catalogada ni 

protegida por la legislación sectorial de protección del patrimonio cultural, ni 

sujeta a procedimiento alguno a tales efectos, la declaración de la situación de 

ruina determinará para su propietario la obligación de proceder, a su elección, a 

la completa rehabilitación o a la demolición. en los restantes supuestos, el pro-

pietario deberá adoptar las medidas urgentes y realizar los trabajos y las obras 

necesarias para mantener y, en su caso, recuperar, la estabilidad y la seguridad. 

en este caso, la Administración urbanística podrá convenir con el propietario 

los términos de la rehabilitación definitiva. De no alcanzarse acuerdo, la Admi-

nistración podrá optar entre ordenar las obras de rehabilitación necesarias, con 

otorgamiento simultáneo de ayuda económica adecuada, o proceder a la susti-

tución del propietario incumplidor, aplicando las determinaciones que a tales 

efectos establece el artículo 207 del texto refundido. Sólo podrá otorgarse licen-

cia de demolición para edificios y construcciones no catalogadas y que no sean 

objeto de un procedimiento tendente a su catalogación (art. 234.5 tROtU).

2.—La declaración de ruina respecto de edificios que se hallen fuera de or-

denación determinará la obligación de proceder a la demolición de los mismos, 

sin facultades de rehabilitación (art. 234.6 tROtU).

3.—La declaración administrativa de ruina legal y su ejecución no eximi-

rá a los propietarios de las responsabilidades de todo orden que pudieran ser-

les exigidas respecto de los deberes de conservación o rehabilitación que les 

correspondan.

Artículo 597.—Amenaza de ruina física inminente.

1.—Cuando como consecuencia de comprobaciones realizadas por los ser-
vicios de la Administración urbanística, de oficio o en virtud de denuncia de 
particulares, o como consecuencia de la solicitud de incoación de expediente de 
ruina presentada, se estime amenaza de una ruina física inminente que ponga en 
peligro la seguridad o la integridad del patrimonio arquitectónico, catalogado o 
no, el órgano municipal competente podrá acordar el apuntalamiento y ordenar 
el desalojo o adoptar las medidas urgentes y necesarias para prevenir o evitar 
daños a las personas o en los bienes públicos. excepcionalmente cabrá ordenar 
la demolición cuando ésta fuera imprescindible para impedir mayores perjui-
cios, y no se trate de bienes catalogados ni protegidos con arreglo a la legislación 
específica de patrimonio cultural (art. 235.1, primer párrafo TROTU).

2.—Dicha competencia se ejercerá por el órgano municipal determinado 
conforme a la legislación de Régimen Local. A falta de disposición expresa, será 
competente para la adopción de cuantas resoluciones se deriven de la amenaza 
de ruina física inminente la persona titular de la alcaldía u órgano municipal en 
quien delegue.

3.—La adopción de las medidas cautelares dispuestas por la persona titular 
de la alcaldía para evitar la amenaza de ruina física inminente no presuponen la 
declaración de situación legal de ruina (art. 235.2 tROtU). Una vez adoptadas, 
puede iniciarse o, en su caso, proseguirse, la tramitación del expediente con-
tradictorio para resolver sobre la declaración, si aun no se hubiese producido. 
en todo caso, de las medidas que se adopten se dará cuenta a la Consejería 
competente en materia de cultura cuando resulten afectados bienes integrantes 
del patrimonio cultural.

4.—Apreciada una situación de amenaza de ruina física inminente, y adop-
tadas las medidas que procedan, deben girarse visitas periódicas de inspección 
para comprobar si varían las circunstancias apreciadas inicialmente, o sobrevie-
nen otras nuevas que aconsejen una decisión distinta.

5.—el Ayuntamiento será responsable de los daños y perjuicios que resul-
ten de la adopción justificada de las medidas adoptadas ante una amenaza de 
ruina física inminente, sin que ello suponga exención de la responsabilidad que 
incumbe al propietario en orden a la conservación de sus bienes. Los gastos e 
indemnizaciones que, en su caso, satisfaga el Ayuntamiento por la adopción 
de las medidas señaladas ante una amenaza de ruina física inminente serán re-
percutibles en el propietario, en vía administrativa, y hasta el límite del deber 
normal de conservación (art. 235.1, segundo párrafo tROtU).

TíTulo VIII

PROteCCIóN y DefeNSA De LA LegALIDAD URBANíStICA y 
ReStAURACIóN De LA ReALIDAD fíSICA ALteRADA

CAPítULO I

Obras sin licencia u orden de ejecución o sin ajustarse a sus determinaciones

Artículo 598.—Paralización de actuaciones en curso sin licencia.

1.—Cuando los actos de edificación y uso del suelo y del subsuelo a los 
que se refiere el apartado 2 del artículo 228 del texto refundido se realicen sin 
licencia, el órgano municipal competente dispondrá la paralización de dichas 
actuaciones (art. 236.1 tROtU), con carácter inmediatamente ejecutivo.

2.—A los efectos de lo previsto en el apartado anterior, se podrá recabar el 
asesoramiento y auxilio de la Consejería competente en materia de ordenación 
del territorio y urbanismo para la ejecución del acuerdo de suspensión cuando 
el Ayuntamiento carezca de servicios técnicos y jurídicos o de los medios mate-
riales precisos para llevarla a cabo (art. 236.1 tROtU).

Artículo 599.—Actuación del Principado de Asturias en caso de inactividad 
municipal.

1.—Si la Consejería competente en materia de ordenación del territorio 
y urbanismo entiende que una actuación realizada sin la preceptiva licencia 
constituye manifiestamente una infracción urbanística grave o muy grave, y el 
órgano municipal competente no adopta y ejecuta el acuerdo de suspensión, le 
advertirá en tal sentido, requiriéndole para que adopte o ejecute el acuerdo en 
el plazo de un mes (art. 237.1 tROtU).
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2.—Si las obras continúan a pesar del acuerdo de suspensión, o en ausencia 
de éste, la citada Consejería adoptará las medidas necesarias para hacer efec-
tiva la paralización, en la medida indispensable, y hasta que se produzca una 
actuación municipal (art. 237.2 tROtU). Hasta ese momento, la Consejería 
podrá ejecutar cuantas acciones permita llevar a cabo la normativa territorial y 
urbanística a los Ayuntamientos.

Artículo 600.—Actuaciones en curso sin ajustarse a las condiciones de la licencia 
u orden de ejecución.

1.—Cuando los actos a los que alude el artículo 228.2 del texto refundido 
se desarrollen sin ajustarse a las condiciones de la licencia u orden de ejecución, 
la persona titular de la alcaldía se dirigirá al promotor de las obras y, en su caso, 
al constructor y técnico director, señalándoles las anomalías observadas y con-
cediéndoles el plazo improrrogable de cinco días para aducir la concordancia 
de las obras con el contenido de la licencia u orden de ejecución, entendiéndose 
que la falta de contestación dentro de dicho plazo implica aceptación de las irre-
gularidades señaladas y debiéndose acordar de modo inmediato la paralización 
de las obras o la prohibición de los usos (art. 238.1 tROtU).

2.—Si, en el plazo citado en el apartado anterior, por los responsables se 
aduce la conformidad de la licencia con la actuación urbanística, se les convoca-
rá para que dentro de los quince días siguientes se personen en el lugar donde 
ésta se venga desarrollando, examinándose los pormenores de la misma conjun-
tamente con la inspección urbanística municipal y extendiéndose la correspon-
diente acta suscrita por todos los comparecientes, a la vista de la cual el órgano 
municipal competente adoptará alguno de los siguientes acuerdos:

a) Permitir que continúe la actuación, si ésta se ajusta a la licencia [art. 
238.2.a) tROtU].

b) Requerir a los responsables para que soliciten en el plazo de dos meses 
una nueva licencia que dé amparo a la actuación, si ésta es legalizable. en 
este caso, se ordenará la paralización inmediata de la actuación en lo que 
no resulte amparado por la primera licencia [art. 238.2.b) tROtU].

c) Ordenar la paralización y exigir la adecuación de la actuación a las con-
diciones de la licencia o, en su caso, orden de ejecución, cuando ésta no 
sea legalizable. La orden señalará el plazo en que se ha de adecuar la 
actuación [art. 238.2.c) tROtU].

3.—Si transcurrido el plazo señalado, conforme a la letra c) del apartado 
anterior, el interesado no hubiese ajustado las obras a las condiciones señaladas 
en la licencia o en la orden de ejecución, el Ayuntamiento acordará la demoli-
ción de las obras a costa del interesado y procederá a impedir definitivamente 
los usos a los que diera lugar.

4.—en relación con el apartado 2, no implicarán disconformidad con la 
licencia las variaciones en la ejecución del proyecto aprobado que por razones 
de oportunidad o conveniencia técnica hubiese ordenado el Director de la obra, 
siempre que tales modificaciones se adecuen a la naturaleza del proyecto, no su-
pongan aumento de alturas o volúmenes y no comporten infracción urbanística 
alguna (art. 238.3 tROtU).

5.—Cuando la persona titular de la alcaldía no ejercite las facultades que 
se le confieren en este artículo, asumirá sus funciones el titular de la Conseje-
ría competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 237 del texto refundido (art. 238.4 
tROtU).

Artículo 601.—Ejecutoriedad del acuerdo de suspensión.

1.—el acuerdo de suspensión de obras que se dicte será inmediatamente 
ejecutivo y se notificará al promotor de las obras, al constructor y, en su caso, al 
técnico Director de las obras (art. 239, primer párrafo tROtU).

2.—Una vez notificada la suspensión, el promotor de los actos de uso del 
suelo o del subsuelo es responsable de paralizar las obras en el plazo de cuaren-
ta y ocho horas. En particular, cuando se paralice la demolición de una edifica-
ción, es responsabilidad del promotor adoptar las medidas que sean necesarias 
para asegurar la seguridad de las personas y la estabilidad de la parte aun no 
demolida, así como preservar todos los materiales y restos de la demolición que 
deban conservarse para hacer posible la reconstrucción, sin perjuicio de lo que 
se establece en el apartado siguiente.

3.—Si el promotor no paraliza la actividad en el plazo de cuarenta y ocho 
horas, se procederá por vía de ejecución forzosa a la ejecución del acuerdo de 
suspensión. A estos efectos, por acuerdo del órgano municipal competente, la 

inspección urbanística municipal, asistida por la fuerza pública, comparecerá 
en las obras, previa citación de los responsables de las mismas y tras la lectura 
del acuerdo cuyo cumplimiento se va a ejecutar, precintará las instalaciones y 
elementos auxiliares de la construcción, pudiendo retirar la totalidad o parte 
de la maquinaria y materiales existentes y adoptar cualquier otra medida que 
juzgue conveniente en orden a la efectividad de la suspensión, incluidas las me-
didas para preservar todos los materiales y restos de la demolición que deban 
conservarse para hacer posible la reconstrucción sin perjuicio de dar cuenta a 
los tribunales de Justicia con vistas a la exigencia de las responsabilidades de 
orden penal en que hubiesen podido incurrir los infractores (art. 239, segundo 
párrafo tROtU).

4.—Junto al acuerdo por el que se decrete la ejecución forzosa del acuerdo 
de suspensión, el órgano municipal competente dictará, como medida cautelar, 
orden de corte de suministro a las entidades prestadoras de los servicios de 
suministro de agua, energía eléctrica, gas y servicios de telecomunicaciones, las 
cuales deben mantener el corte desde que se cumplan cinco días de la recepción 
de la orden hasta que se les notifique el otorgamiento de la licencia urbanística 
o el levantamiento de la orden de corte.

5.—en relación con lo dispuesto en el apartado 3, la colaboración de la 
fuerza pública, en su caso, se recabará a través de la autoridad de la que depen-
da (art. 239, tercer párrafo tROtU).

Artículo 602.—Legalización de obras sin licencia.

1.—En el plazo de un mes a contar desde la notificación del acuerdo de 
suspensión, la Administración requerirá al promotor de la obra para que solicite 
licencia, siempre que estime, previo informe de los servicios técnicos competen-
tes, que la actuación pudiera ser legalizable. Se entenderá que la actuación es 
ilegalizable cuando se aprecie una incompatibilidad total entre lo promovido y 
la clasificación o calificación del suelo en el cual se sitúa (art. 240.1 TROTU).

2.—Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, el acuerdo de 
suspensión y el requerimiento al promotor para que solicite licencia pueden ser 
coincidentes y notificados simultáneamente.

3.—Si la Administración considera que la actuación es ilegalizable, formu-
lará el requerimiento al que se refiere el apartado 2 del artículo 244 del texto 
refundido (art. 240.2 tROtU).

4.—En el plazo de dos meses, contados a partir de la notificación del re-
querimiento previsto en el apartado 1 del presente artículo, deberá solicitarse 
la oportuna licencia para cuya tramitación será necesario formalizar a favor de 
la Administración actuante una fianza o aval bancario equivalente al veinte por 
ciento del presupuesto del proyecto técnico que se precise para la legalización, 
al objeto de garantizar el pago de las cantidades que resultaren exigibles como 
consecuencia de la sanción que fuera procedente imponer o de las medidas 
de restablecimiento de la realidad física alterada que, en su caso, hubiesen de 
llevarse a cabo (art. 240.3, primer párrafo tROtU)

5.—No se exigirá la fianza o aval a que se refiere el párrafo anterior, cuando 
la causa de la suspensión sea la declaración de nulidad de la licencia salvo que 
en el expediente se haya apreciado la existencia de dolo, culpa o negligencia 
graves imputables al perjudicado (art. 240.3, segundo párrafo tROtU).

6.—Cuando la licencia no fuese solicitada por el interesado en el plazo 
previsto en el número anterior o si fuese denegada por ser su otorgamiento 
contrario a las prescripciones de la ordenación territorial o urbanística, se pro-
cederá conforme a lo dispuesto en los artículos 243 y siguientes del título VIII 
(art. 240.4, primer párrafo tROtU).

7.—el régimen jurídico aplicable a la legalización será el propio de la fecha 
en que hubiere sido iniciada la actuación cuya licencia se pide, salvo que las 
disposiciones vigentes en el momento de adoptar la resolución pertinente esta-
blecieran una normativa más favorable para el interesado (art. 240.4, segundo 
párrafo tROtU).

Artículo 603.—Actuaciones terminadas sin licencia u orden de ejecución o sin 
ajustarse a sus determinaciones.

1.—Siempre que no hayan transcurrido más de cuatro años desde la total 
terminación de las obras o usos ejecutados sin licencia u orden de ejecución, el 
órgano municipal competente requerirá al propietario para que ajuste las obras 
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o usos a las condiciones de la licencia obtenida o, en su caso, solicite licencia, 
siempre que estime, previo informe de los servicios técnicos, que la actuación 
pudiera ser legalizable (art. 241.1, primer párrafo tROtU).

2.—en tal sentido, se entenderá que la actuación es ilegalizable cuando se 
aprecie una incompatibilidad total entre lo promovido y la clasificación o califi-
cación del suelo en el cual se sitúa. en este caso, el órgano municipal competen-
te formulará el requerimiento a que se refiere el apartado 2 del artículo 244 del 
texto refundido. Si el propietario no solicita la licencia ni adapta las obras o usos 
en el plazo que se le conceda, se actuará conforme a lo previsto en el artículo 
243 (art. 241.1, segundo párrafo tROtU).

3.—Durante el citado plazo de 4 años, si el titular de la Consejería com-
petente en materia de ordenación del territorio y urbanismo entiende que una 
actuación realizada sin la preceptiva licencia constituye manifiestamente una in-
fracción urbanística grave o muy grave, lo comunicará al Alcalde, requiriéndole 
para que, en el plazo de diez días, adopte el acuerdo previsto en el apartado 1. 
Si el Ayuntamiento no actúa dentro de dicho plazo, se aplicará lo dispuesto en 
el artículo 237 del texto refundido (art. 241.2 tROtU).

4.—A los efectos previstos en este artículo, se presume que las obras están 
totalmente terminadas cuando queden dispuestas para servir al fin previsto, sin 
necesidad de ninguna actividad material posterior referida a la propia obra, o 
cuando así lo reconozca de oficio la autoridad que incoe el expediente, previo 
informe de los servicios técnicos correspondientes (art. 241.3 tROtU).

5.—Lo establecido en este artículo no será de aplicación a las actuaciones 
que, tengan o no licencia, se hubiesen ejecutado en contradicción con la zonifi-
cación o uso urbanístico de las zonas verdes o espacios libres, públicos o priva-
dos, o del suelo no urbanizable de especial protección y del suelo no urbanizable 
de costas, respecto a las cuales no existirá plazo de prescripción, por lo que 
deberán llevarse a cabo las medidas dispuestas en los artículos 243 y siguientes 
de este título, tras proceder de oficio a la declaración de nulidad de las licencias 
que, en su caso, pudieran amparar tales infracciones. La Administración urba-
nística podrá paralizar en cualquier momento, con independencia del tiempo 
transcurrido, aquellos usos continuados, distintos de la realización de obras, 
que no se encuentren amparados por la preceptiva licencia o que se aparten de 
las condiciones impuestas en la misma (art. 241.4 tROtU).

Artículo 604.—Suspensión y revisión de licencias ilegales.

1.—el órgano municipal competente dispondrá la suspensión de los efec-
tos de una licencia u orden de ejecución y consiguiente paralización inmediata 
de las obras y usos iniciados a su amparo, cuando el contenido de dichos actos 
administrativos constituya manifiestamente una infracción urbanística grave o 
muy grave, y dará traslado de la misma al órgano jurisdiccional competente, a 
los efectos previstos en el artículo 127 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (art. 242.1, primer párrafo 
tROtU).

2.—Si no se decreta la suspensión, el titular de la Consejería competente en 
materia de ordenación del territorio y urbanismo actuará conforme a lo previsto 
en el artículo 230 del texto refundido y en los apartados siguientes del artículo 
242 (art. 242.1, segundo párrafo tROtU).

3.—Los Ayuntamientos deberán declarar de oficio la nulidad de las licen-
cias nulas de pleno derecho, en los términos previstos en el artículo 102 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (art. 242.2, primer párrafo 
tROtU).

4.—el titular de la Consejería competente en materia de ordenación del 
territorio y urbanismo podrá instar al Ayuntamiento para que declare de oficio 
la nulidad y, en caso de que su instancia sea desestimada, acudirá a la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa para que ésta declare la nulidad (art. 242.2, 
segundo párrafo tROtU).

5.—Los Ayuntamientos podrán declarar lesivas para el interés público las 
licencias, a fin de proceder a su ulterior impugnación ante el orden jurisdiccio-
nal contencioso-administrativo, en los términos previstos en el artículo 103 y 
siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. La declaración de lesividad y el pos-
terior recurso contencioso-administrativo serán obligatorios cuando la licencia 

constituya manifiestamente una infracción urbanística grave o muy grave (art. 
242.3, primer párrafo tROtU).

6.—el titular de la Consejería competente en materia de ordenación del 
territorio y urbanismo podrá impugnar la licencia en nombre de la Administra-
ción del Principado de Asturias ante el orden jurisdiccional contencioso-admi-
nistrativo durante la ejecución de las obras y en los cuatro años siguientes a su 
total terminación (art. 242.3, segundo párrafo tROtU).

7.—Una vez firme la declaración de nulidad o la anulación de la licencia, la 
Administración acordará la demolición de las obras realizadas a su amparo, sin 
perjuicio de la posible legalización de las mismas como consecuencia de modifi-
caciones de la normativa o el planeamiento urbanísticos (art. 242.4 tROtU).

8.—La procedencia de indemnización por causa de anulación de licencias 
en vía administrativa o contencioso-administrativa se determinará conforme a 
las normas que regulan con carácter general la responsabilidad de la Admi-
nistración. en ningún caso habrá lugar a indemnización si existe dolo, culpa o 
negligencia graves imputables al perjudicado.

CAPítULO II

Restauración de la realidad física alterada

Artículo 605.—Actuación municipal en caso de inactividad de los particulares.

1.—Si en los plazos previstos en los artículos anteriores no se solicitare 
licencia para las obras paralizadas o la legalización de las concluidas, el Ayunta-
miento deberá ejercitar alguna de las siguientes facultades:

a) Imponer multas coercitivas, con arreglo a lo dispuesto en la legislación 
estatal, que podrán alcanzar, en su conjunto, hasta un veinte por ciento 
del presupuesto de ejecución material del proyecto técnico [art. 243.1.a) 
tROtU].

b) Previo apercibimiento al interesado y a costa del mismo, ordenar la 
realización de los proyectos o estudios técnicos y urbanísticos que sean 
necesarios para que el Ayuntamiento pueda pronunciarse sobre la lega-
lidad de la actuación afectada, a no ser que el promotor manifieste en 
respuesta al expresado apercibimiento, que no es de su interés instar la 
legalización y opte por la demolición de lo indebidamente construido 
[art. 243.1.b) tROtU].

2.—en relación con la letra b) del apartado anterior, tendrán el carácter 
de proyectos o estudios necesarios los anteproyectos y demás documentación 
técnica que contemple la actuación con el nivel de detalle suficiente para pro-
porcionar a la autoridad urbanística cuanta información requiera la adopción 
del acuerdo procedente. A estos efectos, cuando la persona titular de la alcaldía 
lo considere oportuno podrá encomendar estos trabajos a personal ajeno a la 
Administración municipal (art. 243.1 segundo párrafo tROtU).

3.—La pasividad del promotor que obligue a la Alcaldía a gestionar la 
elaboración de los documentos técnicos a que se refiere el apartado anterior 
tipifica una infracción urbanística de carácter específico, independiente de otras 
inherentes a la actuación que motiva su necesidad y no subsumible en la figura 
de actividad continuada que contempla el apartado 1 del artículo 248 del texto 
refundido. Dicha infracción será sancionada con una multa del cincuenta al cien 
por ciento del coste de los trabajos que se hubiesen realizado por cuenta del in-
teresado a los fines señalados en los puntos precedentes (art. 243.2 TROTU).

4.—el importe de las multas coercitivas y de los gastos de los proyectos o 
estudios necesarios puede ser exigido mediante el procedimiento administrati-
vo de apremio.

Artículo 606.—Restauración de la realidad física alterada.

1.—Cuando la legalización fuera posible con arreglo a la normativa apli-
cable, el Ayuntamiento procederá a la concesión de licencia, formulando las 
oportunas órdenes de ejecución cuando se trate de obras todavía no termina-
das, las cuales deberán cumplimentarse previa redacción con cargo al promotor 
del proyecto técnico correspondiente (art. 244.1 tROtU).

2.—Respecto a las actuaciones que no puedan ser objeto de legalización, 
en el mismo acto de denegación de licencia del Ayuntamiento, con expreso 
apercibimiento de ejecución subsidiaria, requerirá al propietario de los terre-
nos y al promotor de las obras para que efectúen en el plazo de dos meses 
la demolición de la construcción o de aquélla parte de la misma que hubiere 
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resultado ilegalizable y, en su caso, restituyendo los elementos físicos alterados 
a la situación originaria (art. 244.2 tROtU).

3.—El incumplimiento del acuerdo a que se refiere el apartado 2 anterior 
constituye una infracción específica, independiente de otras inherentes a la 
actuación que motiva su necesidad y no subsumible en la figura de actividad 
continuada que contempla el apartado 5 del artículo 248 del texto refundido. 
Dicha infracción será sancionada con una multa equivalente a la cantidad total 
invertida en la construcción a demoler, incrementada con el importe de los gas-
tos de demolición y desescombro del terreno (art. 244.3 tROtU).

4.—el importe de los gastos, daños y perjuicios de la ejecución subsidiaria 
puede ser exigido mediante el procedimiento administrativo de apremio.

Artículo 607.—Derrumbamientos en núcleos históricos o áreas de interés cultural.

1.—en los solares incluidos en núcleos históricos tradicionales, o en áreas 
de interés por sus valores culturales, en los que como consecuencia de obras 
ilegales, o por incumplimiento del deber de conservación o rehabilitación, se 
haya producido el derrumbamiento total o parcial de algún edificio o construc-
ción, el propietario de los terrenos, el promotor o agente empresario de las 
obras y, en su caso, al constructor y el técnico Director de las mismas, están 
obligados a proceder a su reposición, reconstrucción o, en su caso, restauración, 
con similares características e igual superficie útil y dimensiones que el edificio 
o construcción preexistente (art. 245.1 tROtU).

2.—Con independencia de los núcleos históricos que se localicen en suelo 
urbano, el Catálogo de Núcleos Rurales del Principado de Asturias señalará de 
entre ellos aquellos que pueden ser considerados como históricos a los efectos 
de este artículo.

3.—Producido el derrumbamiento, la Administración urbanística iniciará 
un procedimiento dirigido a la aplicación de lo previsto en el apartado 1, que 
deberá ser resuelto con carácter previo al otorgamiento de la licencia que legiti-
me cualquier uso en los solares afectados (art. 245.2 tROtU).

4.—Lo dispuesto en los apartados anteriores lo es sin perjuicio de lo esta-
blecido en la legislación sectorial protectora del patrimonio cultural (art. 245.3 
tROtU).

Artículo 608.—Actuación del Principado de Asturias en caso de inactividad 
municipal.

1.—Cuando los órganos de la respectiva entidad local no inicien el ejercicio 
de las competencias que los artículos anteriores de este título les atribuyen o 
no ultimen las acciones emprendidas al amparo de las mismas, en el supuesto 
de que se tratase de hechos que constituyan manifiestamente una infracción 
urbanística grave o muy grave, el titular de la Consejería competente en materia 
de ordenación del territorio y urbanismo deberá advertirles de la necesidad de 
poner en marcha o de proseguir las medidas restauradoras, señalándose, a tal 
efecto, un plazo que se fijará en función de las circunstancias concretas de la 
actuación y que en ningún caso podrá ser superior a tres meses (art. 246, primer 
párrafo tROtU).

2.—Por el mero transcurso de dicho plazo sin que el Ayuntamiento o la 
Alcaldía abandonen su pasividad, quedarán sin efecto las atribuciones de uno u 
otra, que pasarán a ser ejercidas por el titular de la Consejería citada (art. 246, 
segundo párrafo tROtU).

TíTulo IX

RÉgIMeN SANCIONADOR

CAPítULO I

Disposiciones generales

Artículo 609.—Efectos de las infracciones.

toda infracción urbanística conllevará:

a) La adopción por parte de la Administración urbanística que sea com-
petente en cada caso de las medidas precisas para que se proceda a la 
restauración del orden jurídico infringido y de la realidad física alterada 
o transformada como consecuencia de la actuación ilegal, en los términos 
establecidos en el título VIII de este Reglamento.

b) La iniciación de los procedimientos de suspensión y revisión de actos 
administrativos en los que presuntamente pudiera ampararse la actua-
ción ilegal.

c) La imposición de sanción a los responsables, previa tramitación del co-
rrespondiente expediente sancionador, sin perjuicio de las posibles res-
ponsabilidades de orden penal en que hubieran incurrido, en los térmi-
nos establecidos en este título.

d) La obligación de resarcimiento de daños e indemnización de los perjui-
cios a cargo de quienes sean declarados responsables.

Artículo 610.—Compatibilidad del régimen sancionador con otras medidas de 
protección de la legalidad.

1.—en ningún caso podrá la Administración urbanística dejar de adoptar 
las medidas tendentes a restaurar el orden territorial y urbanístico vulnerado o 
a reponer los bienes afectados al estado anterior a la producción de la situación 
ilegal.

2.—Será preceptiva la instrucción de un procedimiento sancionador siem-
pre que el hecho eventualmente sancionable exigiera la adopción de alguna de 
las medidas que se prevén en el título VIII de este Reglamento.

3.—Las sanciones por infracciones urbanísticas son independientes y com-
patibles con el resto de las medidas de protección y defensa de la legalidad 
y de restauración de la realidad física alterada previstas en el capítulo III del 
título VIII de este Reglamento, así como con las sanciones que puedan imponer 
las Administraciones Públicas competentes en cada caso en virtud del régimen 
específico a que estén sometidos determinados actos de uso del suelo o del sub-
suelo o determinados terrenos u otros bienes inmuebles.

4.—La incoación del procedimiento sancionador por infracción urbanística 
quedará supeditado a la previa terminación mediante resolución firme en vía 
administrativa, en su caso, del procedimiento de legalización.

CAPítULO II

Infracciones urbanísticas

Artículo 611.—Definición de infracciones urbanísticas.

Son infracciones urbanísticas, además de todas aquellas a las que el texto 
refundido atribuye expresamente dicho carácter, las acciones u omisiones que 
vulneren las prescripciones contenidas en la legislación y el planeamiento te-
rritorial y urbanístico, tipificadas y sancionadas con arreglo a lo dispuesto en el 
texto refundido (art. 247.1 tROtU).

Artículo 612.—Clasificación y tipificación.

1.—Las infracciones urbanísticas se clasifican en muy graves, graves y 
leves.

2.—Son infracciones urbanísticas muy graves:

a) Las acciones y omisiones calificadas como infracción grave en el apartado 
siguiente, cuando se realicen sobre bienes de dominio público o en las 
zonas de servidumbre del mismo, terrenos reservados para dotaciones 
urbanísticas públicas o suelo no urbanizable de especial protección, de 
interés y de costas [art. 248.2.a) tROtU].

b) La destrucción de bienes incluidos en los Catálogos urbanísticos o cata-
logados en otros instrumentos de ordenación urbanística, en los términos 
establecidos, en su caso, en la legislación sectorial específica aplicable 
[art. 248.2.b) tROtU].

3.—Son infracciones urbanísticas graves:

a) La realización de parcelaciones urbanísticas en suelo no urbanizable [art. 
248.3.a) tROtU].

b) La realización de parcelaciones urbanísticas y obras de urbanización sin 
la previa aprobación definitiva y publicación oficial, en su caso, de los 
instrumentos de planeamiento, gestión urbanística y proyecto de urbani-
zación que resulten legalmente exigibles [art. 248.3.b) tROtU].

c) La realización de construcciones o instalaciones que vulneren lo esta-
blecido en la normativa o en el planeamiento territorial y urbanístico en 
materia de uso del suelo, aprovechamiento, altura, superficie y volumen 
edificable y situación de las edificaciones y ocupación permitida de la su-
perficie de parcelas, salvo que se demuestre la escasa entidad del daño 
producido a los intereses generales, o del riesgo creado en relación con 
los mismos [art. 248.3.c) tROtU].

d) Los incumplimientos en materia de gestión urbanística, salvo que se de-
muestre la escasa entidad del daño causado a los intereses generales [art. 
248.3.d) tROtU].
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e) La obstaculización de la inspección urbanística [art. 248.3.e) tROtU]. 
entre otros supuestos, se entiende por tal no acudir al lugar indicado 
para la inspección en la fecha y hora señalada por la Administración sin 
causa justificada.

4.—Son infracciones urbanísticas leves las acciones u omisiones que vul-
neren lo establecido en la legislación o el planeamiento territorial y urbanís-
tico y no puedan ser calificadas como muy graves o graves, y en particular, las 
siguientes:

a) La realización de actos sin licencia u orden de ejecución, con indepen-
dencia de sus cláusulas o sin respetar sus condiciones, cuando sean lega-
lizables por ser conformes con lo establecido en la legislación y el planea-
miento territorial y urbanístico (art. 248.4 tROtU).

b) el incumplimiento de la exigencia establecida en el artículo 585 por parte 
de las empresas suministradoras de servicios.

c) La pasividad del promotor que obligue a la Alcaldía a gestionar la ela-
boración de los documentos técnicos a que se refiere el apartado 2 del 
artículo 605. Se tipifica como una infracción urbanística de carácter es-
pecífico, independiente de otras inherentes a la actuación que motiva su 
necesidad y no subsumible en la figura de actividad continuada que con-
templa el apartado 1 del artículo 613.

d) La apertura y funcionamiento de campamentos de turismo sin licencia 
urbanística, o sin ajustarse a las condiciones señaladas en la misma.

e) La instalación sin licencia de casas prefabricadas y elementos similares, 
tanto provisionales como permanentes.

f) Las talas de árboles que constituyan masa arbórea, espacio boscoso, ar-
boleda o parque, así como el abatimiento de ejemplares que posean un 
especial interés botánico o ambiental y estén singularmente incluidos en 
el planeamiento urbanístico.

g) La colocación sin licencia de carteles de propaganda visibles desde la 
vía pública.

h) Los cerramientos de fincas que se realicen sin licencia.

i) el incumplimiento por los Instructores y Secretarios de expedientes san-
cionadores de los plazos correspondientes del procedimiento sanciona-
dor o dieran lugar, con su actitud pasiva, a la paralización de actuaciones 
por un período superior a tres meses, contado desde la fecha en que hu-
biera concluido el plazo que corresponda en cada caso.

5.—Las infracciones realizadas en la zona de servidumbre de protección 
del dominio público marítimo terrestre se tipificarán con arreglo a lo dispuesto 
en la legislación en materia de costas.

Artículo 613.—Infracciones continuadas y permanentes.

1.—Se considera infracción continuada aquella conformada por dos o más 
actuaciones tipificadas de idéntica naturaleza, entre las que exista una conexión 
espacio-temporal y mediante las cuales se persiga un único resultado, común y 
conjunto. La sanción aplicable será la correspondiente al resultado final perse-
guido en su cuantía máxima (art. 248.5 tROtU).

2.—Se entiende por infracciones permanentes aquellas que impliquen usos 
cuyos efectos perturbadores de la ordenación territorial y urbanística no se ago-
tan en el acto de la consumación y son susceptibles de interrupción por la simple 
voluntad del autor sin que resulte precisa la adopción de las medidas restaura-
doras de la realidad que impliquen la demolición total o parcial de edificaciones 
incorporadas por accesión a los inmuebles sobre los que la infracción se cometió 
(art. 248.6 tROtU).

3.—La apertura y funcionamiento de campamentos de turismo sin licencia 
urbanística, o sin ajustarse a las condiciones señaladas en la misma, constituye 
una infracción permanente que será sancionada en los términos establecidos en 
el apartado e) del artículo 620 (art. 248.7 tROtU).

Artículo 614.—Infracciones conexas.

1.—en los procedimientos sancionadores por dos o más infracciones urba-
nísticas entre las que exista conexión de causa a efecto, se impondrá una sola 
sanción a cada responsable y será la correspondiente a las actuaciones que su-
pongan el resultado final perseguido por el conjunto de las infracciones.

2.—en los demás procedimientos sancionadores por dos o más infraccio-
nes urbanísticas, a los responsables de dos o más infracciones urbanísticas se les 
impondrán las sanciones correspondientes a cada una de las diversas infraccio-
nes cometidas.

Artículo 615.—Responsables.

1.—en los actos de uso del suelo que se ejecuten sin licencia urbanística, 
autorización preceptiva ni orden de ejecución, con inobservancia de sus cláusu-
las o sin respetar sus condiciones serán responsables el propietario de los terre-
nos, el promotor o agente-empresario de las obras y, en su caso, el constructor 
y el técnico Director de las mismas. también son responsables en estos casos 
las autoridades y empleados públicos que otorguen o voten favorablemente el 
otorgamiento de licencia urbanística, autorización u otro acto legitimador de 
actividades reguladas por la ordenación urbanística, en contra de dicha ordena-
ción, o cuando toleren o dejen de ejercer las potestades de inspección, legaliza-
ción, reparación, y sanción de las infracciones urbanísticas que se tipifican en la 
legislación urbanística. en las parcelaciones urbanísticas ilegales serán también 
responsables los propietarios iniciales de los terrenos y los agentes que ejerzan 
como intermediarios (art. 249.1 tROtU).

2.—en las obras amparadas en una autorización, licencia o en un acuer-
do municipal legitimador de las mismas cuyo contenido u otorgamiento sea 
manifiestamente constitutivo de una infracción urbanística muy grave o grave, 
serán responsables, además de las personas señaladas en el apartado anterior, 
el facultativo que hubiese informado favorablemente el proyecto y las autorida-
des o miembros de la Corporación que hubiesen resuelto o votado a favor del 
otorgamiento de la autorización, licencia o acto legitimador sin los informes 
municipales previos exigibles o cuando éstos fueran desfavorables en razón de 
aquella infracción (art. 249.2 tROtU).

3.—en los casos de incumplimiento de la normativa en materia de gestión 
urbanística y de incumplimiento de los compromisos suscritos para la ejecución 
de los Proyectos de Actuación Prioritaria, serán responsables también los agen-
tes urbanizadores.

4.—en caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artí-
culo 585, serán responsables los entes y empresas prestadores de servicios.

5.—en caso de incumplimiento de las órdenes de ejecución, serán respon-
sables quienes estuvieran obligados a cumplirlas. también son responsables en 
estos casos las autoridades y empleados públicos que cuando toleren o dejen de 
ejercer las potestades de inspección, legalización, reparación, y sanción de las 
infracciones urbanísticas tipificadas.

6.—Las sanciones que se impongan a los distintos sujetos que resulten res-
ponsables por una misma infracción tendrán entre sí carácter independiente y 
se aplicarán a cada uno de ellos dentro de los límites máximos y mínimos deter-
minados para la respectiva sanción.

Artículo 616.—Responsabilidad de personas jurídicas.

Las personas jurídicas serán sancionadas por las infracciones urbanísticas 
que sean cometidas por sus órganos o agentes y asumirán el coste de las medi-
das de protección y defensa de la legalidad infringida y de restauración de la 
realidad física alterada, sin perjuicio de las indemnizaciones por daños y perjui-
cios a terceros a que hubiera lugar.

Artículo 617.—Circunstancias modificativas de la responsabilidad.

1.—La responsabilidad por las infracciones urbanísticas debe graduarse en 
función de las circunstancias a que se refieren los distintos apartados de este 
mismo precepto.

2.—Son circunstancias que agravan la responsabilidad de los infractores:

a) El haberse prevalido, para cometerla, de la titularidad de un oficio o car-
go público, salvo que el hecho constitutivo de la infracción haya sido rea-
lizado en el ejercicio del deber funcional propio del cargo u oficio.

b) La utilización de violencia o cualquier otro tipo de coacción sobre la auto-
ridad o funcionario público encargado del cumplimiento de la legalidad 
urbanística, o mediante soborno.

c) el haberla cometido alterando los supuestos de hecho que presuntamente 
legitimen la actuación, o mediante falsificación de los documentos en que 
se acreditare el fundamento legal de la actuación.

d) El realizarla aprovechándose o explotando en su beneficio una grave nece-
sidad pública o del particular o particulares que resultaren perjudicados.

e) La reiteración y la reincidencia.

f) La resistencia a las órdenes emanadas de la autoridad urbanística relativas 
a la defensa de la legalidad o su cumplimiento defectuoso [art. 253.1.a) 
tROtU].
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g) La iniciación de las obras por el contratista sin orden escrita del técnico 
Director y las modificaciones que aquél introdujere en la ejecución del 
proyecto sin instrucciones expresas de dicho técnico cuando tales varia-
ciones comporten una infracción urbanística, quedando exento de res-
ponsabilidad el empresario constructor en todos aquellos casos en que 
justifique suficientemente haberse atenido a las instrucciones recibidas 
de la dirección de obra [art. 253.1.b) tROtU].

h) Las demás circunstancias previstas en la normativa reguladora del proce-
dimiento administrativo común.

3.—Son circunstancias cuya concurrencia atenúa la responsabilidad de los 
infractores:

a) el no haber tenido intención de causar un daño tan grave a los intereses 
públicos o privados afectados por el hecho ilegal.

b) el haber procedido el infractor a reparar o disminuir el daño causado 
antes de la iniciación de las actuaciones sancionadoras.

c) La comunicación de la infracción a la Administración, que podrá dejar 
exento al denunciante si éste acredita el desconocimiento de la misma 
hasta el momento de la denuncia y no hubiese estado obligado a poseer 
dicho conocimiento como consecuencia de la intervención en la obra pro-
pia de su profesión y oficio (art. 253.2 TROTU).

4.—Son circunstancias que, según cada caso, pueden atenuar o agravar la 
responsabilidad:

a) el mayor o menor conocimiento técnico de los pormenores de la actua-
ción, de acuerdo con la profesión o actividad habitual del infractor.

b) El mayor o menor beneficio obtenido de la infracción o, en su caso, el ha-
berla realizado sin consideración ninguna al posible beneficio económico 
que de la misma se derivare.

Artículo 618.—Plazo de prescripción de infracciones.

1.—Las infracciones urbanísticas muy graves prescribirán a los cuatro años, 
las graves a los dos años y las leves al año, a contar desde la fecha en que se 
hubieran concluido las actuaciones constitutivas de las mismas, incumbiendo 
al inculpado la prueba de la total terminación o, en su caso, desde que se haya 
dictado resolución firme en vía administrativa en el procedimiento de legaliza-
ción (art. 255.1 tROtU).

2.—en los casos de infracciones por incumplimiento de las exigencias de 
legalización, el plazo computará desde que se haya dictado resolución firme en 
vía administrativa en el procedimiento de legalización.

3.—Cuando se trate de infracciones continuadas, la fecha inicial del cóm-
puto será la del último acto con el que la infracción se consuma (art. 255.2 
tROtU).

4.—Cuando se trate de infracciones permanentes, el plazo se compu-
tará a partir de la fecha de finalización de la actividad infractora (art. 255.3 
tROtU).

5.—el plazo de prescripción se interrumpe conforme a lo dispuesto en la 
normativa sobre procedimiento administrativo común.

6.—De conformidad con lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 603, los 
actos de edificación o uso del suelo que se realicen sin licencia u orden de ejecu-
ción sobre terrenos calificados en el planeamiento como zonas verdes o espacios 
libres públicos, o en el suelo no urbanizable de especial protección y en el suelo 
no urbanizable de costas, no estarán sujetos a plazo de prescripción.

CAPítULO III

Sanciones

Artículo 619.—Régimen general.

1.—Las infracciones urbanísticas se sancionarán con las multas determina-
das, en su caso, por el precepto texto refundido que las establece, y, para el resto 
de los supuestos, dependiendo del valor de la obra realizada y del beneficio 
económico derivado de la infracción, con arreglo al siguiente régimen general 
(art. 250.1 tROtU):

a) Las leves, con multa de 150 € a 6.000 €.

b) Las graves, con multa de 6.001 € a 300.500 €.

c) Las muy graves, con multa de 300.501 € a 1.202.000 €.

2.—en el supuesto de que las infracciones urbanísticas se sujeten a reglas 
específicas, las sanciones correspondientes se aplicarán con carácter preferen-

te respecto del régimen general establecido en el apartado 1 de este mismo 
precepto.

3.—Las infracciones realizadas en la zona de servidumbre de protección 
del dominio público marítimo terrestre serán sancionadas de acuerdo con las 
determinaciones de la legislación en materia de costas.

Artículo 620.—Reglas específicas.

Las infracciones urbanísticas a que se refiere este precepto se sancionarán 
con arreglo a las reglas específicas que se establecen a continuación:

a) Con independencia de la ejecución subsidiaria establecida en la legisla-
ción reguladora del procedimiento administrativo común, el incumpli-
miento de las órdenes de ejecución emanadas de las autoridades urba-
nísticas dará lugar a la imposición de una multa cuyo importe oscilará 
entre el cinco por ciento y el veinte por ciento del importe en que se 
presupuesten las obras requeridas para la cumplimentación de dichas ór-
denes (art. 251.1 tROtU).

b) el incumplimiento de la exigencia establecida en el artículo 585 por parte 
de las empresas suministradoras de servicios dará lugar a que por la Ad-
ministración se les imponga una multa del doble al quíntuple del importe 
de la acometida (art. 232, segundo párrafo tROtU).

c)  el incumplimiento de la exigencia establecida en el apartado 3 del artí-
culo 606 se sancionará con una multa equivalente a la cantidad total in-
vertida en la construcción a demoler, incrementada con el importe de los 
gastos de demolición y desescombro del terreno (art. 244.3 tROtU).

d)  La apertura y funcionamiento de campamentos de turismo sin licencia 
urbanística, o sin ajustarse a las condiciones señaladas en la misma, cons-
tituye una infracción permanente que será sancionada con multa de 30 
€ a 300 € por plaza de acampada. Cuando dichos campamentos no fue-
ran legalizables, se actuará respecto a sus instalaciones fijas en los tér-
minos previstos en el artículo 243 del texto refundido. La orden por la 
que se disponga el cese de actividad de un campamento se publicará en 
el BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, en dos medios de 
comunicación de amplia difusión, uno a nivel regional y otro nacional, y, 
cuando fuesen conocidos, se notificará singularmente a los propietarios 
de elementos móviles de acampada allí existentes, a fin de que en el plazo 
de quince días se proceda a su retirada. Si transcurrido el mismo esta no 
se hubiere efectuado se precintarán dichos elementos y quedarán consig-
nados en poder de la persona titular de la alcaldía a los efectos previstos 
en el artículo 615 del Código Civil (art. 248.7 tROtU).

e) La instalación sin licencia de casas prefabricadas y elementos similares, 
tanto provisionales como permanentes, será sancionada con una multa 
del cinco por ciento de su valor siempre y cuando fuesen legalizables. 
en caso contrario, serán desmontadas y la multa equivaldrá a la que co-
rresponde a las edificaciones tradicionales de la misma naturaleza (art. 
251.2 tROtU).

f)  Las talas de árboles que constituyan masa arbórea, espacio boscoso, ar-
boleda o parque, así como el abatimiento de ejemplares que posean un 
especial interés botánico o ambiental y estén singularmente incluidos en 
el planeamiento urbanístico serán sancionadas, si se hubiesen realizado 
sin licencia, con una multa del cinco al veinte por ciento del valor en 
mercado de la madera abatida. Dicha sanción se impondrá en su grado 
máximo cuando el suelo objeto de la actuación estuviera clasificado como 
no urbanizable de especial protección (art. 251.3 tROtU).

g)  el anunciador que coloque sin licencia carteles de propaganda visibles 
desde la vía pública será obligado a retirarlos y sancionado con una multa 
de 300 € a 6.000 €, graduándose el importe en función de la localización, 
tamaño e incidencia en el medio físico y en el entorno (art. 251.4, primer 
párrafo tROtU). en todo caso, habrá de tenerse en cuenta que:

1.º fuera del suelo urbano sólo podrá concederse licencia en aquellos lu-
gares y supuestos para los que la ordenación urbanística autorice este 
tipo de actividad publicitaria (art. 251.4, segundo párrafo tROtU).

2.º Con independencia de esta sanción, el anunciador que demore la reti-
rada de la valla o cartel ordenada por la Administración, incurrirá en 
multa coercitiva de 150 € por cada día de retraso en el cumplimiento de 
la orden (art. 251.4, tercer párrafo tROtU).

3.º Para el caso en que no sea posible determinar el anunciador, responde-
rán subsidiariamente y de manera solidaria el propietario del terreno 
y el anunciante.

h)  Los cerramientos de fincas que se realicen sin licencia serán sancionados 
con una multa del diez al quince por ciento de la cantidad invertida en los 
mismos. La demolición de cierres no ajustados a la normativa urbanísti-
ca se llevará a cabo con arreglo a los procedimientos establecidos en el 
título VIII, artículos 243 y siguientes del texto refundido. Dicha sanción 
será del veinte al treinta por ciento cuando el cierre sea de fábrica, a no 
ser que se trate de murias tradicionales de piedra natural, a las que se 
aplicará el régimen previsto en el párrafo anterior (art. 251.5 tROtU).



15-II-2008 BOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 38 3247

i)  Los Instructores y Secretarios de expedientes sancionadores que incum-
pliesen los plazos correspondientes del procedimiento sancionador o die-
ran lugar, con su actitud pasiva, a la paralización de actuaciones por un 
período superior a tres meses, incurren en una infracción cuya sanción se 
cuantificará entre 300 € y 1.500 €, sin perjuicio de su remoción en los ex-
presados cargos si fuese necesaria para la correcta prosecución del expe-
diente. Quedarán, no obstante, libres de responsabilidad cuando actúen 
en función de órdenes recibidas, siempre que oportunamente y mediante 
escrito razonado hubiesen advertido de la improcedencia o ilegalidad de 
la correspondiente orden a la autoridad que se la dio, a la autoridad que 
les nombró y al titular de la Consejería competente en materia de urba-
nismo y ordenación del territorio (art. 252.5 tROtU).

Artículo 621.—Proporcionalidad.

La sanción debe ser proporcionada a la gravedad y a las circunstancias de 
los hechos constitutivos de la infracción. A tal efecto:

a) Cuando en el expediente se aprecie alguna circunstancia agravante o ate-
nuante de la responsabilidad, la multa debe imponerse por una cuantía 
de la mitad superior o inferior de la correspondiente escala, respectiva-
mente, estableciéndose la cuantía en función de la ponderación que la 
Administración efectúe respecto a la incidencia de dichas circunstancias 
en la valoración global de la infracción (art. 653.3 tROtU).

b) en las parcelaciones urbanísticas en suelo no urbanizable o ejecutadas sin 
previa aprobación definitiva de los instrumentos de planeamiento y ges-
tión urbanísticos exigibles, el importe de la multa debe tener en cuenta la 
superficie afectada por la infracción.

c) en las infracciones urbanísticas que afecten a terrenos, construcciones o 
elementos protegidos por la normativa territorial y urbanística, la sanción 
debe graduarse atendiendo también al grado del impacto producido en 
los valores naturales o culturales a preservar.

Artículo 622.—Prohibición de beneficio económico.

1.—en ningún caso las infracciones urbanísticas pueden suponer un bene-
ficio económico para los responsables. Cuando la suma de la sanción impuesta y 
del coste de las medidas de protección y restauración de la legalidad vulnerada 
que sean necesarias para reponer los bienes afectados al estado anterior a la 
Comisión de la infracción arrojase una cifra inferior al importe del beneficio 
obtenido, se incrementará la cuantía de la sanción hasta alcanzar el montante 
del beneficio, teniendo en cuenta el valor en venta de las parcelas, construccio-
nes e instalaciones resultantes de los actos sancionados, conforme a las normas 
establecidas en la legislación estatal.

2.—en los casos en que la restauración de la legalidad infringida no exi-
giere actuación material ninguna ni existan terceros perjudicados, la sanción 
que se imponga al infractor no podrá ser inferior al beneficio obtenido con la 
actividad ilegal.

Artículo 623.—Carácter independiente de las sanciones.

Cuando el procedimiento sancionador determine la existencia de dos o más 
responsables de una misma infracción urbanística, debe imponerse a cada uno 
una sanción independiente de las que se impongan a los demás.

Artículo 624.—Otras reglas para la aplicación de las sanciones.

1.—Cuando los actos y las actividades constitutivas de infracción urbanís-
tica se realicen al amparo de autorizaciones, licencias u órdenes de ejecución 
preceptivas conforme a la legislación urbanística y de acuerdo con sus determi-
naciones, no podrá imponerse sanción administrativa mientras no se proceda a 
la anulación del acto o actos administrativos que les otorguen cobertura formal 
(art. 250.4, primer párrafo tROtU).

2.—Si la anulación a que se refiere el párrafo anterior es consecuencia de 
la del instrumento de planeamiento o gestión del que sean ejecución o aplica-
ción, no habrá lugar a imposición de sanción alguna a quienes hayan actuado 
ateniéndose a dichos actos administrativos, salvo que se trate de los promotores 
del instrumento anulado y dicha nulidad sea consecuencia de actuaciones de los 
mismos (art. 250.4, segundo párrafo tROtU).

Artículo 625.—Medidas accesorias.

1.—Los sujetos responsables de infracciones muy graves y graves cuando 
las acciones u omisiones que las motivaron no sean legalizables, así como en el 
caso de incumplimiento de los compromisos suscritos por los agentes urbaniza-
dores para la ejecución de los Proyectos de Actuación Prioritarios, podrán ser 
sancionados, además de con las multas previstas en el apartado 1 del artículo 
619, con las siguientes sanciones accesorias:

a) Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas del Princi-
pado de Asturias o de las entidades locales, para disfrutar de beneficios 
fiscales establecidos por la legislación del Principado de Asturias o relati-
vos a los tributos locales, todo ello con relación a la ejecución de obras y 
la prestación de servicios en el ámbito del urbanismo, la construcción en 
general y las obras públicas [art. 250.2.a) tROtU].

b) Inhabilitación para la realización del mismo tipo de obras que determina-
ron la infracción [art. 250.2.b) tROtU].

2.—Las medidas a que se refieren el apartado anterior podrán ser impues-
tas por un máximo de dos años en las infracciones graves y de cuatro años en las 
muy graves (art. 250.2, segundo párrafo tROtU), a contar desde la fecha en 
que adquiera firmeza la resolución del expediente sancionador.

3.—en cualquier caso, el Ayuntamiento deberá ordenar la publicación en 
el BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias de la sanción impuesta y las 
medidas de legalización y restauración de la realidad. Los gastos derivados de 
la publicación del acuerdo sancionador serán por cuenta de aquellos que hayan 
sido declarados responsables del mismo (art. 250.3 tROtU).

Artículo 626.—Prescripción de las sanciones.

1.—Las sanciones impuestas por infracciones urbanísticas muy graves pres-
criben a los tres años, las impuestas por infracciones graves a los dos años y las 
impuestas por infracciones leves al año (art. 250.5 tROtU).

2.—el cómputo del plazo de prescripción comienza desde la fecha en que 
adquiera firmeza en vía administrativa la resolución por la que se impone la 
sanción.

3.—El plazo de prescripción se interrumpe con la notificación al interesado 
del inicio del procedimiento de ejecución, reanudándose si el mismo permanece 
paralizado durante más de un mes por causas no imputables al infractor.

CAPítULO IV

Procedimiento sancionador

Artículo 627.—Procedimiento.

1.—La potestad sancionadora se ejercerá con arreglo a lo establecido en la 
normativa básica estatal y en la normativa del Principado de Asturias sobre pro-
cedimiento sancionador. en cualquier caso la incoación del procedimiento san-
cionador por infracción urbanística quedará supeditada a la previa terminación 
mediante resolución firme en vía administrativa, en su caso, del procedimiento 
de legalización (art. 252.1 tROtU).

2.—Será preceptiva la instrucción del expediente sancionador siempre que 
el hecho eventualmente sancionable exigiera la adopción de alguna de las me-
didas que se prevén en el título VIII del texto refundido (art. 252.3, último 
párrafo tROtU).

3.—Siempre que tenga conocimiento de un hecho presuntamente constitu-
tivo de infracción urbanística, la autoridad local competente dictará providencia 
decidiendo la incoación del procedimiento sancionador o, si así procediera a la 
vista de las informaciones complementarias cuya práctica se hubiese realizado, 
el archivo de las actuaciones (art. 252.3, primer párrafo tROtU).

4.—La presentación de una denuncia que ponga de manifiesto con fun-
damentación suficiente indicios racionales de la Comisión de una infracción 
urbanística, implica en todo caso el deber de la Administración urbanística de 
dar curso a la misma.

5.—el plazo para resolver el procedimiento sancionador será de seis meses 
a contar desde la fecha de su incoación, ampliable, como máximo, por otros 
seis meses mediante acuerdo adoptado por el órgano competente para iniciar 
el procedimiento. Contra este acto de ampliación no habrá lugar a recurso ad-
ministrativo alguno.

6.—transcurridos los plazos para resolver establecidos en el apartado an-
terior sin que se hubiera dictado y notificado la resolución, el procedimiento 
sancionador debe entenderse caducado, y cuando la infracción urbanística no 
hubiera prescrito debe iniciarse un nuevo procedimiento, sin perjuicio, en cual-
quier caso, de las interrupciones que se produzcan por la substanciación de un 
proceso penal con identidad de sujetos, hechos y fundamento.
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7.—en los supuestos de infracciones graves o muy graves, cuando la ex-

presada autoridad municipal competente no actúe conforme a lo indicado en 

el artículo 252.3 del texto refundido o diere lugar con su pasividad a la para-

lización de actuaciones, el titular de la Consejería competente en materia de 

ordenación del territorio y urbanismo le advertirá de la necesidad de iniciar o 

concluir el expediente, señalando a tal efecto el plazo que razonablemente esti-

me adecuado y que, en ningún caso, excederá de seis meses (art. 252.4, primer 

párrafo tROtU).

8.—Por el mero transcurso de dicho plazo sin que se produzcan las actua-

ciones cuyo obligado cumplimiento hubiere sido advertido quedarán sin efecto 

las competencias municipales, que pasarán a ser ejercitadas por el titular de la 

Consejería citada (art. 252.3, segundo párrafo tROtU).

9.—La tramitación de los procedimientos por infracciones a la legislación 

en materia de costas cometidas en la zona de servidumbre de protección del 

dominio público marítimo terrestre se acomodará a lo prevenido en dicha nor-

mativa, debiendo comunicarse la incoación del expediente a la Demarcación de 

Costas de Asturias en el plazo máximo de quince días a los efectos oportunos.

Artículo 628.—Órganos competentes.

1.—Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente, las autoridades 

competentes para imponer las multas y las cuantías máximas de estas serán las 

siguientes:

a) Los Alcaldes, en los concejos que no excedan de 5.000 habitantes, hasta 
6.010 €; en los que no excedan de 15.000 habitantes, hasta 18.030 €; en 
los que no excedan de 30.000 habitantes, hasta 60.101 €; en los que no 
excedan de 80.000 habitantes, hasta 90.151 €, y en los de más de 80.000 
habitantes, hasta 150.253 € [art. 254.1.a) tROtU].

b) La Consejería competente en materia de ordenación del territorio y ur-
banismo, previo informe de la Comisión de Urbanismo y Ordenación 
del territorio del Principado de Asturias, hasta 300.506 € [art. 254.1.b) 
tROtU].

c) el Consejo de gobierno, a propuesta de la Consejería competente en ma-
teria de ordenación del territorio y urbanismo, una vez oída la Comisión 
de Urbanismo y Ordenación del territorio del Principado de Asturias, 
hasta 1.202.000 € [art. 254.1.c) tROtU].

2.—Las autoridades competentes para imponer las multas y las cuantías 

máximas de estas a consecuencia de los procedimientos que se tramiten como 

consecuencia de infracciones cometidas en la zona de servidumbre de la legisla-

ción en materia de costas serán las siguientes:

a) Al titular de la Consejería competente en materia de ordenación del terri-
torio y urbanismo, previo informe de la Comisión de Urbanismo y Orde-
nación del territorio del Principado de Asturias, hasta 150.253,03 €.

b) Al Consejo de gobierno del Principado de Asturias, a propuesta de la 
Consejería competente en materia de ordenación del territorio y urbanis-
mo, una vez oída la Comisión de Urbanismo y Ordenación del territorio 
del Principado de Asturias, cuando excedan de 150.253,03 €.

3.—Cuando las autoridades competentes a que se refieren las letras a) y 

b) del apartado 1 anterior aparecieran como presuntos responsables en el ex-

pediente sancionador que se instruya, el pertinente procedimiento se remitirá 

para resolución a los siguientes órganos administrativos:

a) Pleno del Ayuntamiento, en el supuesto contemplado en la letra a).

b) Consejo de gobierno, en el supuesto contemplado en la letra b), cuando 
el presunto responsable lo sea el titular de la Consejería.

4.—Cuando el Ayuntamiento pertenezca a una mancomunidad y sea este 

organismo quien conforme sus competencias, instruya el expediente, la capaci-

dad sancionadora de la persona titular de la alcaldía quedará fijada con arreglo 

a la población total de la entidad supramunicipal (art. 254.2 tROtU).

5.—La competencia para acordar las medidas accesorias señaladas en el 

artículo 625 corresponde a quien la ostente para imponer las sanciones de ca-

rácter principal.

6.—Además de las autoridades enumeradas en el apartado 1, la competen-

cia para acordar la iniciación del expediente sancionador podrá corresponder 

a las entidades locales en régimen normal o a las entidades supramunicipales y 

órganos urbanísticos especiales previstos por las leyes (art. 254.4 tROtU).

Artículo 629.—Destino de las multas.

el importe de las multas impuestas será abonado a las Administraciones 
Públicas conforme a las siguientes reglas:

a) en las multas impuestas por los Alcaldes como consecuencia de infrac-
ciones urbanísticas será percibido por los Ayuntamientos respectivos (art. 
254.3, primer párrafo tROtU).

b) Cuando en los expedientes sancionadores tramitados por la Administra-
ción municipal se proponga una multa que exceda por razón de la cuantía 
de la competencia de la persona titular de la alcaldía, la autoridad que la 
imponga remitirá su importe al Ayuntamiento que tramite el expediente 
dentro de los diez días siguientes al cobro de la sanción (art. 254.3, segun-
do párrafo tROtU).

c) Si un Ayuntamiento fuese advertido por el titular de la Consejería compe-
tente en materia de ordenación del territorio y urbanismo de la existencia 
de una presunta infracción y aquél no iniciara el procedimiento sancio-
nador en el plazo de un mes o no lo impulsara con la diligencia precisa, 
de tal modo que la Consejería hubiese de suplir la pasividad municipal 
mediante sustitución de su inicio o conclusión, el importe de la multa que 
se imponga será asignado a la Comunidad Autónoma (art. 254.3, tercer 
párrafo tROtU).

TíTulo X

INSPeCCIóN URBANIStICA

Artículo 630.—Funciones y competencias.

1.—La inspección urbanística es la actividad que los órganos administrati-
vos competentes en materia de edificación y uso del suelo deben realizar con 
el fin de comprobar que una y otro se ajustan a las especificaciones del ordena-
miento urbanístico. A tales efectos, incumbe a la inspección urbanística:

a) Vigilar y controlar la actuación de todos los implicados en el proceso 
constructivo y de utilización del suelo e informar y asesorar a los mis-
mos sobre los aspectos legales relativos a la actividad inspeccionada [art. 
256.1.a) tROtU].

b) Constatar y denunciar cuantas anomalías observen [art. 256.1.b) 
tROtU]

c) Informar sobre la adopción de las medidas cautelares, correctivas y san-
cionadoras que juzguen convenientes para el mantenimiento de la disci-
plina urbanística [art. 256.1.c) tROtU]

d) Cuantas otras funciones asesoras, inspectoras y de control urbanístico 
le sean encomendadas por la autoridad de que dependan [art. 256.1.d) 
tROtU]

2.—La función inspectora será desarrollada por los siguientes organismos 
en el ámbito de sus respectivas competencias:

a) Los Ayuntamientos [art. 256.2.a) tROtU].

b) Las mancomunidades de municipios y demás entidades con competen-
cias urbanísticas de ámbito comarcal o supramunicipal [art. 256.2.b) 
tROtU].

c) La Consejería competente en materia de ordenación del territorio y urba-
nismo [art. 256.2.c) tROtU]

3.—La labor de inspección se realizará bajo la superior autoridad y direc-
ción del titular de los respectivos organismos y será desempeñada por el perso-
nal al que, con dedicación exclusiva y con carácter permanente, se atribuya este 
cometido dentro de cada uno de ellos (art. 256.2, segundo párrafotROtU).

4.—Además de las competencias señaladas en el apartado 1 de este artícu-
lo, corresponde a la inspección urbanística regional el asesoramiento a las enti-
dades locales y a sus correspondientes inspecciones en cuestiones inspectoras y 
de control de la legalidad urbanística (art. 256.3 tROtU).

Artículo 631.—Planes de inspección.

1.—Además de las competencias señaladas en el apartado 1 de este artícu-
lo 256 del texto refundido, corresponde a la inspección urbanística regional el 
asesoramiento a las entidades locales y a sus correspondientes inspecciones en 
cuestiones inspectoras y de control de la legalidad urbanística (art. 256.3, primer 
párrafo tROtU).

2.—Mediante Planes de Inspección específicos, el Principado de Asturias 
establecerá las medidas precisas para el más eficaz desarrollo de la inspección 
urbanística y control de la legalidad urbanística que le incumbe (art. 256.3, se-
gundo párrafo tROtU).

2.—Los Planes de Inspección contendrán:
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a) Los objetivos de la inspección urbanística a ejercer por la Consejería com-
petente en materia de ordenación del territorio y urbanismo, en función 
de los distintos ámbitos territoriales del Principado de Asturias.

b) Los ámbitos prioritarios de control frente.

c) La periodicidad de las inspecciones en función de los ámbitos.

d) Personal y medios al servicio de la inspección.

Artículo 632.—Ejercicio de las funciones de inspección.

1.—La inspección urbanística es una función de inexcusable ejercicio para 
los organismos a los que se atribuye por la normativa territorial y urbanística 
(art. 257.1 primer párrafo tROtU).

2.—en las dependencias de cada inspección se llevará un libro de visitas y 
un registro correlativo de las actas que se hubieren extendido (art. 257.1 segun-
do párrafo tROtU).

3.—el personal adscrito a la inspección urbanística:

a) tendrá la consideración de agente de la autoridad y estará capacitado 
para recabar, con dicho carácter, de todas las personas relacionadas con 
cualquier actuación urbanística, incluidas las entidades a que se refiere el 
artículo 232 del texto refundido, y de los colegios profesionales y cuales-
quiera otros organismos oficiales con competencias en la materia cuanta 
información, documentación y ayuda material precise para el adecuado 
cumplimiento de sus funciones (art. 257.2, primer párrafo tROtU).

b) Tiene expresamente reconocida la facultad de entrar en fincas, construc-
ciones y locales que no constituyan domicilio particular para efectuar los 
reconocimientos pertinentes (art. 257.2, segundo párrafo tROtU)

c) A los efectos señalados en el número 3 del artículo 256 del texto refun-
dido, la Inspección Urbanística Regional tendrá acceso a los libros de 
visitas y registros de actas de las inspecciones locales y podrá solicitar 
de las Administraciones municipales cuantos datos y antecedentes fue-
ran necesarios para el ejercicio de sus competencias asesoras (art. 257.3 
tROtU).

4.—A los efectos del apartado anterior, la Administración debe expedir a 
dicho personal la oportuna acreditación.

5.—Concedida una licencia y como medida preventiva de defensa de la 
legalidad, las obras que se realicen a su amparo serán visitadas por la inspec-
ción municipal al menos dos veces, una de ellas con motivo del inicio o acta 
de replanteo y la otra como consecuencia de la terminación (art. 257.1, último 
párrafo TROTU. A tal fin, los Ayuntamientos podrán solicitar la colaboración 
de las Oficinas Urbanísticas Regionales.

Artículo 633.—Actas de inspección urbanística.

1.—Cuando se estime necesario dejar constancia de cualquier actuación 
urbanística, la inspección levantará la correspondiente acta que contendrá datos 
identificativos de todas las personas intervinientes, sean promotores, propieta-
rios, constructores, técnicos o usuarios, y describirá sucintamente los elementos 
esenciales de la actuación (art. 258.1 tROtU). en particular:

a) el lugar y la fecha de su formalización.

b) La identificación personal de la inspección urbanística que la suscriba.

c) el nombre y apellidos, número de documento nacional de identidad y 
domicilio de las personas que intervienen en las actuaciones y el carácter 
o representación con que lo hacen, sean promotores, propietarios, cons-
tructores, técnicos, usuarios o representantes de cualquiera de los ante-
riores, o en ausencia de todos ellos o cuando no sea posible identificarlos, 
de quien se halle al frente de las obras o del establecimiento.

d) La descripción sucinta de los elementos esenciales de la actuación ur-
banística de la cual convenga dejar constancia, destacando los hechos y 
circunstancias relevantes para la adopción de medidas de protección y 
restauración de la legalidad, así como para la tipificación de la infracción 
y la graduación de la sanción.

e) Las manifestaciones de los intervinientes, en su caso.

2.—El acta será firmada por el inspector o inspectores que la hubiesen re-
dactado y por la persona que estuviese al frente de la actividad inspeccionada. 
Cuando ésta se negase a suscribirla se hará constar tal circunstancia. en uno 
y otro caso, se entregará copia del acta a dicho responsable. Si en el lugar de 
actuación no estuviere presente o se negare a recibirla, el acta se remitirá por 
correo certificado al promotor y, de ser éste desconocido, al propietario de la 
finca en la que tuviese lugar (art. 258.2 TROTU).

3.—La negativa a firmar dichas actas no produce la paralización o archivo 
de las actuaciones que puedan seguirse.

4.—Las actas de la inspección urbanística gozan de la presunción de vera-
cidad y su valor y fuerza probatoria sólo cederán cuando en el expediente que 
se instruya como consecuencia de las mismas se acredite, inequívocamente y de 
modo indubitado, lo contrario (art. 258.3 tROtU).

Artículo 634.—Diligencias de inspección.

1.—Las diligencias que se extiendan como consecuencia de una actuación 
inspectora para hacer constar hechos o circunstancias conocidos en el curso de 
un procedimiento deben incorporarse de inmediato al respectivo expediente.

2.—Las diligencias que reflejen los resultados de actuaciones inspectoras 
de obtención de información deben entregarse al órgano competente para el 
análisis de la información obtenida.

3.—Cuando una diligencia recoja acciones u omisiones que puedan ser 
constitutivas de una infracción de la normativa urbanística debe darse cuen-
ta, sin dilaciones, al órgano competente para la adopción de las medidas que 
procedan.

autoriDaDes y personal•	

CONSeJeRíA De PReSIDeNCIA, JUStICIA e IgUALDAD:

RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se dispone el 
cese de doña Matilde de la Concha García-Mauriño como 
Jefa de la Unidad de Apoyo Jurídico y Gestión del Institu-
to Asturiano de la Mujer de la Consejería de Presidencia, 
Justicia e Igualdad.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 55.1.d) de 
la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la fun-
ción Pública de la Administración del Principado de Asturias, 
modificada por la Ley 4/1991, de 4 de abril

R e S U e L V O

Primero.—Disponer el cese, con efectos de 19 de enero de 
2008, de doña Matilde de la Concha garcía-Mauriño, DNI 
10.794.446-V, como Jefa de la Unidad de Apoyo Jurídico y 
gestión del Instituto Asturiano de la Mujer, agradeciéndole 
los servicios prestados.

Segundo.—Disponer la publicación de esta Resolución en 
el BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, dando 
cuenta de la misma a la Dirección general de la función Pú-
blica, a los efectos oportunos.

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa inter-
posición del recurso potestativo de reposición ante la Con-
sejera de Presidencia, Justicia e Igualdad en el plazo de un 
mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado 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 Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
y sin perjuicio de que la interesada pueda ejercitar cualquier 
otro que estime oportuno.

Oviedo, 28 de enero de 2008.—La Consejera de Presiden-
cia, Justicia e Igualdad, María José Ramos Rubiera.—2.804.
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BOMBeROS DeL PRINCIPADO De AStURIAS

RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2008, de la Presidencia 
de la Entidad Pública Bómberos del Principado de Astu-
rias, por la que se convoca concurso de traslados para la 
provisión de vacantes de la plantilla laboral de Bomberos 
del Principado de Asturias.

De conformidad con lo previsto en el artículo 38 del Con-
venio Colectivo del Personal de Bomberos del Principado de 
Asturias y demás normas de pertinente aplicación, en uso de 
las atribuciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 9/2001, 
de 15 de octubre, de creación de la entidad pública Bomberos 
del Principado de Asturias, modificada por la Ley 6/2003, de 
30 de diciembre,

R e S U e L V O

Convocar concurso de traslados para la provisión de las 
plazas vacantes que se dirán, con sujeción a las siguientes

BASeS

Primera.—Objeto:

La provisión de plazas vacantes cuyo destino, categoría y 
grupo se definen a continuación:

DeSTIno CaTeGoría Gr. n.º reQuISIToS
La Morgal (Llanera) Jefe de zona C 2 Permisos de conducción BtP y C
Cangas del Narcea Jefe de zona C 1 Permisos de conducción BtP y C
Cangas de Onís Jefe de zona* C 1 Permisos de conducción BtP y C
Valdés Jefe de zona C 2 Permisos de conducción BtP y C
La Morgal (Llanera) Bombero-Conductor D 1 Permisos de conducción BtP y C
Valdés Bombero-Conductor D 8 Permisos de conducción BtP y C
Llanes Bombero-Conductor D 8 Permisos de conducción BtP y C
Mieres Bombero-Conductor D 5 Permisos de conducción BtP y C
S. Martín del R. Aurelio Bombero-Conductor D 4 Permisos de conducción BtP y C
La Morgal (Llanera) Auxiliar de Bombero e 10 Permiso de conducción BtP
Cangas del Narcea Auxiliar de Bombero e 9 Permiso de conducción BtP
Cangas de Onís Auxiliar de Bombero e 8 Permiso de conducción BtP
grandas de Salime Auxiliar de Bombero e 3 Permiso de conducción BtP
Ibias/Muniellos Auxiliar de Bombero e 3 Permiso de conducción BtP
Valdés Auxiliar de Bombero e 7 Permiso de conducción BtP
Redes/Sobrescobio Auxiliar de Bombero e 3 Permiso de conducción BtP
Somiedo Auxiliar de Bombero e 3 Permiso de conducción BtP

La Morgal (Llanera)
Auxiliar de Bombero 
fPD e 12 Permiso de conducción BtP

grado
Auxiliar de Bombero 
fPD e 8 Permiso de conducción BtP

grandas de Salime
Auxiliar de Bombero 
fPD e 4 Permiso de conducción BtP

Ibias/Muniellos
Auxiliar de Bombero 
fPD e 9 Permiso de conducción BtP

Llanes
Auxiliar de Bombero 
fPD e 8 Permiso de conducción BtP

Mieres
Auxiliar de Bombero 
fPD e 8 Permiso de conducción BtP

Piloña
Auxiliar de Bombero 
fPD e 8 Permiso de conducción BtP

S Martín del Rey Aurelio
Auxiliar de Bombero 
fPD e 7 Permiso de conducción BtP

Redes/Sobrescobio
Auxiliar de Bombero 
fPD e 4 Permiso de conducción BtP

Somiedo
Auxiliar de Bombero 
fPD e 4 Permiso de conducción BtP

tineo
Auxiliar de Bombero 
fPD e 8 Permiso de conducción BtP

Vegadeo/Castropol
Auxiliar de Bombero 
fPD e 6 Permiso de conducción BtP

Villaviciosa
Auxiliar de Bombero 
fPD e 7 Permiso de conducción BtP

* Adscripción provisional.

Se establece la posibilidad de acceder a las plazas que 
queden vacantes a resultas de este concurso. A tal efecto, los 
trabajadores deberán hacer constar dicho extremo en la soli-
citud, indicando por orden de preferencia los concejos a los 
que optan, para el supuesto de que se produzcan vacantes en 
los mismos.

Segunda.—Normas de aplicación:

estas bases y el Convenio Colectivo para el personal labo-
ral de Bomberos del Principado de Asturias.

tercera.—Requisitos para concurrir:

Ser trabajador fijo de plantilla de Bomberos del Princi-
pado de Asturias sujeto al ámbito personal del Convenio en 
situación de activo, así como los que se encuentren en cual-
quiera de las situaciones que conlleven reserva de puesto, los 
que se encuentren en situación de excedencia voluntaria y 
aquellos que, procedentes de la situación de excedencia, ocu-
pen provisionalmente vacante con anterioridad a la fecha de 
aprobación de esta convocatoria, hallándose en este último 
caso obligados a participar en el presente concurso.

A estos efectos, se entenderán como personal fijo de plan-
tilla y en activo aquellos trabajadores con contrato indefinido 
de naturaleza fijo-discontinuo o con jornada reducida.

Poseer la misma categoría y grupo de clasificación de ca-• 
da vacante.

Poseer la misma categoría profesional y grupo de clasi-• 
ficación de cada vacante, así como reunir los requisitos 
exigidos.

Estos requisitos deberán poseerse el día final de la presenta-
ción de solicitudes y mantenerse en la fecha de adjudicación.

Podrán participar aquellos trabajadores que cubran plazas 
en virtud de anterior concurso de traslados con una perma-
nencia inferior a dos años en el actual destino, a la fecha de la 
finalización del plazo de presentación de instancias, siendo su 
solicitud tenida en cuenta para optar únicamente a las plazas 
que hayan quedado vacantes después del turno de resultas.

Cuarta.—Documentación a presentar:

La solicitud en modelo normalizado según anexo I, se faci-
litará en el Registro de la entidad Pública Bomberos del Prin-
cipado de Asturias, La Morgal, 33690-Llanera.

Dicha solicitud deberá ir acompañada de la documenta-
ción, que aportará el interesado, acreditativa de encontrarse 
en posesión de los requisitos exigidos, así como de los méritos 
puntuables en el baremo.

Cada uno de los trabajadores participantes podrá realizar 
un máximo de diez peticiones de destino expresando el orden 
de preferencia, que serán tomadas en cuenta tanto para la ad-
judicación directa como, en su caso, para el turno de resultas.

Las solicitudes podrán ser corregidas, enmendadas o reti-
radas por la persona interesada hasta la fecha límite de admi-
sión de solicitudes.

Los documentos acreditativos de los factores a valorar se-
gún los apartados a), b), c) y d) de la base sexta se expedirán 
de oficio por Bomberos del Principado de Asturias, incorpo-
rándose a la solicitud presentada.

todos ellos se presentarán en el Registro citado o por 
cualquiera de los medios establecidos en el art. 38 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, en el plazo de 20 días hábiles, con-
tados a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta 
convocatoria en el BOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

Quinta.—Comisión de Valoración:

La Comisión de Valoración del concurso de traslados es-
tará compuesta por un Presidente, un Secretario, éste último 
con voz y sin voto, y cuatro vocales, dos representantes de 
Bomberos del Principado de Asturias y dos miembros por la 
representación de los trabajadores designados a propuesta de 
la Comisión Paritaria.

Podrán designarse suplentes que actuarán, en su caso, en 
sustitución de los titulares. Asimismo, podrán designarse ase-
sores especialistas, que tendrán voz, pero no voto.



15-II-2008 BOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 38 3251

La designación de los miembros de la Comisión de Valo-
ración será aprobada por Resolución de la Sra. Presidenta y se 
expondrá en el tablón de anuncios de la entidad Pública Bom-
beros del Principado de Asturias. Los aspirantes podrán recu-
sar a cualquiera de los miembros, y éstos deberán abstenerse 
de actuar, si en ellos concurriese alguna de las circunstancias 
previstas en los arts. 28 y 29 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

Sexta.—Valoración:

La valoración se efectuará conforme al siguiente baremo:

a) Antigüedad en la misma categoría profesional dentro 
de la entidad Pública Bomberos del Principado de Asturias 
o extinto Consorcio de extinción de Incendios, Salvamento y 
Protección Civil del Principado de Asturias (CeISPA): 0,10 
puntos por cada año, prorrateándose por meses los períodos 
inferiores a un año, computándose como un mes completo los 
períodos inferiores al mes.

Se computarán a estos efectos los servicios prestados tan-
to su condición de fijo o fija en la Administración, como los 
períodos anteriores al ingreso en su categoría, siempre que se 
hubieran prestado en la misma. Al personal a tiempo parcial 
se le computará, a estos solos efectos, desde la fecha de su 
ingreso y no por tiempo efectivamente trabajado.

b) Antigüedad reconocida en Bomberos del Principado de 
Asturias ya sea como trabajador fijo o en servicios previos a 
la Administración Pública reconocidos con posterioridad a su 
ingreso: 0,10 puntos por año, prorrateándose por meses los 
períodos inferiores a un año, computándose como un mes 
completo los períodos inferiores al mes.

La antigüedad del personal a tiempo parcial se le compu-
tará, a estos solos efectos, desde la fecha de su ingreso y no 
por tiempo efectivamente trabajado.

c) Antigüedad en el puesto de trabajo: 0,20 puntos por año 
de servicio en el puesto de trabajo que se ocupe en el momento 
de solicitar el traslado, prorrateándose por meses los períodos 
inferiores a un año, computándose como un mes completo los 
períodos inferiores al mes. Cada nuevo destino obtenido ini-
ciará el cómputo de la antigüedad por este concepto.

d) traslado forzoso que no lo haya sido por sanción: 1 
punto.

Los méritos se valorarán con referencia a la fecha de fina-
lización del plazo de presentación de instancias.

Séptima.— Desarrollo:

Una vez concluida la valoración del concurso, los resulta-
dos se harán públicos en el tablón de anuncios de Bomberos 
del Principado de Asturias.

en caso de igualdad en la aplicación de los baremos ten-
drá preferencia el trabajador que lleve más tiempo sin haberse 
trasladado de forma voluntaria. De mantenerse la igualdad, 
tendrá preferencia quien acredite mayor antigüedad en la 
categoría profesional. De persistir el empate se adjudicará el 
puesto a la persona de mayor edad. Si no se produjera la ad-
judicación conforme a los criterios anteriores, el orden defini-
tivo se determinará por sorteo público, en el plazo máximo de 
48 horas y previa citación de los interesados.

Octava.—Adjudicación:

Dentro del plazo previsto en la base anterior, la Comi-
sión de Valoración elevará propuesta a la Dirección de Bom-
beros del Principado de Asturias que adoptará las medidas 
procedentes en orden a la efectividad del resultado de la 
valoración.

Los destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo que, 
antes de la fecha de incorporación al nuevo destino se hubiese 
obtenido otro distinto mediante convocatoria pública.

Novena.—Plazos de traslado:

Los trabajadores que resulten adjudicatarios se traslada-
rán al puesto al que hayan sido destinados en el plazo que de-
termine la Dirección de Bomberos del Principado de Asturias 
a través de la correspondiente resolución, que, en atención a 
la cobertura de los servicios, deberá asegurar, en todo caso, 
que no exista desprovisión de efectivos.

el cómputo del plazo para el traslado se iniciará cuando 
finalicen los permisos o licencias que, en su caso, hayan sido 
concedidos a los interesados.

La dirección de Bomberos del Principado de Asturias po-
drá prorrogar el plazo de traslado siempre que exista causa 
justificada para ello y por un período igual al contemplado en 
el párrafo primero de esta base.

Décima.— Recursos:

La presente Resolución y cuantos actos administrativos se 
deriven de la convocatoria y de la actuación de la Comisión 
de Valoración, podrán ser impugnados por los interesados de 
acuerdo con lo previsto en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

La Morgal, a 8 de enero de 2008.—La Presidenta.—1.903.

Anexo I

SOLICItUD De PARtICIPACIóN eN CONCURSO De tRASLADOS 
De LA eNtIDAD PúBLICA BOMBeROS DeL PRINCIPADO De 

AStURIAS
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CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúBLICAS y 
PORtAVOz DeL gOBIeRNO:

RESOLUCIÓN de 29 de enero de 2008, de la Consejería 
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, 
por la que se dispone el cese, a petición propia, de la fun-
cionaria doña Rosaura-María Vázquez González, como 
Jefa del Servicio de Relaciones con las Entidades Locales 
de la Dirección General de Administración Local.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 55.2 de la 
Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la función 
Pública de la Administración del Principado de Asturias, y en 
el artículo 21.6 del Reglamento de Provisión de Puestos de 
trabajo, Promoción Profesional y Promoción Interna de los 
funcionarios del Principado de Asturias, aprobado por De-
creto 22/1993, de 29 de abril, visto el Acuerdo del Consejo de 
gobierno de 28 de noviembre de 2007 (BOPA de 7 de diciem-
bre de 2007), por el que se aprueban las modificaciones par-
ciales de la relación de puestos de trabajo del personal de la 
Administración del Principado de Asturias, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Disponer el cese, a petición propia de Dña. 
Rosaura-María Vázquez gonzález, DNI 10.874.795-g, como 
Jefa del Servicio de Relaciones con las entidades Locales de 
la Dirección general de Administración Local, agradeciéndo-
le los servicios prestados.

Segundo.—Disponer la publicación de esta Resolución en 
el BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, dando 

cuenta de la misma a la Dirección general de la función Pú-
blica a los efectos oportunos.

La presente Resolución pone fin a la vía administrativa, y 
contra la misma cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrati-
vo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente 
al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa 
interposición del recurso potestativo de reposición ante el ti-
tular de la Consejería 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 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 Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro 
que estimen oportuno.

en Oviedo, a 29 de enero de 2008.—La Consejera de Ad-
ministraciones Públicas y Portavoz del gobierno, Ana Rosa 
Migoya Diego.—2.947.

INStItUtO AStURIANO De ADMINIStRACIóN PúBLICA ‘ADOLfO POSADA’

RESOLUCIÓN de 29 de enero de 2008, de la Dirección 
del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo 
Posada”, por la que se aprueba la lista de personas admi-
tidas y excluidas, la designación del Tribunal Calificador y 
el comienzo de las pruebas selectivas para la provisión de 
28 plazas del Cuerpo Auxiliar, en turno de acceso libre y en 
régimen de funcionario (BOPA de 6 de febrero de 2007).

De conformidad con el art. 24 del Reglamento aprobado 
por Decreto 68/1989, de 4 de mayo, y las bases de la convoca-
toria, y en uso de la delegación conferida por Resolución de la 
Ilma. Sra. Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz 
del gobierno de 4 de septiembre de 2007 (BOPA 13-9-2007),

R e S U e L V O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admiti-
das y excluidas a la oposición convocada para la provisión, de 
28 plazas del Cuerpo Auxiliar, en turno de acceso libre y en 
régimen de funcionario. 

La relación de personas excluidas junto con el defecto mo-
tivador de la exclusión se publica como anexo a esta Resolu-
ción, mientras que la relación completa de aspirantes se halla 
expuesta en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano de 
Administración Pública “Adolfo Posada”, c/ Julián Clavería, 
11, de Oviedo, y en el Servicio de Atención Ciudadana (edi-
ficio Administrativo, c/ Coronel Aranda, 2, planta plaza, de 
Oviedo) teléfono 012 y 985279100 para fuera de Asturias, y en 
la página web de este Instituto: http://www.asturias.es

Segundo.—Abrir un plazo de diez días hábiles para que 
las personas interesadas puedan señalar posibles errores en 
la lista que se pública y para que, en su caso, las excluidas por 
defecto susceptible de subsanación puedan instar la misma. 
transcurrido dicho plazo sin hacerlo decaerán de su derecho 
y quedará elevada a definitiva la referida lista, haciéndose pú-
blica dicha elevación en los tablones de anuncios de los orga-
nismos indicados en el apartado precedente.

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal Calificador:

Presidencia: 
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D. gustavo gonzález Martínez, titular, y D. Isidro Uro-
nes Pascual, suplente, ambos funcionarios pertenecientes al 
Cuerpo de gestión de la Administración del Principado de 
Asturias.

Vocalías titulares:

D. Daniel fernández garcía, funcionario perteneciente al 
Cuerpo Administrativo; D.ª M.ª Carmen garcía de Antón y 
D.ª María Amor Menéndez fernández, ambas funcionarias 
pertenecientes al Cuerpo Auxiliar.

Vocalías suplentes:

D.ª María Luisa Velasco Sánchez, funcionaria pertene-
ciente al Cuerpo Administrativo; D.ª María Amor Arasa Me-
néndez y D.ª María Dolores Beltrán garcía, ambas funciona-
rias pertenecientes al Cuerpo Auxiliar.

Secretaría:

Paloma Lasheras Mayo, titular, y Milagros Suárez espina, 
suplente, ambas funcionarias pertenecientes al Cuerpo Admi-
nistrativo de la Administración del Principado de Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 16 de marzo de 
2008 (domingo), a las 10.00 horas, en el Campus Universita-
rio del Cristo de Oviedo, según distribución por facultades y 
Aulas, que se hará pública con la lista definitiva de personas 
admitidas y excluidas.

Oviedo, a 29 de enero de 2008.—La Directora del I.A.A.P., 
P.D. Resolución de 4-9-2007 (BOPA 13-9-2007).—2.136.

Anexo

PRUeBAS SeLeCtIVAS PARA LA PROVISIóN De 28 PLAzAS DeL 
CUeRPO AUXILIAR, eN tURNO De ACCeSO LIBRe y eN RÉgIMeN 

De fUNCIONARIO (BOPA De 6 De feBReRO De 2007)

Personas excluidas

DnI nombre motivos exclusión
011441570J ALDONzA ABeLLA MóNICA HABeR PReSeNtADO SOLICI-

tUD eN tURNO eSPeCífICO
050849409C AStUDILLO ÁLVARO M. eLeNA fUeRA De PLAzO
011084556M CARPINteRO BLANCO VeRóNICA fUeRA De PLAzO
071211141J DíAz gONzÁLez MARtA eLVIRA HABeR PReSeNtADO SOLICI-

tUD eN tURNO eSPeCífICO
034997019N DOPAzO gONzÁLez ANA BeLÉN fUeRA De PLAzO
011076823t gARCíA feRNÁNDez eDUARDO fUeRA De PLAzO
011076516S gARCíA feRNÁNDez JAVIeR fUeRA De PLAzO
011429381z gARCíA gARCíA ALBeRtO JAVIeR fUeRA De PLAzO
071631628z gONzÁLez AzCÁRAte M. PILAR OMISIóN JUStIfICANte PAgO
009397885Q gONzÁLez BeRMeJO M. 

MeRCeDeS
fUeRA De PLAzO

011398647P gONzÁLez feRNÁNDez MIgUeL 
ANgeL

HABeR PReSeNtADO SOLICI-
tUD eN tURNO eSPeCífICO

011426218W gONzÁLez MUÑIz MeRCeDeS fUeRA De PLAzO
009352774P HeVIA CUeVA MARíA DeL 

CARMeN
HABeR PReSeNtADO SOLICI-
tUD eN tURNO eSPeCífICO

032880537J IgLeSIAS CANDANeDO PeDRO 
MANUeL

HABeR PReSeNtADO SOLICI-
tUD eN tURNO eSPeCífICO

011079898Q MALLO VIDAL MeLANIA HABeR PReSeNtADO SOLICI-
tUD eN tURNO eSPeCífICO

071555976D ReBORDINOS feRNÁNDez 
LOReNA

fUeRA De PLAzO

009436153N RIeSgO feRNÁNDez 
MONtSeRRAt

HABeR PReSeNtADO SOLICI-
tUD eN tURNO eSPeCífICO

010894146N RODRígUez MÉNDez IVÁN HABeR PReSeNtADO SOLICI-
tUD eN tURNO eSPeCífICO

071661559e SANtIAgO MIRANDA M. ALegRíA HABeR PReSeNtADO SOLICI-
tUD eN tURNO eSPeCífICO

076955481B tOyOS COfIÑO MARíA ANtONIA HABeR PReSeNtADO SOLICI-
tUD eN tURNO eSPeCífICO

CONSeJeRíA De BIeNeStAR SOCIAL:

RESOLUCIÓN de 29 de enero de 2008, de la Consejería 
de Bienestar Social, por la que se delegan atribuciones en 
el Jefe del Servicio de Prestaciones Económicas.

el artículo 7.3 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de As-
turias, atribuye a los Secretarios generales técnicos la com-
petencia para expedir las certificaciones de los documentos en 
los casos en los que legalmente proceda.

Sabido es que el instrumento de la delegación de com-
petencias constituye un mecanismo idóneo para optimizar el 
funcionamiento administrativo de la Consejería, cuya cabal 
utilización permite avanzar en la consecución de los objetivos 
de agilidad y eficacia administrativas.

Visto el artículo 13.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, y demás disposi-
ciones de general aplicación,

R e S U e L V O

Primero.—Delegar en el Jefe del Servicio de Prestaciones 
económicas de la Consejería de Bienestar Social la compe-
tencia para expedir las certificaciones de los documentos rela-
tivos a las prestaciones económicas derivadas de los diferen-
tes programas de pensiones y prestaciones gestionados por la 
Consejería, en los casos en los que legalmente proceda.

Segundo.—La delegación de competencia acordada me-
diante la presente Resolución se entiende referida indistin-
tamente tanto a la producción de actos o documentos admi-
nistrativos mediante la estampación de firma autógrafa como 
a la validación electrónica de los mismos que se establezca en 
cada momento en razón del procedimiento administrativo de 
que se trate.

Tercero.—el ejercicio de la competencia que se delega se 
ajustará a lo dispuesto en los artículos 16 y 19 de la Ley 2/1995, 
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias. Las resoluciones o actos adminis-
trativos que se adopten en virtud de la presente delegación in-
dicarán expresamente esta circunstancia, anteponiéndose a la 
firma o validación la expresión “por delegación” seguida de la 
fecha de aquélla y la del BOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias en que se publique.

Cuarto.—el titular de la Secretaría general técnica podrá 
avocar para sí el conocimiento de cualesquiera de los asun-
tos y competencias objeto de la presente delegación cuando 
circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o 
territorial lo hagan conveniente.

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

Este acto no pone fin a la vía administrativa y en su con-
tra podrá interponerse recurso de alzada ante la Consejera de 
Bienestar Social del Principado de Asturias en el plazo de un 
mes. todo ello de conformidad con lo previsto en los artículos 
27.1 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídi-
co de la Administración del Principado de Asturias, y 114 y 
siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Oviedo, a 29 de enero de 2008.—el Secretario general 
técnico.—3.116.
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CONSeJeRíA De MeDIO AMBIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2008, de la Conseje-
ría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se 
nombra Secretaria de Despacho de la Dirección General 
de Desarrollo Rural, a doña M.ª Pilar Guerrero Salso.

Visto el expediente tramitado en orden a la provisión 
por el sistema de libre designación del puesto de trabajo de 
Secretario/a de Despacho de la Dirección general de Desa-
rrollo Rural, convocado mediante Resolución de esta Con-
sejería de 20 de noviembre de 2007 (BOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias de 19-12-2007), de conformidad 
con lo previsto en el artículo 17.a) de la Ley 3/1985, de 26 de 
diciembre, de Ordenación de la función Pública de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, así como el art. 51 del 
mismo texto legal, todo ello en relación con los artículos 2 y 
21 del Decreto 22/1993, de 29 de abril, por el que se aprueba 
el Reglamento de Provisión de Puestos de trabajo, Promo-
ción Profesional y Promoción Interna de los funcionarios de 
la Administración del Principado de Asturias, y de acuerdo 
con la configuración que del puesto de referencia se realiza en 
la vigente relación de puestos de trabajo del personal funcio-
nario de la Administración del Principado de Asturias, por la 
presente, una vez examinadas las solicitudes formuladas y los 
méritos alegados por los/las solicitantes,

R e S U e L V O

Primero.—Nombrar para el desempeño del puesto de tra-
bajo de Secretario/a de Despacho de la Dirección general de 
Desarrollo Rural, a doña M.ª Pilar guerrero Salso, con DNI 
n.º 10.840.867, funcionaria de carrera perteneciente al Cuer-
po Auxiliar de la Administración del Principado de Asturias.

Segundo.—Disponer la publicación de la presente Reso-
lución en el BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, 
dando cuenta de la misma a la Dirección general de la fun-
ción Pública, computándose a partir de la fecha en que la mis-
ma se produzca los plazos establecidos en el artículo 18 del 
Reglamento referido en la parte expositiva.

Tercero.—Contra la presente Resolución que pone fin a la 
vía administrativa cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa inter-
posición del recurso potestativo de reposición ante la titular 
de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en 
el plazo de un mes contado desde el día siguiente a su publi-
cación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 
Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados/as 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 4 de febrero de 2008.—La Consejera de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén fernández 
gonzález.—2.953.

— • —

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2008, de la Consejería 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se nom-

bra Secretaria de Despacho de la Viceconsejería de Medio 
Rural, a doña M.ª Caridad Fidalgo Fernández.

Visto el expediente tramitado en orden a la provisión 
por el sistema de libre designación del puesto de trabajo de 
Secretario/a de Despacho de la Dirección general de Desa-
rrollo Rural, convocado mediante Resolución de esta Con-
sejería de 20 de noviembre de 2007 (BOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias de 19-12-2007), de conformidad 
con lo previsto en el artículo 17.a) de la Ley 3/1985, de 26 de 
diciembre, de Ordenación de la función Pública de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, así como el art. 51 del 
mismo texto legal, todo ello en relación con los artículos 2 y 
21 del Decreto 22/1993, de 29 de abril, por el que se aprueba 
el Reglamento de Provisión de Puestos de trabajo, Promo-
ción Profesional y Promoción Interna de los funcionarios de 
la Administración del Principado de Asturias, y de acuerdo 
con la configuración que del puesto de referencia se realiza en 
la vigente relación de puestos de trabajo del personal funcio-
nario de la Administración del Principado de Asturias, por la 
presente, una vez examinadas las solicitudes formuladas y los 
méritos alegados por los/las solicitantes,

R e S U e L V O

Primero.—Nombrar para el desempeño del puesto de tra-
bajo de Secretario/a de Despacho de la Viceconsejería de Me-
dio Rural, a doña M.ª Caridad fidalgo fernández, con DNI 
n.º 9.705.676, funcionaria de carrera perteneciente al Cuerpo 
Auxiliar de la Administración del Principado de Asturias.

Segundo.—Disponer la publicación de la presente Reso-
lución en el BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, 
dando cuenta de la misma a la Dirección general de la fun-
ción Pública, computándose a partir de la fecha en que la mis-
ma se produzca los plazos establecidos en el artículo 18 del 
Reglamento referido en la parte expositiva.

Tercero.—Contra la presente Resolución que pone fin a la 
vía administrativa cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa inter-
posición del recurso potestativo de reposición ante la titular 
de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en 
el plazo de un mes contado desde el día siguiente a su publi-
cación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 
Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados/as 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 4 de febrero de 2008.—La Consejera de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén fernández 
gonzález.—2.954.

— • —

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2008, de la Consejería 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se nom-
bra a doña M.ª Luz Regueira Gutiérrez, Jefa del Servicio 
de Asuntos Generales, dependiente de la Secretaría Gene-
ral Técnica.

Visto el expediente tramitado en orden a la provisión, por 
el sistema de libre designación, del puesto de Jefe/a del Ser-
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vicio de Asuntos generales, convocado mediante Resolución 
de esta Consejería de 20 de noviembre de 2007, publicada en 
el BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias n.º 293, de 
19 de diciembre de 2007, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 17.a) de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Or-
denación de la función Pública de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, así como el artículo 51 del mismo texto 
legal, todo ello en relación con los artículos 2 y 21 del Decreto 
22/1993, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 
de Provisión de Puestos de trabajo, Promoción Profesional y 
Promoción Interna de los funcionarios de la Administración 
del Principado de Asturias, y de acuerdo con la configuración 
que del puesto de referencia se realiza en la vigente relación 
de puestos de trabajo del personal funcionario de la Adminis-
tración del Principado de Asturias, por la presente, una vez 
examinadas las solicitudes formuladas y los méritos alegados 
por los/las solicitantes,

R e S U e L V O

Primero.—Nombrar para el desempeño del puesto de tra-
bajo de Jefe/a del Servicio de Asuntos generales, dependien-
te de la Secretaría general técnica, a doña M.ª Luz Reguei-
ra gutiérrez, con DNI n.º 9.369.978, funcionaria de carrera 
perteneciente al Cuerpo Superior de Administradores, de la 
Administración del Principado de Asturias.

Segundo.—Disponer la publicación de la presente Reso-
lución en el BOLetíN OfICIAL del Principado de Astu-
rias, dando cuenta de la misma a la Dirección general de la 
función Pública, computándose a partir del día siguiente a 
la fecha en que se produzca dicha publicación los plazos es-
tablecidos en el art. 18 del Reglamento referido en la parte 
expositiva.

Tercero.—Contra la presente Resolución que pone fin a la 
vía administrativa cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa inter-
posición del recurso potestativo de reposición ante la titular 
de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en 
el plazo de un mes contado desde el día siguiente a su publi-
cación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 
Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados/as 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 4 de febrero de 2008.—La Consejera de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén fernández 
gonzález.—2.960.

— • —

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2008, de la Conseje-
ría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se 
nombra Secretaria de Despacho de la Oficina para la Sos-
tenibilidad, el Cambio Climático y la Participación a doña 
M.ª Luisa González Sáez.

Visto el expediente tramitado en orden a la provisión 
por el sistema de libre designación del puesto de trabajo de 
Secretario/a de Despacho de la Dirección general de Desa-
rrollo Rural, convocado mediante Resolución de esta Con-
sejería de 20 de noviembre de 2007 (BOLetíN OfICIAL 

del Principado de Asturias de 19-12-2007), de conformidad 
con lo previsto en el artículo 17.a) de la Ley 3/1985, de 26 de 
diciembre, de Ordenación de la función Pública de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, así como el art. 51 del 
mismo texto legal, todo ello en relación con los artículos 2 y 
21 del Decreto 22/1993, de 29 de abril, por el que se aprueba 
el Reglamento de Provisión de Puestos de trabajo, Promo-
ción Profesional y Promoción Interna de los funcionarios de 
la Administración del Principado de Asturias, y de acuerdo 
con la configuración que del puesto de referencia se realiza en 
la vigente relación de puestos de trabajo del personal funcio-
nario de la Administración del Principado de Asturias, por la 
presente, una vez examinadas las solicitudes formuladas y los 
méritos alegados por los/las solicitantes,

R e S U e L V O

Primero.—Nombrar para el desempeño del puesto de tra-
bajo de Secretario/a de Despacho de la Oficina para la Soste-
nibilidad, el Cambio Climático y la Participación, a doña M.ª 
Luisa gonzález Sáez, con DNI n.º 1.819.287, funcionaria de 
carrera perteneciente al Cuerpo Auxiliar de la Administra-
ción del Principado de Asturias.

Segundo.—Disponer la publicación de la presente Reso-
lución en el BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, 
dando cuenta de la misma a la Dirección general de la fun-
ción Pública, computándose a partir de la fecha en que la mis-
ma se produzca los plazos establecidos en el artículo 18 del 
Reglamento referido en la parte expositiva.

Tercero.—Contra la presente Resolución que pone fin a la 
vía administrativa cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa inter-
posición del recurso potestativo de reposición ante la titular 
de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en 
el plazo de un mes contado desde el día siguiente a su publi-
cación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 
Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados/as 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 4 de febrero de 2008.—La Consejera de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén fernández 
gonzález.—2.952

— • —

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2008, de la Conseje-
ría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se 
nombra Secretaria de Despacho de la Dirección General 
de Ganadería y Agroalimentación a doña Luisa Ana Ál-
varez Lago.

Visto el expediente tramitado en orden a la provisión 
por el sistema de libre designación del puesto de trabajo de 
Secretario/a de Despacho de la Dirección general de Desa-
rrollo Rural, convocado mediante Resolución de esta Con-
sejería de 20 de noviembre de 2007 (BOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias de 19-12-2007), de conformidad 
con lo previsto en el artículo 17.a) de la Ley 3/1985, de 26 de 
diciembre, de Ordenación de la función Pública de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, así como el art. 51 del 
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mismo texto legal, todo ello en relación con los artículos 2 y 
21 del Decreto 22/1993, de 29 de abril, por el que se aprueba 
el Reglamento de Provisión de Puestos de trabajo, Promo-
ción Profesional y Promoción Interna de los funcionarios de 
la Administración del Principado de Asturias, y de acuerdo 
con la configuración que del puesto de referencia se realiza en 
la vigente relación de puestos de trabajo del personal funcio-
nario de la Administración del Principado de Asturias, por la 
presente, una vez examinadas las solicitudes formuladas y los 
méritos alegados por los/las solicitantes,

R e S U e L V O

Primero.—Nombrar para el desempeño del puesto de tra-
bajo de Secretario/a de Despacho de la Dirección general de 
ganadería y Agroalimentación, a doña Luisa Ana Álvarez La-
go, con DNI n.º 10.847.751, funcionaria de carrera pertene-
ciente al Cuerpo Auxiliar de la Administración del Principado 
de Asturias.

Segundo.—Disponer la publicación de la presente Reso-
lución en el BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, 
dando cuenta de la misma a la Dirección general de la fun-
ción Pública, computándose a partir de la fecha en que la mis-
ma se produzca los plazos establecidos en el artículo 18 del 
Reglamento referido en la parte expositiva.

Tercero.—Contra la presente Resolución que pone fin a la 
vía administrativa cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa inter-
posición del recurso potestativo de reposición ante la titular 
de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en 
el plazo de un mes contado desde el día siguiente a su publi-
cación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 
Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados/as 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 4 de febrero de 2008.—La Consejera de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén fernández 
gonzález.—2.951.

— • —

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2008, de la Conseje-
ría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se 
nombra Secretaria de Despacho de la Dirección General 
de Política Forestal a doña M.ª Nieves Sanz Vela.

Visto el expediente tramitado en orden a la provisión 
por el sistema de libre designación del puesto de trabajo de 
Secretario/a de Despacho de la Dirección general de Desa-
rrollo Rural, convocado mediante Resolución de esta Con-
sejería de 20 de noviembre de 2007 (BOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias de 19-12-2007), de conformidad 
con lo previsto en el artículo 17.a) de la Ley 3/1985, de 26 de 
diciembre, de Ordenación de la función Pública de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, así como el art. 51 del 
mismo texto legal, todo ello en relación con los artículos 2 y 
21 del Decreto 22/1993, de 29 de abril, por el que se aprueba 
el Reglamento de Provisión de Puestos de trabajo, Promo-
ción Profesional y Promoción Interna de los funcionarios de 
la Administración del Principado de Asturias, y de acuerdo 

con la configuración que del puesto de referencia se realiza en 
la vigente relación de puestos de trabajo del personal funcio-
nario de la Administración del Principado de Asturias, por la 
presente, una vez examinadas las solicitudes formuladas y los 
méritos alegados por los/las solicitantes,

R e S U e L V O

Primero.—Nombrar para el desempeño del puesto de tra-
bajo de Secretario/a de Despacho de la Dirección general de 
Política forestal, a doña M.ª Nieves Sanz Vela, con DNI n.º 
50.668.355, funcionaria de carrera perteneciente al Cuerpo 
Auxiliar de la Administración del Principado de Asturias.

Segundo.—Disponer la publicación de la presente Reso-
lución en el BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, 
dando cuenta de la misma a la Dirección general de la fun-
ción Pública, computándose a partir de la fecha en que la mis-
ma se produzca los plazos establecidos en el artículo 18 del 
Reglamento referido en la parte expositiva.

Tercero.—Contra la presente Resolución que pone fin a la 
vía administrativa cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa inter-
posición del recurso potestativo de reposición ante la titular 
de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en 
el plazo de un mes contado desde el día siguiente a su publi-
cación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 
Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados/as 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 4 de febrero de 2008.—La Consejera de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén fernández 
gonzález.—2.949.

— • —

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2008, de la Consejería 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se nom-
bra a don Celestino Menéndez Gutiérrez, Jefe del Servicio 
de Planificación y Gestión de Montes, dependiente de la 
Dirección General de Política Forestal.

Visto el expediente tramitado en orden a la provisión, por 
el sistema de libre designación, del puesto de Jefe/a del Ser-
vicio de Asuntos generales, convocado mediante Resolución 
de esta Consejería de 20 de noviembre de 2007, publicada en 
el BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias n.º 293, de 
19 de diciembre de 2007, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 17.a) de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Or-
denación de la función Pública de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, así como el artículo 51 del mismo texto 
legal, todo ello en relación con los artículos 2 y 21 del Decreto 
22/1993, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 
de Provisión de Puestos de trabajo, Promoción Profesional y 
Promoción Interna de los funcionarios de la Administración 
del Principado de Asturias, y de acuerdo con la configuración 
que del puesto de referencia se realiza en la vigente relación 
de puestos de trabajo del personal funcionario de la Adminis-
tración del Principado de Asturias, por la presente, una vez 
examinadas las solicitudes formuladas y los méritos alegados 
por los/las solicitantes,
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R e S U e L V O

Primero.—Nombrar para el desempeño del puesto de tra-
bajo de Jefe/a del Servicio de Planificación y Gestión de Mon-
tes, dependiente de la Dirección general de Política forestal, 
a don Celestino Menéndez gutiérrez, con DNI n.º 1.364.183, 
funcionario de carrera perteneciente a la escala de Ingenieros 
Superiores Agrónomos, de la Administración del Principado 
de Asturias.

Segundo.—Disponer la publicación de la presente Reso-
lución en el BOLetíN OfICIAL del Principado de Astu-
rias, dando cuenta de la misma a la Dirección general de la 
función Pública, computándose a partir del día siguiente a 
la fecha en que se produzca dicha publicación los plazos es-
tablecidos en el art. 18 del Reglamento referido en la parte 
expositiva.

Tercero.—Contra la presente Resolución que pone fin a la 
vía administrativa cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa inter-
posición del recurso potestativo de reposición ante la titular 
de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en 
el plazo de un mes contado desde el día siguiente a su publi-
cación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 
Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados/as 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 4 de febrero de 2008.—La Consejera de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén fernández 
gonzález.—2.957.

— • —

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2008, de la Consejería 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se nom-
bra a don Máximo Braña Argüelles, Jefe del Servicio de 
Modernización y Fomento Asociativo, dependiente de la 
Dirección General de Ganadería y Agroalimentación.

Visto el expediente tramitado en orden a la provisión, por 
el sistema de libre designación, del puesto de Jefe/a del Ser-
vicio de Asuntos generales, convocado mediante Resolución 
de esta Consejería de 20 de noviembre de 2007, publicada en 
el BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias n.º 293, de 
19 de diciembre de 2007, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 17.a) de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Or-
denación de la función Pública de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, así como el artículo 51 del mismo texto 
legal, todo ello en relación con los artículos 2 y 21 del Decreto 
22/1993, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 
de Provisión de Puestos de trabajo, Promoción Profesional y 
Promoción Interna de los funcionarios de la Administración 
del Principado de Asturias, y de acuerdo con la configuración 
que del puesto de referencia se realiza en la vigente relación 
de puestos de trabajo del personal funcionario de la Adminis-
tración del Principado de Asturias, por la presente, una vez 
examinadas las solicitudes formuladas y los méritos alegados 
por los/las solicitantes,

R e S U e L V O

Primero.—Nombrar para el desempeño del puesto de tra-
bajo de Jefe/a del Servicio de Modernización y fomento Aso-
ciativo, dependiente de la Dirección general de ganadería y 
Agroalimentación, a don Máximo Braña Argüelles, con DNI 
n.º 11.370.490, funcionario de carrera perteneciente a la esca-
la de Ingenieros técnicos Agrícolas, de la Administración del 
Principado de Asturias.

Segundo.—Disponer la publicación de la presente Reso-
lución en el BOLetíN OfICIAL del Principado de Astu-
rias, dando cuenta de la misma a la Dirección general de la 
función Pública, computándose a partir del día siguiente a 
la fecha en que se produzca dicha publicación los plazos es-
tablecidos en el art. 18 del Reglamento referido en la parte 
expositiva.

Tercero.—Contra la presente Resolución que pone fin a la 
vía administrativa cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa inter-
posición del recurso potestativo de reposición ante la titular 
de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en 
el plazo de un mes contado desde el día siguiente a su publi-
cación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 
Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados/as 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 4 de febrero de 2008.—La Consejera de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén fernández 
gonzález.—2.958.

— • —

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2008, de la Conseje-
ría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se 
nombran para el desempeño de los puestos de trabajo de 
Secretario/a de Despacho de la Consejera de Medio Am-
biente y Desarrollo Rural a doña Rosa Isabel Arango Fer-
nández y a don Juan Carlos Martín Rodríguez.

Visto el expediente tramitado en orden a la provisión por 
el sistema de libre designación de los puestos de trabajo de 
Secretario/a de Despacho de la Consejería de Medio Am-
biente y Desarrollo Rural, convocados mediante Resolución 
de esta Consejería de 20 de noviembre de 2007 (BOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias n.º 293 de 19-12-2007), 
de conformidad con lo previsto en el artículo 17.a) de la Ley 
3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la función 
Pública de la Administración del Principado de Asturias, así 
como el art. 51 del mismo texto legal, todo ello en relación 
con los artículos 2 y 21 del Decreto 22/1993, de 29 de abril, 
por el que se aprueba el Reglamento de Provisión de Pues-
tos de trabajo, Promoción Profesional y Promoción Interna 
de los funcionarios de la Administración del Principado de 
Asturias, y de acuerdo con la configuración que de los pues-
tos de referencia se realiza en la vigente relación de puestos 
de trabajo del personal funcionario de la Administración del 
Principado de Asturias, por la presente, una vez examinadas 
las solicitudes formuladas y los méritos alegados por los/las 
solicitantes,



3258 BOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 38 15-II-2008

R e S U e L V O

Primero.—Nombrar para el desempeño de los puestos de 
trabajo de Secretario/a de Despacho de la Consejera de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Rural, a doña Rosa Isabel Arango 
fernández, con DNI n.º 11.415.277, y a don Juan Carlos Mar-
tín Rodríguez, con DNI n.º 24.407.665, ambos funcionarios de 
carrera pertenecientes al Cuerpo Auxiliar de la Administra-
ción del Principado de Asturias.

Segundo.—Disponer la publicación de la presente Reso-
lución en el BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, 
dando cuenta de la misma a la Dirección general de la fun-
ción Pública, computándose a partir de la fecha en que la mis-
ma se produzca los plazos establecidos en el artículo 18 del 
Reglamento referido en la parte expositiva.

Tercero.—Contra la presente Resolución que pone fin a la 
vía administrativa cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa inter-
posición del recurso potestativo de reposición ante la titular 
de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en 
el plazo de un mes contado desde el día siguiente a su publi-
cación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 
Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados/as 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 4 de febrero de 2008.—La Consejera de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén fernández 
gonzález.—2.955.

UNIVeRSIDAD De OVIeDO:

RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2008, de la Universidad 
de Oviedo, por la que se aprueban las bases de la convoca-
toria para la contratación, con carácter temporal, de cua-
tro Técnicos con destino en el Vicerrectorado de Calidad, 
Planificación e Innovación (Área de Innovación).

Siendo necesaria la contratación con carácter urgente y de 
conformidad con lo establecido en el R.D. 2720/98, de 18 de 
diciembre  (B.O.e. de 8 de enero de 1999), Ley 12/2001, de 9 
de julio (B.O.e. de 10 de julio) y en virtud de las competencias 
atribuidas en el artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, en relación con el artículo 2.2.e) 
del mismo texto legal, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, 
de 12 de abril, así como en los estatutos de esta Universidad 
aprobados por Decreto 233/2003, de 28 de noviembre, este 
Rectorado, en uso de las competencias atribuidas por la cita-
da normativa y demás legislación aplicable,

R e S U e L V e

Disponer la contratación, con carácter temporal, de cuatro 
plazas de técnicos, con destino en el Vicerrectorado de Cali-
dad, Planificación e Innovación, Centro de Innovación sito en 
el Campus de Mieres, con  arreglo a las siguientes bases:

I.—Objeto de la convocatoria:

Se convoca procedimiento selectivo para la contratación, 
con carácter temporal, bajo la modalidad de contrato laboral 
por obra o servicio determinado, de cuatro plazas  de técni-

cos, para la gestión y  mantenimiento de la plataforma e-Lear-
ning y para el desarrollo de nuevos servicios orientados a la 
e-Administación, con las titulaciones y perfiles especificados 
en la base III.

Los contratos se financiarán con cargo a la aplicación pre-
supuestaria: Vicerrectorado de Calidad, Planificación e Inno-
vación: “Personal Laboral: Retribuciones de personal tempo-
ral” 19.03.121f.134. el importe de las retribuciones será: para 
la plaza perfil A de 1.850 euros mensuales y para las plazas 
perfil B a D de 1.700 euros mensuales. La retribución anual 
se distribuirá en 14 pagas. A dicho importe se le deducirá el 
IRPf aplicable. La jornada de trabajo será mañana y tarde.

II.—Requisitos de los aspirantes:

a) tener la nacionalidad española o ser nacional de un es-
tado miembro de la Unión europea o nacional de aquellos 
estados a los que, en virtud de tratados internacionales cele-
brados por la Comunidad Europea y ratificados por España, 
sea de aplicación la libre circulación de trabajadores en los 
términos en que ésta se halle definida en el Tratado constitu-
tivo de la Comunidad europea.

b) tener  cumplidos los dieciocho años.

c) tener capacidad para contratar la prestación de su tra-
bajo, conforme a lo establecido en el artículo 7 del estatuto 
de los trabajadores.

d) No padecer enfermedad ni limitaciones físicas o psíqui-
cas incompatibles con el normal desempeño de las tareas o 
funciones correspondientes.

e) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Pú-
blicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las fun-
ciones públicas por sentencia judicial firme.

f) Estar en posesión de las titulaciones especificadas en la 
base III.

todos los requisitos anteriormente reseñados deberán po-
seerse en el día de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes y mantenerse hasta la firma del contrato.

III.—Perfil de las plazas:

plaza a

 Responsable en  comunicación, diseño y maquetación web

estar en posesión del título de Ingeniero técnico • 
Informático.
Amplios conocimientos y experiencia en:• 

Definición de arquitecturas de información y diseño.  —
desarrollo de proyectos web, aplicando normativas de 
Usabilidad  y Accesibilidad (WAI). 
Conocimientos y experiencia en: XHtML, CSS2,  —
JavaScript, DOM,  XML, XSLt, PHP y estándares 
W3C.
Ofimática y manejo de Internet y correo electrónico. —
gestión de proyectos web. —
gestores de contenidos (CMS). —
Programas de edición de gráficos e imágenes: Photos- —
hop, Fire Works, Freehand, Corel Draw, Ilustrador…
flash y Actionscript. —
técnica de programación Web Ajax. —
Gestión de bases de datos (MySQL, SQL Server…). —
Vignette y Dazlet. —
Capacidad creativa. —
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Conocimientos de diseño. —
experiencia en negociación con clientes. —

plaza B

especialista en educación aplicada a las tIC (e-Learning)  

estar en posesión del título de Licenciado en Pedagogía.• 
formación de Postgrado en tecnologías de la Infor-• 
mación y de la Comunicación (tIC) aplicadas a la 
educación.
Amplios conocimientos y experiencia en:• 

Manejo de plataformas tecnológicas, su aplicación  —
al ámbito educativo y uso desde la perspectiva del 
profesorado. 
formación del profesorado en tecnologías aplicadas a  —
la educación, y específicamente en el uso de entornos 
virtuales de aprendizaje.
elaboración de Material educativo Multimedia, así co- —
mo en aquellas herramientas que facilitan su creación.
Estándares y especificaciones en e-Learning y su apli- —
cación pedagógica.
Ofimática y manejo de Internet y correo electrónico. —

plaza C

especialista en proyectos para desarrollo software

estar en posesión del título de Ingeniero Informático • 
Superior.
Amplios conocimientos y experiencia en:• 

Ingeniería del software, Métrica v3, anotación UML. —
Coordinación y gestión de proyectos informáticos —
Administración y gestión de las herramientas de e- —
Learning utilizadas en la plataforma de formación vir-
tual de la Universidad de Oviedo.
Integración y desarrollo de componentes para la plata- —
forma e-Learning.
Arquitectura J2ee  (Struts, Hibernate, Spring, etc.).  —
Patrones de diseño. —
Servidores Aplicaciones Web (Apache, IIS, tomcat,  —
JBoss, WAS).
gestión de bases de datos (MySQL, PostgreSQL, SQL  —
Server…).
Web Services (SOAP, HttP, WSDL, UDDI).  —
eGoverment (firma electrónica, workflow, etc.). —
gestores de contenidos (Alfresco, Liferay).  —
Sistema de control de versiones.      —
gestión de servicios. —

plaza D

 especialista en Comunicación Audiovisual

estar en posesión de Licenciado en Comunicación • 
Audiovisual.
Amplios conocimientos y experiencia en:• 

tecnologías informáticas y de comunicación implica- —
das en la difusión de contenidos audiovisuales por la 
red.
Infraestructuras multimedia sobre redes IP. —

Servicios de videoconferencia, streaming. —
televisión Digital Interactiva. —
Nuevos agentes en los sistemas de comunicación. —
gestión de la producción audiovisual interactiva. —
Producción audiovisual. —
grabación. —
edición. —
Codificación. —
Difusión. —
gestión de contenidos multimedia en Red. —

IV.—Duración del contrato:

La duración de los contratos será de un año, a partir de la 
firma de los mismos, pudiendo prorrogarse por un período de 
seis meses o un año. 

V.—Presentación de instancias:

Las solicitudes, cumplimentadas en el modelo oficial que 
figura como anexo I se recogerán y presentarán en el Regis-
tro general de la Universidad (plaza de Riego, 4, planta baja, 
Oviedo) y en los Registros Auxiliares que se encuentran ubi-
cados en el Servicio Administrativo del Campus de Mieres, en 
el Servicio del Campus de gijón y en la e.U. de empresariales 
de Oviedo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38.4 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, en el plazo de quince días, contados a partir del 
día siguiente a la publicación de la presente Resolución en el 
BOLetIN OfICIAL del Principado de Asturias.

A la solicitud se acompañará:

fotocopia del documento nacional de identidad. —
fotocopia compulsada del título exigido y, en su caso,  —
de la homologación correspondiente.
Currículum vítae según modelo que figura como anexo  —
II, cuyos datos y méritos será necesario justificar docu-
mentalmente, para su posible valoración. (No se valo-
rarán aquellos méritos invocados pero no justificados).

VI.—Comisión de selección:

La Comisión de selección, que se constituirá al efecto, es 
la que figura como anexo III de esta convocatoria.

La Comisión podrá nombrar asesores técnicos con voz pe-
ro sin voto.

La Comisión de selección elevará propuesta de contrata-
ción en el plazo de 3 meses, contado a partir del primer día 
hábil siguiente al de la finalización del plazo de presentación 
de solicitudes.

Dicha propuesta, se hará pública en el tablón de anuncios 
de la gerencia, plaza de Riego, n.º 4.

VII.—Criterios de selección:

el sistema de selección de los aspirantes se hará mediante 
una fase de concurso y una fase de oposición.

fASe De CONCURSO (máximo 6 puntos):

en esta fase se valorarán los méritos alegados y probados 
documentalmente por el concursante, según puntuación que 
figura en los anexos IV y V de esta convocatoria.

fASe De OPOSICION (máximo 10 puntos):

esta fase constará de las siguientes pruebas teniendo ca-
rácter eliminatorio: 
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Realización de una prueba escrita con preguntas tipo test 
relativas a lo indicado en el programa específico que aparece 
como anexo VI de esta convocatoria.

Las respuestas erróneas puntuarn negativamente. el ejer-
cicio se calificará atendiendo a la aplicación de la siguiente 
fórmula:

101 ×−
−

=
n
d

EA
N 10

N = Nota resultante.

A= Número de aciertos.

e= Número de errores.

d= Número de opciones de para cada pregunta.

n= Número de preguntas.

La calificación de esta parte del ejercicio será de 0 a 10 
puntos, siendo necesario para aprobar y poder realizar la se-
gunda parte, obtener un mínimo de 5 puntos.

el tiempo máximo para el desarrollo por escrito de este 
ejercicio será fijado por la Comisión.

Demostración práctica de uno o varios supuestos relacio-
nados con el programa específico antes citado.

Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesa-
rio para superar la prueba haber obtenido  5 puntos.

La calificación final de la prueba vendrá determinada por 
la suma de las puntuaciones obtenidas en las dos fases. en ca-
so de empate, éste se dirimirá en base a la mayor puntuación 
alcanzada en el ejercicio teórico. Si persistiese el empate, en 
base a la mayor puntuación alcanzada en el ejercicio práctico. 
en último término se acudirá al sorteo.

Advertir a los interesados que contra la presente Resolu-
ción se podrá interponer recurso contencioso administrativo, 
en el plazo de dos meses, a contar desde el siguiente a su no-
tificación, de conformidad con el art. 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa. Previamente, y con carácter potestativo, podrá 
interponer recurso de reposición ante el Rector, en el plazo 
de un mes, de conformidad con el artículo 115 de la Ley 4/99, 
de modificación de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común.

Oviedo, 10  de enero de 2008.—el Rector.—1.908.

Anexo I

MODeLO De SOLICItUD PARA ACCeSO A PLAzAS De 
PeRSONAL LABORAL

VICeRReCtORADO De CALIDAD, PLANIfICACIóN e 
INNOVACIóN

ÁReA De INNOVACIóN

Perfil A □ 
Perfil B □ 
Perfil C □
Perfil D □ 

Anexo II

CURRíCULUM VítAe PARA LA PROVISIóN De PLAzAS De
PeRSONAL LABORAL

VICeRReCtORADO De CALIDAD, PLANIfICACIóN e INNOVACIóN

ÁReA De INNOVACIóN
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Anexo III

COMISIóN De SeLeCCIóN

Anexo IV

BAReMO APLICABLe PARA LA PROVISIóN De CUAtRO PLAzAS De 

tÉCNICOS PARA eL ÁReA De INNOVACIóN MeDIANte

CONtRAtACIóN teMPORAL

PeRfIL A

Anexo V

BAReMO APLICABLe PARA LA PROVISIóN De CUAtRO PLAzAS De 
tÉCNICOS PARA eL ÁReA De INNOVACIóN MeDIANte

CONtRAtACIóN teMPORAL

PeRfIL B, C y D

 

Anexo VI

PROgRAMA

PROgRAMA PLAzA A: ReSPONSABLe eN COMUNICACIóN,

DISeÑO y MAQUetACIóN WeB

tema 1.—La Universidad de Oviedo. Historia, estructura 
y Organización.

tema 2.—La Universidad de Oviedo. estructura de Cen-
tros, Departamentos, Institutos y Servicios.

tema 3.—gestión de proyectos Web.

Tema 4.—Definición de arquitecturas de información.

Tema 5.—Definición de estrategias para la integración de 
aplicaciones y servicios Web.

tema 6.—Conceptos generales, servicios y desarrollo so-
bre la Web.

tema 7.—Aplicaciones Web sobre e-learning.

tema 8.—gestores de contenido(CMS) y Portales Web 
genéricos, Periódicos digitales, Blogs, Chats, foros/grupos de 
discusión, Servicios de google, Publicidad en la Web.

tema 9.—Arquitectura Cliente/Servidor.

tema 10.—Normativas sobre Accesibilidad Web (normas 
WAI) y criterios de Usabilidad.

tema 11.—Dominio de lenguajes XHtML, CSS2, JavaS-
cript, DOM, XML, XSLt y otros estándares Web de W3C.

tema 12.—Conocimientos generales sobre lenguajes de 
programación: PHP, ASP, JSP, JAVA Web Ajax.

tema 13.—Conocimientos generales sobre Sistemas de 
gestión de Bases de Datos: Oracle, MySQL, SQL Server...

tema 14.—Herramientas para gestión de contenido y de-
sarrollo de aplicaciones Web de Vigente.

tema 15.—Herramienta de redacción digital DALet 
Plus y mecanismos para la exportación de contenidos desde 
la misma.
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Tema 16.—Diseño Web (Mapas de bits, gráficos vectoria-
les) y Manejo de Adobe flash y lenguaje Actionscript.

Tema 17.—Manejo de programas de edición de gráficos 
e imágenes: Photoshop, Fire Works, Freehand, Corel Draw, 
Ilustrado... 

tema 18.—Políticas de coordinación y comunicación en 
equipo.

PROgRAMA PLAzA B: eSPeCIALIStA eN eDUCACIóN APLICADA A 
LAS tIC (eLeARNINg)

tema 1.—La Universidad de Oviedo. Historia, estructura 
y Organización.

tema 2.—La Universidad de Oviedo. estructura de Cen-
tros, Departamentos, Institutos y Servicios.

tema 3.—educación en la sociedad de la información.

tema 4.—educación y tecnologías de la Información y de 
la Comunicación.

tema 5.—formación online.

tema 6.—entornos virtuales de aprendizaje.

tema 7.—Rol de profesor en la formación online.

tema 8.—Materiales didácticos multimedia.

tema 9.—formación del profesorado en la utilización de 
la tecnología aplicada a la educación.

Tema 10.—Diseño y planificación del proceso de enseñan-
za-aprendizaje en la formación online.

Tema 11.—Estándares y especificaciones en la formación 
online.

tema 12.—Difusión de la información. Campus virtual.

 tema 13.—Manejo de plataformas e-Learning (Moodle).

a) Creación de contenidos.

b) gestión de módulos de actividades.

c) gestión de espacios de comunicación.

tema 14.—Calidad de la formación online.

PROgRAMA PLAzA C: COORDINADOR eN PROyeCtOS PARA De-
SARROLLO SOftWARe

tema 1.—La Universidad de Oviedo. Historia, estructura 
y Organización.

tema 2.—La Universidad de Oviedo. estructura de Cen-
tros, Departamentos, Institutos y Servicios.

tema 3.—Dirección de proyectos informáticos.

tema 4.—Plataformas de e-learning empleadas en la for-
mación virtual de la Universidad de Oviedo.

tema 5.—Infraestructura de clave pública (PKI).

tema 6.—Normativa de LOPD, LSSI, código de buenas 
prácticas y Ley de firma electrónica.

tema 7.—Arquitecturas Orientadas a Servicios 
(SOA). Metodología. Comparativa y ventaja frente a otras 
arquitecturas.

tema 8.—Arquitectura 32ee: Web Services, . elementos, 
roles y ciclo de vida. funcionalidad y costes. Comparación con 
otros mecanismos de acceso.

tema 9.—Servidores de aplicación: JBoss, tomcat, 
WebSphere.

tema 10.—gestores de Bases de Datos: SQL Server, 
PostgreSQL, MySQL, otros.

tema 11.—Metodologías ágiles.

tema 12.—Lenguajes de programación: Java, PHP, 
C++.

tema 13.—Nociones básicas de diseño Web y de Reposi-
torio de código, Subversión.

tema 14.—gestores de contenidos CMS: Alfresco, 
Liferay.

PROgRAMA PLAzA D: eSPeCIALIStA eN COMUNICACIóN 
AUDIOVISUAL

tema 1.—La Universidad de Oviedo. Historia, estructura 
y Organización.

tema 2.—La Universidad de Oviedo. estructura de Cen-
tros, Departamentos, Institutos y Servicios.

tema 3.—Infraestructuras multimedia sobre redes IP. 
(fundamentos, estándares, HD, IPv6, QoS, tecnología uni-
cast y multicast).

tema 4.—Servicios Videoconferencia (Protocolos, evolu-
ción tecnológica, Arquitectura y configuración de un sistema 
de videoconferencias, posibles soluciones).

Tema 5.—Servicios de streaming: (Configuración de ser-
vidores, Resolución, Ancho de Banda, Integración con siste-
mas de videoconferencias, Arquitectura y configuración de un 
sistema de streaming de difusión en directo y bajo demanda, 
soluciones comerciales).

tema 6.—televisión Digital Interactiva: (tecnología, Pla-
taformas, tipos, tDt, IPtV).

tema 7.—Nuevos agentes en los sistemas de comunica-
ción: (telefonía móvil, Videojuegos).

tema 8.—gestión de la producción audiovisual interacti-
va (Modelos, Iniciativas, etc.).

tema 9.—Producción Audiovisual: (equipamiento audio-
visual, Desarrollo y formato de un guión audiovisual. tipos 
de guión).

tema 10.—grabación: (Manejo de cámara, grabación, 
sonido, iluminación y realización).

tema 11.—edición: (tipos, Características y técnicas). 

Tema 12.—Codificación: Configuración y Equipos.

Tema 13.—Difusión: Configuración.

tema 14.—gestión de contenidos multimedia en Red: 
(Usabilidad, accesibilidad, adaptabilidad, RSS, Clientes lige-
ros y pesados, gestores de contenidos audiovisuales comercia-
les y de código libre, Integración Mpeg 7, Web Semántica).

otras Disposiciones•	

CONSeJeRíA De PReSIDeNCIA, JUStICIA e IgUALDAD:

ACUERDO de 23 de enero de 2008, del Consejo de Go-
bierno, por el que se nombran notarios.

Visto el expediente instruido por la Dirección general de 
los Registros y del Notariado dependiente del Ministerio de 
Justicia, para la provisión ordinaria de notarías vacantes, por 
concurso ordinario convocado por Resolución de 8 de no-
viembre de 2007, y resuelto por Resolución de la misma Di-
rección general de 10 de enero de 2008, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 13 del estatuto de Autonomía del 
Principado de Asturias y con lo previsto en los artículos 23,88 
y demás concordantes del vigente reglamento Notarial, a pro-
puesta de la titular de la Consejería de Presidencia, Justicia e 
Igualdad, el Consejo de gobierno
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A C U e R D A

Primero.—Nombrar a los Notarios que se señalan a 
continuación

Notaría Notario/a

gijón  Don Carlos garcía Melón.

gijón  Don José Clemente Vázquez López.

Langreo Doña M.ª Dolores Rodríguez fernández.

Cabañaquinta Doña Sara Jimena Unceta de la Cruz.

Segundo.—Disponer la publicación del presente Acuerdo 
en el BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Contra este Acuerdo que pone fin a la vía administrativa, 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo 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 per-
juicio de la posibilidad de interponer, con carácter potesta-
tivo, recurso de reposición, ante el mismo órgano que dictó 
el acto, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente 
al de su notificación, 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
en cuyo caso no se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya 
producido la desestimación presunta del mismo, y sin perjui-
cio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que 
estimen oportuno.

Dado en Oviedo, a 23 de enero de 2008.— La Consejera 
de Presidencia, Justicia e Igualdad.—1.919.

CONSeJeRíA De CULtURA y tURISMO:

RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2008, de la Consejería 
de Cultura y Turismo, por la que se convocan subvencio-
nes y se establecen las bases de su concesión a Asociacio-
nes y Entidades Juveniles del Principado de Asturias para 
la realización de diversos proyectos.

Antecedentes

el Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
Cultura y turismo, tiene intención de convocar la concesión 
de subvenciones a Asociaciones y entidades Juveniles del 
Principado para: a) la realización de actividades, servicios a 
las y los jóvenes y funcionamiento interno; b) la contratación 
de jóvenes menores de 30 años que realicen tareas en asocia-
ciones y entidades juveniles; y c) la realización de obras y ad-
quisición de equipamiento. el compromiso económico que en 
virtud del desarrollo de los citados proyectos asume el Princi-
pado de Asturias con cargo a la Sección 14, programa 323A, 
asciende a cuatrocientos ochenta mil cien (480.100) euros.

La Intervención Delegada, en fecha 26 de diciembre de 
2007, ha emitido el correspondiente informe fiscal favorable.

fundamentos de derecho

el Decreto 145/2007, de 1 de agosto, que regula la estruc-
tura orgánica básica de la Consejería de Cultura y turismo, 
establece en el punto 1 del art. 19 que el Instituto Asturiano 
de la Juventud “desarrollará las funciones relacionadas con 

las medidas y acciones conducentes a la promoción de la ju-
ventud y su integración en el mundo laboral y social”.

en consecuencia con lo anterior, y visto lo dispuesto en 
los artículos 14 y 21 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, de Ré-
gimen Jurídico de la Administración del Principado de As-
turias; el artículo 38 de la Ley 6/84, del Presidente y Consejo 
de gobierno; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
Subvenciones, y su Reglamento, aprobado por Real Decreto 
887/2006, de 21 julio; el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por 
el que se regula el régimen general de concesión de subven-
ciones, modificado mediante Decreto 14/2000, de 10 de febre-
ro (puesto en concordancia con la Ley 38/03), y la Resolución 
de 11 de febrero de 2000, de la Consejería de Hacienda, por 
la que se regula el régimen de garantías para el abono anti-
cipado de subvenciones, a su vez modificada por Resolución 
de 30 de julio de 2001; los artículos 8 y 41 del texto refundido 
del régimen económico y presupuestario, aprobado por De-
creto Legislativo 2/98, de 25 de junio; el artículo 45 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, que prevé el empleo y aplicación de técnicas y medios 
electrónicos, informáticos y telemáticos para el desarrollo de 
la actividad de las Administraciones Públicas y ejercicio de sus 
competencias, y el Decreto 111/2005, de 3 de noviembre, de 
la Consejería de economía y Administración Pública, sobre 
registro telemático; y el Decreto 83/1988, de 21 de julio, por 
el que se regula la tramitación anticipada de expedientes de 
gasto. Por todo ello, y a través de la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Hacer pública la convocatoria de subvenciones 
a asociaciones y entidades prestadoras de servicios a las y los 
jóvenes durante el año 2008 para:

a) la realización de actividades, servicios a las y los jóvenes 
y funcionamiento interno;

b) la contratación de jóvenes menores de 30 años que rea-
licen tareas en asociaciones y entidades juveniles; y

c) la realización de obras y adquisición de equipamiento.

Segundo.—Aprobar las bases por las que se regirá la 
convocatoria, que se acompañan como anexos a la presente 
Resolución.

Tercero.—Autorizar un gasto por importe total de cuatro-
cientos ochenta mil cien (480.100) euros, que se financiará por 
los importes que se relacionan y con cargo a los siguientes cré-
ditos, consignados en el estado de gastos de los presupuestos 
generales del Principado de Asturias para 2007, prorrogados 
para 2008, en el ámbito de la competencia del Instituto Astu-
riano de la Juventud:

programa aplicación Importe
Actividades, servicios a las y los jóvenes 
y funcionamiento interno 

14.07.323A.484.041 272.592 €

Contratación de jóvenes menores de 30 
años que realicen tareas en asociacio-
nes y entidades juveniles

14.07.323A.484.041 132.508 €

Realización de obras y adquisición de 
equipamientos

14.07.323A.784.007 75.000 €

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

Quinto.—En todo lo no especificado en las bases del anexo 
a esta Resolución se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, 
general de Subvenciones, y en su Reglamento, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 julio; en el Decreto 71/92, de 29 
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de octubre, por el que se regula el régimen general de conce-
sión de subvenciones, modificado mediante Decreto 14/2000, 
de 10 de febrero; en la Resolución de 11 de febrero de 2000, 
de la Consejería de Hacienda, que regula el régimen de ga-
rantías para el abono anticipado de subvenciones, a su vez 
modificada por Resolución de 30 de julio de 2001; en la Ley 
30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común; en la Ley 2/95, 
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias, y en el Decreto 111/2005, de 3 de 
noviembre, de la Consejería de economía y Administración 
Pública, sobre registro telemático.

Sexto.—Contra la presente Resolución, que pone fin a la 
vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo 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 
interposición del recurso potestativo de reposición ante el 
mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes, con-
tado desde el día siguiente al de su notificación, 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 Jurídico de las Administra-
ciones 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 o 
intereses.

Oviedo, a 21 de enero de 2008.—La Consejera de Cultura 
y turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—2.262.

Anexo I

BASeS COMUNeS POR LAS QUe Se RIge LA CONVOCAtORIA De 
SUBVeNCIONeS A fAVOR De ASOCIACIONeS y eNtIDADeS JUVe-

NILeS DeL PRINCIPADO De AStURIAS PARA 2008

Primera.—Objeto:

el objeto de la presente convocatoria es la concesión de 
subvenciones en 2008 a Asociaciones y entidades Juveniles 
del Principado de Asturias para:

a) La realización de actividades, servicios a las y los jóve-
nes y funcionamiento interno, por un importe de doscientos 
setenta y dos mil quinientos noventa y dos (272.592) euros, 
con cargo a la aplicación presupuestaria 14.07.323A.484.041;

b) La contratación de jóvenes menores de 30 años 
que realicen tareas en asociaciones y entidades juveniles, 
por un importe de ciento treinta y dos mil quinientos ocho 
(132.508) euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 
14.07.323A.484.041; y

c) La realización de obras y adquisición de equipamiento, 
por un importe de setenta y cinco mil (75.000) euros, con car-
go a la aplicación presupuestaria 14.07.323A.784.007.

Segunda.—Principios inspiradores:

Las presentes bases garantizan la gestión de las subvencio-
nes, de acuerdo con los principios de publicidad, transparen-
cia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación.

Asimismo toman en consideración los principios de efica-
cia en el cumplimiento de objetivos y eficiencia en la asigna-
ción y utilización de los recursos públicos.

Tercera.—Régimen jurídico y procedimiento de concesión 
de las subvenciones:

Las subvenciones objeto de la presente convocatoria se 
regularán por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general 
de Subvenciones, y su Reglamento, y por el Decreto 71/1992, 
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de 
concesión de subvenciones, en todo lo que no contradiga a 
la normativa básica de la disposición mencionada en primer 
término.

el procedimiento de concesión aplicable se regirá por 
criterios que garanticen los principios de objetividad y 
concurrencia.

Cuarta.—Quiénes pueden solicitar subvenciones:

únicamente podrán solicitar subvenciones las Asociacio-
nes y entidades Juveniles, Secciones juveniles de las demás 
Asociaciones (siempre que tengan reconocidos estatutaria-
mente autonomía funcional, organización y gobierno propio 
para los asuntos específicamente juveniles) y aquellas Asocia-
ciones cuyo fin principal sea la prestación de servicios a la ju-
ventud, en el ámbito específico de las actividades juveniles, sin 
ánimo de lucro y no específicamente deportivas, que radiquen 
y desarrollen sus actividades en Asturias y estén inscritas en 
el momento de la publicación de las bases de convocatoria en 
el Registro Voluntario de entidades Juveniles del Principa-
do de Asturias (en adelante ReJPA), regulado por Decreto 
51/1985, de 16 de mayo. Además, no podrán estar incursas en 
alguna de las causas de prohibición para percibir subvencio-
nes, ni encontrarse en alguna de las siguientes circunstancias:

Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pe-• 
na de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones 
o ayudas públicas.

Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido • 
declarados culpables, a la resolución firme de cualquier 
contrato celebrado con la Administración.

estar incursa la persona que ostente la representación • 
legal de la entidad en alguno de los supuestos de incom-
patibilidades a que hace referencia el artículo 13.2. d) de 
la Ley general de Subvenciones.

No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obli-• 
gaciones tributarias estatales (Agencia estatal de Admi-
nistración tributaria).

No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obli-• 
gaciones tributarias autonómicas (ente Público de Servi-
cios tributarios del Principado de Asturias).

No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obliga-• 
ciones frente a la Seguridad Social.

No hallarse al corriente de pago de obligaciones por • 
reintegro de subvenciones.

Haber sido sancionada mediante resolución firme con la • 
pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones.

estar incursas en alguna de las causas de prohibición • 
previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley 
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Dere-
cho de Asociación.

Haberse suspendido el procedimiento de inscripción de • 
la Asociación por encontrarse indicios racionales de ilici-
tud penal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30.4 
de la Ley Orgánica 1/2002, en tanto no recaiga resolución 
judicial firme en cuya virtud pueda practicarse la inscrip-
ción en el correspondiente registro.
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Quinta.—Proyectos subvencionables:

Podrán ser subvencionados los proyectos que se presenten 
y sean viables en función de la documentación aportada según 
los programas establecidos en la base primera. Para que un 
proyecto sea considerado viable habrá de obtener un mínimo 
de 50 puntos en la calificación que efectúe la Comisión Téc-
nica encargada de su valoración, de acuerdo con los criterios 
establecidos en los anexos III, IV y V. el que uno o varios 
de los proyectos presentados por una Asociación o entidad 
Juvenil sea calificado como inviable no impedirá que otro u 
otros de los proyectos presentados puedan ser viables y, por 
tanto, subvencionados. Asimismo, el incumplimiento de algún 
requisito específico para acceder a las ayudas en alguno de los 
programas no es obstáculo para poder obtener subvenciones 
en los demás, siempre y cuando se cumplan los requisitos ge-
nerales y específicos de estos otros programas.

Las subvenciones a conceder se determinan tras la valora-
ción de los proyectos presentados, de acuerdo con los criterios 
señalados en los anexos II, III y IV.

en el supuesto de proyectos para actividades, servicios a 
jóvenes y funcionamiento interno, será subvencionado el pro-
yecto presentado por una asociación o entidad que haya obte-
nido mejor valoración, siempre y cuando obtenga los 50 pun-
tos mínimos exigidos para obtener la consideración de pro-
yecto viable, dentro de los límites fijados en la convocatoria y 
mientras no se agote el crédito disponible para el programa, 
en cuyo caso se subvencionarán aquellos que hayan obtenido 
las mayores puntuaciones.

el crédito disponible tras esta primera fase, se adjudicará 
entre el resto de proyectos presentados en el orden que resul-
te de la valoración, igualmente dentro de los límites fijados en 
la convocatoria y hasta que se agote el crédito disponible para 
este programa.

Para proyectos de contratación de menores de 30 años y 
para obras y equipamiento, las subvenciones se concederán 
estrictamente en el orden que resulte de la valoración de los 
proyectos, con arreglo a los límites fijados en la convocatoria y 
hasta que se agote el crédito disponible para cada programa.

en cualquier caso, se considerarán inviables todos aque-
llos proyectos para los que se solicite subvención en cuantía 
superior al máximo establecido en esta convocatoria.

Sexta.—Criterios de concesión:

Los proyectos que se presenten serán valorados según los 
criterios de valoración establecidos en las normas específicas 
para cada uno de los programas que desarrollen.

Séptima.—Proyectos no subvencionables:

No serán objeto de subvención:

1. Los proyectos que no reúnan un mínimo de calidad y de 
fiabilidad en su puesta en práctica.

2. Los proyectos específicos de otras convocatorias de sub-
venciones públicas.

3. Los proyectos presentados por Asociaciones y entida-
des Juveniles que no hayan justificado las subvenciones con-
cedidas en años anteriores.

4. Los proyectos presentados por Asociaciones y entida-
des Juveniles que, en la misma convocatoria, hayan solicitado 
las federaciones o agrupaciones de asociaciones en que estén 
integradas.

Los proyectos de actividades, cuando su carácter sea festi-
vo o de competición.

Los proyectos presentados por Asociaciones y entidades 
Juveniles que no acrediten uso del espacio o local en el que, 
según cada caso, se desean realizar las obras, se recojan el 
mobiliario y enseres objeto de adquisición o el personal con-
tratado desempeñe sus funciones.

Los proyectos en los que no se consideren necesarias las 
obras o la adquisición de equipamientos para los que se solici-
ta la subvención o las tareas técnicas que realicen las personas 
que se pretende contratar.

Octava.—Número de proyectos:

Cada Asociación o entidad Juvenil podrá solicitar sub-
vención para un máximo de siete proyectos, distribuidos de la 
siguiente forma:

Programa de actividades, servicios a las y los jóvenes y fun-
cionamiento interno: 3 proyectos.

Programa de contratación de jóvenes menores de 30  —
años: 1 proyecto.

Programa de realización de obras y adquisición de  —
equipamiento: 3 proyectos

Novena.—Solicitudes:

1. Dónde se facilita la documentación:

en las dependencias del Instituto Asturiano de la Juven-
tud, en cualquiera de las Oficinas de Información Juvenil (OI-
Js) de la Red Asturiana de Información Juvenil, en el Consejo 
de la Juventud del Principado de Asturias y Consejos Locales 
de Oviedo y gijón y en la página web www.asturias.es/juven-
tud se facilitará:

a) Instancia de solicitud (anexo V).

b) ficha explicativa de desarrollo de proyecto (anexo VI).

c) ficha resumen del proyecto (anexo VII).

d) Declaración sobre petición u obtención de ayudas o 
subvenciones con la misma finalidad (anexo VIII).

e) Declaración responsable de haber cumplido anterior-
mente con las obligaciones por subvenciones o Ayudas del 
Principado de Asturias y de que la Asociación o entidad Ju-
venil beneficiaria no está incursa en las prohibiciones para ob-
tener la condición de beneficiario señaladas en los apartados 
2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
general de Subvenciones (anexo IX).

f) fichero de acreedores (anexo X).

Únicamente se admitirán instancias y fichas cursadas en el 
modelo oficial para las presentaciones realizadas en formato 
papel y en los formularios electrónicos habilitados en el Regis-
tro telemático si la presentación se efectúa a través de éste.

2. Documentación a presentar:

1) Instancia de solicitud, dirigida a la Ilma. Sra. Consejera 
de Cultura y turismo, suscrita por quien ostente la Presiden-
cia de la Asociación o entidad Juvenil o por integrante de la 
Junta Directiva en quien delegue. en este último supuesto, 
se acompañará la fotocopia del NIf de la persona autoriza-
da y su acreditación mediante informe o autorización emitida 
por quien ostente la Presidencia de la Asociación o entidad 
Juvenil.

2) ficha explicativa del proyecto, en la que se faciliten 
todos los datos necesarios para la valoración técnica del 
proyecto.

3) ficha resumen del proyecto.
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4) Declaración escrita sobre la petición u obtención (en su 
caso) de subvención o ayuda con la misma finalidad, indican-
do la cantidad y proyecto para el que se ha solicitado o se ha 
concedido, procedente de otras Administraciones Públicas, 
entes públicos o privados, nacionales e internacionales. en el 
supuesto de que no se haya solicitado ninguna subvención o 
ayuda para la misma finalidad, declaración en tal sentido.

5) Declaración responsable de haber cumplido las obliga-
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas ante-
riormente por cualquiera de los órganos de la Administración 
del Principado de Asturias y de que la Asociación o entidad 
Juvenil beneficiaria no está incursa en las prohibiciones para 
obtener la condición de beneficiario señaladas en los aparta-
dos 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
general de Subvenciones.

6) ficha de acreedores, cumplimentada y sellada por la 
entidad bancaria en la que esté domiciliada la cuenta de la 
asociación.

7) fotocopia compulsada del CIf de la Asociación o en-
tidad Juvenil.

8) Composición de la Junta Directiva y fecha de elección 
de la misma, mediante certificación emitida por la persona 
que ostente la Secretaría de la Junta Directiva. en dicha certi-
ficación constará el NIF y fecha de nacimiento de cada miem-
bro de la Junta Directiva.

Acreditación de propiedad o uso de local en el supuesto 
de programas de contratación de jóvenes menores de 30 años 
y de realización de obras y adquisición de equipamiento,

La documentación referida en la base cuarta del anexo 
III de esta convocatoria cuando los contratos para los que se 
solicita la ayuda ya hayan sido firmados con anterioridad a la 
fecha de publicación de la presente convocatoria.

3. Dónde se presenta la documentación y plazo para 
presentarla:

La presentación de las instancias de solicitud se hará en 
el Registro general de la Consejería de Cultura y turismo, 
o por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38 
de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o 
a través del Registro telemático del Principado de Asturias, 
en el portal corporativo de la Administración del Principado 
de Asturias.

Las instancias, acompañadas imprescindiblemente de los 
documentos indicados en el apartado 2 de esta base para las 
presentaciones realizadas en formato papel, o bien con los do-
cumentos electrónicos especificados en el portal corporativo 
de la Administración del Principado de Asturias si se optase 
por dicha vía de presentación, se dirigirán a la Ilma. Sra. Con-
sejera de Cultura y turismo dentro de un plazo de 20 días 
hábiles, a contar del día siguiente de la publicación de la pre-
sente convocatoria en el BOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias.

4. Requisitos y documentación electrónica a presentar en 
la vía telemática:

4.1. Para acceder al formulario electrónico de instancia 
de solicitud y los documentos electrónicos que le acompañan, 
será necesario disponer de los sistemas de identificación elec-
trónica que se especifiquen en el portal corporativo de la Ad-
ministración del Principado de Asturias.

4.2. el formulario electrónico de instancia de solicitud, 
los documentos electrónicos que será necesario acompañar a 
dicha instancia, los requisitos exigidos para cada documento, 

y los formatos a emplear en los mismos, se publicarán en el 
portal corporativo de la Administración del Principado de As-
turias (www.asturias.es).

5. Documentación adicional:

La presentación de la solicitud de subvención conlleva la 
autorización expresa para que el Instituto Asturiano de la Ju-
ventud recabe del ente tributario del Principado de Asturias, 
de la Agencia estatal de la Administración tributaria y de 
la tesorería general de la Seguridad Social el estado de las 
obligaciones tributarias autonómicas, estatales y frente a la 
Seguridad Social.

Si la solicitud no reuniera todos los datos exigidos o no 
se acompañase a la misma toda la documentación exigida en 
estas bases, se requerirá a la entidad solicitante para que sub-
sane la falta o acompañe los documentos preceptivos en el 
plazo de diez días hábiles, con apercibimiento de que, si no 
lo hiciese así, se le tendrá por desistida de su petición, previa 
resolución que será dictada en los términos previstos en el ar-
tículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común. Con objeto de facilitar la mejor eva-
luación de las solicitudes, la Comisión podrá requerir a las en-
tidades solicitantes la ampliación de la información contenida 
en la solicitud, así como solicitar los informes técnicos que 
estime necesarios.

Décima.—órganos competentes para la ordenación y tra-
mitación de las solicitudes de subvención:

el Servicio de Actividades y Participación Juvenil será el 
competente para la ordenación y tramitación de las solicitu-
des, que serán valoradas por una Comisión presidida por el 
Director del Instituto Asturiano de la Juventud, y de la que 
formarán parte la persona que ocupe la Jefatura de Servicio 
de Actividades y Participación Juvenil, quien ocupe la Jefatura 
de la Sección de Promoción Juvenil, un/a técnico/a del Institu-
to Asturiano de la Juventud y la persona responsable del Pro-
grama de Asociacionismo, que actuará como Secretario/a.

Undécima.—Resolución:

tras el estudio y valoración de las solicitudes, y visto, en 
su caso, el informe emitido por el Consejo de la Juventud del 
Principado de Asturias, el órgano instructor elevará el expe-
diente, con todo lo actuado, a la Consejera de Cultura y tu-
rismo, que resolverá sobre la concesión o denegación de las 
subvenciones y sus cuantías en un plazo máximo de 3 meses 
desde la fecha límite de presentación de solicitudes, publicán-
dose dicha Resolución en el BOLetíN OfICIAL del Princi-
pado de Asturias.

No obstante, las solicitudes de subvención que no se re-
suelvan en plazo se considerarán desestimadas, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 67.1 bis del Decreto Le-
gislativo 2/98, de 25 de junio, por el que se aprueba el texto 
refundido de Régimen económico y Presupuestario del Prin-
cipado de Asturias.

La Resolución que se adopte será publicada en el BOLe-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias surtiendo dicha pu-
blicación los efectos propios de la notificación y ello de con-
formidad con lo establecido en el artículo 59.6 y concordantes 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

La concesión de una subvención al amparo de las presen-
tes bases no comporta obligación alguna por parte del Institu-
to Asturiano de la Juventud de conceder subvenciones en los 
siguientes ejercicios económicos, aunque se trate de proyectos 
o de gastos similares.
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La documentación relativa a los proyectos o a los gastos 
que no resulten subvencionados podrá ser retirada de las de-
pendencias del Instituto Asturiano de la Juventud por la en-
tidad peticionaria en el plazo de tres meses desde la publica-
ción de la resolución de concesión de subvenciones en el BO-
LetíN OfICIAL del Principado de Asturias. transcurrido 
dicho plazo el Instituto Asturiano de la Juventud no vendrá 
obligado a la custodia de la misma.

Duodécima.—Cuantía:

en ningún caso la subvención en cada uno de los tres pro-
gramas subvencionables (actividades, servicios a las y los jó-
venes y funcionamiento interno; contratación de jóvenes me-
nores de 30 años; y obras y equipamiento) podrá superar los 
doce mil euros (12.000 €).

Asimismo, la subvención no podrá superar en ningún pro-
yecto los porcentajes que se indican:

Actividades, servicios a las y los jóvenes y funcionamiento 
interno

Coste del proyecto Subvención máxima
Hasta 3.000 € 100%
De 3.001 € a 6.000 € 90%
De 6.001 € a 10.000 € 85%
De 10.001 € en adelante 80%

Contratación de jóvenes menores de 30 años

período de contratación Subvención máxima
Hasta 3 meses a media jornada 100%
Más de 3 meses a media jornada 80%
Hasta 3 meses a jornada completa 90%
Más de 3 meses a jornada completa 75%

Obras

Coste del proyecto Subvención máxima
Hasta 3.000 € 100%
De 3.001 € a 6.000 € 90%
De 6.001 € a 10.000 € 85%
De 10.001 € en adelante 80%

Equipamientos

(1) Específicos:

Tipo de equipamiento Subvención máxima
equipos informáticos Hasta 1.000 €
equipos de imagen y sonido Hasta 800 €
Mobiliario Hasta 600 €
equipamiento para realiza-
ción de actividades Hasta 500 €

(2) Otros equipamientos:

Coste del proyecto Subvención máxima (hasta un máximo 
de 1.200 €)

Hasta 3.000 € 100%
De 3.001 € a 6.000 € 90%
De 6.001 € a 10.000 € 85%
De 10.001 € en adelante 80%

Decimotercera.—Abono de subvenciones. Obligaciones de 
las Asociaciones y Entidades Juveniles beneficiarias. Justifica-
ción de subvenciones:

1. La subvención que se conceda será compatible con otras 
ayudas, ingresos o recursos que para la misma finalidad pue-
dan conceder otras entidades públicas o privadas. en caso de 
percibir otras ayudas para realización de los proyectos o de los 
gastos que se subvencionan con cargo a esta convocatoria, se 

hará constar por la persona que haya solicitado la subvención, 
o inmediatamente cuando se conozca tal circunstancia en mo-
mento posterior a la solicitud.

en todo caso, la subvención aportada por el Instituto As-
turiano de la Juventud, sumada a otras de carácter público 
o privado y para el mismo fin, no podrá superar el 100% del 
coste del proyecto.

en el momento de su concesión, se procederá a la trami-
tación del pago anticipado de la cantidad objeto de la subven-
ción, sin perjuicio de su justificación posterior por parte de las 
Asociaciones y Entidades Juveniles beneficiarias.

Se exonera a las Asociaciones y entidades Juveniles que 
resulten beneficiarias de las subvenciones reguladas en esta 
convocatoria de la prestación de garantías aunque el abono 
anticipado supere la cantidad de 6.010,12 euros, dado que se 
trata de entidades sin ánimo de lucro, para la realización de 
proyectos de cooperación a desarrollo o encaminados a pro-
mover la mejora en las condiciones económicas, sociales y cul-
turales de colectivos desprotegidos, al amparo de lo dispuesto 
en el artículo primero de la Resolución de 30 de julio de 2001, 
de la Consejería de Hacienda, que modifica el artículo sex-
to de la Resolución de 11 de febrero de 2000, por la que se 
regula el régimen de garantías para el abono anticipado de 
subvenciones.

2. Las Asociaciones y Entidades Juveniles beneficiarias 
vendrán obligadas a justificar documentalmente el cumpli-
miento de la finalidad que motivó su concesión, así como la 
aplicación de los fondos recibidos. Contraerán las siguientes 
obligaciones:

a) Destinar los fondos recibidos al objeto subvencionado.

b) Realizar el proyecto en los términos económicos solici-
tados o, en su caso, de acuerdo con la modificación aceptada 
por el Instituto Asturiano de la Juventud en los términos de la 
letra g) de este apartado.

c) Hacer constar en toda publicidad y material que se ha-
ga de las actividades subvencionadas, incluido el material a 
editar, la colaboración y financiación del Instituto Asturia-
no de la Juventud, introduciendo en su caso el logotipo de 
la Consejería de Cultura y turismo/Instituto Asturiano de la 
Juventud.

d) Dar adecuada publicidad del carácter público de la fi-
nanciación de los proyectos objeto de subvención, en los tér-
minos que señala el artículo 18 de la Ley general de Subven-
ciones. A estos efectos, y para evitar posibles revocaciones, 
podrá presentar con carácter voluntario en el Instituto Astu-
riano de la Juventud cualquier tipo de material a editar con 
cargo a estas subvenciones, con el fin de que la Comisión Téc-
nica compruebe que cumple los requisitos exigidos en materia 
de publicidad (logotipo de la Consejería de Cultura y turis-
mo/Instituto Asturiano de la Juventud, depósitos legales…).

e) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de 
los requisitos y condiciones y el cumplimiento de la finalidad 
que determina la concesión de la subvención.

f) Permitir y facilitar el control de la ejecución de los pro-
yectos subvencionados, poniendo a disposición del personal 
del Instituto Asturiano de la Juventud los medios y la docu-
mentación que se precisen.

g) Comunicar al Instituto Asturiano de la Juventud cual-
quier alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la 
concesión de la subvención para su autorización, previa valo-
ración por la Comisión técnica. No tener en cuenta lo deter-
minado anteriormente podrá dar lugar, en su caso, a la revo-
cación de la subvención. el Instituto Asturiano de la Juventud 
resolverá sobre la modificación planteada en el plazo máximo 
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de un mes a contar desde la fecha de registro de la solicitud en 
la Consejería de Cultura y turismo. en el supuesto de que en 
el plazo indicado no se hubiera emitido resolución, la solicitud 
habrá de entenderse desestimada.

h) Comunicar al Instituto Asturiano de la Juventud la 
obtención de subvenciones o ayudas para la misma finalidad, 
procedentes de otras administraciones y entidades públicas 
o privadas, nacionales o internacionales. esta comunicación 
deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo 
caso, con anterioridad a la justificación dada a los fondos 
percibidos.

i) Acreditar hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y fiscales con el Estado, la Adminis-
tración Autonómica y la Seguridad Social.

j) Conservar los documentos justificativos de la aplicación 
de los fondos percibidos en tanto puedan ser objeto de las 
actuaciones de comprobación y control.

k) Proceder al reintegro de los fondos percibidos, previos 
los trámites pertinentes, si incurrieran en alguno de los su-
puestos establecidos en las presentes bases o en el artículo 37 
de la Ley 38/03, general de Subvenciones.

l) Justificar adecuadamente la subvención en la forma que 
se prevé en las presentes bases, sin perjuicio de lo dispuesto 
en la Ley 38/03, general de Subvenciones, y en el Decreto 
71/92.

m) Las Asociaciones o entidades Juveniles que resulten 
beneficiaras de ayudas en el marco de la presente convocato-
ria por un importe igual o superior al 20 por 100 del coste total 
del proyecto o actividad subvencionada, autorizan, de forma 
gratuita y por una sola vez, al ente Público de Comunicación 
del Principado de Asturias, a Radio del Principado de Astu-
rias, S.A., y a televisión del Principado de Asturias, S.A., a la 
comunicación pública, incluida la puesta a disposición inte-
ractiva, de las actividades objeto de subvención.

n) Cuando el importe del gasto subvencionable supere la 
cuantía de treinta mil (30.000) euros en el supuesto de coste 
por ejecución de obra, o de doce (12.000) euros en el supues-
to de prestación de servicios por empresas de consultoría o 
asistencia técnica, y la elección no recaiga en la propuesta eco-
nómica más ventajosa de las tres ofertas presentadas, debe-
rá justificarse expresamente en una memoria dicha elección, 
salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la 
solicitud de la subvención.

3. Las Asociaciones o Entidades Juveniles beneficiarias de 
la subvención serán responsables del desarrollo y justificación 
de los proyectos de acuerdo con lo previsto en la legislación 
correspondiente, y han de justificar documentalmente hasta 
el 31 de enero de 2009 (teniendo en cuenta que sólo se admi-
tirán gastos ejecutados en 2008) la realización del proyecto 
subvencionado.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 75 del Re-
glamento de la Ley general de Subvenciones, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 julio, siendo las subvenciones 
concedidas de importe inferior a 60.000 euros, tendrá carácter 
de documento con validez jurídica para la justificación de la 
subvención la cuenta justificativa que contendrá:

a) Una memoria de la actuación justificativa del cumpli-
miento de las condiciones impuestas en la concesión de la sub-
vención, con indicación de las actividades realizadas y de los 
resultados obtenidos.

b) Una relación clasificada de los gastos e inversiones de 
la actividad, con identificación del acreedor (nombre, razón 
social, dirección, CIf o NIf) y del documento (número de 

factura), su importe, fecha de emisión, concepto y, en su caso, 
fecha de pago.

c) Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan 
financiado la actividad subvencionada con indicación del im-
porte y su procedencia.

d) en su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de 
remanentes no aplicados así como de los intereses derivados 
de los mismos.

Por el órgano concedente se comprobará los justificantes 
que se estime oportunos y que permitan obtener evidencia 
razonable sobre la adecuada aplicación de la subvención, a 
cuyo fin podrá requerir al beneficiario la remisión de los jus-
tificantes de gasto seleccionados mediante sorteo (en número 
no inferior a tres ni superior a diez por cada proyecto).

Decimocuarta.—Revocación de la subvención:

Procederá la revocación de la subvención y el reintegro, 
total o parcial, de las cantidades percibidas y la exigencia del 
interés de demora que resulte de aplicación desde el momen-
to del abono de la subvención, en los siguientes supuestos:

a) Incumplimiento de la obligación de justificación, que 
dicha justificación sea incorrecta o insuficiente.

b) Incumplimiento de la finalidad para la que la subven-
ción fue concedida.

c) Ocultación o falsedad de datos o documentos que hu-
biesen servido de base para la concesión u obtención de la 
subvención o ayuda sin reunir las condiciones requeridas para 
ello, o el incumplimiento de las obligaciones y requisitos esta-
blecidos con carácter general en la presente Resolución.

d) Procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el cos-
te real del proyecto si el importe de las subvenciones reguladas 
en las presentes bases fuera de tal cuantía que aisladamente 
o en concurrencia con las subvenciones o ayudas de otras Ad-
ministraciones Públicas o de otros entes públicos o privados, 
nacionales o internacionales, superase el coste del proyecto 
que va a llevar a cabo la Asociación o Entidad beneficiaria.

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

f) Las cantidades percibidas y no invertidas en la finalidad 
para la que fue concedida la subvención, así como las cantida-
des no justificadas.

La justificación económica deberá alcanzar la totalidad 
del proyecto presentado. Podrá admitirse, no obstante, una 
desviación a la baja del 10%, documentando en la memoria 
las circunstancias que la han originado (como pudiera ser el 
menor coste efectivo de una actuación respecto a la previsión 
de gasto), y que en ningún caso tendrá su origen en dismi-
nución alguna o modificación no autorizada de los objetivos 
perseguidos o de las actividades planteadas.

esta desviación presupuestaria del 10% dará lugar al rein-
tegro parcial y proporcional de la subvención si no se contem-
plan los aspectos señalados en el párrafo anterior.

en cualquier caso, procederá el reintegro si los fondos 
efectivamente invertidos no superasen la aportación econó-
mica del Principado de Asturias.

Las cantidades que se hayan de reintegrar tendrán la con-
sideración de ingresos de Derecho Público.

Decimoquinta.—Infracciones y sanciones:

Serán de aplicación en la materia el capítulo VI del De-
creto Legislativo del Principado de Asturias 2/1998, de 25 de 
junio, por el que se aprueba el texto refundido de régimen 
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económico y presupuestario, así como lo establecido en el tí-
tulo IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
Subvenciones, y demás normativa de general aplicación.

Decimosexta.—Derechos:

La concesión de subvenciones a los proyectos de cada 
Asociación o entidad Juvenil no genera derecho alguno en la 
percepción de la misma en futuras actuaciones.

Disposiciones finales

Primera.—Participación:

el Instituto Asturiano de la Juventud interpretará y resol-
verá cuantas cuestiones surjan de la aplicación de estas bases 
y para que dicte las resoluciones complementarias necesarias 
para el desarrollo y cumplimiento de las mismas, incluida la 
aceptación de las posibles modificaciones que afecten a los 
proyectos.

Segunda.—Cláusula de salvaguardia:

En todo lo no especificado en las bases, se estará a lo dis-
puesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
Subvenciones, y en su Reglamento; y en el Decreto 71/92, 
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de 
concesión de subvenciones, y demás normativa de pertinente 
aplicación.

Anexo II

NORMAS eSPeCífICAS LíNeA De ACtIVIDADeS, SeRVICIOS A
JóVeNeS y fUNCIONAMIeNtO INteRNO

Primera.—Criterios de valoración:

Cada proyecto podrá ser valorado hasta un máximo de 100 
puntos, de acuerdo con la distribución que a continuación se 
establece y con el máximo de puntos que en cada apartado se 
indica:

Criterio actividades Servicios Funcionamiento
Proyectos que incidan en la igualdad 
de oportunidades de las mujeres jó-
venes; jóvenes en el medio rural; jó-
venes en riesgo de exclusión o margi-
nación social y su integración social; 
salud; prevención de la violencia, el 
racismo, la xenofobia, el sexismo, la 
homofobia y la intolerancia; el ocio 
y la cultura y la lengua asturiana. 

35 35

Adecuación del programa a los ob-
jetivos y acciones propuestas, en 
función de la aportación fidedig-
na de los datos que figuran en los 
proyectos

20 20

Mayor ámbito territorial de las ac-
tuaciones y relevancia de la activi-
dad en el marco territorial

15 15 15

Número de jóvenes beneficiarios 15 15 15
Proyectos que incidan en fomentar 
la participación de jóvenes 10 10

Carácter innovador de los proyectos 5 5
Proyectos que favorezcan el desa-
rrollo de un funcionamiento y una 
gestión eficaz y adecuada a las nece-
sidades de las Asociaciones y enti-
dades Juveniles solicitantes

70

Segunda.—Justificación documental:

Deberá presentarse:

a) Memoria de las actividades realizadas para cada pro-
yecto subvencionado.

b) Relación clasificada de los gastos. A estos efectos, los 
documentos de pago que figuren en la relación, y que podrán 
ser comprobados por el Instituto Asturiano de la Juventud:

Deberán ser facturas originales normalizadas (no tickets) • 
en las que figure la fecha del año para el que se concede 
la subvención, el nombre y el C.I.f de la entidad comer-
cial o de servicios que la expide, el nombre y el C.I.f. de 
la Asociación o Entidad Juvenil pagadora, con especifi-
cación del material o servicio que se adquiere, se abona 
o se contrata.

todas las facturas llevarán diligencia de autorización de • 
pago, realizada por la o el Presidente de la Asociación o 
entidad Juvenil.

En los recibos que se extiendan por gratificación a co-• 
laboradores, será obligado que figure la deducción por 
retención (15%) del impuesto sobre la renta de las per-
sonas físicas (IRPF). Estas gratificaciones no podrán ser 
abonadas a miembros de la Junta Directiva de la Asocia-
ción o entidad Juvenil solicitante.

Solamente serán válidos aquellos justificantes de pago • 
que se correspondan con las previsiones de gastos que 
figuren en el proyecto de la actividad subvencionada.

Se admitirá como máximo en la justificación de gastos • 
de gestión de proyectos sobre la cantidad subvencionada 
para el desarrollo del mismo un 30% en concepto de ali-
mentación (a razón de 32,00 euros/persona/día, incluyen-
do desayuno, comida y cena) y otro 30% en concepto de 
gastos de transporte (en viajes individuales, solamente en 
líneas regulares y con factura, o el abono de un máximo 
de 300 kilómetros, a razón de 0,20 euros/km), sin perjui-
cio de otras limitaciones que, en su caso, se determinen 
en la resolución de concesión.

No se podrá adquirir equipamiento de ningún tipo con • 
cargo a estas subvenciones.

Anexo III

NORMAS eSPeCífICAS CONtRAtACIóN De JóVeNeS MeNOReS 
De 30 AÑOS

Primera.—Proyectos subvencionables:

Las contrataciones de los jóvenes menores de 30 años se-
rán subvencionables si tienen la consideración de imprescin-
dibles y si por sus características deben ser desarrolladas por 
personas especializadas, pertenezcan o no a las Asociaciones 
o entidades Juveniles contratantes, o para la realización de 
tareas técnicas que requieran especialización y dedicación.

Segunda.—Criterios de concesión:

Cada proyecto podrá ser valorado hasta un máximo de 100 
puntos, de acuerdo con la distribución que a continuación se 
establece:

Criterio puntuación máxima
Programación y coordinación anual 
de actividades 35

Realización de actividades dirigidas a 
las y los jóvenes en su totalidad 30

grado de la gestión y la administra-
ción en el funcionamiento interno de 
la asociación o entidad

25

Prestación del servicio de asesora-
miento en temas de juventud 10
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tercera.—Cuantía:

La cuantía máxima asignada por mensualidad a cada con-
tratación será de:

Mil quinientos cuarenta y cinco euros (1.545 euros), para • 
jornada completa mensual.

Novecientos veintisiete euros (927 euros), para media • 
jornada mensual.

La duración del contrato vendrá determinada por la pro-
pia labor a desarrollar y la conexión con los proyectos de acti-
vidades, servicios a las y los jóvenes y funcionamiento interno 
que las Asociaciones y entidades Juveniles realizan. el perío-
do de contratación para el que se solicite la subvención podrá 
ser durante todo el año 2008, independientemente de la fecha 
de la resolución de concesión de subvenciones que se derive 
de la presente convocatoria.

Cuarta.—Documentación a remitir:

Una vez firmado el contrato objeto de la subvención, las 
Asociaciones o Entidades Juveniles beneficiaras deberán 
remitir al Instituto Asturiano de la Juventud la siguiente 
documentación:

a) Certificado de la demanda de empleo de la persona 
contratada

b) fotocopia compulsada del NIf de la persona contrata-
da, que tendrá que ser en todo caso menor de 30 años.

c) Copia del acta del proceso de selección efectuado, que 
en todo caso reunirá los requisitos de igualdad, mérito, capa-
cidad y publicidad.

d) Fotocopia del contrato de trabajo, visado por la Oficina 
de empleo correspondiente.

e) fotocopia del documento de alta en la Seguridad Social 
de la persona contratada.

esta documentación deberá de ser presentada en el pla-
zo de 10 días hábiles desde la firma del contrato, salvo que 
la fecha de éste sea anterior a la fecha de publicación de la 
presente convocatoria, en cuyo caso será presentada con la 
solicitud.

en el supuesto de que no se remitiera esta documentación, 
podría ser revocada la subvención si las contrataciones efec-
tuadas no cumplieran los objetivos previstos en la resolución 
de la concesión.

Quinta.—Justificación documental:

Deberá presentarse:

a) Memoria de la actividad realizada por la persona 
contratada

b) Relación clasificada de los gastos. A estos efectos, las 
nóminas y los documentos administrativos determinados por 
la Ley (tC1 y tC2) podrán ser comprobados por el Instituto 
Asturiano de la Juventud.
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CONSeJeRíA De BIeNeStAR SOCIAL:

RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2008, de la Consejería 
de Bienestar Social, por la que se convocan subvenciones 
a favor de Corporaciones Locales en régimen de concu-
rrencia competitiva.

examinado el expediente de referencia, resultan los 
siguientes

Hechos

Primero.—el estatuto de Autonomía para Asturias atribu-
ye a nuestra Comunidad Autónoma competencias en materia 
de asistencia y bienestar social, aprobándose posteriormen-
te la Ley 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios Sociales del 
Principado de Asturias que establece como principio general 
del sistema público de servicios sociales el de coordinación y 
cooperación entre las administraciones Públicas con compe-
tencias en materia de Servicios Sociales, siendo la concesión 
de subvenciones a entidades Locales uno de los medios para 
llevar a cabo el mismo.

Segundo.—La Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases de Régi-
men Local establece en su articulado el principio de coopera-
ción y colaboración entre las Administraciones Autonómica y 
la Local y uno de los medios para llevar a cabo el mismo es la 
concesión de subvenciones para actividades desarrolladas por 
las entidades Locales.

Tercero.—La Consejería de Bienestar Social por Reso-
lución de fecha 10 de diciembre de 2007, ha iniciado proce-
dimiento de concesión de subvenciones de su competencia 
a Corporaciones Locales, en cumplimiento a lo establecido 
en el nuevo Decreto 10/2005, de 19 de octubre, por el que 
se regula la concesión de subvenciones a entidades locales en 
régimen de concurrencia competitiva.

Cuarto.—Se ha aprobado proyecto de bases reguladoras 
para su concesión por convocatoria pública por importe de to-
tal de 1.446.278 € con cargo a las aplicaciones presupuestarias, 
1603.313K.764.048, 1605.313L.764.001 y 1602.313e.464.005, 
bajo la modalidad de expediente anticipado de gasto.

Quinto.—De conformidad con lo previsto en el artículo 
3 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, modificado parcial-
mente por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, por el que 
se regula el régimen general de concesión de subvenciones, 
el Consejo de gobierno, en su reunión de fecha 26 de di-
ciembre de 2007, ha acordado autorizar bajo la modalidad 
de expediente anticipado de gasto, un gasto por importe 
de 1.446.278 € con cargo a las aplicaciones presupuestarias, 
1603.313K.764.048: 476.278,00, 1605.313L.764.001: 670.000,00 
€ y 1602.313e.464.005: 300.000,00 € de los presupuestos del 
Principado de Asturias para 2007, prorrogados para 2008.

A los hechos señalados, les son de aplicación los 
siguientes

fundamentos de derecho

Primero.—el artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, 
del Presidente y del Consejo de gobierno, el artículo 2 del 
Decreto 14/2007, de 12 de julio, de Reestructuración de las 
Consejerías que integran la Comunidad Autónoma, todo ello 
en cuanto a la determinación de las competencias y facultades 
para adoptar la presente Resolución.

Segundo.—en cumplimiento de lo establecido en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, general de Subvenciones; el 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento que la desarrolla y el Decreto 71/1992, de 29 de 
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octubre, por el que se regula el régimen general de concesión 
de subvenciones en el ámbito del Principado de Asturias, mo-
dificado por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, las subven-
ciones con cargo a dotaciones innominadas, globales o genéri-
cas que figuran en los Presupuestos Generales del Principado 
de Asturias se otorgarán de acuerdo con los principios gene-
rales de publicidad, concurrencia y objetividad y de acuerdo 
con los procedimientos establecidos. Así, el otorgamiento de 
subvenciones debe realizarse mediante convocatoria pública, 
previa aprobación de las bases reguladoras de la misma y será 
objeto de publicación en el BOLetíN OfICIAL del Princi-
pado de Asturias.

Tercero.—La competencia para aprobar las bases de la 
convocatoria corresponde al titular de la Consejería de Bien-
estar Social al amparo de lo previsto en el artículo 38 de la Ley 
6/1984, de 5 de julio del Presidente y del Consejo de gobierno 
del Principado de Asturias y 7 el Decreto 71/1992, de 29 de 
octubre, por el que se regula el régimen general de concesión 
de subvenciones, modificado parcialmente por el Decreto 
14/2000, de 10 de febrero anteriormente citado.

Cuarto.—La regulación específica acerca de la concesión 
de subvenciones a entidades Locales en régimen de concu-
rrencia competitiva se halla en el Decreto 105/2005, de 19 de 
octubre.

Quinto.—La autorización del gasto es competencia del 
Consejo de gobierno en virtud de lo establecido en el artículo 
41 del texto refundido del Régimen económico y Presupues-
tario del Principado de Asturias, aprobado por Decreto Le-
gislativo 2/98, de 25 de junio, en relación con el art. 8.1) de la 
Ley 10/2006, de 29 de diciembre, de Presupuestos generales 
del Principado de Asturias.

Sexto.—el artículo 30 del texto refundido del Régimen 
económico y Presupuestario del Principado de Asturias y el 
Decreto 83/1988, de 21 de julio, regulan la tramitación antici-
pada de expedientes de gasto anticipado a las que se somete 
el presente expedientes.

en consecuencia, vistos los preceptos legales citados y de-
más de general aplicación, por la presente, en uso de las com-
petencias atribuidas,

R e S U e L V O

Primero.—Aprobar las bases, que se incorporan como 
anexo formando parte de la presente Resolución, reguladoras 
de la convocatoria pública para la concesión de subvenciones 
a Corporaciones Locales en régimen de concurrencia compe-
titiva para el ejercicio 2008.

Segundo.—Convocar la concesión de dichas subvenciones 
y ordenar la publicación de esta Resolución en el BOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias, distribuidas en las líneas 
y aplicaciones presupuestarias que se indican a continuación y 
siempre que en las citadas partidas exista crédito adecuado y 
suficiente en el momento resolutorio definitivo, entendiéndo-
se, en caso contrario, revocado el presente acuerdo y anulados 
todos los actos que del mismo hayan podido derivarse:

Línea 1: Para la eliminación de barreras arquitectó- —
nicas, por un importe de 670.000,00 euros, con cargo 
a la aplicación presupuestaria 1605.313L.764.001. de 
los presupuestos del Principado de Asturias para 2007 
prorrogados para 2008.

Línea 2: Para redacción de proyectos de obra, obras  —
menores de adaptación y equipamiento en servicios de 
atención social, por un importe de 476.278,00 euros, 
con cargo a la aplicación presupuestaria 1603.313K-

764.048 de los presupuestos del Principado de Asturias 
para 2007 prorrogados para 2008.

Línea 3: Para el desarrollo de programas y proyec- —
tos dirigidos a personas mayores, por un importe de 
300.000,00 euros, con cargo a la aplicación presupues-
taria 1602.313e.464.005 de los presupuestos del Princi-
pado de Asturias para 2007 prorrogados para 2008.

Cuando se den las circunstancias previstas en el artículo 
58.2 del reglamento de la Ley general de Subvenciones se po-
drá aplicar a la concesión de las subvenciones previstas en la 
presente línea, sin necesidad de nueva convocatoria, una cuan-
tía adicional de hasta 100.000 euros para el ejercicio 2008. No 
obstante, la efectividad de esta cuantía adicional queda supe-
ditada a la previa disponibilidad de crédito y a su publicación 
en el BOLetíN OfICIAL de Principado de Asturias con an-
terioridad a la resolución de concesión. La publicidad de los 
créditos adicionales disponibles no implicará la apertura de 
un nuevo plazo de presentación de solicitudes.

Tercero.—Contra la presente Resolución, que agota la 
vía administrativa, se podrá interponer recurso Contencioso-
administrativo en plazo de dos meses contados desde el día 
siguiente de la publicación de la presente Resolución, ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Superior 
de Justicia del Principado de Asturias. Asimismo, se pone en 
su conocimiento que podrá interponer, con carácter previo, 
recurso potestativo de reposición ante la Ilma. Sra. Conseje-
ra de Bienestar Social del Principado de Asturias en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de recepción de 
la presente y sin que, en ningún caso, se puedan simultanear 
ambos recursos, todo ello conforme a lo establecido en el ar-
tículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común en su última redacción dada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero y lo dispuesto en el artículo 5 de la 
Ley 6/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Presupuestarias, 
Administrativas y Fiscales (Boletín Oficial del Estado n.º 285, 
de 27 de noviembre).

Oviedo, a 14 de enero de 2008.— La Consejera de Bienes-
tar Social, Pilar Rodríguez Rodríguez.—1.905.

BASeS

PARte geNeRAL

Primera.—Lugar, plazo de presentación de solicitudes y 
documentación:

1. Las solicitudes se formalizarán ajustadas al modelo que 
figura como anexo I a las presentes bases y se dirigirán, acom-
pañadas de la documentación correspondiente, a la Ilma. Sra. 
Consejera de Bienestar Social, pudiendo presentarse:

Vía presencial: Las solicitudes se formalizarán ajusta- —
das al modelo que figura como anexo a las presentes 
bases y se dirigirán, acompañadas de la documentación 
correspondiente, a la Ilma. Sra. Consejera de Bienestar 
Social, pudiendo presentarse en el Registro general de 
la Consejería de Bienestar Social, calle Alférez Provi-
sional, s/n, 33005-Oviedo, o por cualquiera de los me-
dios establecidos en el artículo 38 párrafo segundo de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común en el plazo de 1 mes contado a 
partir del día siguiente a la publicación de la presente 
convocatoria en el BOLetíN OfICIAL del Principa-
do de Asturias.

Vía telemática: A través del portal de la Administra- —
ción del Principado de Asturias http://www.asturias.es 
(Ayudas y Subvenciones) se podrán utilizar medios te-
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lemáticos (on-line) para la presentación de solicitudes, 
en el plazo de un mes a contar desde el día siguien-
te a la publicación de la presente convocatoria en el 
BOPA.

Sólo se admitirá la presentación telemática de solicitudes 
mediante firma electrónica avanzada basada en un certificado 
digital. A estos efectos sólo serán validos los certificados ya 
expedidos por la fábrica Nacional de Moneda y timbre-Real 
Casa de la Moneda (fNMt Clase 2 CA).

2. Se deberá presentar una solicitud para cada línea de 
actuación que concurra a la presente convocatoria. No obs-
tante, en el caso de que una misma entidad Local concurra 
con varias líneas de actuación, bastará con que acompañe la 
documentación general que se detalla a continuación en una 
de las solicitudes correspondientes.

3. Sin perjuicio de la documentación específica que se exija 
en las distintas líneas de actuación subvencionables, las solici-
tudes irán acompañadas, en todo caso de:

a) Documentación acreditativa de la personalidad y de la 
representación con la que actúa el solicitante.

b) Declaración responsable del solicitante o responsable 
legal (anexo II) relativa a los siguientes extremos:

A. Haber procedido a la justificación de las subvenciones 
y ayudas concedidas con anterioridad por la Comuni-
dad Autónoma.

B. estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de la 
Seguridad Social.

C. No ser deudor de la Hacienda del Principado de As-
turias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles, sub-
venciones solicitadas así como las concedidas con la 
misma finalidad.

D. No haber rechazado, sin justa causa, subvención en 
convocatoria anterior.

e. Hallarse al corriente del pago de obligaciones de rein-
tegro de subvenciones.

f. Comprometerse a afrontar la diferencia entre el coste 
total del proyecto y la subvención solicitada.

g. Comprometerse a comunicar la posible concesión de 
subvenciones o ayudas para la misma finalidad, con an-
terioridad o posterioridad, en el momento que se pro-
duzca, a la Consejería de Bienestar Social, procedentes 
las mismas de cualquier Administración Pública o en-
tes públicos o privados, nacionales o internacionales.

H. No estar incursa en las prohibiciones para obtener la 
condición de beneficiaria, previstas en el artículo 13 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
Subvenciones.

4. La presentación del certificado expedido por el Registro 
de Documentación Administrativa de entidades Locales, al 
que se refiere el artículo 11 del Decreto 105/2005, de 19 de oc-
tubre, por el que se regula la concesión de subvenciones a en-
tidades locales en régimen de convocatoria pública, regulado 
por Resolución de 15 de noviembre de 2006, de la Consejería 
de Presidencia (BOPA de 11-12-06), dispensará de presentar 
la documentación vigente y anotada en el mismo, desde el mo-
mento en que aquél esté en funcionamiento.

Segunda.—Cuantía de las subvenciones:

La concesión de las subvenciones estará supeditada a la 
planificación general de la Consejería de Bienestar Social y a 
los Planes de Área específicos, de acuerdo con los requisitos 

y criterios que se señalan en la presente Resolución, así como 
a las limitaciones presupuestarias establecidas en los vigentes 
Presupuestos generales del Principado de Asturias.

Con el límite de las cantidades máximas que se fijen pa-
ra cada línea de actuación, se establece con carácter general, 
la aportación máxima de la Consejería de Bienestar Social a 
cada actuación tomando como referencia la población de de-
recho de cada entidad local o supramunicipal:

a) Hasta un 90% del presupuesto a las menores de 5.000 
habitantes.

b) Hasta un 80% a las comprendidas entre 5.000 y 20.000 
habitantes.

c) Hasta un 70% a las comprendidas entre 20.001 y 50.000 
habitantes.

d) Hasta un 50% a las mayores de 50.000 habitantes.

La concesión de la subvención por parte de esta Conseje-
ría será compatible con la percepción de otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, proce-
dentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o 
privados, nacionales, de la Unión europea o de organismos 
internacionales. No obstante, en ningún caso su cuantía, ais-
ladamente o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas 
podrá superar el coste del proyecto.

Se consideran gastos subvencionables a los efectos de la 
presente convocatoria, aquellos que de manera indubitada 
respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y se 
realicen durante el ejercicio presupuestario de 2008.

tercera.—Tramitación y subsanación de defectos:

Recibidas las solicitudes, el Área de Planificación y Siste-
mas de Información de la Consejería de Bienestar Social, que 
actúa como órgano instructor del procedimiento, comprobará 
y verificará que se hallan debidamente cumplimentadas y do-
cumentadas de conformidad con lo establecido en las presen-
tes bases.

Si resultase que la documentación está incompleta o de-
fectuosa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, se requerirá al solicitante para que, en el plazo de 
10 días, aporte la documentación necesaria o subsane los de-
fectos observados, haciéndole saber que, en caso contrario y 
transcurrido dicho plazo se tendrá al interesado por desistido 
en su petición archivándose su solicitud previa resolución que 
deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 
de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Cuarta.—Comisión de Evaluación y propuesta de concesión:

Una vez revisadas las solicitudes y evacuados los informes 
técnicos pertinentes, el Área citada remitirá los expedientes 
a la Comisión de Valoración, acompañando un informe en 
el que conste que de la documentación obrante se desprende 
que los beneficiarios cumplen los requisitos necesarios para 
acceder a la subvención, a efectos de su estudio y valoración.

La Comisión de Valoración que se regirá por las normas 
relativas a los órganos colegiados, estará presidida por la Di-
rectora General de Planificación y Calidad o persona en quien 
delegue e integrada por los siguientes miembros:

La Directora de la Agencia Asturiana para la discapa- —
cidad de personas en riesgo de exclusión.

La Jefa de Área de Planificación y Sistemas de  —
Información.
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el Jefe de Servicio de Calidad e Inspección. —

La Jefa de Área de centros y Servicios. —

Dos funcionarios/as designados por Directora general  —
de Planificación y Calidad, de los que uno/a actuará co-
mo Secretario/a.

A la vista de las solicitudes presentadas y de los informes 
técnicos evacuados, la Comisión de Valoración levantará ac-
ta y formulará, en un plazo no superior a 15 días, propuesta 
de Resolución de concesión y denegación de subvenciones 
de acuerdo con los criterios de valoración señalados en las 
presentes bases y supeditada a la planificación general de la 
Consejería de Bienestar Social, así como a las limitaciones 
presupuestarias.

formulada propuesta de resolución provisional de la con-
vocatoria, se publicará la misma en el tablón de anuncios de 
la Consejería de Bienestar Social, y se abrirá un plazo de 10 
días para presentar alegaciones. examinadas las alegaciones 
aducidas en su caso por las entidades Locales, se formulará 
la propuesta de resolución definitiva, en la que se expresará la 
relación de solicitantes para los que se propone la concesión 
de la subvención, y su cuantía, y se elevará, a través del Área e 
Planificación y Sistemas de información, a la Ilma. Sra. Conse-
jera de Bienestar Social, órgano competente para resolverlas.

Cuando el importe de la subvención de la propuesta de 
resolución sea inferior al que figura en la solicitud presentada, 
se podrá instar del beneficiario la reformulación de su solici-
tud para ajustar los compromisos y condiciones a la subven-
ción otorgable. Una vez que la solicitud merezca la conformi-
dad del órgano colegiado, se remitirá con todo lo actuado a la 
Consejera de Bienestar Social para que dicte resolución.

en cualquier caso, la reformulación de solicitudes deberá 
respetar el objeto, condiciones y finalidad de la subvención, 
así como los criterios de valoración establecidos respecto de 
las mismas.

Quinta.—Resolución:

1. el otorgamiento o denegación de subvenciones se reali-
zará por la Ilma. Sra. Consejera de Bienestar Social, mediante 
resolución motivada que deberá adoptarse en el plazo máxi-
mo de 3 meses contados a partir de la finalización del plazo 
para la presentación de solicitudes.

el transcurso del citado plazo sin que haya recaído resolu-
ción expresa supone la desestimación presunta de las solicitu-
des, sin perjuicio de la obligación de resolver.

2. Dicha resolución, que pondrá fin a la vía administrativa, 
recogerá las Corporaciones Locales a las que se otorgan y/o 
deniegan subvenciones, los proyectos que se subvencionan, 
el importe de las subvenciones concedidas, las condiciones 
exigidas al beneficiario, así como las formas y condiciones de 
abono y el plazo para el cumplimiento de las mismas.

3. La concesión de subvención no genera derecho alguno 
en la percepción de la misma en futuras convocatorias.

4. Los beneficiarios de subvenciones asumen la obligación 
de someterse a las actuaciones de comprobación que se efec-
túen por órgano concedente y a las de control financiero que 
correspondan a la Intervención general del Principado de 
Asturias

5. toda alteración de las condiciones, objetivas y subjeti-
vas, tenidas en cuenta para la concesión y, en todo caso, la ob-
tención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por 
otras Administraciones Públicas, entes o personas públicas o 

privadas, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la 
modificación de la resolución de concesión.

6. Asimismo, una vez recaída la resolución de concesión, 
el beneficiario podrá solicitar de forma motivada la modifica-
ción de su contenido, cuando sea imposible llevar a cabo el 
proyecto o programa subvencionado en los términos exactos 
que figuren en la solicitud, siempre y cuando:

a) No se modifique de forma sustancial el contenido del 
mismo.

b) Se cumpla con la misma finalidad que motivó la conce-
sión de la subvención.

c) No haya finalizado el plazo para la realización de la 
actividad.

d) No se dañe derechos de tercero.

Sexta.—Justificación y abono de la subvención:

Las Corporaciones Locales beneficiarias de las subvencio-
nes concedidas en la presente convocatoria vendrán obligadas 
a justificar documentalmente el cumplimiento de la finalidad 
que motivó su concesión así como la aplicación de los fondos 
recibidos mediante la documentación específica que se esta-
blezca según la línea de actuación subvencionada.

Cuando el órgano instructor aprecie la existencia de defec-
tos subsanables en la justificación presentada por el beneficia-
rio, lo pondrá en su conocimiento, concediéndole un plazo de 
diez días para su corrección.

En cuanto al plazo, la justificación se efectuará en todo 
caso, antes del 15 de diciembre de 2008. No obstante, el plazo 
de justificación podrá ser ampliado, tanto de oficio, como a 
petición de los interesados, tal y como se establece en el artí-
culo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Transcurrido el plazo establecido de justificación sin ha-
berse presentado la misma, se requerirá al beneficiario para 
que, en el plazo improrrogable de quince días sea presentada. 
La falta de presentación de la justificación en el plazo estable-
cido en este apartado llevará consigo la exigencia de reintegro 
y demás responsabilidades establecidas en la Ley general de 
Subvenciones.

en cuanto al abono de las subvenciones, éstas se harán 
efectivas en un único pago antes de la justificación, estando 
exonerados de la prestación de garantías en los términos es-
tablecidos en la Resolución de la Consejería de Hacienda de 
fecha 19 de marzo de 2001 y de fecha 30 de julio de 2001 de 
modificación de la Resolución de 11 de febrero de 2000, por 
la que se regula el Régimen de garantías para el Abono Anti-
cipado de Subvenciones.

 el pago de la subvención se realizará mediante transferen-
cia bancaria a la cuenta designada por la entidad beneficiaria.

Séptima.—Obligaciones de las entidades beneficiarias:

Las entidades locales beneficiarias de las subvenciones es-
tarán obligadas a:

1. ejecutar el proyecto que fundamenta la concesión de la 
subvención.

2. Hacer constancia expresa de la colaboración de la Ad-
ministración del Principado de Asturias, incluyendo la ima-
gen corporativa institucional que ésta le facilite en toda la 
información o publicidad que da la actividad subvencionada 
realice, difundiéndola de forma adecuada y situándola en lu-
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gar destacado y visible, de manera que sea suficientemente 
perceptible.

3. Someterse a las actuaciones de comprobación, segui-
miento e inspección de la aplicación de la subvención que se 
efectúen por la Consejería de Bienestar Social y a las de con-
trol financiero que correspondan a la Intervención General 
del Principado de Asturias.

4. Comunicar al órgano concedente la obtención de sub-
venciones o ayudas para la misma finalidad procedente de 
cualesquiera Administraciones Públicas o entes públicos o 
privados, nacionales o internacionales.

5. Justificar ante la Consejería de Bienestar Social la reali-
zación de la actividad o proyecto y el cumplimiento de la fina-
lidad determinantes de la concesión de la subvención.

6. Conservar los documentos justificativos de la aplicación 
de los fondos percibidos, incluidos los documentos electróni-
cos, en tanto pueda ser objeto de actuaciones de comproba-
ción y control.

7. Reintegrar los fondos percibidos en los supuestos con-
templados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, general de Subvenciones.

Octava.—Seguimiento:

Por la Consejería de Bienestar Social se podrán adoptar 
cuantas medidas considere oportunas para el seguimiento y 
control del cumplimiento de la finalidad que motivó la conce-
sión de la ayuda, de conformidad con la normativa aplicable 
en la materia.

La Consejería de Bienestar Social podrá recabar informa-
ción sobre el grado de ejecución del proyecto, una vez iniciado 
el mismo.

Décima.—Subcontratación:

La Entidad Local beneficiaria de la subvención podrá sub-
contratar la actividad subvencionada, pudiendo subcontratar 
hasta el 100% del coste de la misma y deberá ser comunicada 
a la Consejeria de Bienestar Social. Sin perjuicio de lo ante-
rior, en el caso de que la misma supere el 20 por ciento del im-
porte de la subvención y dicho importe sea superior a 60.000 
€, la subcontratación deberá formalizarse en un contrato por 
escrito y previamente autorizada por la Consejería de Bienes-
tar Social mediante Resolución de su titular.

en caso de subcontratación, los contratistas quedarán so-
lamente obligados ante la beneficiaria, que asumirá la totali-
dad de la responsabilidad de la ejecución del programa sub-
vencionado frente a esta Consejería.

Asimismo, la entidad Local será responsable de que en la 
ejecución de la actividad subvencionada concertada con terce-
ros se respete todo lo establecido en las presentes bases, y por 
otro lado, los posibles contratistas estarán obligados a su vez, 
al deber de colaboración con la Administración, y en ningún 
caso podrán estar incluidos en cualquiera de las prohibiciones 
establecidas en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, general de Subvenciones.

Decimoprimera.—Revocación y reintegro y regimen de 
sanciones:

1. La declaración judicial o administrativa de nulidad o 
anulación llevará consigo la obligación de devolver las canti-
dades percibidas.

2. también procederá el reintegro de las cantidades per-
cibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente 
desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en 

que se acuerde la procedencia del reintegro, en los siguientes 
casos:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones 
requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran 
impedido.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la acti-
vidad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que 
fundamenta la concesión de la subvención.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la in-
justificación insuficiente.

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medi-
das de difusión consistentes en dar la adecuada publicidad, 
por parte de los beneficiarios, del carácter público de la fi-
nanciación del programa, en los términos establecidos. Si se 
hubiera incumplido esta obligación, y sin perjuicio de las res-
ponsabilidades en que, por aplicación del régimen previsto en 
el título IV de la Ley pudieran corresponder, se aplicarán las 
siguientes reglas:

a. Si resultara aun posible su cumplimiento en los tér-
minos establecidos, el órgano concedente deberá re-
querir al beneficiario para que 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 apli-
cación del artículo 37 de la Ley. No podrá adoptarse 
ninguna decisión de reintegro sin que se hubiera dado 
cumplimiento de dicho trámite.

b. Si por haberse desarrollado ya las actividades afecta-
das por estas medidas, no resultara posible su cumpli-
miento en los términos establecidos, el órgano conce-
dente podrá establecer medidas alternativas, siempre 
que éstas permitieran dar la difusión de la financiación 
pública recibida con el mismo alcance que las inicial-
mente acordadas. en el requerimiento que se dirija 
por el órgano concedente al beneficiario, deberá fijar-
se 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.

e) en los demás supuestos previstos en estas bases y en el 
artículo 37 de la Ley general de Subvenciones.

3. Asimismo, procederá el reintegro del exceso en los su-
puestos en que, por concesión de subvenciones o ayudas de 
otras Administraciones Públicas, entes o personas públicas o 
privadas, nacionales o internacionales, la cuantía de las sub-
venciones o ayudas supere el coste de la actividad.

4. La resolución por la que se acuerde el reintegro de 
la subvención será adoptada por el órgano concedente de 
aquélla, previa instrucción del expediente, en el que junto a 
la propuesta razonada del centro gestor se acompañarán los 
informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario. El pla-
zo máximo para dictar resolución será de 12 meses desde la 
fecha del acuerdo de iniciación y la misma pondrá fin a la vía 
administrativa.

Decimosegunda.—Régimen jurídico:

en lo no previsto en la presente convocatoria se estará a lo 
dispuesto en el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por 
el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones vi-
gentes en materia de régimen económico y presupuestario del 
Principado de Asturias; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre de 
2003, general de Subvenciones y el Real Decreto 887/2006, 
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que la 
desarrolla; el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se 



15-II-2008 BOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 38 3279

regula el régimen general de concesión de subvenciones en el 
ámbito del Principado de Asturias, modificado por el Decreto 
14/2000, de 10 de febrero, y el Decreto 105/2005, de 19 de 
octubre, por el que se regula la concesión de subvenciones a 
entidades locales en régimen de convocatoria pública.

PARte eSPeCífICA

Línea 1.ª de actuación: Eliminación de barreras arquitectónicas:

Primera.—Objeto de la subvención:

1. La presente línea de actuación, dotada con 670.000,00 
euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 1605-313L-
764-001 de los vigentes Presupuestos generales del Princi-
pado de Asturias, tiene por objeto articular la concesión de 
subvenciones a Corporaciones Locales, en régimen de concu-
rrencia competitiva, para financiar las siguientes actividades:

a) La eliminación de barreras arquitectónicas en el espa-
cio urbano, en los edificios de uso público y en el transporte 
de su término municipal.

b) La elaboración de planes especiales de accesibilidad 
acordes a lo establecido en la Ley 5/1995, de 6 de abril, de 
promoción de la accesibilidad y supresión de barreras del 
Principado de Asturias y el Decreto 37/2003, de 22 de mayo, 
de desarrollo.

2. El concepto de barreras a que se refiere el objeto de 
la presente convocatoria es el definido en la mencionada Ley 
5/1995, de 6 de abril, de promoción de la accesibilidad y supre-
sión de barreras en el Principado de Asturias.

Segunda.—Requisitos:

Podrán concurrir las Corporaciones Locales del Principa-
do de Asturias, que lleven a cabo en el ámbito de su municipio 
programas de promoción de la accesibilidad y eliminación de 
barreras y obstáculos, en edificios de titularidad pública o en 
vías y espacios urbanos, y reúnan los siguientes requisitos:

1.1 Que los programas estén incardinados en los de aná-
loga naturaleza establecidos en la Comunidad Autónoma 
orientados, en función de lo dispuesto en el artículo 34.2 de la 
Ley 5/1995 antes citada, a la adaptación a aquellos espacios, 
edificios y medios de transporte que no cumplan los requisitos 
de accesibilidad en ella establecidos.

1.2 Que la Corporación Local tenga asignación presupues-
taria similar o igual a la que solicita.

1.4. en su caso, realizar las obras de adaptación de acuer-
do con lo dispuesto en la Ley 5/1995, de 6 de abril, de promo-
ción de la accesibilidad y supresión de barreras del Principado 
de Asturias.

tercera.—Cuantía de las subvenciones:

La cuantía individualizada de la subvención por proyec-
to no podrá ser, en ningún caso, superior a 35.000 euros. La 
misma se obtendrá sobre la base del importe solicitado por la 
entidad Local y respetando en todo caso los límites estableci-
dos en la parte general, base II, respecto al presupuesto total 
del proyecto.

Una vez establecido el orden de prelación entre todas las 
solicitudes, en función de la puntuación obtenida según los 
criterios de valoración fijados en la base V, se procederá al 
prorrateo entre todas del importe global máximo destinado a 
la presente línea de actuación.

Cuando el importe del proyecto presentado supere la 
cuantía de 30.000 euros en el supuesto de coste por ejecución 
de obra, o de 12.000 euros en el supuesto de equipamiento o 

prestación de servicios por empresas de consultoría o asisten-
cia técnica, la Corporación beneficiaria deberá solicitar como 
mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter 
previo a la contracción del compromiso, salvo que por las es-
peciales características de los gastos subvencionables no exis-
ta en el mercado suficiente número de entidades que puedan 
ejecutar la obra o el suministro, o prestar el servicio o salvo 
que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la solici-
tud de la subvención. La elección entre las ofertas se realizará 
conforme a los criterios de eficiencia y economía.

Cuarta.—Solicitud y documentación:

A la solicitud y a la declaración responsable (anexos I y 
II, respectivamente) exigidos en la parte general de las pre-
sentes bases, se acompañará necesariamente la siguiente 
documentación:

1. Documentación general:

1.1. en el caso de haber recibido subvención para la rea-
lización de un proyecto de eliminación de barreras en el ejer-
cicio anterior, se deberá aportar memoria de ejecución del 
mismo.

1.2. Formulario de identificación del proyecto que corres-
ponda en su caso, y que se adjunta como anexo III-A y anexo 
III-B.

2. Documentación específica en el caso de inversión en 
construcción, reformas, ampliaciones y similares:

2.1. ejemplar del proyecto de obras, al menos en la parte 
referida a la supresión de barreras para la que se solicita sub-
vención, suscrito por técnico competente.

2.2. Presupuesto detallado de la obra, según modelo que 
se adjunta como anexo IV.

2.3. Acreditación del uso público del inmueble, median-
te declaración responsable o acuerdo del órgano competente 
de la Corporación. en caso de inmuebles arrendados deberá 
constar de forma expresa la autorización del propietario.

2.4. fotografías, tomadas desde diversos ángulos, de la ba-
rrera a eliminar.

3. Documentación específica en el caso de transportes:

3.1. Proyecto técnico en donde figuren las adaptaciones 
técnicas necesarias para su utilización por personas con gra-
ves trastornos de movilidad o que implique una reducción de 
la movilidad.

3.2. Desglose de costes del proyecto inicial a realizar, se-
gún modelo que se adjunta como anexo V.

4. Documentación específica en el caso de barreras a la 
comunicación sensorial y ayudas técnicas:

4.1. Proyecto técnico referido a las barreras a suprimir, 
medios y elementos a emplear para dicha supresión.

4.2. Desglose de costes de las actuaciones a realizar según 
modelo que se adjunta como anexo V.

Con independencia de la documentación anteriormente 
señalada la Dirección general de Servicios Sociales Comu-
nitarios y Prestaciones, podrá solicitar la ampliación de los 
datos que resulten necesarios para la adecuada valoración de 
la solicitud y correcta evaluación de la subvención, que en su 
caso, pueda otorgarse.

Quinta.—Criterios de adjudicación de las subvenciones:

1. La concesión de las subvenciones estará supeditada a la 
planificación general de la Consejería de Bienestar Social.
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2. Se establecen como criterios generales de valoración de 
los programas o proyectos:

2.1. El edificio, instalaciones o programa para el que se 
solicita la eliminación de barreras o ayuda técnica está desti-
nado a realizar programas generales de carácter social. De 0 
a 20 puntos.

2.2. Dirige sus actuaciones para asegurar un mejor desa-
rrollo de programas sociales específicos dirigidos a personas 
mayores, dependientes y discapacitadas. De 0 a 20 puntos.

2.3. Servicios concertados: El edificio, instalaciones o 
programa para el que se solicita la eliminación de barreras o 
ayuda técnica está destinado a realizar programas de carác-
ter social concertados o subvencionados con la Consejería de 
Bienestar Social. De 0 a 20 puntos.

2.4. Actuaciones en edificios de usos público destinados 
a usos que garanticen el ejercicio o acceso a derechos fun-
damentales de los residentes del municipio (edificios que se 
utilizan como colegio electoral...). De 0 a 20 puntos.

2.5. Actuaciones en edificios de uso público que por sus 
características o por el uso que se les da a los mismos no sean 
susceptibles de ser subvencionados por otros departamentos 
de la Administración del Principado de Asturias. De 0 a 20 
puntos.

3. Se establecen como criterios específicos de valoración 
de los programas o proyectos:

3.1. Valoración de las necesidades a las que se pretende 
dar respuesta.

Para una valoración de este apartado se tendrá en cuenta 
los siguientes aspectos:

a) Adecuación a las necesidades de los residentes del mu-
nicipio: el proyecto o programa se dirige a necesidades reales 
de los residentes cubriendo aspectos de accesibilidad no sufi-
cientemente resueltos mediante actuaciones dirigidas a toda 
la población (acondicionamiento de calles, rebajes de bordi-
llos de aceras, accesibilidad a playas...). De 0 a 75 puntos.

b) Ampliar el acceso a programas específicos: El proyec-
to de eliminación de barreras arquitectónicas, de barreras de 
transporte o ayudas técnicas contribuirá a incrementar el acce-
so a los colectivos de mayores, dependientes y discapacitados 
a los programas específicos ofertados dentro del municipio 
(centros de día de mayores, centros de apoyo a la integración, 
residencias...) De 0 a 75 puntos.

c) Prioridad social: el proyecto refuerza uno o varios 
programas de carácter social desarrollados en el municipio y 
gestionados por el Ayuntamiento solo o en colaboración con 
otras entidades. De 0 a 75 puntos.

3.2. Valoración técnica del programa o proyecto.

Para una valoración de este apartado se tendrá en cuenta 
los siguientes aspectos:

a) Definición de objetivos: El proyecto define los objeti-
vos con claridad y éstos son acordes a las prioridades 
actuales de la Consejería de Bienestar Social. De 0 a 75 
puntos.

b) Actuaciones a desarrollar: el proyecto indica las dife-
rentes actuaciones que van a ser llevadas a cabo y éstas 
resultan adecuadas para la consecución de los objeti-
vos. De 0 a 75 puntos.

c) temporalización: el proyecto o programa señala las fa-
ses de desarrollo del mismo y contempla un calendario 

que guía la ejecución de las diferentes actuaciones. De 
0 a 75 puntos.

d) Adecuación de recursos: el proyecto presenta los me-
dios técnicos, personales y materiales suficientes y ade-
cuados para desarrollar el mismo de un modo eficien-
te. De 0 a 75 puntos.

3.3. Valoración del coste y viabilidad económica del pro-
grama o proyecto

Para una valoración de este aspecto se tendrá en cuenta 
que el proyecto o programa incluya un presupuesto equilibra-
do para el desarrollo del mismo indicando las diversas fuentes 
de financiación (inversión y mantenimiento) de modo que se 
garantice su viabilidad y ejecución. De 0 a 15 puntos.

4. No se valorarán peticiones de proyectos o ayudas técni-
cas destinadas al uso una persona en particular.

5. Los proyectos deberán obtener, al menos 100 puntos, 
de los que 80 puntos habrán de corresponder a los criterios 
específicos de valoración de los programas o proyectos, esta-
blecidos en el apartado 3.

Sexta.—Forma de justificación:

En cuanto a la forma, la justificación se realizará aportan-
do la siguiente documentación:

a) Certificación firmada y sellada por la Corporación des-
tinataria de la ayuda y por la Dirección de obra, si la hubiere, 
haciendo constar que la obra se llevó a cabo de acuerdo con el 
proyecto presentado.

b) fotografías, tomadas desde diversos ángulos, de la obra 
realizada, una vez eliminada la barrera.

c) Desglose total de costes de la obra, incluidos los hono-
rarios, según modelo que se adjunta como anexo IV.

d) en el caso de que el coste de la obra supere los 30.000 
euros o los 12.000 euros en el supuesto de equipamiento o 
prestación de servicios por empresas de consultoría o asisten-
cia técnica, deberán presentarse las tres ofertas solicitadas por 
la corporación, en cumplimiento a lo dispuesto en la base III 
de esta línea de actuación. en el caso de que no se hubiera 
optado por la más ventajosa económicamente será necesario 
aportar asimismo, memoria en la que se justifique expresa-
mente dicha elección.

e) en caso de equipamiento, deberá presentarse la rela-
ción de gastos, así como las facturas expedidas por la empresa 
o particular a nombre de la Corporación Local perceptora de 
la subvención. En la factura deberá figurar:

Número de factura. —
Datos identificativos (nombre, apellidos, denomina- —
ción o razón social, NIF, domicilio, firma y sello del 
emisor).
Datos identificativos del destinatario, que deberá ser la  —
entidad subvencionada,
Descripción detallada y precio unitario de la operación  —
y su contraprestación total. Deberá reflejarse el IVA 
correspondiente, si bien cuando la cuota se repercuta 
dentro del precio podrá indicarse la expresión “IVA 
incluido”.
Lugar y fecha de emisión. —

f) en el supuesto de elaboración de planes especiales de 
accesibilidad, deberá presentarse:

Copia del plan especial. —

Relación de gastos, así como las facturas expedidas con  —
los requisitos antes expuestos en el apartado e).
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Línea 2.ª de actuación: Redacción de proyectos de obra, obras 
menores de adaptación y equipamiento en servicios de atención 

social

Primera.—Objeto de la subvención:

1. el objeto de la presente subvención, dotada con 
476.278,00 euros, con cargo a la aplicación 1603-313k-764-
048 de los vigentes Presupuestos generales del Principado 
de Asturias, es la financiación a las Corporaciones Locales, 
en inversiones de Servicios de atención social, de titularidad y 
gestión municipal.

2. Las modalidades de subvención serán las siguientes: 
Obras menores de Conservación y Adaptación, equipamiento 
y redacción de proyectos de obras para recursos de atención 
social.

3. en concreto, se consideran objeto de la presente línea 
de actuación, las inversiones en programas de servicios socia-
les municipales que se determinan a continuación:

3.1. Servicios sociales generales:

a) Instalaciones, equipamientos y medios técnicos de 
Centros de Servicios Sociales y Unidades de trabajo Social 
donde se facilite el acceso de la población a las prestaciones 
básicas de información, valoración, diagnóstico y orientación 
en cuanto a los derechos y recursos sociales existentes y a las 
intervenciones sociales que les puedan corresponder.

b) Instalaciones, equipamientos y medios técnicos para la 
realización de prestaciones básicas de ayuda a domicilio a per-
sonas dependientes y otros apoyos a la unidad convivencia.

c) Instalaciones, equipamientos y medios técnicos para las 
prestaciones básicas de alojamiento alternativo y acogida de 
personas en situación o riesgo de exclusión social.

3.2. Programas para las personas mayores:

Inversiones en centros sociales específicos para personas 
mayores, centros de atención diurna o centros polivalentes en 
los que se desarrollen programas con relación a las siguientes 
áreas de intervención:

Promoción de la salud. —
Comunidad, integración y participación. —
Ocio-cultura y educación. —
Apoyo a la persona mayor dependiente, y a su familia,  —
para la permanencia en su entorno.

3.3. Programas para personas con discapacidad:

a) Inversiones en recursos de alojamiento y conviven-
cia (pisos de vida independiente, pisos tutelados y módulos 
residenciales).

b) Inversiones en programas de integración social y parti-
cipación comunitaria para el fomento de autonomía y de apo-
yo a la familia que se desarrollen desde Centros Ocupaciona-
les, Asociaciones y otros recursos de apoyo a las personas con 
discapacidad.

3.4. Inversiones en programas de proximidad y de atención 
diurna a la infancia en situación o riesgo de exclusión social.

Segunda.—Cuantía de las subvenciones:

La cuantía individualizada de la subvención por proyecto 
no podrá ser, en ningún caso, superior a:

40.000 euros. Para la redacción del proyecto de obras. —

50.000 euros. Para el equipamiento. —

60.000 euros. Para obras menores de conservación y  —
adaptación.

Dicha cuantía se obtendrá sobre la base del importe so-
licitado por la entidad Local y respetando en todo caso los 
límites establecidos en la parte general, base II, respecto al 
presupuesto total del proyecto.

Una vez establecido el orden de prelación entre todas las 
solicitudes, en función de la puntuación obtenida según los 
criterios de valoración fijados en la base V, se procederá al 
prorrateo entre todas del importe global máximo destinado a 
la presente línea de actuación.

Cuando el importe del proyecto presentado supere la 
cuantía de 12.000 euros en el supuesto de suministro de bienes 
de equipo o prestación de servicios por empresas de consul-
toría o de asistencia técnica, la Entidad Local beneficiaria de-
berá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes provee-
dores, con carácter previo a la contracción del compromiso, 
para la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que 
por las especiales características de los gastos subvencionables 
no exista en el mercado suficiente número de entidades que 
lo suministren o lo presten, o salvo que el gasto se hubiera 
realizado con anterioridad a la solicitud de la subvención. La 
elección entre las ofertas se realizará conforme a los criterios 
de eficiencia y economía.

tercera.—Solicitud y documentación:

A la solicitud y a la declaración responsable (anexos I y 
II, respectivamente) exigidos en la parte general de las pre-
sentes bases, se acompañará necesariamente la siguiente 
documentación:

a) Breve memoria fundamentando la petición, objetivos 
que persigue, incidencia en el número de beneficiarios atendi-
dos y medios de financiación previstos para tal fin.

b) presupuesto, con importe del coste por unidad e impor-
te total de las adquisiciones que se pretenden realizar en el 
caso de equipamiento.

Cuarta.—Criterios de adjudicación de las subvenciones:

A. La concesión de las subvenciones estará supeditada a la 
planificación general de la Consejería de Bienestar Social.

B. Se establecen como criterios generales de valoración de 
los programas o proyectos:

1. Adecuación de los programas a la memoria de objeti-
vos para el ejercicio 2008 de la Consejería de Bienestar 
Social. Hasta 20 puntos.

2. Adecuación a las necesidades reales de la población a 
la que se dirige, cubriendo aspectos de atención no su-
ficientemente resueltos o contribuyendo a la mejora de 
programas existentes en la zona. Hasta 20 puntos.

3. Necesidad de incrementar la cobertura en el ámbito te-
rritorial de que se trate, por considerarlo prioritario en 
comparación con otras zonas de la geografía asturiana. 
Hasta 20 puntos.

4. equipamiento de centros cuya construcción haya sido 
financiada por la Consejería de Bienestar Social en 
ejercicios anteriores. Hasta 20 puntos.

5. Viabilidad económica: el proyecto incluye un presu-
puesto equilibrado para el desarrollo del mismo indi-
cando las diversas fuentes de financiación, de modo 
que se garantice su viabilidad. Hasta 20 puntos.

C. Se considerarán prioritarios los proyectos presentados 
para el establecimiento o la mejora en los equipos y sistemas 
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informáticos de intercambio de información en materia de 
servicios sociales.

Quinta.—Forma de justificación:

La justificación se realizará mediante la siguiente docu-
mentación, dependiendo del tipo de inversión:

1. Subvención para equipamiento:
1.1. Certificación del Secretario o interventor de la entidad 

local en la que conste la realización del suministro y su confor-
midad con el mismo.

1.2. Certificación acreditativa de que se han incluido en 
el inventario del centro para el que se destinarán los bienes 
objeto de la subvención.

1.3. factura expedida por la empresa o particular que hu-
biera realizado el equipamiento. En la factura figurarán los 
siguientes datos: número de la factura, datos de identificación 
del expedidor, descripción del bien o servicio, precio unitario 
y precio total, lugar y fecha de emisión, así como recibí, firma 
y sello del emisor.

1.4. Cuando el importe del gasto supere los 12.000 euros, 
deberán presentarse las ofertas solicitadas en cumplimiento 
de lo dispuesto en las bases, y en su caso, la memoria fun-
damentando la elección si ésta no hubiera recaído en la más 
ventajosa.

2. Subvención para conservación y adaptación de inmue-
bles por medio de obras de menor cuantía:

Cuando la obra a que se refiere la subvención tenga la con-
sideración de obra de menor cuantía la justificación y el pago 
se efectuarán en base a la documentación siguiente:

a) Certificación firmada y sellada por el Secretario o inter-
ventor de la entidad local destinataria de la ayuda, haciendo 
constar la realización de las obras y su conformidad con la 
misma.

b) factura expedida por la empresa o contratista indivi-
dual que hubiera realizado la obra. En la misma figurarán los 
siguientes datos: número de la factura, datos de identificación 
del expedidor, descripción del bien o servicio, precio, lugar y 
fecha de emisión, así como recibí, firma y sello del emisor.

3. Subvención para la redacción de proyectos de obra:

a) Copia del proyecto de obra, suscrito por técnico 
competente.

b) factura expedida por la empresa o profesional que 
hubiera redactado el proyecto. En la factura figurarán los si-
guientes datos: número de la factura, datos de identificación 
del expedidor, descripción del servicio, precio, lugar y fecha 
de emisión, así como recibí, firma y sello del emisor.

Línea 3.ª de actuación: Desarrollo de programas dirigidos a 
personas mayores

Primera.—Objeto de la subvención y programas de carácter 
prioritario:

1. es objeto de la presente convocatoria, dotada con 
300.000 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 1602-
313e-464-005 de los vigentes Presupuestos generales del 
Principado de Asturias, la concesión de subvenciones, en ré-
gimen de concurrencia competitiva, a Corporaciones Locales 
para la realización de programas dirigidos a personas mayores 
realizados en el ejercicio de 2008.

2. en concreto, se consideran objeto de la presente línea 
de actuación, los programas, siempre que se lleven a cabo en 
centros no residenciales, siguientes:

A) Programas de promoción de la vida activa y saludable y 
programas de mantenimiento y estimulación psico-física.

B) Programas de relación social, participación e integra-
ción del mayor en la comunidad.

C) Programas de información, asesoramiento y apoyo a las 
personas mayores y a las familias con las que conviven.

Cuando se den las circunstancias previstas en el artículo 
58.2 del reglamento de la Ley general de Subvenciones se po-
drá aplicar a la concesión de las subvenciones previstas en la 
presente línea, sin necesidad de nueva convocatoria, una cuan-
tía adicional de hasta 100.000 euros para el ejercicio 2008. No 
obstante, la efectividad de esta cuantía adicional queda supe-
ditada a la previa disponibilidad de crédito y a su publicación 
en el BOLetíN OfICIAL de Principado de Asturias con an-
terioridad a la resolución de concesión. La publicidad de los 
créditos adicionales disponibles no implicará la apertura de 
un nuevo plazo de presentación de solicitudes.

Segunda.—Cuantía de las subvenciones:

La cuantía individualizada de la subvención por proyec-
to no podrá ser, en ningún caso, superior a 30.000 euros. La 
misma se obtendrá sobre la base del importe solicitado por la 
entidad Local y respetando en todo caso los límites estableci-
dos en la parte general, base II, respecto al presupuesto total 
del programa.

Una vez establecido el orden de prelación entre todas las 
solicitudes, en función de la puntuación obtenida según los 
criterios de valoración fijados en la base IV, se procederá al 
prorrateo entre todas del importe global máximo destinado a 
la presente línea de actuación.

tercera.—Solicitudes y documentación:

A la documentación que, con carácter general, se exige 
para cualquier línea de actuación subvencionable, se acompa-
ñará necesariamente la siguiente documentación:

1. Proyecto de actividades a subvencionar, incluido el pre-
supuesto previsto de ingresos y gastos, según el modelo que se 
adjunta como anexo VI.

2. Relación nominal de los beneficiarios del programa, o 
en su caso, previsión del número aproximado de los mismos.

3. en el caso de haber recibida subvención en el ejercicio 
anterior se deberá aportar memoria resumen del desarrollo 
del mismo.

Cuarta.—Criterios de adjudicación de las subvenciones:

1. Valoración de las necesidades a las que se dirige el pro-
grama o proyecto:

Para una valoración de este apartado se tendrán en cuenta 
los siguientes aspectos:

a) Adecuación a las necesidades del colectivo: el proyecto 
o programa se dirige a necesidades reales del colectivo cu-
briendo aspectos de atención no suficientemente resueltos o 
contribuyendo a la diversificación de los programas existentes 
en la zona. De 0 a 50 puntos.

b) Necesidad de incrementar la cobertura: el proyecto o 
programa se enmarca en un ámbito territorial donde es nece-
sario incrementar la cobertura de la intervención o servicio 
presentado. De 0 a 50 puntos.

c) Prioridad territorial: el proyecto o programa se enmar-
ca en un ámbito territorial considerado prioritario de cara al 
desarrollo de la intervención propuesta si es comparado con 
otras zonas de la geografía asturiana. De 0 a 50 puntos.
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2. Valoración técnica del programa o proyecto:

Para una valoración de este apartado se tendrá en cuenta 
los siguientes aspectos:

a) Definición de objetivos: El proyecto define los objetivos 
con claridad y éstos son acordes a las prioridades actuales de 
la Consejería de Bienestar Social. De 0 a 50 puntos.

b) Actuaciones a desarrollar: el proyecto indica las dife-
rentes actuaciones que van a ser llevadas a cabo y éstas resul-
tan adecuadas para la consecución de los objetivos. De 0 a 50 
puntos.

c) Coordinación e integración comunitaria: el proyecto o 
programa está diseñado desde un enfoque de trabajo coordi-
nado en red integrando su acción en el conjunto de recursos 
comunitarios de la zona. De 0 a 50 puntos.

d) temporalización: el proyecto o programa señala las 
fases de desarrollo del mismo y contempla un calendario 
que guía la ejecución de las diferentes actuaciones. De 0 a 50 
puntos.

e) Adecuación de recursos: el proyecto o programa pre-
senta los medios técnicos, personales y materiales suficientes 
y adecuados para desarrollar el mismo de un modo eficiente. 
De 0 a 50 puntos.

f) evaluación: el proyecto o programa recoge un sistema 
de evaluación, con los oportunos indicadores, que permite 
tanto realizar un seguimiento continuado del mismo como va-
loraciones periódicas. De 0 a 50 puntos

3. Valoración del coste y viabilidad económica del progra-
ma o proyecto.

Para una valoración de este apartado se tendrá en cuenta 
los siguientes aspectos:

a) Viabilidad económica: el proyecto o programa incluye 
un presupuesto equilibrado para el desarrollo del mismo indi-
cando las diversas fuentes de financiación (inversión y mante-
nimiento) de modo que se garantice su viabilidad y continui-
dad. De 0 a 10 puntos.

b) Control e implicación en la gestión de los propios usua-
rios/as: el proyecto contempla sistemas de control en la ges-
tión del mismo así como participación de los propios usua-
rios/as. De 0 a 10 puntos.

c) Voluntariado: el proyecto incluye la colaboración de 
voluntariado en tareas de apoyo psicosocial, no sustitutivas de 
intervenciones profesionales, así como un plan de formación 
del mismo. De 0 a 10 puntos.

No se valorarán actividades de formación profesional re-
glada, educativa, laboral, sanitaria y cultural para los que exis-
tan otros cauces de financiación.

Quinta.—Documentación justificativa:

El contenido mínimo de las cuentas justificativas vendrá 
constituido por una declaración de las actividades realizadas 
que han sido financiadas con la subvención y su coste, junto 
con el desglose de cada uno de los gastos incurridos.

En dichas cuentas justificativas se deben incluir copias 
compulsadas por el Secretario de la entidad Local de los do-
cumentos o facturas originales, así como informe del interven-
tor de la entidad comprensivo de las subvenciones o ayudas 
concedidas para la misma finalidad por otras administraciones 
u organismos públicos, así como los recursos propios aporta-
dos, con indicación de las respectivas cuantías o, en su caso, 
informe negativo sobre dichos extremos.

Anexo I

SOLICItUD De SUBVeNCIóN

Anexo II
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Anexo III-A

fORMULARIO De IDeNtIfICACIóN DeL PROyeCtO De 

eLIMINACIóN De BARReRAS

Anexo III-B

fORMULARIO De IDeNtIfICACIóN DeL PROyeCtO De 

eLABORACIóN De PLAN eSPeCIAL De ACCeSIBILIDAD
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Anexo IV

DeSgLOSe De COSteS PARA OBRAS De eLIMINACIóN De BARRe-

RAS ARQUIteCtóNICAS

Anexo V

DeSgLOSe De COSteS PARA eLIMINACIóN De BARReRAS eN eL 

tRANSPORte/eN LA COMUNICACIóN

 Anexo VI

fORMULARIO De IDeNtIfICACIóN DeL PROgRAMA/PROyeCtO
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CONSeJeRíA De SALUD y SeRVICIOS SANItARIOS:

SeRVICIO De SALUD DeL PRINCIPADO De AStURIAS (SeSPA)

RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2008, de la Dirección 
Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias, 
por la que se aprueba el procedimiento para la solicitud y 
el reconocimiento de trienios al Personal Estatutario Tem-
poral del SESPA.

La Ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto Básico del em-
pleado Público, incluye dentro de su ámbito de aplicación re-
gulado en el artículo 2, al personal estatutario de los Servicios 
de Salud, sin perjuicio de la normativa específica reguladora 
de su régimen jurídico, dictada por el estado y las Comunida-
des Autónomas en el ámbito de sus competencias.

Asimismo, el citado estatuto reconoce el derecho del per-
sonal funcionario interino a percibir trienios, estableciendo en 
su artículo 25.2 que “se reconocerán los trienios correspon-
dientes a los servicios prestados antes de la entrada en vigor 
del presente estatuto que tendrán efectos retributivos única-
mente a partir de la entrada en vigor del mismo”.

En virtud de lo dispuesto en la disposición final cuarta de 
dicho estatuto, su entrada en vigor se produce en el plazo de 
un mes a partir de su publicación en el Boletín Oficial del Es-
tado, es decir, el 14 de mayo de 2007.

tal precepto resulta de aplicación al personal estatutario 
temporal de conformidad con lo dispuesto en su artículo 2.3, 
como así ha sido puesto de manifiesto a los representantes de 
los empleados públicos en la reunión de la Mesa general de 
Negociación de la Comunidad Autónoma celebrada el día 23 
de enero de 2008. Así, tal y como se comprometió en la citada 
reunión, procede dictar las presentes instrucciones para arti-
cular el procedimiento que permita a dicho personal el reco-
nocimiento de los servicios prestados a efectos de trienios.
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No obstante, y dada la heterogeneidad del personal estatu-
tario, conviene precisar la consideración de personal interino, 
atendiendo para ello a la regulación contenida en el estatuto 
Básico del Empleado Público. Así, su artículo 10 define al fun-
cionario interino como aquel que, por razones expresamente 
justificadas de necesidad y urgencia, es nombrado como tal 
para el desempeño de funciones propias de funcionarios de 
carrera, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:

a) La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible 
su cobertura por funcionarios de carrera.

b) La sustitución transitoria de los titulares.

c) La ejecución de programas de carácter temporal.

d) el exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de 
seis meses, dentro de un período de doce meses.

en este sentido, pueden entenderse englobados los tres 
tipos de nombramiento de personal estatutario temporal 
definidos en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, por la que 
se aprueba el estatuto Marco del personal estatuario de los 
servicios de salud, es decir, personal con nombramiento de 
carácter interino, de carácter eventual y de sustitución.

Por todo ello, procede fijar por medio de la presente Re-
solución el procedimiento en el ámbito del SeSPA para la 
solicitud y el reconocimiento de los trienios al personal que 
se encuentre vinculado al SeSPA como personal estatutario 
temporal.

Por lo expuesto, en uso de las competencias que la Direc-
ción gerencia del SeSPA tiene asignadas por el art. 15.1.e) de 
la Ley 1/1992, de 2 de julio del Servicio de Salud del Principa-
do de Asturias, esta Dirección gerencia

R e S U e L V e

Aprobar las Instrucciones a las que se ajustará en el ám-
bito del Servicio de Salud del Principado de Asturias, el re-
conocimiento de los servicios prestados a efectos del percibo 
de trienios, para el personal que se halle vinculado al mis-
mo por medio de nombramiento como personal estatutario 
temporal.

Instrucciones

Primera.—Podrán solicitar el reconocimiento de trienios 
correspondientes a los servicios prestados en cualquiera de las 
Administraciones Públicas a las que se refiere el artículo 2.1 
de la Ley 7/2007, de 12 de abril del estatuto Básico del em-
pleado Público, el personal estatutario temporal con nombra-
miento interino, de sustitución o eventual, que se encuentren 
en la situación de servicio activo en el momento de presentar 
la solicitud y justifiquen servicios prestados por un tiempo 
equivalente, como mínimo, a un trienio completo. A efectos 
de tiempo reconocido, se computarán los servicios prestados 
en régimen funcionarial, estatutario o laboral.

Segunda.—el procedimiento se iniciará, en todo caso, me-
diante solicitud del interesado conforme al modelo que figura 
en el anexo II de esta Resolución, a la que se acompañará cer-
tificación o certificaciones de los servicios prestados que serán 
expedidas, previa solicitud, por la Unidad de Personal corres-
pondiente a la Administración donde hubieran sido prestados 
los servicios, conforme al modelo que figura como anexo I.

en el ámbito de los centros sanitarios del SeSPA, dicha 
certificación de servicios prestados será expedida por la Ge-
rencia correspondiente.

No obstante lo anterior, el personal estatutario temporal 
que con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 7/2007, 

de 12 de abril, haya prestado servicios en cualquier Adminis-
tración Pública, ya sea en régimen funcionarial, estatutario o 
laboral, con carácter fijo o temporal, podrá aportar certificado 
en el que consten todos los períodos de servicios que tuviera 
reconocidos a efectos de antigüedad (trienios), con indicación 
de la relación jurídica en que se prestaron, y del correspon-
diente grupo, Categoría, Cuerpo o escala.

Tercera.—La competencia para el reconocimiento de trie-
nios del personal estatutario se encuentra delegada en los ge-
rentes de las Áreas, mediante Resolución de la Dirección ge-
rencia del SeSPA de 12 de noviembre de 2003, por la que se 
delegan atribuciones en autoridades y órganos del Servicio de 
Salud del Principado de Asturias, apartado séptimo c), de la 
misma. Por ello, los interesados deberán dirigir su solicitud de 
reconocimiento de trienios, conforme a los modelos estable-
cidos, al gerente del Área correspondiente al centro sanitario 
donde se encuentre en servicio activo en el momento en que 
se completen tres años de prestación de servicios.

Para el perfeccionamiento de los siguientes trienios del 
personal estatutario temporal, será necesario iniciar un nuevo 
procedimiento a instancia del interesado.

Cuarta.—Para el reconocimiento de los servicios prestados 
a efectos de trienios, así como para la valoración de éstos, se 
aplicará por analogía lo dispuesto en la Ley 70/78, de 26 de di-
ciembre, de reconocimiento de servicios previos, y en el Real 
Decreto 1181/1989, de 29 de septiembre, de reconocimiento 
de servicios previos en la Administración Pública al personal 
estatutario del extinto Instituto Nacional de la Salud.

Así, los trienios serán reconocidos en la categoría en la 
que se haya prestado servicios a la fecha de perfeccionamien-
to de los mismos, con independencia, con independencia de 
que durante los tres años de cada trienio, se hubieran des-
empeñado funciones correspondientes a diversas categorías o 
niveles de proporcionalidad.

en cualquier caso, las gerencias reconocerán los trienios 
que procedan de conformidad con los servicios prestados por 
la persona, que se acumularán por orden cronológico, y sin 
que en ningún caso puedan computarse un mismo período de 
tiempo más de una vez.

Quinta.—en los nombramientos eventuales no estables 
para la prestación de servicios de atención continuada tan-
to en Atención Primaria como en Atención especializada, se 
reconocerán, a estos efectos, los días naturales cotizados, con 
independencia del número de horas trabajadas cada día.

Sexta.—Los efectos económicos de los nuevos trienios re-
sultantes del reconocimiento de servicios prestados se exten-
derán, conforme a la disposición adicional tercera del Real 
Decreto 1181/1989, de 29 de septiembre, al período anterior a 
un año a la fecha de presentación de la solicitud, y ello con el 
límite, en su caso, de la fecha de perfeccionamiento del trienio 
y de la entrada en vigor de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
estatuto Básico del empleado Público, el de 14 de mayo de 
2007, para aquellos que en dicha fecha estuvieran prestando 
servicios en este organismo. en caso contrario, dicho recono-
cimiento surtirá efectos desde el posterior nombramiento co-
mo personal estatutario temporal o funcionario interino.

Séptima.—el abono mensual del importe de los trienios 
reconocidos al personal temporal que no preste servicios a lo 
largo de todo el mes, deberá ser proporcional a los días cotiza-
dos a la seguridad Social durante dicho período de tiempo.

Octava.—La presentación de las solicitudes, podrá hacer-
se en los Registros de las gerencias, en el Registro general 
de los Servicios Centrales del SeSPA, o por cualquiera de los 
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medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según 
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Los modelos que figuran como anexos a esta Resolución 
se hallarán disponibles en los Registros de los centros e insti-
tuciones sanitarias.

La presente Resolución entrará en vigor, el día siguiente 
al de su publicación en el BOLetíN OfICIAL del Principa-
do de Asturias.

Contra la presente Resolución, podrá interponerse recur-
so de alzada ante la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios 
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de 
la publicación de la misma, conforme a lo establecido en el 
artículo 27 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen 
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y 
los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

en Oviedo, a 5 de febrero de 2008.—La Directora 
gerente.—3.126.

CONSeJeRíA De INfRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y VIVIeNDA:

RESOLUCIÓN de 22 de enero de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 598/2007.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 4 de 
diciembre de 2007 por el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo número 4 de Oviedo, en el procedimiento abreviado 
número 598/2007, interpuesto por don José Antonio gonzález 
fernández contra la Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del territorio e Infraestructuras, relativa a la equipara-
ción de niveles y complementos retributivos entre personal de 
la Administración,

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:

en atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo n.º 4 ha decidido: Desestimar el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por el Letrado don 
Marcelino Suárez Baró, en nombre y representación de don 
José Antonio gonzález fernández, contra la desestimación 
presunta de la reclamación formulada el 8 de enero de 2007, 
ante la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del te-
rritorio e Infraestructuras del Principado de Asturias, por 
ser conforme a derecho. Cada parte cargará con sus propias 
costas. 

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

Oviedo, 22 de enero de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y Vivienda, francisco gonzález 
Buendía.—1.888.

— • —

RESOLUCIÓN de 22 de enero de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
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que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 616/2007.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 17 de 
diciembre de 2007 por el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo número 4 de Oviedo, en el procedimiento abreviado 
número 616/2007, interpuesto por Servicios y equipamientos 
del Alto Nalón, S.L., contra la Consejería de Medio Ambien-
te, Ordenación del territorio e Infraestructuras, relativa a 
una sanción en materia de transporte por carretera,

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: 

en atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo conten-
cioso administrativo n.º 4, ha decidido. estimar el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por el procurador 
don Ramón Blanco gonzález, en nombre y representación 
de Servicios y equipamientos del Alto Nalón, S.L., contra la 
Resolución, de 4 de julio de 2007, de la Consejería de Medio 
Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras del 
Principado de Asturias, por la que se inadmite el recurso de 
reposición contra la Resolución, de 18 de julio de 2006, recaí-
da en el expediente administrativo 0-540-0-2006, por ser con-
traría a derecho y, en consecuencia, nula. Cada parte cargará 
con sus propias costas.

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

Oviedo, 22 de enero de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y Vivienda, francisco gonzález 
Buendía.—1.891.

— • —

RESOLUCIÓN de 22 de enero de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 244/2004.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 8 
de octubre de 2007 por el tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 
244/2004, interpuesto por don Arturo Bravo Cano y don Án-
gel garcía Selgas contra el Jurado Provincial de expropiación 
forzosa y como parte codemandada la Consejería de Infra-
estructuras y Política territorial, versando el recurso sobre 
justiprecio de finca expropiada con motivo de las obras de 
acondicionamiento de la carretera AS-229. Caranga de Aba-
jo, Barzana,

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: 

en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido: estimar en parte el recurso contencioso-admi-
nistrativo interpuesto por la representación procesal de don 
Arturo Bravo Cano y de don Ángel garcía Selgas contra 
el acuerdo impugnado que se anula por no ser conforme a 
derecho. 

Fijar el justiprecio de la finca número 203-O de la forma 
siguiente: 

Por pérdida de la explotación maderera 
(Aserradero) ...................... 72.138,98 euros.

Indemnización extinción contratos 
de trabajo ..........................    2.632,94 euros.

Báscula  ..............................  11. 178,82 euros.

Lo que suma un total de 85.950,74 euros, cantidad a la 
que deberá de añadirse el 5% por precio de afección sobre la 
última partida. 

Los intereses legales se devengarán en la forma anterior-
mente dispuesta.

y sin expresa imposición de las costas procesales. 

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

Oviedo, 22 de enero de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y Vivienda, francisco gonzález 
Buendía.—1.890.

— • —

RESOLUCIÓN de 22 de enero de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 132/2004.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 28 
de septiembre de 2007 por el tribunal Superior de Justicia 
de Asturias, en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 132/2004 interpuesto por Rosario Rodríguez Peláez contra 
el Jurado Provincial de expropiación forzosa y como parte 
codemandada la Consejería de Infraestructuras y Política 
Territorial versando el recurso sobre justiprecio de finca ex-
propiada con motivo de las obras de acondicionamiento de la 
carretera 0-4102, tramo: Central de la Barca-Barcena,

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:

“en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias ha decidido:

 estimar el presente recurso contencioso-administrativo 
interpuesto en nombre de D.ª María Rosario Rodríguez Pe-
láez fernández, contra el acuerdo del Jurado Provincial de 
expropiación de Asturias a que el mismo se contrae, acuerdo 
que se anula por no ser ajustado a derecho, fijándose el justi-
precio a que el mismo se refiere, en la suma de las siguientes 
partidas:

1. Por las 14.370 m² de regadío expropiado: 103.638,53 €.

2. Por 60 castaños, incluido valor de la madera: 3.245,41 €.

3. fosa séptica: 16.828,34 €.

4. Deméritos: 49.884,00 €.

5. Daños por vertidos de áridos: 2.704,55 €.

6. Pérdida condición de regadío: 41.825,63 €.

7. Indemnización por el sistema de riego inutilizado: 
199.968,75 €.
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8. Por la extracción de materiales y restitución de pistas: 
47.780,46 €.

A lo que se ha de añadir el 5% por premio de afección 
sobre las tres primeras partidas únicamente, y sobre todo ello 
los intereses legales en la forma que se solicita desde la fecha 
de la petición retasación el 27 de abril de 1993.

Sin hacer especial pronunciamiento sobre costas.”

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

Oviedo, a 22 de enero de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Politica territorial y Vivienda, francisco gonzález 
Buendía.—1.889.

— • —

RESOLUCIÓN de 22 de enero de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 611/2007.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 4 de 
diciembre de 2007 por el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo número 4 de Oviedo en el procedimiento abreviado 
número 611/2007 interpuesto por transcerecedo, S.L., contra 
la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del territorio 
e Infraestructuras, relativa a una sanción en materia de trans-
porte por carretera,

 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:

“en atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo n.º 4 ha decidido: Que debo deses-
timar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
la Procuradora doña Clara Corpas Rodríguez, en nombre y 
representación de transcerecedo, S.L., contra la Resolución 
de 2 de julio de 2007 de la Consejería de Medio Ambiente, 
Ordenación del territorio e Infraestructuras del Principado 
de Asturias, por la que se inadmite el recurso de reposición 
formulado contra la resolución de 20 de marzo de 2007 re-
caída en el expediente administrativo n.º O-3252-O-2006, por 
ser conforme a derecho. Cada parte cargará con sus propias 
costas.”

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

Oviedo, a 22 de enero de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Politica territorial y Vivienda, francisco gonzález 
Buendía.—1.886.

— • —

RESOLUCIÓN de 22 de enero de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 637/2007.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 4 de 
diciembre de 2007 por el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo número 4 de Oviedo en el procedimiento abreviado 
número 637/2007 interpuesto por Mudanzas Asur, S.L., con-
tra la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del terri-

torio e Infraestructuras, relativa a una sanción en materia de 
transporte por carretera,

 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:

“en atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo n.º 4 ha decidido: Que debo deses-
timar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
la Procuradora doña yolanda Rodríguez Díaz, en nombre y 
representación de Mudanzas Asur, S.L., contra la Resolución 
de 8 de agosto de 2007 de la Consejería de Medio Ambiente, 
Ordenación del territorio e Infraestructuras del Principado 
de Asurias, recaída en el expediente administrativo n.º O-739-
O-2007, por ser conforme a derecho. Cada parte cargará con 
sus propias costas.”

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

Oviedo, a 22 de enero de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Politica territorial y Vivienda, francisco gonzález 
Buendía.—1.887.

— • —

ACUERDO adoptado por la Permanente de la Comisión 
de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado 
de Asturias (CUOTA), en su sesión de fecha 24 de abril 
de 2007, relativo a la aprobación definitiva de la Modi-
ficación de Normas Subsidiarias en finca El Cortejano, 
Peñamellera Baja. (Expte. CUOTA: 48/2007).

Aprobar definitivamente por unanimidad, la Modificación 
Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Pe-
ñamellera Baja en lo que se refiere al suelo urbano consis-
tente en variar la Ordenanza de Vivienda Unifamiliar, tipo 1, 
vigente, por la de Suelo Urbano trama Urbana tradicional 
y Vivienda tradicional familiar, obteniéndose una cesión de 
espacio libre público de 1.205 m² con objeto de destinarlo a 
construcción de viviendas sometidas a algún régimen de pro-
tección y alguna dotación municipal. No obstante, en la modi-
ficación no se plantean alineaciones sino líneas que definen un 
área de movimiento, mientras que los artículos 12.25 y 12.26.2 
indican que las nuevas edificaciones deben seguir la alinea-
ción definida en los planos (lo que se subsanará), pudiendo 
adaptarse o reajustarse mediante estudios de detalle, previo 
acuerdo del Ayuntamiento. La edificabilidad que correspon-
de a la calificación de Trama Urbana Tradicional se ajustará 
a la definida en el artículo 12.26.5, en cuanto que incluye el 
aprovechamiento bajocubierta. Dado que el plano imagen no 
vincula debería eliminarse.

Contra este acuerdo los particulares interesados podrán 
interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de 
2 meses, a partir del día siguiente al de su notificación, ante 
el tribunal Superior de Justicia de Asturias, de conformidad 
con lo previsto en art. 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y el 26 
de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre el Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias. No obstante, 
en el plazo de un mes podrá interponerse el recurso potesta-
tivo de reposición ante este mismo órgano, de conformidad 
con lo establecido en el art. 107 y siguientes de la Ley 30/92, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 
4/99, de 13 de enero.
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Las Administraciones Públicas legitimadas podrán inter-
poner recurso contencioso-administrativo frente a esta re-
solución en el plazo de dos meses contados a partir del día 
siguiente al de su notificación, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias. 
Dentro de dicho plazo, podrá requerir previamente a esta 
Consejería para que anule o revoque esta resolución, requeri-
miento que se entenderá rechazado si, dentro del mes siguien-
te a su recepción, no es contestado.

Cuando hubiera precedido el requerimiento, el plazo de 
dos meses para la formulación del recurso contencioso-ad-
ministrativo se contará desde el día siguiente a aquel en que 
se reciba la comunicación del acuerdo expreso o se entienda 
presuntamente rechazado. 

todo ello, de conformidad con lo que disponen los artícu-
los 44 y 46.6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

en Oviedo, a 21 de enero de 2008.—el Secretario de la 
CUOtA.—1.995.

CONSeJeRíA De MeDIO AMBIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2007, de la Conse-
jería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se 
dispone la ejecución de la sentencia recaída en el recurso 
contencioso-administrativo n.º 164/2005, interpuesto por 
don Manuel Honorio Toyos González y su publicación en 
el BOPA.

Vista la sentencia dictada, con fecha 30 de noviembre de 
2007, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tri-
bunal Superior de Justicia de Asturias, en el recurso conten-
cioso-administrativo n.º 164/2005, interpuesto por D. Manuel 
Honorio toyos gonzález, contra el acuerdo n.º 130-05 del 
Jurado Provincial de Expropiación fijando el justiprecio con 
motivo de la obra “colector-interceptor del río Piloña. tramo 
Sevares-Arriondas”.

La referida sentencia ha adquirido firmeza, habiendo por 
ello de observarse, en orden a su ejecución, los trámites pre-
vistos en el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, 
por el que se regula la organización y funcionamiento del Ser-
vicio Jurídico del Principado de Asturias.

en consecuencia,

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:

“en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias ha decidido:

estimar en parte el recurso contencioso-administrativo in-
terpuesto por la representación procesal de D. Manuel toyos 
gonzález contra el acuerdo impugnado que se anula en el úni-
co sentido de incrementar la partida de servidumbre de acue-
ducto a 933,12 euros, y la de cierre a 300 euros, añadiéndose 
una nueva partida por dique de gaviones por importe de 2.000 
euros, manteniéndose dicho acuerdo en todo lo demás.

Los intereses legales se devengarán a partir del 19 de 
noviembre de 1999. y sin expresa imposición de las costas 
procesales.”

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

Oviedo, a 21 de diciembre de 2007.—La Consejera de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén fernández 
gonzález.—1.979.

— • —

RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2008, de la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Asturias en el recurso n.º 770/05.

Vista la sentencia de fecha 26 de octubre de 2007, dicta-
da por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia de Asturias, en el recurso n.º 770/05, in-
terpuesto por la Procuradora D.ª Mariana Collado gonzález, 
en nombre y representación de D.ª Dorinda Llano Rodríguez, 
actuando bajo dirección de Letrada, contra Resolución de la 
Consejería de Medio Rural y Pesca de fecha 20 de diciembre 
de 2004, desestimatoria del recurso de reposición interpues-
to contra otra anterior de 28 de septiembre del mismo año, 
denegando la prima compensatoria correspondiente al ejerci-
cio 2004, reconocida por Resolución de 19 de enero de 1994, 
dentro del Programa de fomento forestal en explotaciones 
Agrarias y acciones de desarrollo y mejora de los bosques en 
zonas rurales, por no acreditar la titularidad de la explotación, 
estando representada la Administración demandada por el 
Letrado de sus Servicios Jurídicos, siendo ponente el llmo. Sr. 
Magistrado don Luis Querol Carceller.

Considerando que la referida sentencia ha adquirido fir-
meza y se ordena su cumplimiento y publicación en el BOLe-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias, han de seguirse los 
trámites establecidos en el Decreto 20/97, de 20 de marzo, por 
el que se regula la organización y funcionamiento del Servicio 
Jurídico del Principado de Asturias, en concreto en su artículo 
26.

esta Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural 
dispone la ejecución en sus propios términos de la citada sen-
tencia, cuya parte dispositiva es la siguiente:

“Desestimar el recurso interpuesto por la Procuradora 
D.ª Mariana Collado gonzález, en nombre y representación 
de D.ª Dorinda Llano Rodríguez, contra la Resolución de la 
Consejería de Medio Rural y Pesca de fecha 20 de diciembre 
de 2004, siendo parte demandada el Letrado de los Servicios 
Jurídicos del Principado de Asturias, acuerdo que mantene-
mos por estimarlo ajustado a derecho. Sin costas.”

Oviedo, a 9 de enero de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—1.899.

— • —

RESOLUCIÓN de 24 de enero de 2008, de la Conseje-
ría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se 
dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso 
contencioso-administrativo número 747/04, interpuesto 
por don Manuel Armando Blanco Muñiz contra el Conse-
jo de Gobierno del Principado de Asturias.

Visto el testimonio de la sentencia dictada, con fecha 16 
de noviembre de 2007, por el tribunal Superior de Justicia 
de Asturias, en el procedimiento ordinario número 747/04, 
interpuesto por D. Manuel Armando Blanco Muñiz contra el 
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Consejo de gobierno del Principado de Asturias, versando el 
recurso sobre sanción en materia de caza,

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:

en atención a todo lo expuesto la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido:

“Que estimando el recurso interpuesto por la represen-
tación procesal de Manuel Armando Blanco Muñiz contra la 
resolución impugnada, se anula la Resolución del Consejo de 
gobierno del Principado de Asturias, de fecha 14 de julio de 
2004, desestimatorio del recurso de súplica interpuesto contra 
la Resolución de la Consejería de Medio Ambiente y Urba-
nismo, de 30 de junio de 1995, que le impuso una sanción de 
250.000 pesetas, privación de licencia de caza e inhabilitación 
para obtenerla por el período de cinco años por comisión 
de una infracción administrativa grave, anulación por no ser 
conforme a derecho al haber prescrito la sanción impuesta, 
debiendo de proceder la Administración demandada a la de-
volución de la cantidad ingresada por la parte recurrente más 
intereses legales devengados hasta la fecha de la efectiva de-
volución. y sin expresa imposición de las costas procesales.”

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

Oviedo, a 24 de enero de 2008.—La Consejera de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén fernández 
gonzález.—2.000.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2007, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, sobre la declaración o no 
de empresas adheridas, en calidad de suministradoras, al 
programa de ayudas para fomentar la incorporación de las 
tecnologías de la información y la comunicación en el co-
lectivo de autónomos para el ejercicio 2008.

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución de 15 de noviembre de 
2007 (BOPA 23/11/2006), de la Consejería de Industria y em-
pleo, se aprobaron la convocatoria pública y bases reguladoras 
de la primera adhesión y renovación de empresas suministra-
doras al programa de ayudas para fomentar la incorporación 
de las tecnologías de la información y la comunicación en el 
colectivo de autónomos.

Segundo.—Que las entidades relacionadas en los anexos I 
y II de la presente propuesta, presentaron solicitud de prime-
ra adhesión o renovación, en calidad de empresas suministra-
doras, al programa de ayudas para fomentar la incorporación 
de las tecnologías de la información y la comunicación en el 
colectivo de autónomos, al amparo de la convocatoria pública 
y bases reguladoras aprobadas por la citada Resolución.

Tercero.—Que, tras la tramitación del correspondiente 
procedimiento, y una vez analizadas las solicitudes y docu-
mentación presentadas a efectos de verificar el cumplimiento 
de los requisitos exigidos en las bases reguladoras, por la Di-
rección general de Comercio, Autónomos y economía Social 
se eleva propuesta de resolución de declaración o no de em-
presas adheridas al programa.

fundamentos de derecho

Primero.—Que la Consejería de Industria y empleo es 
competente en esta materia conforme se desprende de la Ley 
6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de gobierno 
del Principado de Asturias; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de 
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de As-
turias y el Decreto 14/2007, de 12 de julio, del Presidente del 
Principado de Asturias, de reestructuración de las Consejerías 
que integran la Administración de la Comunidad Autónoma.

Segundo.—Que a tenor de lo establecido en la base sexta 
de la Resolución de 15 de noviembre de 2007, de la Consejería 
de Industria y empleo, por la que se aprueba la convocatoria 
pública y bases reguladoras de la primera adhesión y renova-
ción de empresas suministradoras al programa de ayudas para 
fomentar la incorporación de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación en el colectivo de autónomos, el Con-
sejero de Industria y empleo resolverá motivadamente lo que 
proceda respecto a la declaración o no de empresa adherida 
al programa.

A la vista de los antecedentes de hecho y fundamentos de 
derecho mencionados y que son de aplicación, y de confor-
midad con la propuesta de resolución de 26 de diciembre de 
2007, elevada por la Dirección general de Comercio, Autó-
nomos y economía Social,

R e S U e L V O

Primero.—Declarar adheridas al programa de ayudas para 
fomentar la incorporación de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación en el colectivo de autónomos a las em-
presas relacionadas en el anexo I de la presente Resolución, 
en calidad de empresas suministradoras.

Segundo.—Declarar como no adheridas al programa de 
ayudas para fomentar la incorporación de las tecnologías de 
la información y la comunicación en el colectivo de autóno-
mos a las empresas relacionadas en el anexo II de la presente 
Resolución, en aplicación de lo dispuesto en las bases regu-
ladoras de la convocatoria, y por las causas que se citan en el 
mencionado anexo.

Tercero.—Las empresas relacionadas en el anexo I estarán 
obligadas a mostrar en un lugar visible el logotipo que le iden-
tifica como suministrador adherido al programa de ayudas, así 
como a la observancia de las demás obligaciones a que se re-
fiere la base cuarta de las reguladoras de la primera adhesión 
y renovación de empresas suministradoras al programa de 
ayudas para fomentar la incorporación de las tecnologías de la 
información y la comunicación en el colectivo de autónomos.

el incumplimiento de las condiciones establecidas en las 
bases reguladoras, y en especial la venta fraudulenta de equi-
pos no especificados, o el incumplimiento de los requisitos 
mínimos especificados para éstos, la realización de publicidad 
engañosa, el uso indebido de los signos y símbolos identifica-
tivos del programa, o el suministro de software no original y 
sin sus correspondientes licencias de uso, podrá comportar la 
revocación de la adhesión al programa, previa instrucción del 
correspondiente expediente administrativo.

Cuarto.—Disponer la publicación de esta Resolución en el 
BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Quinto.—Notificar a los interesados, en tiempo y forma, 
la presente Resolución, con indicación de que este acto pone 
fin a la vía administrativa y que contra la misma cabe inter-
poner recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia 
del Principado de Asturias en el plazo de dos meses contados 
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desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de 
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo 
de reposición ante el Consejero de Industria y empleo en el 
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publi-
cación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el art. 28 de la Ley del Principado de Astu-
rias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Ad-
ministración del Principado de Asturias y en 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 los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 27 de diciembre de 2007.—el Consejero de In-
dustria y empleo, graciano torre gonzález.—2.021.

Anexo I

ReLACIóN De eMPReSAS DeCLARADAS ADHeRIDAS

expediente nombre o razón 
social nIF/CIF establecimientos 

adheridos

PS/0001/08 ILLION CONSULtO-
ReS INtegRADOS B33905407

CL MARQUÉS De SAN eS-
teBAN , N.º 21, 6.º OfICINA 
9, 33206 gIJóN

PS/0002/08 HOteO, S.L. “COM-
PUteR SySteM” B33414343

C/CAMPOMANeS, 11- BAJO, 
33008 OVIeDO

C/BALDOMeRO 
ALONSO,12- BAJO, 33930 LA 
feLgUeRA- LANgReO

C/ALLeR, 14, BAJO, 33600 
MIeReS- AStURIAS

PS/0003/08
PÉRez PÉ-
Rez, ANDRÉS 
(INfOC- AStUR)

45.428.400L C/NICANOR DeL CAMPO 
14, BAJO, 33700 LUARCA

PS/0004/08 INfORMÁtICA LA 
PeRLA, S.L. B33504556

C/geNeRAL CAMPOMA-
NeS, N.º 16, BAJO, 33300, 
VILLAVICIOSA

PS/0005/08
ALONSO y RODRí-
gUez COPIADORAS, 
S.L.L.

B33072430 AStURCóN,2, BAJO, 33006 
OVIeDO

PS/0007/08 D.A.C. INfORMAtI-
CA, S.L. B33390600 

C/ RAMON B. CLAVeRIA 
N.º 22, BAJO, 33.930 LA feL-
gUeRA (LANgReO)

PS/0008/07 INfORMAtICA OCI-
DeNte, S.L.U. B33530973 AVeNIDA De gALICIA, N.º 

11 BAJO, 33700 LUARCA

PS/0009/08 DeCO SOftWARe, 
S.L. B33903568 C/BeLICe,1,ÁtICO D, 33212 

gIJóN

PS/0010/08
RIVA BLANCO, 
MARíA PILAR 
“INfORIeNte”

10.742.997L C/ eL COMeRCIO, 9, BAJO, 
33560 RIBADeSeLLA

PS/0011/08
QUeRyNg fORMA-
CION y PROyeCtOS, 
S.L.

B33872565 
C/ MAX PLANK, 507, 
POLígONO INDUStRIAL 
ROCeS, 3, 33392 gIJóN

PS/0012/08 eLeCtRONICA 
RAtO, S.A. A33028812 C/ RUIz gOMez N.º 6, 33400 

AVILÉS

PS/0013/07 SOLUCIONeS INfOR-
MAtICAS DIg, S.L. B74094962 

POLIgONO eSPIRItU 
SANtO, PARCeLA 37 1.º 
OfICINA 5, 33010 OVIeDO

PS/0014/08 AULA 4 WeB S.L. B74029380
AVDA. ACeBO N.º15 
BAJO, 33800 CANgAS DeL 
NARCeA

PS/0015/08 eLíAS gONzÁLez 
CORtegUeRA 9.389.749e C/ SeVeRO OCHOA, 5, 33540 

ARRIONDAS (PARReS)

PS/0016/08 tINeOMAtICA, S.L.U. B33519612 C/ SeVeRO OCHOA, 1, 33870 
tINeO

PS/0017/08
NARCeA fORMA-
CIóN, S.L.U. ( INfOR-
MÁtICA RAúL)

B33579723
AVDA. De OVIeDO, 23, 
BAJO, 33800 CANgAS DeL 
NARCeA

PS/0018/08 MASteR BIP, S.L. B33593849

LA CORReDORIA, 55, 33011, 
OVIeDO

AVeNIDA De gALICIA, 18, 
33212 gIJóN

expediente nombre o razón 
social nIF/CIF establecimientos 

adheridos

PS/0019/08
teCNOLOgíA y ASe-
SORIAMIeNtO De 
SOftWARe, S.L.

B33089111 NARANJO De BULNeS, 3, 
BAJO, 33011 OVIeDO

PS/0020/08
SOLUCIONeS 
INfORMÁtICAS DeL 
PRINCIPADO, S.L.L.

B74088345

teNIeNte ALfONSO 
MARtíNez, 11, BAJO, 33011 
OVIeDO

DOMINgO gARCíA LA-
fUeNte, 2, 33205 gIJóN

PS/0021/08 BUS SOLUCIONeS 
INfORMÁtICAS, S.L. B33481961

C/ LAS AVeLLANAS, 7, 
BAJO, 33002 OVIeDO

C/ CABRALeS, 100, BAJO, 
33201 gIJóN

PS/0022/08
SUMINIStROS y 
MANteNIMIeNtOS 
INfORMÁtICOS, S.L.

B74014812
C/ CONStItUCIóN, 50, 
BAJO, 33900 SAMA De LAN-
gReO ( LANgReO)

PS/0023/08 DANA SOftWARe 
INfORMÁtICO, S.L. B33510439 C/ VICtOR CHÁVARRI, 23, 

BAJO, 33001 OVIeDO

PS/0024/08 SIMAR INfORMÁtI-
CA, S.L. B33876202 AVeNIDA PABLO IgLe-

SIAS, 68, BAJO, 33204 gIJóN

PS/0025/08 DISPAL AStUR, S.A. A33204306
PARQUe teCNOLógI-
CA De AStURIAS, 33420 
LLANeRA

PS/0026/08
SOLUCIONeS DIgI-
tALeS INtegRADAS 
ACM S.L.

B33524067
teNIeNte ALfONSO MAR-
tíNez, 1, BAJO DeReCHA, 
33011 OVIeDO

PS/0027/08 INfORMÁtICA VeR-
DeJO, S.L. B33862285 C/ RAMóN MeNÉNDez PI-

DAL, 2, BAJO, 33212 gIJóN

PS/0028/08 MeDIAteC ORIeN-
te, S.L. B74041161

C/ INOCeNCIO DeL VALLe, 
3, BAJO, 33540 ARRIONDAS 
(PARReS)

PS/0029/08 fLeXtRADe, S.L. B33435652 C/ RAMóN y CAJAL, 10, 
BAJO, 33400 AVILÉS

PS/0030/08 ACeBO, C.B. e33505306
COMANDANte VALLe-
SPíN, 13, BAJO, 33013 
OVIeDO

PS/0031/08 OfIMÁtICA CeNtRO 
NORte, S.L. B33623844

C/ MARQUÉS De SAN 
eSteBAN, 25, BAJO, 33206 
gIJóN

PS/0032708 RCg INfORMÁtICA, 
C.B. e74079914

CALLe eL PARQUe NO.7 
tRAVeSíA eL túNeL, 
33550 CANgAS De ONíS

PS/0033/08 HAL INfORMÁtICA 10584537y
C/ eL CORtIJO, 3, BAJO, 
33011 LA CORReDORIA 
(OVIeDO)

PS/0034/08
VALLe DeL PRINCI-
PADO INgeNIeRíA 
INfORMÁtICA, S.L.

B74166695
AVeNIDA SAN AgUStíN, 
15, eNtReSUeLO, 33402 
AVILÉS

PS/0035/08
LIDeR INtegRAteD 
teCHNOLOgy CON-
SULtINg, S.A.

A33064767
PARQUe teCNOLógICO 
De AStURIAS, PARCeLA 
14, 33424 LLANeRA

PS/0036/08 HIPeRCOR, S.A. A28642866 

C/ geNeRAL eLORzA N.º 
75, C.C. SALeSAS, 33002 
OVIeDO

CARReteRA De gRADO 
S/N, 33400 AVILeS

C/ RAMON AReCeS N.º 2, 
33211 gIJON

PS/0037/08 eL CORte INgLeS, 
S.A. A28017895 

C/ geNeRAL eLORzA N.º 
75, C.C. SALeSAS, 33002 
OVIeDO

CARReteRA De gRADO 
S/N, 33400 AVILeS

PS/0038/08 SeL SeRVICIOS 
eLeCtRONICOS, S.L. B33527607

gRegORIO MARAÑóN, 27, 
BAJO, 33012 OVIeDO

AVeNIDA De LA CONS-
tItUCION (eSQUINA 
LLARANeS, N.º 10), 33208 
gIJON
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expediente nombre o razón 
social nIF/CIF establecimientos 

adheridos

PS/0039/08
DIgICOM teLeCO-
MUNICACIONeS 
DIgItALeS S.L.

B33390923

C/ gRegORIO MARAÑóN, 
27, BAJO, 33012 OVIeDO

CL ANtONIO MACHADO 
N.º3, 33420 LUgONeS 
(SIeRO)

AVDA. De LA COStA N.º 93, 
33204 gIJON

CL ALfONSO IgLeSIAS 
N.º2, 33510 POLA De SIeRO 
(SIeRO)

AVDA. De LA ARgeNtINA 
N.º2 BAJO, 33212 gIJON

C/ CARReÑO MIRANDA, 
50, BAJO, 33600 MIeReS

AStURIAS, 2, BAJO, 33400 
LAS VegAS (CORVeRA De 
AStURIAS)

VÁzQUez De MeLLA, 52, 
BAJO, 33012 OVIeDO

PS/0040/08
AJeNJO CAMPOS, 
BeLINDA (APP 
INfORMÁtICA POLA 
De SIeRO)

B74148040
C/ MARQUeSA De CANI-
LLeJAS, 40, BAJO, 33510 
POLA De SIeRO

PS/0041/08
CeNtRO De eStU-
DIOS INfORMÁtI-
COS NALóN, S.L.

B33581729
AVeNIDA DeL NALóN,1, 
33940 eL eNtRegO 
(SAN MARtíN DeL Rey 
AUReLIO)

PS/0042/08 SAteLNet, S.L. B33866674
C/ URUgUAy, 4, BAJO, 
33213 LA CALzADA 
(gIJóN)

PS/0043/08 gRUPO POWeR 
A12, S.L. B74043746 C/ CORVeRA, 15, 4.ºD, 33012 

OVIeDO

PS/0044/08 DINfISA, S.L. B33226952
ÁLVARO fLóRez 
eStRADA,11, 33006 
OVIeDO

PS/0045/08
ABASLCAL y 
CeRUtI, S.L. (BeeP 
LLANeS)

B33390923 C/ ROMÁN ROMANO, 33500 
LLANeS

PS/0046/08 VIRtUAL, C.B. e33892316 C7 BALMÉS, 9, BAJO, 33204 
gIJóN

PS/0047/08 ONICe SISteMAS, 
S.L. B74010018 C7 NARANJO De BULNeS, 

12, BAJO, 33012 OVIeDO

PS/0049/08 AMR INfORMÁtI-
CA, S.L. B33823766 C/ DANIeL CeRRA, 38, 

BAJO, 33213 gIJóN

PS/0050/08
teRA SySteMS 
SeRVICIOS 
INfORMÁtICOS

B74177460 C/ eUgeNIA AStUR, 48, 
33870 tINeO

PS/0051/08
INfOAStUR SeRVI-
CIOS INfORMÁtI-
COS, S.L.

B33884594
CALLe POetA ALfONSO 
CAMíN, 2, BAJO, 33209 
gIJóN

PS/0052/08 INfORMÁtICA De 
SeCtOReS, S.L. B33477787 CALLe fACetOS,2, BAJO, 

33013 OVIeDO

PS/0053/08

LUIS JeSúS COCHO 
gONzÁLez (eURO-
SISteMAS INfORMÁ-
tICOS y COMUNICA-
CIONeS (eIC)

11367056L
C/ OBISPO MANUeL feR-
NÁNDez CAStRO, 4, BAJO, 
33011 OVIeDO

PS/0054/08 gARCíA RIeStRA, 
S.A. gARISA A39052501 C/ DOLOReS IBÁRRURI, 33, 

33211 gIJóN

PS/0055/08 IteCAStUR, S.L. B33686031 C/ QUIRINAL, 13, BAJO, 
33400 AVILÉS

PS/0056/08 INfORMÁtICA 
NAVA MPC, S.L.L. B74146598 PLAzA CeNtRO, 5, BAJO, 

33520 NAVA

PS/0057/08 AStARte, C.B. e33393463 C/ gONzÁLez ABARCA, 23, 
33400 AVILÉS

PS/0058/08 teCHNOACtIVe 
SySteMS, S.L. B33598137

AVeNIDA De LOS teLA-
ReS, 7, eNtReSUeLO, 33400 
AVILÉS

PS/0059/08
PÉRez PeLÁez, 
ANA VANeSSA (CHg 
INfORMÁtICA)

76.941.093K C/ LAS ARMAS, 5, BAJO, 
33710 NAVIA

expediente nombre o razón 
social nIF/CIF establecimientos 

adheridos

PS/0060/08
feRNÁNDez AMOR, 
JUAN MANUeL (MI-
LAR teLeMÁtICA)

71864854C AVeNIDA De gALICIA, 15, 
33770 VegADeO

PS/0061/08 NeXUS SISteMAS 
INfORMÁtICOS, S.L. B33548629

C/ RíO PILeS, 12, 33980 
POLA De LAVIANA 
(LAVIANA)

PS/0063/08
BLANCO PÉ-
Rez, JOAQUíN 
(SIeMPReNORte 
INfORMÁtICA)

45432241L
AVeNIDA CARLOS 
PeLÁez, 20ª, BAJO, 33710 
NAVIA

PS/0064/08 IMAgeN Net 7, S.L. B33555574
CALLe RegUeRAL, 10, eN-
tReSUeLO IzQUIeRDO, 
33710 NAVIA

PS/0065/08 MICROHeAR, S.L. B33300492 C/ LOS AVeLLANOS, 7,1.º A, 
33002 OVIeDO

PS/0066/08 MICRO 6, S.L. B33356395 C/ fUeNte De LA PLAtA, 
71, BAJO, 33013 OVIeDO

PS/0067/08
MANteNIMIeNtO 
geNeRAL INfORMÁ-
tICO, S.L.

B33597170 C/ teNDeRINA, 206, BAJO, 
33010 OVIeDO

PS/0068/08 CONSOft CONSUL-
tINg, S.L. B33538935

C/ MARQUÉS De teVeR-
gA, 17, OVIeDO, 33005 
OVIeDO

PS/0069/08 egNet eQUIPOS IN-
fORMÁtICOS, C.B. e33665738 CALLe DeL geNeRAL 

eLORzA, 25, 33001 OVIeDO

PS/0070/08 SISteMA BINARIO, 
S.L. B33583485 CALLe PUeRtO PAJAReS, 

6, BAJO, 33011 OVIeDO

PS/0071/08
DíAz MIgUeL, 
MARíA MONSeRRAt 
(INfORMUNDO)

52615195g C/ LA BARAgAÑA,1, LO-
CAL 2, 33520 NAVA

PS/0072/08 INfONALóN, S.L. B33665537 C/ RANóN gARCíA VALLe, 
5, BAJO, 33120 PRAVIA

PS/0073/08
INfORMÁtICA 
QUINtA geNeRA-
CIóN, S.L.

B33505314
C/ ALONSO NARt, 19, 
NAJO, 33900 SAMA De 
LANgReO (LANgReO)

PS/0075/08
INfORMÁtICA 
geNeRACIóN 
DIgItAL,S.L.

B33887670 C/ DUQUe De RIVAS, 8, 
BAJO, 33204 gIJóN

PS/0076/08
feRNANDO LLeRA y 
M LILIANA gARCíA 
RIAÑO, C.B. (PC 
ANtAReS)

B33887670

PUeRtO SAN ISIDRO, 16, 
BAJO, 33011 OVIeDO

AVeNIDA OVIeDO, 47, 
BAJO, 33940 eL eNtRegO 
(SAN MARtíN DeL Rey 
AUReLIO)

PS/0078/08 KILLeR IDeAS, S.L. B74077926 C/ gASCONA, 12, eNtRe-
SUeLO, 33001 OVIeDO

PS/0079/08 eCOCOMPUteR, S.L. B33568130 C/ MARíA zAMBRANO,5, 
BAJO, 33401 AVILÉS

PS/0080/08 INfOAStUR 2001, S.L. B74069212 C/ PALACIO VALDÉS, 40, 
33400 AVILÉS

PS/0083/08
INfOfUtURO SeR-
VICIOS INfORMÁtI-
COS, S.L.

B33589508
C/ gUtIÉRRez HeRReRO, 
52 (CeNtRO eMPReSA-
RIAL LA CURtIDORA), 
33400 AVILÉS

PS/0084/08
IgLeSIAS VALDÉS, 
JUAN JeSúS 
(tAPINfOR)

10834179y
C/ fRANCISCO fRANCO,4, 
BAJOS, 33740 tAPIA De 
CASARIegO

PS/0085/08 fRANCISCO JOSÉ 
ÁLVARez RIeSgO 76950131C

C/ CONStItUCIóN, 15, 
BAJO, 33900 SAMA De LAN-
gReO (LANgReO)

PS/0086/08
tORIBIO ANtUÑA, 
JOSÉ AUReLIO 
(SeRINSA LLAVIANA 
INfORMÁtICA)

32879684B
C/ fRAy NORBeRtO 
DeL PRADO, N.º 27, 33980 
LUARCA

PS/0087/08 CHIPBIP SeRVICIOS 
y SISteMAS, S.L. B33845009 AVeNIDA CONStItUCIóN, 

29, BAJO,, 33208 gIJóN

PS/0088/08
MICROteCH 
PRODUCtOS y SeR-
VICIOS INfORMÁtI-
COS, S.L.

B74057761 AVeNIDA LA PAz, 5, BAJO, 
33500, LLANeS

PS/0089/08
SeRVICIOS IN-
fORMÁtICOS DeL 
NARCeA

e74095217
CALLe CLARíN,1, BAJO, 
33800 CANgAS DeL 
NARCeA
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Anexo II

ReLACIóN De eMPReSAS CUyA SOLICItUD De ADHeSIóN Se 

DeNIegA

expedientes nombre o razón 
social nIF/CIF motivo de denegación

PS/0006/08 BeLUCA PRO-
yeCtA, S.L. B74163007

INCUMPLe LA BASe teRCe-
RA, A): “HABeR DeSARRO-
LLADO, DURANte LOS 
DOS AÑOS ANteRIOReS A 
LA PUBLICACIóN De eStA 
CONVOCAtORIA, UNA ACtI-
VIDAD eCONóMICA, eN eL 
PRINCIPADO De AStURIAS, 
INCLUIDA eN ALgUNO De 
LOS ePígRAfeS DeL IMPUeS-
tO SOBRe ACtIVIDADeS 
eCONóMICAS QUe HABILI-
teN PARA eL SUMINIStRO De 
eQUIPAMIeNtO INfORMÁtI-
CO” (DeCLARACIóN CeNSAL 
PReSeNtADA eL 23 De 
MARzO De 2006)

PS/0048/08 fUeyO SIeRRA, 
gONzALO 76948187P

INCUMPLe LA BASe teR-
CeRA, APARtADO C): “LAS 
eMPReSAS QUe SOLICIteN 
SU ADHeSIóN AL PROgRA-
MA DeBeRÁN ReUNIR LOS 
SIGUIENTES REQUISITOS: (…) 
C)  HALLARSe AL CORRIeNte 
De OBLIgACIONeS tRIBU-
tARIAS y De SegURIDAD 
SOCIAL y NO SeR DeUDOR 
DeL PRINCIPADO De AStU-
RIAS POR DeUDAS VeNCIDAS 
LíQUIDAS y eXIgIBLeS”. 
eN CONCRetO INCUMPLe 
SUS OBLIgACIONeS CON LA 
AgeNCIA eStAtAL De LA AD-
MINIStRACIóN tRIBUtARIA

PS/0062/08 LC INfORMÁtI-
CA, C.B. e74162025

INCUMPLe LA BASe teRCe-
RA, A): “HABeR DeSARRO-
LLADO, DURANte LOS 
DOS AÑOS ANteRIOReS A 
LA PUBLICACIóN De eStA 
CONVOCAtORIA, UNA ACtI-
VIDAD eCONóMICA, eN eL 
PRINCIPADO De AStURIAS, 
INCLUIDA eN ALgUNO De 
LOS ePígRAfeS DeL IMPUeS-
tO SOBRe ACtIVIDADeS 
eCONóMICAS QUe HABILI-
teN PARA eL SUMINIStRO De 
eQUIPAMIeNtO INfORMÁtI-
CO” (DeCLeRACIóN CeNSAL 
De 8 De feBReRO De 2006)

PS/0074/08
PÉRez 
feRNÁNDez, 
ALeJANDRO

328711024e

INCUMPLe LA BASe teR-
CeRA, APARtADO C): “LAS 
eMPReSAS QUe SOLICIteN 
SU ADHeSIóN AL PROgRA-
MA DeBeRÁN ReUNIR LOS 
SIGUIENTES REQUISITOS: (…) 
C)  HALLARSe AL CORRIeNte 
De OBLIgACIONeS tRIBU-
tARIAS y De SegURIDAD 
SOCIAL y NO SeR DeUDOR 
DeL PRINCIPADO De AStU-
RIAS POR DeUDAS VeNCIDAS 
LíQUIDAS y eXIgIBLeS”. 
eN CONCRetO INCUMPLe 
SUS OBLIgACIONeS CON LA 
ADMINIStRACIóN De LA 
SegURIDAD SOCIAL.

expedientes nombre o razón 
social nIF/CIF motivo de denegación

PS/0077/08 BAMeR, C.B. e74161332

INCUMPLe LA BASe teR-
CeRA, APARtADO C): “LAS 
eMPReSAS QUe SOLICIteN 
SU ADHeSIóN AL PROgRA-
MA DeBeRÁN ReUNIR LOS 
SIGUIENTES REQUISITOS: (…) 
C)  HALLARSe AL CORRIeNte 
De OBLIgACIONeS tRIBU-
tARIAS y De SegURIDAD 
SOCIAL y NO SeR DeUDOR 
DeL PRINCIPADO De AStU-
RIAS POR DeUDAS VeNCIDAS 
LíQUIDAS y eXIgIBLeS”. 
eN CONCRetO INCUMPLe 
SUS OBLIgACIONeS CON LA 
AgeNCIA eStAtAL De LA AD-
MINIStRACIóN tRIBUtARIA

PS/0081/08
INfORNet 
SOLUCIONeS 
INfORMÁtICAS, 
S.L.

B33937137

INCUMPLe LA BASe teRCe-
RA, A): “HABeR DeSARRO-
LLADO, DURANte LOS 
DOS AÑOS ANteRIOReS A 
LA PUBLICACIóN De eStA 
CONVOCAtORIA, UNA ACtI-
VIDAD eCONóMICA, eN eL 
PRINCIPADO De AStURIAS, 
INCLUIDA eN ALgUNO De 
LOS ePígRAfeS DeL IMPUeS-
tO SOBRe ACtIVIDADeS 
eCONóMICAS QUe HABILI-
teN PARA eL SUMINIStRO De 
eQUIPAMIeNtO INfORMÁtI-
CO” (eSCRItURA De CONStI-
tUCIóN, DADA A 7/8/2006)

PS/0082/08 C2C geStIóN y 
VeNtAS, S.L.L. B33881772

INCUMPLe LA BASe teR-
CeRA, APARtADO C): “LAS 
eMPReSAS QUe SOLICIteN 
SU ADHeSIóN AL PROgRA-
MA DeBeRÁN ReUNIR LOS 
SIGUIENTES REQUISITOS: (…) 
C)  HALLARSe AL CORRIeNte 
De OBLIgACIONeS tRIBU-
tARIAS y De SegURIDAD 
SOCIAL y NO SeR DeUDOR 
DeL PRINCIPADO De AStU-
RIAS POR DeUDAS VeNCIDAS 
LíQUIDAS y eXIgIBLeS”. 
eN CONCRetO INCUMPLe 
SUS OBLIgACIONeS CON LA 
ADMINIStRACIóN De LA 
SegURIDAD SOCIAL.

PS/0090/08 QUINtANA gAR-
CíA, JAIRO 76938865R

INCUMPLe LA BASe teR-
CeRA, APARtADO C): “LAS 
eMPReSAS QUe SOLICIteN 
SU ADHeSIóN AL PROgRA-
MA DeBeRÁN ReUNIR LOS 
SIGUIENTES REQUISITOS: (…) 
C)  HALLARSe AL CORRIeNte 
De OBLIgACIONeS tRIBU-
tARIAS y De SegURIDAD 
SOCIAL y NO SeR DeUDOR 
DeL PRINCIPADO De AStU-
RIAS POR DeUDAS VeNCIDAS 
LíQUIDAS y eXIgIBLeS”. 
eN CONCRetO INCUMPLe 
SUS OBLIgACIONeS CON LA 
AgeNCIA eStAtAL De LA AD-
MINIStRACIóN tRIBUtARIA
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expedientes nombre o razón 
social nIF/CIF motivo de denegación

PS/0091/08 góMez ARIAS, 
ALeJANDRO 9.441.864L

INCUMPLe LA BASe  QUINtA, 
APARtADO 1: eL PLAzO 
De PReSeNtACIóN De 
SOLICItUDeS De ADHeSIóN 
SeRÁ De 10 DíAS HÁBILeS A 
PARtIR DeL SIgUIeNte AL 
De PUBLICACIóN De eStA 
ReSOLUCIóN eN eL BOLetíN 
OfICIAL DeL PRINCIPADO 
De AStURIAS. eL PLAzO 
eMPezó A COMPUtAR 
eL 24 De NOVIeMBRe De 
2007, y CONCLUyó eL 5 De 
DICIeMBRe. eL INteReSADO 
PReSeNtA SOLICItUD eL 17 
De DICIeMBRe.

— • —

RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2007, de la Conse-
jería de Industria y Empleo, por la que se modifica la Re-
solución de 4 de diciembre de 2007, por la que se aprueban 
la convocatoria y las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones para apoyar a las trabajadoras autónomas 
en situaciones de maternidad, adopción o acogimiento 
preadoptivo, durante el año 2008.

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por medio de Resolución de 4 de diciem-
bre de 2007, de la Consejería de Industria y empleo (BOPA 
de 26 de diciembre de 2007), se aprueban la convocatoria y 
las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para 
apoyar a las trabajadoras autónomas en situaciones de mater-
nidad, adopción o acogimiento preadoptivo, durante el año 
2008.

Segundo.—Que, advertida la conveniencia de incluir en la 
presente convocatoria aquellas situaciones de baja por mater-
nidad, adopción o acogimiento preadoptivo cuyo período de 
descanso de dieciséis semanas haya concluido con anteriori-
dad al día de publicación de la resolución por la que se aprue-
ban la convocatoria y las bases reguladoras de la concesión 
de subvenciones para apoyar a las trabajadoras autónomas en 
situaciones de maternidad, adopción o acogimiento preadop-
tivo durante el año 2008, resulta necesario modificar las bases 
de la convocatoria.

en atención a lo anteriormente expuesto, conforme a lo 
establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general 
de Subvenciones, en el Real Decreto 887/2006, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley general de Subvenciones; 
el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el 
régimen general de concesión de subvenciones en el Principa-
do de Asturias, y en virtud de las competencias atribuidas por 
la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de 
gobierno del Principado de Asturias; la Ley 2/1995, de 13 de 
marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Princi-
pado de Asturias, y el Decreto103/2007, de 25 de julio, por el 
que se regula la estructura orgánica básica de la Consejería de 
Industria y empleo,

R e S U e L V O

Primero.—Aprobar la modificación de las bases regulado-
ras de la concesión de subvenciones para apoyar a las traba-
jadoras autónomas en situaciones de maternidad, adopción o 
acogimiento preadoptivo (BOLetíN OfICIAL del Principa-

do de Asturias de 26 de diciembre de 2007), en los términos 
siguientes:

Donde dice:

“Décima.—Lugar y plazo de presentación de las 
solicitudes.

Las solicitudes de ayuda, junto con la documentación re-
querida, se presentarán a través de los Registros de la Conse-
jería de Industria y empleo, Registro general del Principado 
de Asturias o por cualesquiera de los medios 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 
Administrativo Común.

La solicitud deberá formalizarse dentro de los treinta días 
naturales siguientes a la finalización del período de dieciséis 
semanas de baja por maternidad, adopción o acogimiento 
preadoptivo.

2.—La no presentación de la solicitud de la ayuda den-
tro del plazo previsto en el apartado anterior determina-
rá el decaimiento del derecho a su percibo por parte de la 
beneficiaria.”

Debe decir:

“Décima.—Lugar y plazo de presentación de las 
solicitudes.

Las solicitudes de ayuda, junto con la documentación re-
querida, se presentarán a través de los Registros de la Conse-
jería de Industria y empleo, Registro general del Principado 
de Asturias o por cualesquiera de los medios 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 
Administrativo Común.

La solicitud deberá formalizarse dentro de los treinta días 
naturales siguientes a la finalización del período de dieciséis 
semanas de baja por maternidad, adopción o acogimiento 
preadoptivo.

el plazo de presentación de las solicitudes correspondien-
tes a situaciones de baja por maternidad, adopción o acogi-
miento preadoptivo cuyo período de descanso de dieciséis 
semanas haya concluido con anterioridad a la publicación de 
la presente convocatoria será de treinta días naturales a partir 
de la publicación de la misma.

 La no presentación de la solicitud de la ayuda dentro del 
plazo previsto en el apartado anterior determinará el decai-
miento del derecho a su percibo por parte de la beneficiaria.”

Segundo.—La presente Resolución entrará en vigor al día 
siguiente al de su publicación en el BOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra 
la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
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 la posibilidad de previa interposición del re-
curso potestativo de reposición ante el Consejero de Industria 
y empleo en el plazo de un mes contado desde el día siguiente 
al de su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recur-
sos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del 
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico de la Administración del Principado de Asturias 
y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común y sin perjuicio de que 
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los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen 
oportuno.

Oviedo, a 27 de diciembre de 2008.—el Consejero de In-
dustria y empleo, graciano torre gonzález.—2.030.

— • —

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2007, de la Conse-
jería de Industria y Empleo, por la que se modifica la Reso-
lución de 27 de diciembre de 2007, sobre la declaración o 
no de empresas adheridas, en calidad de suministradoras, 
al programa de ayudas para fomentar la incorporación de 
las tecnologías de la información y la comunicación en el 
colectivo de autónomos para el ejercicio 2008.

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución de 15 de noviembre de 
2007 (BOPA 23/11/2006), de la Consejería de Industria y em-
pleo, se aprobaron la convocatoria pública y bases reguladoras 
de la primera adhesión y renovación de empresas suministra-
doras al programa de ayudas para fomentar la incorporación 
de las tecnologías de la información y la comunicación en el 
colectivo de autónomos.

Segundo.—Que las entidades relacionadas en los anexos I 
y II de la presente Resolución, presentaron solicitud de prime-
ra adhesión o renovación, en calidad de empresas suministra-
doras, al programa de ayudas para fomentar la incorporación 
de las tecnologías de la información y la comunicación en el 
colectivo de autónomos, al amparo de la convocatoria pública 
y bases reguladoras aprobadas por la citada Resolución.

Tercero.—Que, tras la tramitación del correspondiente 
procedimiento, y una vez analizadas las solicitudes y docu-
mentación presentadas a efectos de verificar el cumplimiento 
de los requisitos exigidos en las bases reguladoras, por la Di-
rección general de Comercio, Autónomos y economía Social 
se eleva propuesta de resolución de declaración o no de em-
presas adheridas al programa.

Cuarto.—Que por Resolución de 27 de diciembre de 2007, 
se declararon o no empresas adheridas en calidad de suminis-
tradoras, al programa de ayudas para fomentar la incorpora-
ción de las tecnologías de la información y la comunicación en 
el colectivo de autónomos para el ejercicio 2008.

Quinto.—Advertidos errores en los anexos donde se reco-
gían las empresas declaradas adheridas al programa, procede 
ahora su rectificación.

fundamentos de derecho

Primero.—Que la Consejería de Industria y empleo es 
competente en esta materia conforme se desprende de la Ley 
6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de gobierno 
del Principado de Asturias; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de 
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de As-
turias y el Decreto 14/2007, de 12 de julio, del Presidente del 
Principado de Asturias, de reestructuración de las Consejerías 
que integran la Administración de la Comunidad Autónoma.

Segundo.—Que según establece el artículo 105.2 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre: Las Administraciones Públicas 
podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio 
o a instancia de los interesados, los errores materiales, de he-
cho o aritméticos existentes en sus actos.

A la vista de los antecedentes de hecho y fundamentos de 
derecho mencionados y que son de aplicación,

R e S U e L V O

Primero.—Rectificar el anexo I de empresas declaradas 
adheridas en el siguiente sentido:

a) Donde dice:

expediente nombre o razón social nIF/CIF
PS/0055/08 IteCAStUR, S.L. B33686031

establecimientos adheridos
C/ QUIRINAL, 13, BAJO, 33400 AVILÉS

Debe decir:

expediente nombre o razón social nIF/CIF
PS/0055/08 IteCAStUR, S.L. B33686031

establecimientos adheridos
C/ QUIRINAL, 13, BAJO, 33400 AVILÉS

C/ feRNANDO MORÁN, N.º 17, BAJO, 33400 AVILÉS

AV./ PRINCIPADO, N.º 2, BAJO, 33710 NAVIA

C/ eUgeNIA AStUR, N.º 8, BAJO, 33870 tINeO

C/ URíA, N.º 16, BAJO, 33600 CANgAS DeL NARCeA

C/ NICANOR DeL CAMPO, N.º 2, 33700 LUARCA (VALDÉS)

b) Donde dice:

expediente nombre o razón social nIF/CIF

PS/0086/08 tORIBIO  ANtUÑA, JOSÉ AUReLIO (SeRINSA 
LLAVIANA INfORMÁtICA) 32879684B

establecimientos adheridos
C/ CeLSO feRNÁNDez gARCíA 1, 1.º e, 33900 SAMA De LANgReO

Debe decir:

expediente nombre o razón social nIF/CIF

PS/0086/08 tORIBIO ANtUÑA, JOSÉ AUReLIO (SeRINSA 
LLAVIANA INfORMÁtICA) 32879684B

establecimientos adheridos
C/ fRAy NORBeRtO DeL PRADO, N.º 27, 33980 POLA De LAVIANA

Segundo.—Disponer la publicación de esta Resolución en 
el BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Tercero.—Notificar a los interesados, en tiempo y forma, 
la presente Resolución, con indicación de que este acto pone 
fin a la vía administrativa y que contra la misma cabe inter-
poner recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del tribunal 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 
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo 
de reposición ante el Consejero de Industria y empleo en el 
plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su pu-
blicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, confor-
me a lo establecido en el art. 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 28 de diciembre de 2007.—el Consejero de In-
dustria y empleo, graciano torre gonzález.—2.025.

— • —

RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción 
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del calendario laboral para el año 2008 del sector de tra-
bajos forestales y aserraderos de madera, en el Registro de 
Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo, 
Seguridad Laboral y Empleo.

Visto el acta de la Comisión Paritaria del Convenio Colec-
tivo de trabajos forestales y Aserraderos de Madera (código 
3300935, expediente: C-1/08), recibida en esta Dirección ge-
neral de trabajo y empleo el día 8-1-08, en la que se acuerda 
fijar el calendario laboral para el año 2008, y de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo  90, números 2 y 3 del Real De-
creto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprue-
ba el texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajado-
res 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 3-9-07, por la que se 
delegan competencias del titular de la Consejería de Industria 
y empleo en el titular de la Dirección general de trabajo, 
Seguridad Laboral y empleo, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Ordenar su inscripción en el Registro de Con-
venios Colectivos de la Dirección general de trabajo, Segu-
ridad Laboral 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, 9 de enero de 2008.—el Director general de 
trabajo, Seguridad Laboral y empleo (P.D. autorizada en 
Resolución de 3-9-07, publicada en el BOPA núm. 217, de 
17-9-07).—2.033.

ACtA De ACUeRDO De LA COMISIóN PARItARIA DeL CONVe-
NIO De tRABAJOS fOReStALeS y ASeRRADeROS De MADeRA 

DeL PRINCIPADO De AStURIAS

en Oviedo, a las trece horas del día tres de enero de 2008, 
se reúne la Comisión Paritaria del Convenio de trabajos fo-
restales y Aserraderos de Madera del Principado de Asturias, 
para proceder a fijar el calendario laboral para el año 2008, 
con asistencia de los siguientes miembros:

Representación social:• 

feCOMA-CC.OO.: D. ernesto fernández fuertes

MCA-Ugt: Dña. Nerea Monroy Rosal

Representación empresarial:• 

D. Luis enrique garcía garcía

Secretaria:• 

Dña. Susana Peláez Álvarez

Se acuerda:

Primero.—Jornada laboral 2008

Según se establece en el artículo 4 del Convenio de refe-
rencia, la jornada anual para el año 2008 queda establecida 
en 1.752 horas.

A efectos de adaptación de la jornada anual para el año 
2008, en el año 2008 se considerarán como festivos, abonables 
y no recuperables, los días 19 de marzo, 24 y 31 de diciembre. 
En aplicación de las horas de jornada anual fijada para el año 
2008, el exceso de jornada son siete días que tendrán la consi-
deración de días no laborables, abonables y no recuperables y 
las fechas de disfrute se fijará mediante mutuo acuerdo entre 
empresa y representantes de los trabajadores (o conjunto de 

trabajadores donde no haya representantes). Dicho acuerdo 
será por escrito y deberá exponerse en lugar visible del centro 
de trabajo. en caso de no haber acuerdo, en el año 2008, estos 
siete días de descanso se disfrutarán el 4 de febrero, 17 y 18 
de marzo, 2 de mayo, 5 de septiembre, 31 de octubre y 26 de 
diciembre. en aquellas localidades donde coincidiera alguna 
de las fechas fijadas con la fiesta local se sustituirá por otro 
día de disfrute.

A cuenta del exceso de jornada del año 2009 se acuerda 
fijar como festivos los días 2 y 5 de enero de 2009.

Segundo.—Se autoriza a Dña. Susana Peláez Álvarez con 
DNI 09.404.722-e para que realice los trámites oportunos de 
registro de este acta de acuerdos para su publicación en el 
BOPA.

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, firman 
todas las partes el presente acuerdo en  Oviedo, a 3 de enero 
de 2008. 

— • —

RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción 
del Convenio Colectivo para el sector de trabajos foresta-
les y aserraderos de madera, en el Registro de Convenios 
Colectivos de la Dirección General de Trabajo, Seguridad 
Laboral y Empleo.

Visto el texto del Convenio Colectivo del Sector de traba-
jos forestales y Aserraderos de Madera (código 3300935, ex-
pediente: C-1/08) con entrada en el registro de la Consejería 
de trabajo y empleo el día 8-1-08, suscrito por la representa-
ción legal de las empresas y de los trabajadores el 3-1-08, y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo  90, números 2 y 
3 del Real Decreto Legislativo 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 3-9-07, por 
la que se delegan competencias del titular de la Consejería de 
Industria y empleo en el titular de la Dirección general de 
trabajo, Seguridad Laboral y empleo, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Ordenar su inscripción en el Registro de Con-
venios Colectivos de la Dirección general de trabajo, Segu-
ridad Laboral 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, 9 de enero de 2008.—el Director general de tra-
bajo y empleo (P.D. autorizada en Resolución de 3-9-07, pu-
blicada en el BOPA núm. 217, de 17-9-07).—2.671.

ACtA De OtORgAMIeNtO

en Oviedo, a 3 de enero del 2008, se reúnen las representaciones que se 
relacionan a continuación, que constituyen la Comisión Deliberadora del Con-
venio Colectivo de “trabajos forestales y Aserraderos de Madera del Princi-
pado de Asturias” que hasta la fecha se identificaba con la denominación de 
Convenio de “Serrerías, Personal de Monte, Serrerías de Leña y Rematantes de 
Madera del Principado de Asturias” para los años 2007 a 2011.

Secretaria: • 

Dña. Susana Peláez Álvarez —

Representación económica:• 
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D. Luis enrique garcía garcía —

D. Roberto Suárez —

D. José Rodríguez —

D. José Iglesias Piniella —

Asesor:• 

D. Pablo Díaz Matos —

Representación social:• 

feCOMA-CC.OO.

D. Laudelino zapico Álvarez —

 D. Raul Díaz Viesca —

 D. Hortensio Mortera Llaneza —

 Dña. Patricia Abella Juan —

Asesores:• 

D. Jesús Ángel Alonso fernández —

 D. ernesto fernández fuertes —

MCA-Ugt.

D. Iván garcía Miranda —

Dña. Nerea Monroy Rosal —

D. Valentín Prieto gutiérrez —

Dña. Mónica fernández Villar —

Asesores:• 

Dña. Mónica Alonso garcía —

D. José Angel Monroy Villa —

Abierto el acto, las partes, reconociéndose mutua capacidad legal, por ma-
yoría de sus representantes y representados, adoptan el acuerdo de suscribir en 
todo su ámbito y extensión el siguiente texto del Convenio Colectivo.

Y en prueba de conformidad, ambas representaciones firman el presente 
acta en el lugar y fecha indicados.

CAPítULO I

Artículo 1.—Ámbito.

el presente Convenio Colectivo regula las relaciones laborales entre las em-
presas de trabajos forestales y aserraderos de madera del Principado de Astu-
rias y el personal a su servicio, cualquiera que sea su categoría profesional, sin 
más excepciones que las previstas en la Ley.

Artículo 2.—Vigencia y duración.

el presente Convenio entrará en vigor, a todos los efectos, el 1 de enero de 
2.007, finalizando el 31 de diciembre del 2.011. Con carácter excepcional, los 
efectos económicos derivados del incremento indemnizatorio de la Póliza de 
Seguro Colectivo, no entrarán en vigor hasta transcurridos quince días de la 
publicación en el BOPA. del presente Convenio.

Una vez extinguido el plazo de vigencia del Convenio se entenderán prorro-
gadas de año en año sus cláusulas normativas, y se extinguirán y quedarán sin 
efecto sus cláusulas obligacionales, si por cualquiera de las partes, y por escrito, 
no se denuncia su resolución con, al menos, 1 mes de antelación a la expiración 
de su vigencia o de cualquiera de sus prórrogas.

No obstante lo anterior, y en evitación del vacío normativo que en otro caso 
se produciría, una vez terminada su vigencia inicial o la de cualquiera de sus 
prórrogas, continuarán rigiendo en su totalidad las cláusulas normativas, hasta 
que sea sustituido por otro.

CAPítULO II

Artículo 3.—Jornada.

1.—La jornada anual para el año 2007 queda establecida en 1.760 horas

La jornada anual para el resto de los años de vigencia del Convenio queda 
establecida en 1.752 horas

2.—A efectos de adaptación de la jornada anual computarán 21 días labora-
bles en el período vacacional.

3.—en el año 2007 se considerarán como festivos, abonables y no recupe-
rables, los días 19 de marzo, 24 y 31 de diciembre. en aplicación de las horas 
de jornada anual fijada para el año 2007, el exceso de jornada son seis días que 
tendrán la consideración de días no laborables, abonables y no recuperables 
y las fechas de disfrute se fijará mediante mutuo acuerdo entre empresa y re-
presentantes de los trabajadores (o conjunto de trabajadores donde no haya 
representantes). Dicho acuerdo será por escrito y deberá exponerse en lugar 
visible del centro de trabajo. en caso de no haber acuerdo, en el año 2007, estos 
seis días de descanso se disfrutarán el día 19 de febrero, 30 de abril, 28 de mayo, 
2 de julio, 2 de noviembre y 7 de diciembre.

en los años sucesivos de vigencia del Convenio, se seguirá el mismo crite-
rio, es decir las fechas de disfrute que en su caso resulten de lo establecido en 
los apartados anteriores, y en evitación del exceso de jornada, se disfrutaran 
en jornadas completas, y serán fijadas de común acuerdo entre empresa y re-
presentantes de los trabajadores, (o conjunto de trabajadores donde no haya 
representantes). En caso de desacuerdo fijará las fechas de disfrute la Comisión 
Paritaria.

el personal que no preste servicios durante todo el año disfrutará estos días 
compensatorios, en proporción al exceso de jornada producido sobre el tiempo 
de trabajo previsto.

Cuando fuese necesario, para dar cumplimiento a la jornada anual, en aque-
llos municipios donde la fiesta local coincide en sábado, domingo o coincida con 
alguna de las estipuladas como fiestas del sector o fiestas de carácter nacional 
o autonómico, de mutuo acuerdo entre empresas y representantes de los traba-
jadores o conjunto de los trabajadores donde no hubiera representante, fijaran 
una nueva fecha para el disfrute.

4.—La jornada semanal se realizará de lunes a viernes. en todo caso, entre 
el final de una jornada y el comienzo de la siguiente, mediarán como mínimo 
doce horas.

5.—Se entenderá por jornada partida aquella en que exista un descanso 
ininterrumpido de una hora de duración como mínimo. en los supuestos de 
jornada continuada se establecerá un período de descanso de 15 minutos que se 
considerará tiempo de trabajo efectivo.

6.—Las empresas deberán exponer un ejemplar del calendario laboral en 
lugar visible de cada centro de trabajo.

7.—trabajadores menores de 18 años:

a) No podrán realizar más de 8 horas diarias de trabajo efectivo, incluyendo 
en su caso, el tiempo dedicado a la formación.

b) el período de descanso tendrá una duración de 30 minutos, siempre que 
la duración de la jornada para estos trabajadores exceda de 4 horas y media.

8.—en cuanto a la distribución de la jornada se estará a lo dispuesto en 
el artículo 47 del actual Convenio estatal de la Madera vigente hasta el 31 
de diciembre de 2011 y prorrogado en el momento de la firma del presente 
Convenio.

Artículo 4.—Vacaciones.

a) el personal acogido a este Convenio disfrutará de unas vacaciones anua-
les de 21 días laborables, preferentemente en época estival y de común acuerdo 
entre empresa y trabajador.

b) Se disfrutarán preferentemente en un plazo único de 30 días naturales, 
salvo pacto entre empresa y trabajador, en cuyo caso dividirán este período, co-
mo máximo en dos. en cualquier caso comenzará su disfrute en día laborable.

c) Cuando el período de disfrute de las vacaciones anuales estuviese previa-
mente fijado en el calendario anual, si el trabajador se encuentra en ese momen-
to en situación de I.t., no se iniciará su período vacacional hasta que sea dado 
de alta médica, siempre que la misma se produzca dentro del año natural.

Se exceptúa de la regulación anterior, el supuesto en el que en la empresa se 
fije un turno único de vacaciones. En este caso los trabajadores que al comienzo 
de dicho turno único se encuentren en situación de I.t. perderán el derecho a su 
disfrute durante el período de tiempo en que resulte coincidente la baja de I.t. y 
el turno único de vacaciones siempre que la baja médica se haya producido por 
enfermedad común, y en un plazo inferior a 10 días naturales del comienzo de 
vacaciones de turno único.

 Si la baja medica de enfermedad común, se produjo antes del aludido plazo 
de diez días naturales, se aplicará el párrafo precedente.

el trabajador que causa baja de I.t. una vez iniciado el disfrute de vacacio-
nes no interrumpirá estas.

en el resto de supuestos las vacaciones se podrán disfrutar dentro del 
año o prorrogar su disfrute al siguiente siempre que éstas se inicien en el año 
correspondiente.

d) Su disfrute será obligatorio dentro de cada año natural, no pudiendo ser 
compensadas en metálico ni acumuladas para años sucesivos.

e) Retribución de vacaciones:
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1.—Serán retribuidas a razón del promedio de la totalidad de las retribucio-
nes salariales percibidas durante el trimestre natural inmediatamente anterior a 
la fecha de disfrute de las vacaciones, a excepción de las horas extraordinarias y 
gratificaciones extraordinarias.

2.—Los trabajadores que cesen durante el transcurso del año, tendrán de-
recho a que, en la liquidación que se les practique al momento de su baja en la 
empresa, se integre el importe de la remuneración correspondiente a la parte 
de vacaciones devengadas y no disfrutadas.

3.—Por el contrario y, en los ceses de carácter voluntario, si el trabajador 
hubiera disfrutado de sus vacaciones, la empresa podrá deducir de la liquidación 
que se le practique la parte correspondiente a los días de exceso disfrutados, en 
función del tiempo de prestación de actividad laboral efectiva durante el año.

4.—A efectos del devengo de vacaciones, se considerará como tiempo efec-
tivamente trabajado el correspondiente a la situación de incapacidad tempo-
ral, sea cuál fuere su causa. No obstante, dado que el derecho a disfrute de 
vacaciones caduca con el transcurso del año natural, se perderá el mismo si al 
vencimiento de este continuase de baja, con la sola excepción de lo previsto en 
el párrafo cuarto del apartado C del presente artículo.

Artículo 5.—Clasificación profesional. Grupos profesionales.

en cumplimiento y aplicación de lo que al efecto prevé el Convenio general 
de la Madera, las categorías profesionales hasta ahora existente en el presente 
Convenio, se clasifican en los siguientes grupos profesionales.

grupo profesional y categorías que se integran en el mismo

1.—titulado Superior.

2.—titulado Medio.

3.—Jefe de Oficina; Jefe de Taller; Contramaestre; Encargado General; 
Proyectista; Delineante Proyectista.

 4.—encargado de Monte; técnico organización 1.ª; Delineante de l.ª; en-
cargado de Sección; Jefe de Cuadrilla; Jefe de Sección de Organización.

5.—Oficial Administrativo de 1.ª; Oficial Administrativo de 2.ª; Viajante; 
Delineante de 2.ª; Aserrador de l.ª; galerista de l.ª; galerista de 2.ª; tractorista 
con carné especial; Conductor de 1.ª; Conductor de vehículos pesados con car-
né especial; Afilador.

6.—Motoserrista; Auxiliar de Organización; Auxiliar Analista; Auxiliar 
Administrativo; especialista almacén; Almacenero; Aserrados de 2.ª; Capataz 
de Peones; Capataz de especialistas; Listero; Pesador; telefonista; Ayudante 
Aserrador; Ayudante; Capataz de especialistas; fogonero; tractorista sin carné 
especial; especialista; Capataz de Preservación; Conductor de 2.ª; Conductor 
de Vehículos pesados; sin carné especial; especialista e máquinas clavadoras y 
grapadoras; especialista de secadero.

 7.—Aserrador de Sierra; Medidor; Cablista; guarda mayor; guarda; Le-
ñador; Personal de Limpieza; Ordenanza; Peón; Vigilante; fogonero; Arras-
trador; talador.

Los trabajadores de 16 y 17 años, pasaran a regular su relación laboral con la 
empresa conforme a las normas que estén en vigor en cada momento respecto 
a los contratos formativos.

 en cuanto a la descripción de las funciones en los distintos grupos Profe-
sionales, y criterios de clasificación al respecto, las partes se remiten al Artícu-
lo  40 y concordantes del Convenio general estatal del Sector de la Madera 
(disposición transitoria segunda y disposiciones adicionales primera y segunda). 
tomando como referencia para la determinación de las categorías que ahora se 
integran en los distintos Grupos Profesionales las definiciones contenidas en la 
derogada ordenanza laboral para la industria de la madera.

Artículo 6.—Ascensos.

Los Ascensos se sujetarán al régimen siguiente, en tanto no se regule en el 
Convenio general estatal esta materia:

1.º.—el ascenso de los trabajadores a grupos profesionales que impliquen 
mando o especial confianza, serán de libre designación o revocación por la 
empresa.

2.º.—Para ascender, cuando proceda, a un grupo profesional superior, se es-
tablecerán por la empresa sistemas de carácter objetivo, pudiendo tomar como 
referencia, entre otras cosas, las siguientes circunstancias:

a) titulación adecuada.

b) Conocimiento del puesto de trabajo.

c) Historial profesional.

d) Superar satisfactoriamente las pruebas que se propongan, las cuales de-
berán ser las adecuadas al puesto de trabajo a desempeñar.

e) Cumplimiento de lo previsto en los párrafos siguientes:

1.—Si como consecuencia de la movilidad funcional se realizasen funcio-
nes superiores a las del grupo Profesional, por un período superior a 6 meses 
durante 1 año, o a 8 meses durante 2 años, el trabajador podrá reclamar el as-
censo, o en todo caso la cobertura de la vacante correspondiente a las funciones 
por él realizadas, conforme a las reglas en materia de ascenso aplicables en la 
empresa, sin perjuicio de reclamar la diferencia salarial correspondiente. estas 
acciones serán acumulables.

2.—Contra la negativa de la empresa y previo informe del Comité o, en 
su caso, de los delegados de personal, pueden reclamar ante la jurisdicción 
competente. en el caso de que la resolución fuera favorable a la petición del 
trabajador, la empresa estará obligada a abonar la diferencia de los salarios 
entre ambos grupos profesionales desde la fecha en que se cursó la solicitud 
del trabajador.

3.—Cuando se desempeñen funciones de un grupo profesional superior 
pero no proceda, legal o convencionalmente el ascenso, el trabajador tendrá 
derecho a la diferencia retributiva entre la categoría asignada y la función que 
efectivamente realice.

4.—Si por necesidades perentorias e imprevisibles de la actividad producti-
va, el empresario precisara destinar a un trabajador a tareas correspondientes a 
un grupo profesional inferior al suyo, sólo podrá hacerlo por el tiempo impres-
cindible, manteniéndole la retribución y demás derechos derivados de su grupo 
profesional y comunicándolo a los representantes legales de los trabajadores.

Artículo 7.—Movilidad funcional:

Se entiende por movilidad funcional la que se deriva de la facultad del em-
presario para decidir el cambio de puesto de trabajo de sus trabajadores, siem-
pre que se efectúe sin perjuicio de los derechos económicos y profesionales que 
correspondan a éstos, y se respeten las limitaciones exigidas por las titulaciones 
académicas o profesionales que se requieran para ejercer la prestación laboral 
de que se trate y la pertenencia al grupo Profesional correspondiente.

estos cambios del puesto de trabajo estarán sometidos a las condiciones 
siguientes:

1.—Los cambios de puesto serán excepcionales y por el mínimo tiempo po-
sible, y en función de las necesidades de la empresa.

2.—Serán comunicados al trabajador o trabajadores afectados con la antela-
ción suficiente, y de forma verbal o escrita, indicando el tiempo aproximado de 
duración del cambio, labores a realizar y categoría y especialidad a desempeñar, 
y razones o causas del cambio.

3.—La misma comunicación se efectuará a los representantes de los 
trabajadores.

4.—En el caso de que no se produjeran dichas notificaciones, los cambios 
efectuados por la empresa dejarán de tener efecto automáticamente.

5.—La empresa estará obligada a proporcionar la formación y reciclaje que 
el afectado o afectados precisen, en función del cambio efectuado.

6.—No cabrá invocar las causas de despido objetivo, de ineptitud sobreve-
nida, o de falta de adaptación, en los supuestos de realización de funciones 
distintas de las habituales, como consecuencia de la movilidad funcional.

Artículo 8.—I.T., enfermedad y accidente.

A partir de los 45 días ininterrumpidos de enfermedad, el trabajador perci-
birá, con cargo a la empresa un complemento que, adicionado a la prestación 
económica de la Seguridad Social, complete el 100% del salario de cotización, 
mientras perciba dicha prestación por parte del citado organismo. en caso de 
Accidente de trabajo esta cantidad se percibirá a partir de los 15 días.

CAPítULO III

Artículo 9.—Antigüedad.

Desde el 30 de septiembre de 1996 no se devengan por este concepto nuevos 
derechos quedando, por tanto, suprimido.

No obstante, los trabajadores que hubieran generado antes del 30 de sep-
tiembre de 1.996 nuevos derechos y cuantías en concepto de antigüedad, man-
tendrán la cantidad consolidada en dicha fecha. Dicha cuantía quedará reflejada 
en la nómina de cada trabajador como complemento personal, bajo el concepto 
de “antigüedad consolidada”, no siendo absorbible ni compensable. La cuantía 
a abonar por este concepto figura en tabla anexa.

Aquellos trabajadores que hubieran generado derecho a percibir cantidades 
por el concepto de antigüedad consolidada, lo harán en las 14 pagas (12 men-
sualidades y 2 gratificaciones extraordinarias).

Artículo 10.—Gratificaciones extraordinarias.

en aplicación del artículo 59 del Convenio general estatal de la Madera se 
establecen dos gratificaciones extraordinarias, con la denominación de Paga de 
Verano y Paga de Navidad, que serán abonadas, respectivamente antes del 30 
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de junio y 20 de diciembre, y se devengarán por semestres naturales y por cada 
día natural en que se haya devengado el salario base.

Devengo de Pagas: 

Paga de Verano; del 1 de enero a 30 de junio.

Paga de Navidad; del 1 de julio a 31 de diciembre

La cuantía de dichas pagas será la que se especifique en tabla anexa.

Al personal que ingrese o cese en la empresa se le hará efectiva la parte 
proporcional de las gratificaciones extraordinarias conforme a los criterios an-
teriores, en el momento de realizar la liquidación de sus haberes.

Artículo 11.—Viajes y desplazamientos.

todo el personal que por necesidades de la empresa y orden del empresario 
tenga que efectuar viajes o desplazamientos a poblaciones o lugares distantes 
de aquel en que radique el taller o centro de trabajo, disfrutará dietas en la 
cuantía siguiente:

Dieta completa:  ................................................................. 36,9 euros

Media dieta:  ..................................................................... 18,21 euros

Si el trabajador utilizara medios propios de transporte, percibirá la cantidad 
de 0,44 euros/Km. recorrido.

Si por circunstancias especiales los gastos originados por el desplazamiento 
sobrepasan el importe de las dietas, el exceso deberá ser abonado por la empre-
sa previa justificación.

En los casos de desplazamiento por traslado total y definitivo del centro de 
trabajo y que no exijan cambio de residencia del trabajador, siempre que el tras-
lado de centro de trabajo ocasione un desplazamiento del trabajador superior 
a 20 kilómetros diarios en el viaje de ida y otros tantos en el viaje de vuelta, se 
percibirá una compensación de 0,20 euros/km. durante el período de un año a 
partir del traslado del centro.

 Cuando un trabajador se desplace, desde su puesto de trabajo habitual a 
otro distinto, y por tal razón se incremente el tiempo de su desplazamiento ha-
bitual en más de media hora, lo que exceda de éste incremento de tiempo se 
valorará como el valor de la hora extraordinaria. Se excluyen de esta aplicación 
los trabajadores que tengan un trabajo móvil o itinerante

Artículo 12.—Horas extraordinarias.

Se aplicarán los siguientes criterios:

1.—Se considerarán horas extraordinarias, todas aquellas que rebasen la 
jornada ordinaria de trabajo prevista en el artículo 3. en todo caso, se señala 
como tope de horas extras el límite de 80 al año.

2.—Horas extraordinarias habituales: Supresión.

3.—Horas extraordinarias que vengan exigidas por la necesidad de reparar 
siniestros otros daños extraordinarios y urgentes, así como en caso de riesgo de 
pérdida de materia prima: Realización.

4.—el cálculo de valor de la hora extraordinaria se realizará de acuerdo con 
la fórmula siguiente:

(Plus Asis x 12)+(Sal.Ba. x 365)+extras+(Antig.Cons.Anual)

——————————————————————————— x 1,75

Jornada anual en horas

Cabe sustituir la compensación económica por descansos de duración equi-
valente a 1 hora y tres cuartos por cada hora extraordinaria. Dicha sustitución 
tendrá lugar dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se origine su 
causa, por acuerdo entre empresa y trabajador, pudiendo, a instancias de éste, 
acumularse en medias jornadas o jornadas completas.

Artículo 13.—Nominas y abono de los salarios.

La liquidación y el pago del salario se harán documentalmente mediante 
recibos de salarios que se ajustarán a las normas vigentes sobre la materia, en 
los que figurarán todos los datos de identificación, según O.M. 27/12/94 y los 
conceptos devengados por el trabajador debidamente especificado.

el salario se abonará por períodos vencidos y mensualmente, dentro de los 
cuatro primeros días hábiles del mes siguiente de su devengo. en caso de que, 
por circunstancias ajenas al trabajador, no se llevara a cabo dicho abono en la 
fecha fijada, las empresas abonarán una penalización del 10% de los salarios 
devengados mensualmente.

Las empresas quedan facultadas para pagar las retribuciones y anticipos 
mediante cheque, transferencia y otra modalidad de pago a través de entidades 

bancarias o financieras, previa comunicación a los representantes legales de los 
trabajadores.

El pago o firma de recibos que lo acredite, se efectuará dentro de la jornada 
laboral.

el trabajador, y con su autorización su representante, tendrá derecho a per-
cibir y sin que llegué el día señalado para el pago y por una sola vez al mes, 
anticipo a cuenta del trabajo ya realizado. el importe del anticipo podrá ser de 
hasta el 90% de las cantidades devengadas.

en el momento del pago del salario, o en su caso anticipo a cuenta, el traba-
jador firmará el recibo correspondiente y se le entregará copia del mismo.

Artículo 14.—Salarios.

Son retribuciones salariales las remuneraciones económicas de los trabaja-
dores, en dinero o en especie que reciben por la prestación profesional de los 
servicios laborales por cuenta ajena.

1.—Conceptos que pueden comprender las retribuciones salariales:

a) Salario base

b) Complementos salariales:

Personales —

Antigüedad Consolidada. —

De puesto de trabajo —

De cantidad o calidad de trabajo —

Pagas extraordinarias —

Complementos de Convenio —

Horas extraordinarias. —

2.—Complementos no salariales:

Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social. —

Las indemnizaciones, compensaciones o suplidos por gastos que hubie- —
ran de realizarse por el trabajador por la realización de su actividad labo-
ral, tales como herramientas, ropa de trabajo, gastos de viaje o locomo-
ción, estancia, etc., así como cualquiera otra de esta o similar naturaleza 
u objeto.

Las indemnizaciones por ceses, desplazamientos, traslados, suspensiones  —
o despidos.

Artículo 15.—Incremento salarial y cláusula de garantía.

Los incrementos saláriales para el período de vigencia de este Convenio, 
serán el resultado de aplicar el I.P.C. previsto para cada año por el gobierno en 
lo presupuestos generales del estado, más 1.3%.

estos incrementos serán aplicados a todos los conceptos económicos: sa-
lariales y extrasalariales con excepción de la antigüedad consolidada al no ser 
concepto revisable.

Se establece una cláusula de revisión salarial que operará de la siguiente 
manera:

en caso de que el IPC real al 31 de diciembre de cada año de vigencia del 
Convenio, fuera superior al IPC previsto por el gobierno para dicho período, se 
revisarán las tablas salariales en el exceso que se produzca en el caso que lo hu-
biera, con efecto retroactivo al 1 de enero del año correspondiente, y el exceso 
producido se abonará en una sola paga en el mes de febrero siguiente.

 en todo caso, este exceso en caso de darse, servirá de base para el cálculo 
de los incrementos de los años posteriores.

Artículo 16.—Tablas salariales.

Los salarios para los distintos grupos profesionales en el año 2007, serán los 
que se señalen en la tabla anexa.

Aquellos trabajadores que a consecuencia de la adaptación a grupos profe-
sionales, a los que alude el artículo  5.º del presente Convenio, pasen a percibir 
sus retribuciones en un grupo profesional, que tenga atribuido un nivel salarial, 
superior al que tenían reconocido en el Convenio anterior, se les aplicará de 
inmediato, el nivel salarial correspondiente al grupo profesional en el que re-
sulten clasificados, siempre que la diferencia económica entre el nivel de pro-
cedencia, y el de resultado, no supere en cómputo global y anual la cifra de 360 
€ brutos. si la superase se establecerán cuantos períodos anuales de adaptación 
sean necesarios, para absorber en cada anualidad un importe máximo de 360 €, 
y sin superar nunca un período de seis anualidades.
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Aquellos trabajadores que a consecuencia de la adaptación a grupos profe-
sionales, a los que alude el artículo  5.º del presente Convenio, pasen a percibir 
sus retribuciones en un grupo profesional, que tenga atribuido un nivel salarial, 
inferior al que tenían reconocido en el Convenio anterior, pasarán a percibir 
sus retribuciones conforma al nivel salarial al que acceden, pero mantendrán 
mientras permanezca vigente su actual contrato de trabajo, como complemen-
to personal no absorbible ni compensable, la diferencia económica que resulte 
entre los salarios de Convenio que venían percibiendo hasta la fecha, y las re-
tribuciones que les corresponden conforme al nivel salarial correspondiente al 
grupo profesional en el que queden clasificados. este complemento personal 
sufrirá para el futuro los mismos incrementos que experimenten el resto de los 
conceptos retributivos, en virtud del presente Convenio y de los sucesivos que 
se vayan formalizando.

No serán de aplicación, en virtud del presente Convenio, otros conceptos 
salariales distintos de los que a continuación se indican, y que constituirán los 
únicos conceptos retributivos que integrarán las percepciones salariales de los 
trabajadores incluidos en su ámbito de aplicación:

Salario base Día —

Plus de Asistencia —

Plus de Nocturnidad —

Plus tóxico, Penoso y Peligroso. —

Pagas extraordinarias —

Horas extraordinarias —

Antigüedad Consolidada —

Los Pluses enunciados en esta relación que no se describan en este Conve-
nio, se remitirán al texto del Convenio estatal del Sector de la Madera.

La aplicación de conceptos salariales distintos a los anteriormente indicados 
y comprendidos en el artículo 15, será facultad de la dirección de la empresa 
previo acuerdo con los representantes de los trabajadores.

La limitación anterior no se extiende a los conceptos extrasalariales.

Artículo 17.—Plus de asistencia.

Se establece una prima de asistencia para todas las categorías profesionales 
de una cuantía de 107,42 euros mensuales.

Artículo 18.—Sustitución y compensación de retribuciones.

Las retribuciones que se establecen en este Convenio Colectivo sustituyen y 
compensan en su conjunto y cómputo anual a todas las retribuciones y emolu-
mentos de carácter salarial que viniera devengando el personal con anterioridad 
a la entrada en vigor del mismo, excepto horas extraordinarias y dietas.

en todo caso, y conforme a los criterios establecidos en los arts precedentes, 
serán respetadas las mejores condiciones de cada trabajador aunque las mismas 
no hubieran sido, hasta el presente, reflejadas en nómina, lo que deberá hacerse 
en el futuro.

CAPítULO IV

Artículo 19.—Mujer trabajadora.

todos los condicionamientos económicos y sociales contenidos en el presen-
te Convenio, afectarán por igual al hombre y la mujer.

La mujer trabajadora dispondrá además en todo momento de la protección 
específica dedicada a ella, en su condición de trabajadora, por la legislación 
vigente. esto es: Maternidad, Adopción o acogimiento, embarazo y Lactancia 
y Cuidado de Hijos.

A este respecto se estará a lo dispuesto en el estatuto de los trabajadores; la 
Ley 39/1999 para la Conciliación de la Vida Laboral y familiar; la Ley 31/1995 
de Prevención de Riesgos Laborales; la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, especialmente en lo relati-
vo a riesgo durante el embarazo y período de lactancia, permisos retribuidos, 
reducción de jornada, excedencia y reserva del puesto de trabajo, despido y 
extinción del contrato.

también serán de aplicación las medidas contempladas en la Ley Orgánica 
1/2004 de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral Contra la Vio-
lencia de género.

Artículo 20.—Prendas de trabajo.

Las empresas dotarán al personal del grupo obrero de dos fundas o batas 
(aquella prenda que mejor se adapte a cada puesto de trabajo) al año, y al per-
sonal administrativo una bata sahariana al año. Asimismo, se les facilitará el 

material de protección usual (guantes, botas, cascos, trajes de agua, mandiles, 
etc.).

Artículo 21.—Remisión.

en todo lo no previsto en el presente Convenio Colectivo, se estará a lo 
dispuesto en el Convenio general estatal del Sector de la Madera y en la legis-
lación vigente en cada materia.

 Artículo 22.—Comisión paritaria.

La misión de vigilancia del cumplimiento del presente Convenio, y la de 
interpretar sus acuerdos en caso de discrepancias sobre su significado y alcance, 
corresponde en principio y sin perjuicio de las competencias de la Autoridad 
Laboral, a la Comisión Paritaria, que queda constituida de la forma siguiente:

Por la parte Sindical:• 

Por feCOMA-CC.OO.: .................. Un representante.

Por MCA-Ugt: ............................... Un representante.

Por la parte empresarial:• 

Por la Asoc. empresarial ....................Dos representes.

todos ellos elegidos de entre los miembros de la Comisión Deliberadora 
de este Convenio.

Los acuerdos de esta Comisión serán vinculantes al pacto y a su ámbito. el 
domicilio se fija en: Oviedo, c /Cardenal Cienfuegos, 2, Esc. 1, 1.º C.

Artículo 23.—Derechos sindicales.

1.—el Comité de empresa o en su defecto, los Delegados de Personal, son 
los órganos legitimados para negociar los Convenios, así como para representar 
a los trabajadores ante la empresa y la Administración. este derecho se amplía 
también a las Secciones Sindicales de los Sindicatos representativos.

2.—el Comité de empresa aprobará y controlará el n.º de horas extraordi-
narias así como su distribución entre los trabajadores de la plantilla, limitándo-
las al mínimo.

3.—30 días antes de la presentación de expediente de Regulación de em-
pleo ante la Autoridad Laboral, la empresa deberá entregar copia de toda la 
documentación al Comité de empresa o Delegados de Personal y/o Secciones 
Sindicales.

4.—A petición de los Representantes de los trabajadores, las empresas in-
formarán de su evolución económica y financiera con la periodicidad que esta-
blece la Ley.

5.—Los representantes de los trabajadores intervendrán frente a la empresa 
para asegurar el cumplimiento de las normas vigentes en materia laboral y de 
Seguridad Social así como el respeto a los pactos, Convenio, etc. que estén en 
vigor.

6.—Los representantes de los trabajadores intervendrán en el control de 
puestos de trabajo vacantes en la empresa y las condiciones de los aspirantes.

7.—Los representantes de los trabajadores reconocerán y visarán los con-
tratos y documentos justificativos de la terminación de estos en la forma que se 
establece en el Artículo  27 del presente texto.

8.—en las empresas de más de 3 y menos de 6 trabajadores se elegirá un 
delegado que tendrá los mismos derechos y garantías que los demás represen-
tantes y que contará con 16 horas mensuales para el desarrollo de su trabajo sin-
dical y formativo, avisando con la posible antelación y posterior justificación.

9.—en materia de Seguridad e Higiene en el trabajo el Comité de empresa 
o delegados de personal podrán suspender la prestación del trabajo si existe 
riesgo de accidente inmediato o enfermedad profesional, dando cuenta a la em-
presa y a la autoridad laboral.

10.—Los trabajadores dispondrán de 24 horas anuales para la celebración 
de asambleas de taller o centro fuera del horario de trabajo.

11.—Se reconocen expresamente la existencia de Secciones Sindicales en 
todas las empresas del sector y al responsable de las mismas (delegado sindical) 
se le reconocen 20 horas mensuales para la realización de su acción sindical, 
avisando con la posible antelación y posterior justificación.

12.—Se reconocen 40 horas mensuales para los miembros de Comités de 
empresa o delegados de personal, avisando con la posible antelación y posterior 
justificación.

Las centrales sindicales y en su caso los organismos laborales se responsabi-
lizarán de la veracidad de los justificantes de asistencia.
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en todo lo no previsto en esta materia de Acción Sindical, se estará a lo 
establecido en el título II del Convenio general estatal de la Madera, e.t. y 
en la L.O.L.S.

Artículo 24.—Seguro colectivo.

Las empresas suscribirán obligatoriamente una póliza de seguro que permi-
ta a cada trabajador menor de 65 años, causar derecho a las indemnizaciones 
que se especifican por las contingencias siguientes:

2007

Muerte Natural 7.000

Muerte por accidente no laboral 28.700

Muerte por accidente de trabajo o enfermedad profesional 28.700

Invalidez permanente absoluta para todo tipo de trabajo y gran invalidez deriva-
da de accidente de trabajo o enfermedad profesional 32.300

Invalidez permanente total para la profesión habitual, derivada de accidente de 
trabajo o enfermedad profesional 28.700

Invalidez permanente total para la profesión habitual

Derivada de accidente no laboral 28.700

Lesiones, mutilaciones y deformaciones de carácter definitivo y no invalidante, 
según la descripción de O.M. 05/04/74, en los porcentajes que establece el anexo 
III de este Convenio, con base a la cantidad de 28.700

Incapacidad Permanente Parcial 24.000

* Incremento acordado: Las tablas precedentes han sido calculadas apli-
cando sobre los valores preexistentes, el mismo incremento experimentado en 
los conceptos salariales del Convenio, y redondeando los resultados obtenidos 
al alza y múltiplos de 100. en los años sucesivos de vigencia los incrementos 
se ajustará a los mismos parámetros anteriormente indicados, excepto para la 
contingencia de muerte natural cuyo valor permanecerá estable durante la vi-
gencia del Convenio.

Los incrementos derivados de la aplicación del párrafo anterior, se aplicarán 
una vez hayan transcurrido 15 días desde que se publiquen en el BOPA.

Artículo 25.—Reconocimientos médicos.

 Sin perjuicio de cuantas obligaciones y criterios se establecen, respecto a la 
Vigilancia de la Salud, en el artículo 22 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales y en su normativa de desarrollo:

a) Las empresas vinculadas al presente Convenio colectivo garantizarán a 
sus trabajadores/as la vigilancia de la salud anualmente y en el primer semestre 
del año, ésta irá dirigida a detectar precozmente posibles daños originados por 
los riesgos a los que se encuentran expuestos.

b) todas las empresas vinculadas al presente Convenio Colectivo, que no 
dispongan de servicios médicos propios, estarán obligadas a suscribir la Vigilan-
cia de la Salud con un Servicio de Prevención legalmente reconocido para que, 
una vez al año como mínimo, efectúen un examen médico a todos los trabaja-
dores de la plantilla.

todo examen médico se realizará en las dependencias sanitarias convenidas 
así como en instalaciones fijas o móviles que reúnan los requisitos adecuados y 
estén debidamente autorizadas, salvo que en la propia empresa se disponga de 
los servicios médico-sanitarios debidamente equipados y reconocidos.

c) todo reconocimiento médico conllevará, como mínimo, los siguientes 
análisis y pruebas: Sanguíneo, Orina, Cardiovascular, Pulmonar, Auditivo y 
Visual, así como cualquier otro, que médicamente pudiera ser necesario en re-
lación con la actividad profesional del trabajador.

d) en el caso de tratarse de trabajadoras, éstas tendrán derecho además a un 
examen ginecológico y de mamas con la misma periodicidad que se prevé para 
el reconocimiento general.

e) el tiempo empleado en el reconocimiento se considerará como tiempo 
de trabajo y la empresa facilitará los medios de transporte adecuados para los 
desplazamientos a efectuar.

f) Éstas pruebas y/o exámenes de salud, serán voluntarios, exceptuando 
aquellos que sean imprescindibles para evaluar los efectos negativos de las con-
diciones de trabajo sobre la salud, para proteger la salud o si, por las caracterís-
ticas del puesto de trabajo la salud del trabajador pudiera constituir un peligro 
para sí mismo para los demás trabajadores y otras personas.

g) En su caso, serán de aplicación los Protocolos Médicos Específicos edi-
tados por el Ministerio de Sanidad y Consumo así como aquellos que vayan 
siendo aprobados durante la vigencia del presente Convenio.

h) Se entregará una copia de los resultados del reconocimiento a cada traba-
jador, mencionando las posibles anomalías detectadas.

i) el acceso a la información médica de carácter personal se limitará al per-
sonal medico y a las autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de 
la salud de los trabajadores, salvo consentimiento expreso del trabajador. No 
obstante lo anterior la empresa y los órganos con responsabilidades en materia 
de prevención, serán informados de las conclusiones que se deriven de los re-
conocimientos, a fin de que puedan desarrollar correctamente sus funciones en 
materia preventiva.

j) Las empresas que tengan un centro de trabajo con más de 6 trabajadores y 
éste se encuentre a más de 8 Km. de un Centro Hospitalario o Asistencial, ven-
drán obligadas a formar al menos a un trabajador en un centro especializado, 
para que pueda prestar los primeros auxilios en caso de accidente. esta forma-
ción se realizará en jornada de trabajo y se considerará permiso retribuido.

k) En ningún caso, los costes asociados a la vigilancia de la salud podrán ser 
a cargo del trabajador asimismo, los gastos de desplazamiento originados serán 
a cargo de la respectiva empresa, quien podrá concertar dichos reconocimientos 
con Servicios de Prevención.

l) La Vigilancia de la Salud incluirá, en todo caso, una historia clínico-la-
boral en la que además de los datos de anamnesis, exploración clínica y con-
trol biológico y estudios complementarios en función de los riesgos inherentes 
al trabajo, se hará constar una descripción detallada del puesto de trabajo, el 
tiempo de permanencia en el mismo, los riesgos detectados en el análisis de las 
condiciones de trabajo y las medidas de prevención adoptadas. Deberá constar 
igualmente, en caso de disponer de ello, una descripción de los anteriores pues-
tos de trabajo, riesgos presentes en los mismos y tiempo de permanencia para 
cada uno de ellos. el cumplimiento de estas obligaciones corresponde a quien 
asuma la vigilancia de la salud.

Artículo 26.—Período de prueba.

Podrá concertarse por escrito un período de prueba que, en ningún caso 
podrá exceder de:

a) grupo profesional ............................16 meses.

b) grupo profesional ............................22 meses.

c) grupo profesional ..........................2 a 51 mes.

d) Resto .....................................................20 días.

Artículo 27.—Contratación.

1.—A efectos de seguimiento de contratación laboral sectorial, los contratos 
de trabajo serán visados, con independencia del visado del Inem, por una Aso-
ciación empresarial y por una Central Sindical representativa.

2.—El documento privado para acreditar la liquidación y/o finiquito de una 
relación laboral entre empresa y trabajador sujetos al presente Convenio, debe-
rá ser conforme al siguiente modelo:

ReCIBO De fINIQUItO y/O LIQUIDACIóN

El presente documento para acreditar la liquidación y/o finiquito (táchese 
lo que no proceda) de la relación laboral entre la empresa ................................ y 
el trabajador ............................................................... se expide por la Asociación 
de empresarios de ...................................... el día ...... y se sella sindicalmente el 
día ......

SeLLO ASOCIACIóN eMPReSARIOS SeLLO SINDICAL

tiene este documento una validez de 10 días naturales desde la fecha de su 
expedición. haciéndose la expresa advertencia de que, ni su expedición, ni el 
sello de convalidación, supone adveración al contenido que se añada.

Contenido que se añade……………

3.—En los casos de finalización de contrato de obra o servicio determinado 
la empresa está obligada a notificar al trabajador por escrito, con 15 días de 
antelación, la terminación. Si la empresa lo hiciera en un plazo inferior abonará 
al trabajador, por no preaviso, los días de diferencia existentes entre la comuni-
cación y los 15 días fijados.

4.—en cuanto a indemnizaciones se estará a lo establecido en el capítulo II 
del Convenio estatal de la Madera para los distintos modelos de contratación.

Artículo 28.—Delegados de prevención.

Los Delegados de Prevención, dispondrán de un crédito horario adicional 
de hasta 40 horas anuales para recibir la formación en dicha materia.

La formación recibida deberá ser justificada con posterioridad. Junto con 
dicha justificación, la entidad que haya impartido la formación, entregará al 
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Delegado el contenido de ésta. El Delegado entregará copia del justificante y 
contenido a la empresa y ésta firmará el recibí.

Artículo 29.—Jubilación anticipada, jubilación parcial y contrato de relevo.

Por acuerdo entre empresa y trabajador, éste podrá jubilarse a la edad de 
sesenta y cuatro años y la empresa tendrá la obligación de contratar a un traba-
jador que lo sustituya al objeto de que el primero pueda acogerse a los benefi-
cios establecidos en el Real Decreto 1194/1985, de 17 de julio, o la norma que 
pudiera sustituirlo. La representación trabajadora y la empresarial pactan en el 
presente Convenio que, de cualquier modo, la edad máxima para trabajar será 
la de sesenta y cinco años, sin perjuicio de que puedan completarse los períodos 
de carencia para la jubilación.

1. el trabajador antes de cumplir 61 años, tendrá derecho a la celebración 
del contrato a tiempo parcial previsto en el artículo 12.6 del e.t., por jubilación 
parcial, siempre que manifieste su voluntad de cesar definitivamente en la pres-
tación del servicio, al cumplir, como máximo, 65 años, quedando el empresario 
obligado a otorgar el contrato.

2. en los supuestos establecidos anteriormente, cuando se produzca el cese 
definitivo del trabajador relevado, el contrato de trabajo del relevista se trans-
formará en contrato por tiempo indefinido, siempre y cuando las circunstancias 
productivas, económicas, técnicas y organizativas lo permitan. en caso contra-
rio, la empresa deberá justificar a la representación de los trabajadores la con-
currencia de dichas causas.

3. Igualmente, corresponderá al trabajador que se acoja a la jubilación par-
cial, fijar el porcentaje de su jornada parcial, dentro de los márgenes estableci-
dos legalmente.

4. La regulación complementaria al presente artículo será la dispuesta en el 
artículo 12.6del e.t.

5. Para que la obligación prevista en el apartado 1 anterior extienda sus 
efectos, el número máximo de este tipo de contratos será:

a) en empresas de hasta 20 trabajadores: 1

b) en empresas de 21 a 50 trabajadores: 2

c) en empresas de 51 a 100 trabajadores: 5

en las empresas de más de 100 trabajadores, el anterior baremo se aplicará 
acumulativamente pero por número de trabajadores en los grupos profesiona-
les (ejemplo: empresa con 150 trabajadores en el grupo 4: 5; por el tramo de 
100+2 por el de 50=total 7, empresa con 10 trabajadores en el grupo 7: 1).

Cualquier modificación legal o reglamentaria sobre la materia que pueda 
afectar al régimen establecido en el presente artículo, lo dejará sin efecto para 
nuevas jubilaciones en tanto y en cuanto sus efectos son analizados por la Co-
misión Negociadora y se procede a su adaptación.

 Artículo 30.—Reducción del absentismo.

La reducción del absentismo en el ámbito laboral es un objetivo compartido 
por las representaciones sindical y empresarial, dado que sus efectos negativos 
se proyectan sobre las condiciones de trabajo, el clima laboral, la productividad 
y la salud de los trabajadores.

Al objeto pues de combatir este fenómeno que conlleva una pérdida de 
productividad e incide negativamente en los costes laborales, perjudicando con 
ello la competitividad de las empresas y la posibilidad de mejorar los niveles 
de empleo y rentas de los trabajadores, a partir del 1 de enero de 2008, en los 
supuestos en los que el índice de absentismo, a título colectivo e individual (acu-
mulativamente), no supere el 3% y el 4% respectivamente, durante el período 
de enero a diciembre de cada año de vigencia del presente Convenio colectivo, 
los trabajadores percibirán, en el mes de marzo del año siguiente, y en un único 
pago, la cantidad bruta de 150 euros.

en las empresas de menos de 30 trabajadores, los índices de absentismo, 
colectivo e individual (acumulativamente), no deberán superar el 2% y el 
3%, respectivamente, para dar derecho al cobro de la cantidad mencionada 
anteriormente.

Dicho importe no será consolidable, ni absorbible, ni tampoco 
compensable.

Para el cómputo del absentismo se tendrán en consideración, exclusivamen-
te, los períodos de It por enfermedad común o accidente no profesional y las 
ausencias injustificadas.

El índice de absentismo resultante será notificado periódicamente (al menos 
trimestralmente) a los Representantes legales o sindicales de la empresa y, en 
su defecto, a la Comisión Paritaria de su ámbito. el incumplimiento de este trá-
mite, no liberará a la empresa del compromiso de abonar la cantidad indicada. 
en las empresas de menos de 30 trabajadores, de constatarse dicho incumpli-
miento y previo requerimiento de la representación de los trabajadores o de la 

Comisión Paritaria, el pago se producirá igualmente si en el plazo de 15 días há-
biles, desde la recepción del requerimiento, no se produce dicha justificación.

el sistema recogido en el presente artículo no será acumulable con cualquier 
otro existente, a nivel de empresa o por Convenio, de esta misma naturaleza, 
respetándose dichos sistemas, salvo acuerdo con la representación de los traba-
jadores, para su sustitución por el presente.

Artículo 31.—Sometimiento al AISECLA.

Las partes firmantes de este Convenio consideran necesario el estableci-
miento de procedimientos extrajudiciales de solución de conflictos laborales.

Por ello, acuerdan su adhesión al vigente Acuerdo Interprofesional sobre 
Solución Extrajudicial de Conflictos Laborales en Asturias (AISECLA) y a los 
que pudieran sustituirle durante la vigencia del presente Convenio, compro-
metiéndose a someter las controversias, tanto colectivas como plurales que se 
produzcan entre las partes afectadas por el presente Convenio, a los procedi-
mientos de mediación y arbitraje ante el Servicio Asturiano de Solución extra-
judicial de Conflictos (SASEC), regulados en dicho acuerdo y su reglamento de 
funcionamiento, en los términos establecidos en el mismo.

Disposición transitoria primera

La Comisión Paritaria de este Convenio se reunirá a principio de cada uno 
de los años de su vigencia para revisar las tablas salariales de la referida anua-
lidad si así procediera, elaborar la tabla salarial y fijar los días de reducción de 
jornada que correspondieran.

Disposición transitoria segunda

Con efecto al 1 de enero de 2008 la correspondencia entre niveles salariales 
y grupos profesionales será la siguiente:

Al Nivel salarial 1 se aplicará el grupo profesional 1

Al Nivel salarial 2 se aplicará el grupo profesional 2

Al Nivel salarial 3 se aplicará el grupo profesional 3

Al Nivel salarial 4 se aplicará el grupo profesional 4

Al Nivel salarial 5 se aplicará el grupo profesional 5

Al Nivel salarial 6 se aplicará el grupo profesional 6

Al Nivel salarial 7 se aplicará el grupo profesional 7
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— • —

RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, sobre depósito de la modificación 
de los estatutos de la asociación denominada Sindicato 
Independiente de Trabajadores de Asturiana de Zinc (de-
pósito número 33/0219).

Vista la solicitud de depósito de la modificación de los es-
tatutos de la asociación  denominada Sindicato Independiente 
de trabajadores de Asturiana de zinc  y teniendo en cuenta 
los siguientes

Hechos

Primero.—Que a las 10.00 horas del día 21-12-2007, se ha 
solicitado por  Roberto Suárez fernández el depósito de la 
modificación de los estatutos de la citada asociación (número 
de registro 33/0219).

Segundo.—Que el acuerdo, por el que se aprueba la mo-
dificación global de estatutos, fue adoptado por unanimidad 
en la reunión de la asamblea general celebrada el día 17-12-
2007.

Tercero.—Que la certificación del acta está suscrita por 
Roberto Suárez fernández, Secretario, y José Manuel Calvo 
fernández, Presidente.

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 
Laboral), 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 103/2007, de 25 de julio, por el que se 
regula la estructura orgánica básica de la Consejería de Indus-
tria y empleo, y la Resolución de 3 de septiembre de 2007, 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, Seguridad Laboral y empleo, 
el Director general de trabajo, Seguridad Laboral y empleo 
es el órgano competente.

Segundo.—Que en virtud de lo previsto en la Ley Orgánica 
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y disposiciones 
concordantes de la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regula-
ción del derecho de asociación sindical, y el Real Decreto 
873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los estatutos 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.—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 gobierno del 
Principado de Asturias, y 21 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias, y el Decreto 103/2007, de 25 de julio, por el que 
se regula la estructura orgánica básica de la Consejería de In-
dustria y empleo, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Admitir el depósito de la modificación de los 
estatutos de la asociación denominada Sindicato Indepen-
diente de trabajadores de Asturiana de zinc.

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-
recto, personal y legítimo ante la Sala de lo Social del tribunal 
Superior de Justicia de Asturias. 

Oviedo, a 16 de enero de 2008.—el Director general de 
trabajo, Seguridad Laboral y empleo (P.D. autorizada en 
Resolución de 3 de septiembre de 2007, publicada en el BO-
PA n.º 217 de fecha 17 de septiembre de 2007).—1.973.

— • —

RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción 
del Convenio Colectivo de la empresa Suzuki Motor Espa-
ña, S.A., en el Registro de Convenios Colectivos de la Di-
rección General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo. 
Expte. C-2/08.

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa (codi-
go 3301942, expediente: C-2/08) Suzuki Motor España, S.A., 
presentado en esta Dirección general de trabajo, Seguridad 
Laboral y empleo el 11-1-08, suscrito por la representación 
legal de la empresa y de los trabajadores el 8-1-08, y de con-
formidad con lo dispuesto en el art. 90, números 2 y 3 del 
Real Decreto Legislativo 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 3 de septiem-
bre de 2007 por la que se delegan competencias del titular de 
la Consejería de Industria y empleo, en el titular de la Direc-
ción general de trabajo, Seguridad Laboral y empleo, por 
la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Ordenar su inscripción en el Registro de Con-
venios Colectivos de la Dirección general de trabajo, Segu-
ridad Laboral 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 17 de enero de 2008.—el Director general de 
trabajo, Seguridad Laboral y empleo (P.D. autorizada en 
Resolución de 3 de septiembre, publicada en BOPA n.º 217, 
de 17-9-07).—1.916.

NegOCIACIóN COLeCtIVA AÑO 2007-2011
 ReUNIóN De 8 De eNeRO De 2008 (ACtA De OtORgAMIeNtO) 

en Porceyo (gijón), en las instalaciones de la empresa Su-
zuki Motor España, S.A., se reúnen el día 8 de enero 2008 las 
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personas relacionadas a continuación, en representación de las 
partes negociadoras del Convenio Colectivo de la empresa: 

Por la Dirección:

D. Masahiko Kato  —
D. Juan Carlos Andrés Aguado  —
D. Carlos Moro Menéndez  —
D. Manuel Braña garcía  —
D.ª Keiko Kato.  —
D.ª Norma garcía Alvarez — *. 

Por la representación de los trabajadores: 

Juan Angel de Diego Díaz.  —
Marcelino Álvarez Álvarez.  —
María Jesús Calvo Pérez.  —
gustavo de la Cruz gutiérrez. —
Angel Iglesias fernández. —
guillermo fernández guerra. —
José Luis Rodríguez Álvarez.  —
Ana Castañeda Cuadrado.  —
félix gonzález Rodríguez  —

(*) en funciones de Secretaría de la Mesa de Negociación. 

Ambas representaciones, en uso de las atribuciones que 
legalmente tienen atribuidas para este acto y, desde el reco-
nocimiento de buena fe y confianza, 

Acuerdan

Aprobar el texto del Convenio Colectivo de Suzuki Motor 
españa, S.A., para los años 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011, que 
se relaciona a continuación articuladamente. 

La Comisión Paritaria de Interpretación y Seguimiento 
del Convenio Colectivo, nombrada a este respecto de confor-
midad con lo previsto en el artículo 85 del texto refundido del 
estatuto de los trabajadores, para sus actuaciones, considera-
rá el desarrollo de la Mesa Negociadora recogido en las actas 
correspondientes. 

SUzUKI MOtOR eSPAÑA, S.A.
CONVeNIO COLeCtIVO 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011

a) DISpoSICIoneS GeneraleS

Artículo A-1.–Ámbito territorial y funcional

el presente Convenio Colectivo regulará las condiciones de trabajo en Su-
zuki Motor España, S.A., compañía que dedica su actividad a la construcción de 
motocicletas bajo la marca SUzUKI, y será de aplicación tanto a los actuales 
Centros de trabajo como a los que puedan incorporarse en el futuro.

Artículo A-2.—Ámbito personal

Quedarán afectados por el presente Convenio Colectivo todos los trabaja-
dores de Suzuki Motor España, S.A., fijos o eventuales, que figuran en plantilla 
o se incorporen a la compañía durante la vigencia del mismo, quedando exclui-
do expresamente el personal de Dirección y gestión, que voluntariamente han 
decidido permanecer fuera de su ámbito.

Artículo A-3.—Vigencia

el presente Convenio Colectivo entrará en vigor con efectos al 1 de enero de 
2007 y extenderá su vigencia al 31 de diciembre del 2011.

Aquellos preceptos articulados que modifiquen el contenido de Convenios 
anteriores entrarán en vigor en la fecha de 1 de octubre de 2007, con la excep-
ción de los artículos de orden económico, tablas salariales, que serán vigentes 
desde el 1 de enero de 2007.

Otros acuerdos que se negocien durante la vigencia del presente Convenio 
Colectivo y al amparo del mismo se incorporarán a éste, con efectos a la fecha y 
firma del acuerdo que efectúen las partes que los negocien.

Articulo A-4.—Denuncia

finalizado el plazo de vigencia del presente Convenio Colectivo, se enten-
derá prorrogado por períodos anuales, si previamente a su vencimiento y con 
una antelación mínima de treinta días no es denunciado por alguna de las partes 
mediante escrito oportuno dirigido a la otra parte negociadora. La negociación 
colectiva que se inicie a continuación podrá limitarse, en principio, al recono-
cimiento de las partes.

Artículo A-5.—Unidad del Convenio

el presente Convenio Colectivo se aprueba considerando la integridad de lo 
pactado como un todo relacionado e indivisible.

Por ello las condiciones pactadas serán consideradas global e individual-
mente con referencia a cada trabajador afectado en su respectivo nivel.

Si por consideraciones fuera del alcance de las partes, la autoridad laboral 
o la jurisdicción competente en el ejercicio de las facultades que le son propias 
impidiese la entrada en vigor del presente Convenio Colectivo o de alguno de 
sus artículos, este Convenio Colectivo quedará sin efecto íntegramente, debién-
dose reconsiderar su contenido globalmente. Ambas partes se comprometen, 
en este caso, a negociar los textos cuestionados de forma inmediata.

Artículo A-6.—Legislación aplicable complementaria

en lo no previsto en este Convenio Colectivo se aplicará, como derecho 
supletorio, las normas de la Ordenanza Laboral Siderometalúrgica que, a estos 
efectos, ambas partes consideran vigentes y de aplicación, así como la legisla-
ción general y laboral, existente o que se emita durante la vigencia del presente 
Convenio Colectivo.

organismo de arbitraje

Las partes firmantes del Convenio Colectivo acuerdan adherirse a los pro-
cedimientos de mediación y arbitraje ante el Servicio Asturiano de Solución 
Extrajudicial de Conflictos (SASEC), en los términos establecidos en su regla-
mento de funcionamiento.

Artículo A-7.—Comisión Paritaria

Se constituye una Comisión Paritaria de Interpretación y Seguimiento del 
presente Convenio Colectivo formada por miembros de la mesa negociadora 
del mismo.

La Comisión Paritaria quedará formada por ocho (8) miembros, cuatro por 
cada parte representada en la mesa negociadora. Ver anexo n.º A-7/1.

Esta Comisión se reunirá a solicitud de cualquiera de las partes, especifi-
cando previamente el tema a tratar en un plazo máximo de 72 horas desde la 
convocatoria.

El posicionamiento de la Comisión Paritaria se reflejará en acta, que será 
redactada y firmada en los dos (2) días laborales siguientes.

Las partes podrán estar asistidas por los asesores que se estimen oportunos, 
dotados éstos de voz pero no de voto.

B) aCTIVIDaD SInDICal

Artículo B-1.—Reconocimiento

La Dirección de Suzuki Motor España, S.A. considera al Comité de Empre-
sa como el órgano representativo y colegiado del conjunto de los trabajadores, y 
a los sindicatos debidamente implantados en la plantilla de la compañía, como 
elementos básicos y consustanciales para afrontar a través de ellos la necesaria 
negociación colectiva.

Cuando sea necesario, por alcanzar el número de plantilla legalmente es-
tablecido, automáticamente, serán reconocidos los Delegados Sindicales, de 
acuerdo con la Ley Orgánica de Libertad Sindical n.º 11/1985 (LOLS).

Artículo B-2.—Derechos sindicales de los trabajadores

Los trabajadores tienen derecho al ejercicio de la acción sindical en la com-
pañía en la forma que establecen la LOLS y el texto refundido del estatuto de 
los trabajadores (et), con las particularidades que se establecen en el presente 
Convenio Colectivo.

Artículo B-3.—Representación

La representación de los trabajadores la ostenta el organismo al que legal-
mente le corresponde: el Comité de empresa, tiene la libertad absoluta de or-
ganizarse internamente, en función de sus propios cometidos.

La Dirección de la compañía esta obligada a:

Hacer llegar al Comité de empresa, la información que los distintos órganos 
de representación sindical puedan remitir a la dirección postal de la compañía a 
fin de que dicha información sea distribuida por el destinatario en la forma que 
corresponda, fuera de las horas de trabajo y sin que, en todo caso, el ejercicio de 
tal práctica pueda interrumpir el desarrollo normal del proceso productivo.



15-II-2008 BOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 38 3309

Artículo B-4.—Funciones y derechos del Comité de Empresa

Los miembros del Comité de empresa ejercerán su actividad en los térmi-
nos que regula el estatuto de los trabajadores (et) y además:

a) el Comité de empresa mantendrá con la Dirección de la compañía una 
reunión mensual, con carácter ordinario y las extraordinarias que sean necesa-
rias a petición de cualquiera de las partes.

b) Serán informados sobre las sanciones a imponer a los trabajadores de 
la compañía por faltas graves o muy graves, especialmente en los casos de 
despido.

b1. Con dos días de antelación para los casos tipificados como falta grave.

b2. Con tres días de antelación, para los casos tipificados como falta muy 
grave.

Artículo B-5.—Garantía de los cargos de representación laboral sindical

Los miembros del Comité de empresa y Delegados de las Secciones Sindi-
cales gozarán de las garantías que les reconoce la legislación vigente: estatuto 
de los trabajadores y la Ley Orgánica de Libertad Sindical, etc.

Artículo B-6.—Uso y control de horas de representacion sindical

Las partes acuerdan el sistema de acumulación trimestral de las horas de 
crédito para actividad sindical, correspondientes a los miembros de las Cen-
trales Sindicales representadas en el Comité de empresa y Delegados de las 
Secciones Sindicales, en la forma que se dispone en el anexo n.º B-6/1.

Las horas de actividad sindical podrán ser empleadas por los miembros del 
Comité de empresa con representación legal.

a) Para poder ejercer el derecho a su uso es necesario proceder al aviso 
previo al mando inmediato del Departamento afectado, y paralelamente al 
departamento de personal, con una antelación mínima de 2 días laborables. 
excepcionalmente se aceptará una reducción de este mínimo exigido.

b) trimestralmente se realizará un seguimiento de las horas consumidas, 
entre las Centrales Sindicales afectadas y la División de Administración, pa-
ra comprobar su empleo y, en su caso, corregir las desviaciones o anomalías 
observadas.

c) No se computarán dentro de las horas de actividad sindical:

c-1) Aquellas producidas por la actividad sindical de los trabajadores que os-
tentan representación sindical alguna en la negociación de otros conve-
nios, siempre y cuando el resultado de la negociación no afecte a la pro-
pia compañía. el permiso necesario para esta función no es retribuido.

c-2) Aquellas que se utilicen para la negociación colectiva en la compañía.

c-3) Los 30 minutos anteriores y posteriores a las reuniones de negociación 
colectiva de la compañía.

c-4) el tiempo invertido por el Comité de empresa o sus comisiones en las 
reuniones conjuntas con la Dirección de la compañía, convocadas por 
ésta y celebradas de mutuo acuerdo por las partes.

Artículo B-7.—Permisos y excedencias por actividades sindicales fuera del ámbito 
de la compañía

Cada trabajador perteneciente a una Central Sindical debidamente implan-
tada y que ostente cargo sindical de nivel provincial con rango de Secretario 
del Sindicato respectivo o nacional en cualquiera de sus modalidades, podrá 
solicitar la situación de excedencia durante el tiempo que se encuentre en el 
cargo, reincorporándose a la compañía, si lo solicita, en el término de un mes al 
finalizar el desempeño del mismo.

Los representantes sindicales en la compañía o cargos de nivel provincial 
o nacional de las Centrales Sindicales reconocidas, que participen en las comi-
siones negociadoras de convenios colectivos de rango superior y cuya Central 
Sindical tenga implantación nacional, tendrán derecho a permisos retribuidos 
durante el transcurso de la antedicha negociación, siempre y cuando el resulta-
do de tal negociación pueda afectar a Suzuki Motor España, S.A.

Artículo B-8.—Descuento por nómina de cuotas sindicales

A requerimiento de los trabajadores afiliados, la compañía descontará en la 
nómina mensual el importe de la cuota sindical correspondiente.

A tal fin, el trabajador interesado en la realización de dicha operación re-
mitirá, a la División de Administración, un escrito en el que se expresará con 
claridad la orden de descuento, la Central Sindical o Sindicato a que pertenece, 
la cuantía de la cuota y el número de la cuenta a la que deber ser transferida la 
correspondiente cantidad.

Para hacer coincidir las listas de recaudación de cuotas sindicales a través 
de nómina con los datos en poder de cada sección sindical, la notificación de 
descuento o anulación que proceda, deberá, el trabajador interesado, ponerla 
en conocimiento previo de cada sección sindical.

C) orGanIZaCIÓn Del TraBaJo

Artículo C-1.—Racionalización del trabajo

En Suzuki Motor España, S.A. se utilizarán, para la determinación del tiem-
po de ejecución de las tareas, los sistemas de tiempos predeterminados MOSt 
y Bedaux u otro procedimiento internacionalmente reconocido que se adapte 
mejor a la tarea a realizar, a propuesta de la Dirección, para lo que se reque-
rirá el acuerdo con el Comité de empresa según establece el estatuto de los 
trabajadores.

Para aquellas tareas que continúen siendo evaluadas por el Sistema Bedaux 
será de aplicación el anexo C1/2.

Artículo C-2.—Rendimientos

Según el sistema utilizado en la compañía para la medición de los rendi-
mientos debemos distinguir: 

a) Rendimiento óptimo, que será 80 puntos Bedaux (P.B.) o 133 MOSt.

b) Rendimiento habitual, que es el que normalmente viene consiguiendo 
un operario en el transcurso del tiempo y habiendo desarrollado la práctica 
suficiente.

c) Rendimiento mínimo, que será el que un trabajador deberá alcanzar tras 
el necesario período de adaptación. Quedará fijado en el 75% del rendimiento 
óptimo, es decir 60 P.B, o 100 MOSt.

Si transcurrido el período de adaptación, no se hubiera alcanzado el rendi-
miento mínimo, se deben analizar las causas y someter el resultado a la Comi-
sión de Producción.

Artículo C-3.—Clasificación profesional

El sistema de clasificación profesional de Suzuki Motor España se establece 
en función de grupos profesionales: grupo empleados y grupo Operarios. No 
obstante las partes acuerdan mantener la descripción de niveles profesionales 
en la tabla anexa C-3/1 sin que ello implique la existencia de un sistema de cla-
sificación por categorías profesionales.

Artículo C-4.—Modalidades de los horarios de trabajo

A) En Suzuki Motor España, S.A., coexisten actualmente las siguientes mo-
dalidades de horario diario de trabajo:

1. Jornada estándar de día, partida con media hora para la comida.

De 7.30 a 16.00 horas = 8 horas de trabajo efectivo. —

2. Jornada de dos turnos rotativos, de mañana y tarde.

De 6.00 a 14.00 horas = 8 horas de trabajo efectivo. —

De 14,00 a 22.00 horas = 8 horas de trabajo efectivo. —

3. Jornadas de tres turnos rotativos, de mañana, tarde y noche.

De 6,00 a 14.00 horas = 8 horas de trabajo efectivo. —

De 14.00 a 22.00 horas = 8 horas de trabajo efectivo. —

y 22.00 a 6.00 horas = 8 horas de trabajo efectivo. —

4. Jornada comercial para la División de Ventas: 

De 9.30 a 18.00 horas = 8 horas de trabajo efectivo. —

B) Jornadas especiales:

Para el establecimiento de otros horarios especiales se estará a lo dispuesto 
por las vigentes leyes y normas laborales.

Artículo C-5.—Jornada flexible

Durante el período noviembre a junio, por razones técnicas, productivas o 
de organización, a criterio de la Dirección, un máximo de 100 horas podrán ser 
incrementadas a las jornadas de dicho período, estableciendo una jornada or-
dinaria diaria de 9 horas y/o trabajando 3 sábados. en el período julio- octubre, 
se establecerá para el personal afectado por esta jornada flexible, el descanso 
compensatorio correspondiente.

Artículo C-6.—Jornada anual de trabajo

Será el resultado de hacer 8 horas de trabajo diario, en cómputo anual, cinco 
(5) días a la semana, por la totalidad de semanas dentro del año natural, des-
contando los festivos y las vacaciones pactadas hasta completar el total de horas 
efectivas de trabajo, que son:

2007, 2008 y 2009: 1.752 horas, equivalentes a 219 jornadas de 8 horas  —
cada una, en cómputo anual. Los días de trabajo serán 222, tres de los 
cuales se disfrutarán como descanso individual.

2010 y 2011: 1.748 horas, equivalentes a 218,5 jornadas de 8 horas cada  —
una, en computo anual. Los días de trabajo serán 222 (tres y medio se dis-
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frutarán como descanso individual en el 2010 y tres y medio se disfrutan 
como descanso individual en el año 2011).

Los días de disfrute individual deberán solicitarse con un mes de antelación 
y su disfrute será concedido atendiendo a las siguientes consideraciones:

a) Límite del 5% de la plantilla descansando conjuntamente.

b) Para corregir excesivas acumulaciones de descansos en un determinado 
departamento, la Dirección podrá aplicar el límite anterior a nivel de departa-
mento o sección.

el descanso individual no se disfrutará en los “puentes” no programados, 
no será objeto de acumulación para otro año, ni de compensación económica 
como horas extraordinarias.

La Dirección y el Comité de empresa podrán acordar el disfrute conjunto 
de los descansos individuales si las circunstancias así lo requieren.

Los días laborables que resulten sobrantes se denominarán exceso de 
jornada.

Artículo C-7.—Calendario laboral

Como consecuencia de la jornada anual de trabajo, definida en el punto 
anterior, el calendario general de Suzuki Motor España, S.A, para 2007 y 2008 
es el que figura en el anexo n.º C-7/1.

Artículo C-8.—Vacaciones

Las vacaciones serán de 31 días naturales, y se distribuyen tal como sigue:

en la programación de vacaciones sólo podrá computarse un festivo y cuatro 
fines de semana (sábado/domingo).

el derecho a vacaciones se devengará por años naturales o fracción. No es 
acumulable ni susceptible de compensación económica.

Las excepciones al plan básico de vacaciones podrán establecerse de mutuo 
acuerdo entre la Dirección de la compañía y el trabajador.

Cuando el trabajador fuera hospitalizado por enfermedad o accidente, du-
rante el disfrute de sus vacaciones, éstas quedarán interrumpidas en el período 
de hospitalización coincidente con ellas, previa comunicación a la compañía 
mediante escrito del interesado.

 Si el trabajador se encuentra de baja por I. t. desde antes de la fecha que 
tiene prevista para el disfrute de sus vacaciones, conforme el calendario aproba-
do y, su baja por I. t. se prorrogase durante el período previsto para las mismas, 
no perderá el derecho a la parte de las vacaciones coincidentes con su I. t.

Para el nuevo señalamiento de vacaciones, se buscará el mutuo acuerdo en-
tre el trabajador y el jefe de su departamento, a través del jefe de la sección a 
la que pertenezca. en todo caso, el disfrute de vacaciones deberá producirse, 
necesariamente, dentro del año natural correspondiente, y sin que pueda pro-
longarse más allá del 31 de diciembre de ese año.

Artículo C-9.—Horas extraordinarias

a) Es de interés de la compañía, por serlo de las partes firmantes del presen-
te Convenio Colectivo, la observancia de las directrices que marca la Legisla-
ción vigente en cada momento.

Los trabajadores eventuales dispondrán de un número máximo de horas en 
proporción a la duración de sus contratos.

b) La Dirección de la compañía informará mensualmente al Comité de 
Empresa y a los organismos oficiales competentes sobre el número de horas 
extraordinarias realizadas, especificando las causas que originaron su necesi-
dad, el personal que las realizó y la distribución por secciones donde fueron 
imputadas.

La Comisión de trabajo de asuntos económicos analizará exhaustivamente 
la realización de horas extraordinarias en el intento de eliminarlas y de fomen-
tar nuevos sistemas para la realización de trabajos necesarios, mediante la utili-
zación de las modalidades de contratación existentes.

c) Clasificación de tipos de horas extraordinarias.

c-1. Horas extraordinarias normales: son aquellas que no tienen la natura-
leza de fuerza mayor.

c-2. Horas extraordinarias de fuerza mayor: son las exigidas por la necesi-
dad de reparar siniestros y otros daños extraordinarios y urgentes, así 
como en caso de riesgo de pérdidas de materias primas.

d) Pago de horas extraordinarias: Las horas extraordinarias se abonarán de 
acuerdo con la tabla anexa a este Convenio Colectivo, anexo n.º g-2/1.

Artículo C-10.—Trabajo en domingos y festivos

el trabajador, cualquiera que sea su nivel profesional, que hubiera de reali-
zar su trabajo habitual en domingo o festivo, con descanso intersemanal, perci-
birá un plus, cuya cuantía figura en el anexo n.º G-2/1.

Artículo C-11.—Trabajo nocturno

Se considerará trabajo nocturno el realizado por un trabajador, cualquiera 
que sea su nivel profesional, comprendido entre las 22.00 horas de un día y las 
6.00 horas del día siguiente.

todos los trabajadores que realicen su trabajo dentro de este período perci-
birán el plus de nocturnidad por hora trabajada que corresponda y por el valor 
horario que figura en las tablas de salarios correspondientes.

D) reGImen De perSonal

Artículo D-1.—Contratación

Todo contrato de trabajo realizado en Suzuki Motor España, S.A., se ha-
rá por escrito, estipulando todas y cada una de las condiciones, al amparo del 
estatuto de los trabajadores y demás legislación vigente en el momento de la 
contratación.

en todo caso se acatará la legislación que en materia de contratación se 
establezca durante la vigencia del presente Convenio Colectivo.

Artículo D-2.—Personal practicante

Serán considerados como tales, todos aquellos trabajadores con contrato 
en prácticas.

Artículo D-3.—Selección de personal

a) Cuando por necesidades de la compañía se precise cubrir, de forma defi-
nitiva, puestos de trabajo con personal de nuevo ingreso, la Dirección informará 
a los representantes de los trabajadores de:

1. Número de puestos a cubrir.

2. Características técnicas y funcionales de cada puesto distinto.

De forma tal que la representación de los trabajadores pueda hacer suge-
rencias al respecto.

b) Antes de proceder a la contratación de personal del exterior, deberán 
ser agotadas las posibilidades de cubrir las vacantes o plazas de nueva creación 
con personal de la compañía que voluntariamente pudiera aceptar el cambio de 
puesto de trabajo, siempre y cuando reúna las condiciones necesarias y requeri-
das por el puesto de trabajo a que sería destinado.

c) Una vez agotada la selección interna, la compañía está en libertad de 
proceder a la búsqueda de personal procedente del exterior con los medios ha-
bituales para ello.

d) en la búsqueda exterior del personal se tendrá en cuenta, además de 
los requisitos básicos a cubrir, la situación de desempleo del trabajador 
contratable.

Artículo D-4.—Puestos de libre designación

Los puestos de trabajo que implican ejercicio de autoridad o mando so-
bre otras personas se cubrirán por libre designación de la dirección de la 
compañía.

Serán considerados, a tal efecto, los puestos de trabajo a nivel de Jefe de 
equipo y Superiores.

Artículo D-5.—Procedimiento de oposición/puestos vacantes

en caso de ser necesario cubrir puestos vacantes con personal de la propia 
plantilla, se seguirá el siguiente procedimiento:

a) Publicación de la convocatoria en el tablón de anuncios, con indicación 
expresa de:

1. Relación de puestos a cubrir.

2. Cuadro de funciones de cada puesto diferente.

3. Nivel profesional de cada puesto diferente.

4. Dependencia orgánica y funcional, departamento, sección, etc., de cada 
puesto.

5. formación mínima requerida por cada puesto.

6. Valoración del puesto.

7. Programa de materias objeto de examen, por cada puesto y destinadas a 
la evaluación de la:

formación teórica. —
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formación práctica. —

b) Una vez recibidas todas las solicitudes, se procederá

1. Publicación de los candidatos.

2. Señalamiento de fecha, lugar y hora para la realización de pruebas de 
oposición.

3. Determinación de la Comisión Calificadora.

c) Consideraciones:

c.1. el tiempo que ha de mediar entre la publicación de la convocatoria y 
la realización de las pruebas de oposición no deberá ser inferior a 15 
días naturales, con objeto de facilitar la preparación de las personas 
que deseen acceder a la misma.

en casos de puesto de ocupación eventual, el plazo se reducirá a 7 
días.

c.2. La Comisión Calificadora estará compuesta por cuatro miembros:

2 designados por la Dirección. —

2 designados por la representación de los trabajadores, de los que  —
uno al menos deberá tener la misma nivel que la requerida para el 
puesto a cubrir.

d) Del resultado de las pruebas se levantará acta correspondiente con indi-
cación expresa de:

Nombre de opositores —

Calificaciones obtenidas en las distintas pruebas. —

La copia del acta irá destinada al Comité de empresa.

Artículo D-6.—Selección y contratación de puestos eventuales para períodos pun-
ta de producción

Dado que las necesidades futuras derivadas de los períodos punta de pro-
ducción u otras circunstancias derivadas de los mismos no pueden ser previstas 
con el presente Convenio, el procedimiento de selección y condiciones de con-
tratación de personal eventual serán estudiados en cada momento.

Artículo D-7.—Período de prueba

En la contratación deberá fijarse el período de prueba, que quedará estable-
cido de conformidad con los siguientes módulos para empleados y Operarios:

Nivel 1: 6 meses. —

Nivel 2 al 6: 3 meses. —

Nivel 7 al 13: 1 mes. —

Artículo D-8.—Avisos de cese voluntario

todo trabajador que desee cesar voluntariamente en la compañía, ésta obli-
gado a notificarlo por escrito, mediando el siguiente plazo de preaviso.

Niveles 1-6: 2 meses. —

Niveles 7-13: 15 días. —

el incumplimiento del preceptivo preaviso dará derecho a la compañía a 
descontar de la liquidación que pudiera corresponder al trabajador, una cuantía 
equivalente al importe de todos los salarios devengados por los días de retraso 
en el preaviso.

el pago de la liquidación total de haberes se efectuará el último día de per-
manencia en la compañía, si el trabajador preavisó correctamente. el incumpli-
miento por parte del trabajador del plazo de preaviso facultará a la compañía el 
abono de la liquidación en la fecha que se hubiere cumplido el plazo legal.

todo trabajador que cese en la compañía deberá devolver a la División de 
Administración la tarjeta de identificación, las llaves de la taquilla y las prendas 
de trabajo en uso.

Artículo D-9.—Personal formado por la compañía

Cualquier trabajador podrá recibir formación profesional específica para 
el desempeño de sus funciones, a cargo de la compañía. A este respecto, la 
Dirección de la compañía informará al Comité de empresa de los planes de 
formación que se tenga previsto desarrollar.

el trabajador receptor de dicha formación deberá recibir información pre-
cisa sobre la duración y coste de la misma, así como la aplicación específica 
de este artículo, siendo informado especialmente del período de permanencia 
exigido una vez terminada aquélla, debiendo quedar reflejada por escrito su 
aceptación libre y voluntaria.

Por la facultad que otorga el artículo 21, párrafo 4.º, del estatuto de los 
trabajadores, todo trabajador que reciba este tipo de formación deberá perma-

necer al servicio de la compañía un período de tiempo variable, hasta el máximo 
de 24 meses, en función del coste de la misma, y desde la fecha en que terminó 
dicha formación.

Si el trabajador incumpliese este plazo, deberá abonar a la compañía una 
indemnización por daños y perjuicios proporcional a cada mes que falte de este 
período, aplicando un porcentaje, sobre el coste total de la formación, de forma 
que:

100
X% = N.º meses incumplidos x —————————————————

N.º de meses de permanencia exigida

Igualmente, si el trabajador abandonase la formación antes de terminarla, 
sin causa que lo justifique, se verá en la obligación de indemnizar a la compañía 
con un importe igual a los gastos originados.

Se informará al Comité de empresa de los acuerdos establecidos en cada 
caso.

Artículo D-10.—Reclamaciones sobre nivel profesional

Las reclamaciones que se hagan sobre la supuestamente indebida clasifica-
ción profesional, y sobre los trabajos de inferior nivel, serán estudiadas conjun-
tamente entre las representaciones de la Dirección y de los trabajadores de la 
compañía.

Artículo D-11.—Movilidad funcional

Se estará a lo dispuesto en la Legislación vigente en cada momento.

La movilidad funcional no tendrá otras limitaciones que las exigidas por las 
titulaciones académicas o profesionales precisas para ejercer la prestación labo-
ral y por pertenencia al grupo profesional. La descripción de categorías profe-
sionales contenida en el anexo C-3/1 no tendrá operatividad desde el punto de 
vista de la movilidad funcional, que se hará exclusivamente teniendo en cuenta 
el grupo profesional.

La Dirección de la compañía informará con tres días laborables de antela-
ción al Comité de empresa de los cambios de destino que se vayan a originar 
entre el personal.

Artículo D-12.—Disminución de la aptitud para el trabajo

a) el personal afectado por una Incapacidad Permanente lo podrá ser en 
tres grados distintos:

Incapacidad Permanente Absoluta.• 

Incapacidad Permanente total.• 

Incapacidad Permanente Parcial.• 

b) Situación laboral del personal afectado por Incapacidad Permanente.

1. el personal afectado por la Incapacidad Permanente Absoluta causará 
baja, en todo caso, cuando le sea reconocida dicha incapacidad.

2. el personal afectado por Incapacidad Permanente total, mayor de 55 años, 
será dado de baja cuando se produzca la notificación de dicha incapacidad.

3. Con el personal afectado por Incapacidad Permanente total menor de 55 
años se procederá de la siguiente forma:

3.1. Causa baja en el momento de la declaración de la Incapacidad Perma-
nente total.

3.2. Acudirá al INSeRSO para la valoración del grado de minusvalía que 
corresponda.

3.3. Una vez valorado en el INSeRSO, acudirá al Inem a inscribirse como 
demandante de empleo para minusválido.

3.4. Será nuevamente contratado para un puesto compatible con su mi-
nusvalía por un período de 3 años y, en todo caso, hasta que tenga 
cumplidos 55 años.

3.5. Su situación económica será la que corresponda según el artículo 
D-13, sobre Puestos de trabajo de Personal Minusválido, si bien se le 
respetarán la antigüedad y gratificaciones específicas anteriores a su 
baja.

3.6. Durante la tramitación de su minusvalía, la compañía le abonará la di-
ferencia entre su salario bruto anterior y la prestación de Incapacidad 
Permanente total que se le haya reconocido.

4. el personal afectado por Incapacidad Permanente Parcial permanecerá 
en la compañía, adaptándose a un puesto de trabajo adecuado a su minusva-
lía, en caso de necesidad y en las condiciones que se determinan en el artículo 
D-13.
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Artículo D-13.—Puestos de trabajo de personal minusválido

a) La compañía tiene la obligación de mantener en activo un mínimo del 
2% de trabajadores con minusvalía oficialmente reconocida, sobre la plantilla 
fija de trabajadores.

Serán considerados como minusválidos:

1. Los trabajadores afectados de cualquier tipo de Incapacidad Parcial o 
total, que permanezcan dentro de la plantilla de la compañía.

2. Aquellos trabajadores que sean contratados procedentes del INeM, con 
una valoración de minusvalía efectuada por el INSeRSO.

b) Los trabajadores minusválidos ocuparán puestos compatibles con su gra-
do de minusvalía. tendrán las percepciones y nivel que correspondan al puesto 
de minusválido.

e) reGImen InTerIor

Artículo e-1.—Control de entradas

todos los trabajadores de la compañía tienen obligación de registrar sus 
entradas y salidas de fábrica.

fichajes intermedios:

a) Al ausentarse por cualquier tipo de permiso, enfermedad o accidente.

b) Al salir de fábrica durante la comida.

c) Por ausencia de fábrica en Comisión de servicios.

La jornada de trabajo comienza en el puesto de trabajo y finaliza en el 
mismo.

Artículo e-2.—Puntualidad

La jornada de trabajo está comprendida entre los horarios oficiales que 
afecten a las distintas secciones o áreas de trabajo.

el cumplimiento del horario establecido debe considerarse una obligación 
de cada trabajador.

Independientemente del descuento de haberes que la falta de puntualidad 
pueda producir, podrá considerarse como falta sancionable en función de la 
gravedad en que se incurra por la reiteración en la impuntualidad.

Debe tenerse en cuenta:

a) La falta de puntualidad se producirá cualquiera que sea el tiempo que 
exceda de la hora de entrada o que se adelante en la hora de salida.

b) el tiempo de impuntualidad será descontado en su valor total.

c) todo trabajador cuya impuntualidad supere los sesenta minutos en un so-
lo día no podrá incorporarse a su puesto de trabajo hasta transcurrida la mitad 
de la jornada, lo que implica la pérdida del salario correspondiente.

d) Si en el cómputo del mes natural un trabajador tiene tres faltas de pun-
tualidad no se le permitirá el acceso a fábrica el día que cometa una nueva falta 
de puntualidad.

Artículo e-3.—Procedimiento en caso de I.T.

Cuando un trabajador se encuentra en situación de I.t. deberá seguir las 
siguientes instrucciones:

a-1) Comunicar su situación a la División de Administración.

a-2) Hacer llegar a la División de Administración la baja oficial, dentro de 
los tres días hábiles siguientes a la fecha de baja, y los posteriores partes sema-
nales de confirmación, si se prolonga su situación de I.T., dentro de los tres días 
siguientes.

a-3) Procesos de baja de larga duración: A fin de facilitar, la reincorpora-
ción y adaptación progresiva del trabajador al trabajo y facilitar a la empresa la 
reorganización del trabajo y la adopción de las medidas necesarias para dejar 
vacante el puesto que hasta la fecha pudiera haber sido cubierto, se seguirá el 
siguiente procedimiento:

1. el trabajador comunicará inmediatamente el alta a la compañía.

2. La compañía le informará de la fecha de reincorporación al trabajo, ésta 
no irá más allá del primer día de trabajo del mes siguiente.

3. Durante el período que medie entre la fecha de alta y la fecha de reincor-
poración efectiva el trabajador percibirá el noventa por ciento del salario bruto, 
dicho período no computará para el cálculo del absentismo.

Baja de larga duración: serán aquellos procesos de baja superiores a tres 
meses.

Artículo e-4.—Licencias retribuidas

El trabajador, avisando con la debida antelación y mediando justificación 
posterior, tendrá derecho a las licencias retribuidas establecidas en la Ley y que 
aquí vamos a enumerar con carácter enunciativo y no exhaustivo:

a) Por causas personales:

15 días naturales por matrimonio, a contar desde el día de la boda, que 
de ser sábado o domingo, se tomará como primero el lunes inmediatamente 
siguiente.

en caso de que la boda se celebre durante las vacaciones, el permiso se 
iniciará inmediatamente terminadas éstas.

1 día natural por traslado de domicilio. —

tiempo necesario o utilizado de su jornada laboral a consecuencia de: —

1. Acudir a los servicios médicos de cabecera, con el límite de 16 horas al 
año

2. Acudir a los médicos especialistas dependientes de la Seguridad Social 
en horario coincidiendo con el de trabajo, cuando prescriba dicha consulta el 
facultativo de medicina general, debiendo presentar, previamente, el volante 
justificativo de la referida prescripción médica.

el control y regulación de las licencias para acudir a médicos, se llevará a 
cabo según se recoge en el anexo e-4/1

3. enfermedad repentina o deterioro físico, surgido durante el trabajo. La 
justificación la dará el Servicio Médico o el Jefe inmediato de su sección.

4. Reconocimiento Médico solicitado por la compañía.

5. Reconocimientos médicos especializados en entidades privadas o por 
afecciones no atendidas en la Seguridad Social, hasta un máximo de un día la-
borable al año.

6. el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal.

7. Acudir a exámenes para la obtención de títulos académicos oficialmente 
reconocidos hasta un máximo de 2 días laborables, anualmente.

8. La renovación de cada uno de los documentos siguientes:

DNI —

Permiso de conducir —

Pasaporte —

Hasta un máximo de 2 horas anuales por cada documento.

b) Por causas derivadas de los miembros de la unidad familiar (cónyuge, 
hijos y otros familiares que convivan en el domicilio del trabajador y siempre 
que se justifique con el correspondiente Certificado de Convivencia).

3 días laborables. en caso de fallecimiento, computándose como primer  —
día el propio del fallecimiento.

Consideración X e y.

3 días laborables. Por nacimiento de hijos del trabajador, contando como  —
primero el día del hecho causante. Consideración X.

2 días naturales. en caso de enfermedad grave, hospitalización o inter- —
vención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario, 
de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, pu-
diendo fraccionarse en medias jornadas. Consideración X y z.

1 día natural. Por matrimonio de hijos del trabajador o de otros miem- —
bros de la unidad familiar.

tiempo necesario para acudir a un servicio de urgencia o casa de socorro  —
con cualquiera de los miembros de la unidad familiar.

c) Por causas derivadas de otros familiares no incluidos en b).

c-1) Padres, hermanos y sus cónyuges, suegros y hermanos del cónyuge, e 
hijos no pertenecientes a la unidad familiar.

3 días laborables por fallecimiento, computándose como primer día el  —
propio del fallecimiento.

Consideraciones X e y.

2 días naturales por enfermedad grave, pudiendo fraccionarse en media  —
jornada. Consideraciones X y z.

1 día natural por matrimonio, coincidente con el día de la boda. (Sólo  —
aplicable a hijos, padres y hermanos).

c-2) Abuelos y nietos, tanto del trabajador como de su cónyuge.
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2 días naturales por fallecimiento. Consideraciones X e y. —

2 días naturales por enfermedad grave. Consideraciones X y z. —

c-3) tíos carnales y sus cónyuges, sobrinos. (tanto del trabajador como de 
su cónyuge.

1 día natural en caso de fallecimiento. (Coincidente con el día del  —
entierro).

Consideraciones

Día natural: Son días naturales todos los días del año. —

Día laborable: Son días laborables, los días naturales del año menos los  —
domingos y festivos

Días de trabajo: Son días de trabajo en la compañía los que resultan de  —
la aplicación de descontar de los días laborables los sábados, excesos y 
vacaciones

Las parejas de hecho tendrán derecho a las licencias retribuidas por  —
causas derivadas de la unidad familiar y por causas derivadas de otros 
familiares no incluidos en la unidad familiar, siempre que se presente el 
certificado de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho.

X: Así considerado cuando la notificación al trabajador se efectúa antes  —
de media jornada. No contará el día si la notificación se efectúa después 
de pasada media jornada.

y: este permiso se transformará en 5 días naturales si el hecho acontece  —
fuera de la provincia o a una distancia superior a los 125 kilómetros del 
lugar de trabajo.

z: también se considerará enfermedad grave toda aquella intervención  —
quirúrgica que requiera anestesia total.

Artículo e-5.—Permisos especiales no retribuidos

el trabajador tendrá derecho, sin retribución alguna, a los siguientes 
permisos:

a) Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo a algún 
familiar menor de 8 años o algún disminuido, físico o psíquico, que no desem-
peñe actividad retribuida alguna, tendrá derecho a una reducción de la jornada 
de trabajo entre al menos un octavo y un máximo de la mitad de la duración 
de ésta con la consiguiente disminución proporcional de todos sus conceptos 
salariales.

b) Acudir a exámenes para la obtención de títulos académicos, oficialmente 
reconocidos, una vez que se hayan agotado los 2 días laborables de permiso 
retribuido, que se registra en el apartado a) de licencias retribuidas.

c) Asuntos propios: se reconoce un permiso especial no retribuido de un día 
laboral (no fraccionable) para asuntos propios en los años 2007, 2008 y 2009. 
en los años 2010 y 2011 este permiso pasará a ser de dos días laborables (no 
fraccionables).

Artículo e-6.—Situación derivada de embarazo, maternidad y paternidad

Se estará a lo dispuesto en la Legislación Laboral vigente en cada 
momento.

Artículo e-7.—Excedencias

Las excedencias se regirán por lo establecido en el estatuto de los trabaja-
dores o en otras normas legales complementarias.

Artículo e-8.—Faltas

Se regularán por lo establecido en el estatuto de los trabajadores y en el 
Convenio Colectivo para la Industria del Metal del Principado de Asturias.

Artículo e-9.—Sanciones

Según se establece en el estatuto de los trabajadores y en el Convenio Co-
lectivo para la Industria del Metal del Principado de Asturias.

Artículo e-10.—Notificación de sanción

Independientemente a la reglamentaria notificación oficial al interesado, 
toda sanción que se imponga a un trabajador y que suponga una suspensión de 
empleo y sueldo superior de un día, será notificada al Comité de Empresa, con 
la antelación a la fecha de efectos de la sanción, que se indica en B-4.

Artículo e-11.—Abuso de autoridad

Según establece el artículo 46 en el Convenio Colectivo para la Industria del 
Metal del Principado de Asturias

Artículo e-12.—Inspecciones en salida de fábrica

el portero o vigilante que esté a cargo de la puerta principal podrá efectuar 
inspecciones rutinarias y habituales de todo bulto que cualquier trabajador por-
te a la hora de salida del trabajo para comprobar su contenido.

La negativa a efectuar este control por parte del trabajador será considerada 
falta grave.

tanto el portero o vigilante como el trabajador deberán solicitar la pre-
sencia de algún miembro del Comité de empresa y/o en su defecto de otro 
trabajador.

esta vigilancia se extenderá a todas las personas que entren y salgan con 
paquetes y bultos de la fábrica.

Artículo e-13.—Inspecciones en los vestuarios

esporádicamente, sin previo aviso, pero en presencia de algún miembro del 
Comité de empresa y/o en su defecto de otro trabajador, se efectuarán inspec-
ciones en el interior de las taquillas del vestuario.

La negativa a este control producirá los mismos efectos que los descritos en 
el artículo e-12.

F) aCTIVIDaD preVenTIVa

Artículo f-1.—Política en materia de prevención de riesgos para proteger la segu-
ridad y salud en el trabajo

Se llevará a cabo una planificación de la actividad preventiva de riesgos labo-
rales de conformidad con las Normas Legales que la regulan.

Artículo f-2.—Equipos de protección individual (EPI’s) y equipos de trabajo

a) Se ampliarán y desarrollarán las medidas de seguridad en cada puesto, 
estableciendo procedimientos de trabajo (métodos operatorios, equipos de tra-
bajo, instalaciones, ePI’s, etc.) adecuados.

b) el Servicio de Prevención y el Comité de Seguridad y Salud, a través de la 
evaluación de riesgos, establecerán los equipos de protección individual (ePI’s) 
adecuados para cada puesto de trabajo, que serán de uso obligatorio. No usar 
los ePI’s será considerado como falta grave.

c) Los ePI’s deberán cumplir su cometido, a la vez que deberán propor-
cionar el mejor nivel de confort posible. el Comité de Seguridad y Salud se-
leccionará, de entre las propuestas de ePI’s ofertadas por proveedores, la más 
adecuada a cada caso.

d) Los ePI’s serán renovados, en caso de caducidad o deterioro, por los 
mandos de la sección correspondiente previa entrega de los usados.

Artículo f-3.—Prendas de trabajo

a) Las prendas de trabajo deberán atender a tres condiciones básicas:

Eficacia.• 

Seguridad.• 

Confort.• 

Por lo que deberán ser elegidas las prendas más adecuadas para cada tipo de 
trabajo en función de las características del trabajador que las use.

b) Con carácter general, el personal obrero tendrá derecho a dos prendas 
de trabajo al año, que le serán entregadas, con acuse de recibo y previa entrega 
de las usadas, en los meses de enero y junio; con excepción de los talleres de 
Pintura y Soldadura, que recibirán cuatro prendas al año.

c) Las prendas de trabajo son seleccionadas por la compañía, previa consul-
ta con el Comité de empresa

Artículo f-4.—Cometidos del Servicio de Prevención

el Servicio de Prevención, de acuerdo con lo previsto en el art. 31 de la 
LPRL, estará en condiciones de proporcionar a la empresa el asesoramiento 
y apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en ella existentes y en lo 
referente a:

a) el diseño, aplicación y coordinación de los planes de actuación 
preventiva.

b) La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la Seguridad 
y Salud de los trabajadores.

c) La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas pre-
ventivas adecuadas y la vigilancia de su eficacia.

d) La información y formación de los trabajadores.

e) La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia.
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f) La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos 
derivados del trabajo.

Artículo f-5.—Vigilancia de la salud

a) La compañía garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia pe-
riódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo.

b) esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su 
consentimiento, con las excepciones contempladas en el art. 22 de la LPRL.

c) Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se 
llevarán a cabo por personal sanitario con competencia técnica, formación y 
capacidad acreditada.

d) el reconocimiento médico es obligatorio para el ingreso en la compañía.

e) Después del ingreso en la compañía, de forma general, se realizará un re-
conocimiento anual a todos los trabajadores. A aquellos que por las condiciones 
de trabajo personales o generales de su sección lo requieran, se les efectuará un 
reconocimiento médico más completo y específico, y con la periodicidad que 
establezca el Servicio de Prevención.

f) Se entregará una copia de los resultados del reconocimiento a cada traba-
jador, mencionando las posibles anomalías detectadas.

g) el acceso a la información médica de carácter personal se limitará al per-
sonal médico y a las Autoridades Sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la 
salud de los trabajadores, salvo consentimiento expreso del trabajador.

No obstante lo anterior, la compañía y los órganos con responsabilidades en 
materia de prevención, serán informados de las conclusiones que se deriven de 
los reconocimientos, a fin de que puedan desarrollar correctamente sus funcio-
nes en materia preventiva.

h) Anualmente se efectuará un reconocimiento ginecológico al personal 
femenino.

i) De conformidad con lo dispuesto en el párrafo d) de la disposición dero-
gatoria única de la LPRL, el personal perteneciente a los servicios médicos de 
empresa en la fecha de entrada en vigor de dicha Ley se integrará en el servicio 
de prevención de Suzuki Motor España, S.A

j) La aplicación del Reglamento de los Servicios de Prevención (R.D. 
39/1997, de 17 de enero) no afectará a la continuación de la actividad sanitaria 
que se desarrollaba en Suzuki Motor España, S.A. al amparo de las normas 
reguladoras de los servicios médicos de empresa.

G) reTrIBuCIoneS

Para los años 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 el incremento en tablas será:

2007: IPC real del año anterior + 0,8%.• 

2008: IPC real del año anterior + 0,8%.• 

2009: IPC real del año anterior + 0,7%.• 

2010: • 

Si el ejercicio 2009 finaliza con beneficios IPC real del año anterior  —
+ 0,4%.

Si el ejercicio 2009 finaliza con pérdidas IPC real del año anterior —

2011: • 

Si el ejercicio 2010 finaliza con beneficios IPC real del año anterior  —
+ 0,3%.

 Si el ejercicio 2010 finaliza con pérdidas IPC real del año anterior. —

Además se establece para todo el personal, una participación en los Be-
neficios, no consolidable, del año 2010 y 2011 del 3% del Beneficio final de la 
compañía reflejado en las Cuentas Anuales Auditadas de dichos ejercicios con 
el límite máximo del 5% de su salario bruto.

Esta participación en beneficios será percibida por todos los trabajadores 
de alta en la compañía durante el ejercicio en cuestión, en función de los meses 
(unidad mínima de cálculo) que hayan permanecido de alta en la misma. Se 
abonará en una única paga en el plazo de los dos meses posteriores a la aproba-
ción de las Cuentas Anuales por la Junta general de Accionistas.

Artículo g-1.—Concepto de retribución

a) Las retribuciones sufrirán las variaciones pactadas, que quedan reflejadas 
en el anexo g-2/1:

b) Horas extraordinarias: Se abonarán de acuerdo a la tabla correspondien-
te del anexo g-2/1, creada partiendo del cálculo establecido por el estatuto de 
los trabajadores.

c) No existirá revisión salarial de ningún año.

Artículo g-2.—Conceptos nominales

1. Conceptos salariales:

a) Salario base: 

Cuyo valor día queda reflejado en la tabla del anexo N.º G-2/1 y es abonable 
por día natural.

b) CAP: 

Complemento “ad personam” con carácter personal, individual, no absor-
bible ni compensable por ningún concepto y revalorizable de acuerdo con las 
subidas salariales que pacten las partes, que incorpora a titulo enunciativo y 
no limitativo entre otros los siguientes conceptos: el importe de la antigüedad 
congelada al 31.12.04, el exceso de gratificación voluntaria, la diferencia por 
aplicación del COP.

c) CO: 

Complemento Operario. Cuyo valor queda reflejado en la tabla del anexo 
N.º g-2/1 y es abonable con carácter mensual. Será percibido exclusivamente 
por los trabajadores pertenecientes al grupo profesional Operarios.

d) CPe: 

Complemento Polivalencia Empleados. Cuyo valor queda reflejado en la 
tabla del anexo N.º g-2/1 y es abonable con carácter mensual. Será percibi-
do exclusivamente por los trabajadores pertenecientes al grupo profesional 
empleados.

e) Complemento de mando: 

Se percibirá como cantidad unitaria mensual, según el nivel de mando.

f) Otros conceptos salariales:

festivo. Abono por día trabajado. —

turno. Abono por día trabajado. —

t3 (tercer turno). Abono por día efectivamente trabajado en tercer  —
turno.

Nocturno. Abono por hora nocturna trabajada. —

Jefe de equipo. Abono por día trabajado —

Jefe de grupo. Abono por día trabajado —

g) Suplidos: Plus de transporte abono por día trabajado. Actualizándose pa-
ra el año 2007 a 1,34 €. en cada año de vigencia del Convenio se incrementará 
en el IPC anual de forma que, a la finalización de la vigencia del Convenio, 
será revisado conforme a su coste real, pudiendo ser regularizado tanto al alza 
como a la baja.

h) Incentivos:

h-1) Personal Obrero Directo:

Cobrará el incentivo que corresponda al rendimiento obtenido, tal y 
como figura en el anexo N.º G-2/1 y 2, de este Convenio.

Cuando circunstancialmente no se trabaje a gama se cobrará el ren-
dimiento habitual.

h-2) Personal Obrero Indirecto

Se establece para este personal la percepción económica que corres-
ponda a un rendimiento estándar de 79 puntos Bedaux.

i) Pagas extraordinarias:

El importe de las pagas extraordinarias es el reflejado en la tabla del anexo 
N.º g-2/1, según el nivel donde cada trabajador está encuadrado.

Las pagas extraordinarias se abonarán:

i-1) Primera paga (primer semestre): 30 de junio.

i-2) Segunda paga (extra agosto): se liquidará, conjuntamente, con la nó-
mina de julio.

i-3) tercera paga (segundo semestre): 15 de diciembre.

j) Vacaciones:

Las vacaciones serán retribuidas conforme al promedio del salario real per-
cibido durante los tres últimos meses, efectivamente trabajados e inmediata-
mente anteriores a su disfrute.

en el supuesto de que alguno de estos tres meses corresponda al año ante-
rior, se calculará con valores actualizados al año en curso.

2. Conceptos extrasalariales
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Dietas:

todo trabajador que por necesidades de la compañía tenga que desplazarse 
por causa de trabajo a localidad distinta de donde radique su centro de trabajo 
habitual, percibirá una cantidad de dinero para cubrir los gastos que se originan 
por los diversos conceptos:

Manutención, desplazamiento, etc., cuya cuantía será la determinada por la 
Norma de Organización, referente a gastos de viaje de negocios.

Artículo g-3.—Pago de retribución

La compañía abonará la retribución a sus trabajadores, dentro de los cuatro 
días laborables del mes siguiente al de devengo de la misma y, las pagas extraor-
dinarias, en las fechas descritas anteriormente.

el ingreso se realizará mediante transferencia bancaria directa, desde el 
banco con el que trabaje la

Compañía, al banco en el que, el trabajador, tenga domiciliada su nómina. 
Para ello, todos los trabajadores habrán de comunicar a la División de Adminis-
tración, con una semana de antelación como mínimo, cualquier cambio en el n.º 
de cuenta, a través del cual desean recibir el ingreso de sus retribuciones.

Artículo g-4.—Documento de libramiento

El documento de nómina o libramiento reflejará expresamente, además de 
otros datos del trabajador:

el centro de coste donde devengó el salario.• 

Nivel profesional.• 

Puesto de trabajo.• 

Banco por el cual desean recibir el ingreso de su retribución.• 

H) BeneFICIoS SoCIaleS

Artículo H-1.—Funcionamiento del comedor

el servicio de restaurante/cafetería, tendrá el horario siguiente (sin perjuicio 
de su modificación por razones organizativas):

turno 1.º Para todo el personal de la División de Producción: de 13.00  —
horas a las 13.30 horas.

turno 2.º Para el resto de personal de la compañía: de 14.00 horas a las  —
14.30 horas.

Además de estos horarios y, para atender los servicios de cafetería que se 
demanden, durante quince minutos en la jornada de la mañana (9.15 a 9.30 
horas).

Artículo H-2.—Subvención a la comida

La compañía abonará la mitad del importe individual de la comida que se 
sirva en fábrica, y al personal de jornada normal que utilice dicho servicio, apli-
cándose lo que proceda, de conformidad con la legislación vigente (salario en 
especie, IVA, etc.).

Artículo H-3.—Premios por prestacion de servicios

A todo trabajador de esta compañía que lleve prestando sus servicios en la 
misma, bien estos hayan sido alternos o continuos, se le concederá un premio 
por tal motivo, que consistirá en lo siguiente:

Por 25 años de permanencia: Una mensualidad de salario bruto y un  —
regalo conmemorativo (ReLOJ).

Por 40 años de permanencia: Dos mensualidades de salario bruto y un  —
regalo conmemorativo (ReLOJ).

Artículo H-4.—Premios por mejoras de sistemas productivos y de gestión

a) el objeto del presente artículo es la de incentivar la participación y cola-
boración directa de todo el personal en el desarrollo y mejora de los resultados 
de la compañía.

b) Se considera que las personas que ocupan puesto de:

Direccion. —

Jefaturas de Division. —

Jefaturas de grupo. —

Jefaturas de Área. —

y en general:

Otros trabajadores que, en sus funciones, recojan la mejora de metodolo-
gía de sistemas u optimización de costes, no estarán afectados por el presente 
artículo.

c) Las propuestas podrán proceder de cualquier componente de la 
plantilla.

d) Deberán distinguirse sistemas productivos y de gestión, en ambos casos 
las propuestas teian se encauzarán a través del Jefe inmediato según establece 
la norma o reglamento de teian y QC.

e) Se crea una Comisión de Valoración de propuestas, formada por:

Los miembros designados por la Direccion, en representación de la estruc-
tura organizativa de la compañía y del Comité de empresa, quienes recabarán 
el asesoramiento oportuno.

f) La propuesta será sometida a un período de observación, al final del cual 
será implantada o rechazada de forma definitiva.

g) La División de Administración será informada, por la Comisión, en últi-
ma instancia, de las mejoras propuestas que serán implantadas para proceder 
según la tabla que se adjunta en el anexo N.º H-4/1, a la valoración del premio 
y proceder a su abono.

Los premios se entienden como cantidades brutas totales, sometidas a las 
retenciones que la legislación vigente establezca.

De las propuestas premiadas se informará en el tablón de anuncios a la tota-
lidad de la plantilla y particularmente al Comité de empresa.

Artículo H-5.—Cheque regalo de Navidad

Los trabajadores en activo recibirán en el mes de diciembre un cheque rega-
lo por valor de 75 euros en el período de Convenio a fin de que puedan adquirir 
los productos navideños que libremente elijan.

el personal jubilado por edad o por incapacidad percibirá un cheque regalo 
valorado en 25 euros (impuestos incluidos), durante los tres años siguientes a 
la fecha de su baja.

Artículo H-6.—Préstamos personales

Los trabajadores de Suzuki Motor España, S.A., podrán acceder a préstamos 
personales en los términos y condiciones que establece el anexo N.º H-6/1.

Artículo H-7.—Venta de vehículos a trabajadores

Los trabajadores de la compañía podrán comprar productos de nuestra pro-
pia fabricación, según se regula en el anexo N.º H-7/1.

Artículo H-8.—Seguro de Vida

La compañía mantiene durante la vigencia de este Convenio el Seguro de 
Vida y Accidentes para todos los trabajadores, en las condiciones que se refle-
jan en el anexo N.º H-8/1.

Artículo H-9.—Ayuda para estudios

Los trabajadores con antigüedad superior a un año podrán solicitar para 
ellos o sus hijos ayudas para estudios de un Fondo previsto al efecto y financiado 
en su totalidad por la compañía con cantidades anuales.

La compañía dotará al fondo de Ayuda para estudios de la cantidad nece-
saria hasta completar un saldo total de 5108,60 euros, saldo a cada 1 de enero 
de los años de vigencia del presente Convenio Colectivo.

En el anexo N.º H-9/1, figura el reglamento que regula el funcionamiento 
de este fondo de estudios. el reglamento a aplicar cada año, durante la vigencia 
de este Convenio, será aprobado por la Comisión correspondiente del Comité 
de empresa y, comunicado a la Dirección, previamente a la convocatoria de 
cada año.

Artículo H-10.—Fondo de Compensación

el fondo de Compensación, cuyos detalles y reglamentos se desarrollan en 
el anexo n.º H-10/1 del presente Convenio, se financiará, durante la vigencia de 
este Convenio, de la siguiente forma:

a) 

Aportación individual de cada trabajador afectado por el Convenio, so- —
bre la totalidad de los salarios que componen la base de cotización al f.C. 
y del personal de Convenio: 1%

Aportación de la compañía, efectuada de forma individualizada a través  —
de la nómina de cada trabajador, sobre la totalidad de salarios que com-
ponen la base de cotización al f.C. y del personal de Convenio: 1%

b) Ambas aportaciones son consideradas obligatorias durante la vigencia 
del presente Convenio.

c) El Fondo de Compensación no financiará la cesta de Navidad.

Artículo H-11.—Contrato de relevo

todo el personal que alcance la edad de 60 años podrá solicitar jubilarse 
parcialmente de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente, sin que 
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la empresa pueda oponerse a tal jubilación parcial, salvo que se produjeran 
problemas organizativos, en cuyo caso la compañía, por acuerdo con el Comité 
de empresa, podrá declinar o posponer la solicitud hasta que los mismos sean 
resueltos.

A partir de los 61 años se estará a lo dispuesto en la Legislación Laboral 
vigente, es decir será necesario el acuerdo de la empresa.

el personal de mando que lo solicite necesitará el acuerdo previo con la 
empresa.

el trabajador que desee jubilarse parcialmente deberá comunicar su inten-
ción a la empresa por escrito y con al menos tres meses de antelación a la fecha 
de efectos.

Si en un futuro se produjesen cambios legislativos que modificasen las con-
diciones mencionadas anteriormente, ambas partes se comprometen a revisar 
la continuidad del programa y los términos del mismo.

La reducción de la jornada de trabajo será hasta el máximo legal permitido 
siempre que se reúnan las condiciones generales exigidas. La empresa podrá 
decidir si la distribución de las horas de jornada real, de los jubilados parciales 
se hace de forma acumulada y a lo largo de los 12 meses del año, informando 
por escrito al trabajador.

DeSarrollo unITarIo De loS aneXoS

Anexo A-7/1.—Comisión Paritaria de Seguimiento del Convenio

Compuesta por:

A) La representación de la Dirección de la compañía.

Señores:

Masahiko Kato —

Juan Carlos Andrés Aguado —

Manuel Braña —

Carlos Moro Menéndez —

B) La representación de los trabajadores de la compañía.

Señores:

Juan Angel de Diego Díaz —

Angel Iglesias —

M.ª Jesús Calvo Pérez —

felix gonzález Rodríguez —

Anexo B-6/1.—Acumulación de horas sindicales

Cada Central Sindical dispondrá de un crédito de horas de actividad sindi-
cal, acumulable trimestralmente, igual a:

a) Número de miembros con representación legal, x 30 horas mensuales por 
cada representante. el número de horas mensuales por miembro, será en cada 
momento el que corresponda a la plantilla de la empresa.

b) La acumulación solo podrá hacerse sobre miembros con representación 
legal.

c) Los miembros escindidos de alguna de las Centrales Sindicales, utilizarán 
personalmente sus horas de actividad sindical, sin que los demás miembros de 
su Central Sindical procedente puedan beneficiarse de su acumulación.

en este caso, la Central Sindical correspondiente verá reducido su crédito 
horario en la cuantía de las horas que corresponden al miembro escindido. No 
obstante lo anterior, a otros efectos, el miembro escindido se contabilizará den-
tro de la candidatura por la cual salió elegido.

Anexo B-6/2.—Disfrute de horas de uso sindical

Podrán utilizar las horas de representación laboral/ sindical:

Los miembros del Comité de empresa y Delegados de las Secciones 
Sindicales.

Anexo C-1/1.—Procedimiento para la medición de tiempos MOST y estableci-
miento de gamas para el personal de mano de obra directa

1. Procedimiento para establecer o modificar el tiempo estándar de una 
tarea.

a) Colaboración en los trabajos de establecimiento del tiempo.

La colaboración mutua entre Dirección y trabajadores es un compromiso, 
para establecer o modificar tiempos de forma rápida y correcta.

b) establecimiento del tiempo estándar.

Se tendrá en cuenta que toda tarea pasa por dos fases:

Primera fase: 1ª y 2ª preserie.• 

Durante el montaje de las preserie no se establece ni se aplica el tiempo 
estándar, durante la misma se realizarán los estudios y organización del 
trabajo para establecer el tiempo estándar posteriormente.

Los tiempos de parada de cadena durante esta fase no serán 
recuperables.

Segunda fase: Serie• 

Para los montajes en serie, incluida la serie piloto, se aplicará el tiempo 
estándar pactado establecido de acuerdo con la metodología MOSt, en 
función del método operatorio y los medios de fabricación. este tiempo 
será de obligado cumplimiento una vez superado el período transitorio de 
adaptación. A tal efecto los mandos directos y trabajadores se esforzarán a 
fin de que dicho período transitorio sea lo más corto posible.

Igualmente, cuando se produzca una modificación sustancial de los pues-
tos de trabajo por un cambio importante en los niveles de producción, se 
establecerá un período de transición similar al anterior.

c) Rendimiento e incentivo pactados.

Durante la vigencia del presente Convenio se pacta expresamente que el 
tiempo correspondiente a la velocidad de las cadenas/líneas será el adecuado 
para alcanzar el rendimiento medio de 125 MOSt.

La producción será programada mensualmente de acuerdo al rendimiento 
medio pactado, pudiendo variarse la velocidad de la cadena para alcanzar la 
producción prevista tomando como referencia la actividad máxima alcanzada y 
los parámetros de calidad mínimos para cada modelo en fabricación. La veloci-
dad de la cadena en ningún caso podrá superar la velocidad correspondiente al 
rendimiento 133 MOSt.

en estas condiciones el incentivo a abonar será el correspondiente al rendi-
miento 133 MOSt.

Durante la primera fase y el período transitorio de la segunda fase se abo-
nará el incentivo correspondiente al incentivo pactado (133 MOSt). Las velo-
cidades de la cadena podrán ser comprobadas por un miembro del Comité de 
empresa si así se requiere.

d) Modificación del tiempo estándar.

El tiempo estándar establecido se podrá modificar, cuando proceda, con 
motivo de la mejora continua (cambio del método operatorio, medios de fabri-
cación, etc.) o por reclamaciones producidas.

e) Aplicación del tiempo estándar modificado.

La actualización de tiempos se realizará antes del final del mes en el que 
se efectuó el cambio. el nuevo tiempo se pondrá a disposición del taller, y se 
aplicará, a partir del día primero del mes siguiente.

f) Archivo de la documentación del tiempo estándar.

La documentación sobre el establecimiento y modificación de tiempos se 
archivará durante su vigencia.

2. Acceso a la documentación del tiempo estándar.

Los miembros de la Comisión de Producción del Comité de empresa ten-
drán acceso a la documentación sobre el establecimiento de tiempos a través del 
Líder de grupo de Ingeniería de Producción.

3. Reclamaciones.

Procedimiento. —

Las reclamaciones que se produzcan sobre un tiempo estándar se efectuarán 
por escrito, por el propio operario afectado, ante su mando directo en la hoja 
“hoja de reclamaciones de tiempos”. La reclamación será tramitada a Ingenie-
ría de Producción, previa información a la Comisión de Producción, quien estu-
diará el asunto y emitirá el informe sobre la procedencia o rechazo de la misma 
en el plazo de 1 semana.

Margen. —

Como regla general, reclamaciones que supongan una variación de tiem-
pos del 2%, en más o en menos, supondrán que se mantienen los tiempos 
establecidos.

Aceptación de una reclamación. —

Cuando se reclame el tiempo de una tarea, y esta sea aceptada, la modifica-
ción se llevará con carácter retroactivo, a la fecha de su presentación.

Reclamaciones rechazadas. —
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Cuando esto se produzca, si el operario que efectuó al reclamación cree 
tener motivos justificados para mantenerla, entregará la “hoja de reclamacio-
nes de tiempos” con la decisión de Ingeniería de Producción, a la Comisión de 
Producción del Comité de empresa, que, si lo estima oportuno, solicitará infor-
mación adicional sobre la base de la información existente. esta información 
le será aportada en el plazo de una semana. Incidencias, entendiendo por tales 
hechos esporádicos u ocasionales en el puesto de trabajo, no normalizados en 
la hoja de tareas (piezas no conformes, herramientas defectuosas, invasión del 
espacio del puesto de trabajo, lay-out o aprovisionamiento fuera de secuencia) 
se podrá usar la “hoja de reclamaciones de tiempos”, señalándola como inci-
dencia, haciendo constar su frecuencia y tramitándola al mando directo para 
su solución.

La representación de los trabajadores, caso de no estar de acuerdo con las 
resoluciones anteriores, podrá solicitar una reunión de la Comisión de Produc-
ción conjunta con la Dirección, celebrándose esta en el plazo máximo de una 
semana.

Actuación de la Comisión de Producción conjuntamente con la  —
Dirección.

A solicitud de la Comisión de Producción del Comité de empresa, este con-
juntamente con la Dirección procederá como sigue:

estudiará la reclamación y su proceso.

Recabará la información de quien corresponda.

El resultado de la actuación de la Comisión será reflejado en la “hoja de 
reclamaciones de tiempos” correspondiente y será firmada por u n miembro de 
cada representación.

esta Comisión deberá emitir una resolución en el plazo máximo de una se-
mana desde su primera reunión.

en caso de no acuerdo se someterá la reclamación, junto con toda la do-
cumentación del estudio de tiempos y del estudio anterior, al arbitraje de un 
organismo externo (CEAM u otro) u organismo oficial competente.

Dicho arbitraje será obligatorio para ambas partes.

Anexo C-1/2.—Procedimiento para la medición de tiempos Bedaux y establecimiento 
de gamas para el personal de mano de obra directa

Objetivos secundarios: Resolución de las reclamaciones al respecto.

1.—Sistema de medición de tareas.

En Suzuki Motor España, S.A., se utiliza el sistema Bedaux, en toda su 
extensión.

2.—Procedimiento para establecer la medición estándar de una tarea.

Se tendrá en cuenta que una nueva tarea pasa por tres fases claramente 
diferenciables:

1.ª fase: Implantación.

2.ª fase: Desarrollo práctico.

3.ª fase: Establecimiento definitivo.

Cada una de estas fases obliga a una consideración particular en lo referente 
a la medición de tiempos, de forma que los “Puntos Bedaux” de cada una de 
ellas quedarán como sigue en su justa correspondencia.

2.1) 1.ª fase: Implantación Valor Punto Bedaux estimado VPB/e.

Que será establecido por la Ingeniería de Producción como orientación, tan-
to para los responsables de los distintos talleres, como para sus operarios.

Su característica será la “e” de estimado, anexa a las siglas VPB.

La vigencia de este valor VPB/e será determinada en función de tres 
factores:

a) N.º de elementos de cada serie.

b) Secuencia (intervalo de tiempo) entre series de fabricación.

c) Adecuación de medios de fabricación.

2.2) 2.ª fase: Desarrollo práctico cronometraje provisional VPB/p.

Una vez transcurrido el período de validez del VPB/e., en el cual los medios 
de producción han sido adecuados, los responsables de los distintos talleres re-
querirán a la “Ingeniería de Producción” para el establecimiento del cronome-
traje provisional.

Se caracterizará por la letra “p”, añadida a las siglas de VPB y que tendrá 
una duración condicionada a:

a) N.º de elementos de fabricación en cada serie.

b) Secuencia entre cada serie.

el cronometraje provisional será efectuado por el cronometrador con la 
asistencia de un responsable de taller involucrado y se efectuará sobre dos ope-
rarios que vayan a realizar este trabajo habitualmente, y si estos están bajo el 
régimen de turnos, serán cronometrados dos operarios de cada turno, al objeto 
de establecer un VPB./p ponderado.

La duración de la observación del proceso y su cronometraje, si bien es fa-
cultativa del medidor, estará fundamentada en los siguientes principios:

1. N.º de elementos fabricados por unidades de tiempo.

2. Dificultades propias de su ejecución.

Del resultado obtenido por el cronometrador informará debidamente al Je-
fe de taller donde se efectuó dicho cronometraje y los escrutinios a que haya 
dado lugar serán de uso exclusivo de la Ingeniería de Producción.

La Comisión de Producción del Comité de empresa podrá requerir y tener 
acceso a la documentación sobre gamas y cronometrajes, a través del Jefe de 
Ingeniería de Producción.

La entrega de la ficha técnica de Operaciones se hará por duplicado y al 
responsable del taller, quien la hará llegar a los operarios afectados para su 
conocimiento.

Se retirará la ficha anterior cuyo original quedará archivado en la Ingeniería 
de Producción, sección de tiempos.

2.3) 3.ª fase: Establecimiento definitivo valor puntos Bedaux VPB.

Una vez que las condiciones establecidas en el cronometraje provisional 
en cuanto a número de elementos fabricados y secuencia entre series se ha-
yan cumplido, se procederá a la medición definitiva, que perdurará mientras 
no sufran variación los tres condicionantes básicos que determinan el proceso 
de fabricación.

3. Condiciones básicas de un proceso.

A: de Diseño

B: de Utillaje//Máquina

C: de Método de trabajo

Estos tres condicionantes pueden sufrir modificaciones promovidas por 
aquellos departamentos o secciones competentes:

Ingeniería técnica —

Inspección de Calidad —

Producción I, II y III —

Ingeniería de Producción —

el departamento encargado de ejecutar la revisión será la Ingeniería de Pro-
ducción, quien procederá según el punto 2 de la presente norma, determinando 
de nuevo los intervalos entre el VPB/e, VPB/p y VPB de revisión, caso que la 
revisión implicase prácticamente un proceso totalmente distinto.

en el supuesto de que la revisión sea de menor cuantía, se podrá proceder 
desde VPB/p., o incluso sobre el VPB de revisión; esta consideración deberá ser 
determinada por la Ingeniería de Producción.

4.—Comunicación a la Comisión de Producción del Comité de empresa.

Manteniendo el espíritu del Convenio Colectivo de Suzuki Motor España, 
S.A., se procederá a mantener informada a la Comisión de Producción del Co-
mité de empresa de la implantación de nuevos procesos, así como de los cro-
nometrajes provisionales y definitivos que se produzcan, de la misma forma que 
sobre las actividades y reclamaciones procedentes y sobre los criterios utilizados 
en la modificación de los tiempos.

5.—Reclamaciones.

5.1) Procedimiento:

Las reclamaciones que se produzcan sobre el establecimiento de VPB, debe-
rán ser efectuadas por el propio operario afectado y por escrito, en la “hoja de 
reclamaciones de puesto de trabajo” ante el responsable directo.

en todo caso, la reclamación será tramitada y dirigida a la Ingeniería de 
Producción, quien emitirá el informe correspondiente sobre la procedencia o 
rechazo de tal reclamación, en el plazo de una semana desde que se efectuó la 
reclamación.

en caso de reclamaciones procedentes, el operario percibirá los atrasos 
correspondientes al período habido entre la fecha de reclamación y la de la 
resolución sobre la tarea cuestionada.

5.2) Reclamaciones rechazadas por la Ingeniería de Producción:
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Cuando esto se produzca, si el operario que efectuó la reclamación cree 
tener motivos justificados para mantenerla, entregará la “hoja de reclamaciones 
de puestos de trabajo” en la que figuren las actuaciones y resoluciones previas a 
la Comisión de Producción del Comité de empresa.

Si la Representación de los trabajadores lo estima oportuno, solicitará la 
reunión de la Comisión de Producción de la compañía.

5.3) Actuación de la Comisión de Producción de la compañía.

esta Comisión procederá como sigue:

A: estudiará la reclamación y su proceso.

B: Recabará la información necesaria de quien corresponda.

C: Inspeccionará el puesto de trabajo y el proceso cuestionado.

El resultado de la actuación de la Comisión será reflejado en la hoja de recla-
mación” correspondiente, y será firmada por los miembros de dicha Comisión.

La Comisión de Producción deberá emitir una resolución en el plazo máxi-
mo de una semana, desde su primera reunión.

en caso de no acuerdo por la propia Comisión, se someterá a la mediación 
del Director gerente del Área de Producción, que con la asistencia del Jefe de 
Personal tratarán de lograr un acuerdo.

Si este acuerdo no es posible, los representantes de los trabajadores podrán 
recurrir ante los organismos oficiales competentes.

5.4) Rendimiento transitorio.

Desde el momento que se reúna la Comisión de Producción hasta la reso-
lución definitiva de la reclamación, el VPB que se aplicará seguirá siendo el 
provisional, es decir, VPB/p.

6.—tiempos de vigencia de las distintas fases.

6.1) Duración mínima del VPB/e.

el VPB/e tendrá la vigencia mínima necesaria para que se cumplan las si-
guientes tres condiciones:

1.ª La fabricación de 1.000 unidades.

2.ª en cuatro secuencias de fabricación.

3.ª en un tiempo mínimo de un mes.

La implantación de VPB/e debe hacerse sobre la observación objetiva de 
procesos similares.

6.2) Duración del VPB./p.

el VPB/p tendrá la vigencia mínima necesaria para que se cumplan las si-
guientes tres condiciones:

1.ª La fabricación de 3.000 unidades.

2.ª en doce secuencias de fabricación.

3.ª en un tiempo mínimo de tres meses.

Anexo C-3/1.—Clasificación profesional

el personal que preste sus servicios, tanto manuales como intelectuales, en 
cualquiera de las actividades propias de la compañía, se clasificará, en atención 
a la función que desarrolla, en los siguientes grupos profesionales: grupo em-
pleados y grupo Operarios.

gRUPOS PROfeSIONALeS

nIVel empleaDoS operarIoS
1 Director

Ingeniero
Licenciado

2 Ingeniero técnico
Perito, Diplomado
Asimilados

3 Maestro Industrial
Jefes de taller y Organización
Asimilados
Jefe Administrativo de 1ª

4 Maestrotaller 1ª
Delineante Proyectista
Jefes 2ª
Asimilados
Jefe Administrativo 2ª

5 Maestro taller 2ª
técnico de Organización
Delineante 1ª
Oficial Administrativo 1ª

nIVel empleaDoS operarIoS
6 encargado

Delineante 2ª
Oficial Administrativo 2ª

7 Almacenero
Oficial 1ª

8 Oficial 2ª
9 Oficial 3ª

10 Auxiliar Administrativo
11
12 Portero especialista

Mozo de Almacén
13 Peón

Los trabajadores de N13, después de un año de prestación de servicios en la 

compañía, pasarán a N12. Se establece un período de prueba de 1 mes.

La compañía no está obligada a tener cubiertos todos los niveles profesio-

nales que se describan, mientras los servicios no lo requieran, ni a reconocer la 

titulación personal, mientras no sea requerida para el desempeño de las funcio-

nes propias de su puesto de trabajo.

El nivel profesional de cada trabajador deberá ser fijado en el momento de 

su contratación, pudiendo sufrir las variaciones posteriores debido al desarrollo 

y evolución profesional de cada trabajador.

Por analogía, se podrá asimilar a cualquiera de los niveles existentes otras de 

nueva creación derivadas de las nuevas tecnologías.

Anexo C-7/1

CALeNDARIO LABORAL PARA LOS AÑOS 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011

el Calendario Laboral es negociado entre la Dirección y el Comité de em-

presa en el mes de diciembre del año anterior.

Suzuki Motor España, S.A.

Propuesta:

Anexo E-4/1 

RegULACIóN De LOS PeRMISOS PARA ACUDIR AL MÉDICO

Médico de Cabecera: Se establece un tiempo máximo de 4 horas por cada 

salida para acudir al médico de cabecera. en cada caso se rellenará el docu-

mento e411, en el se consignará la hora de la cita previa, la hora de entrada a la 

consulta y la hora de salida de la consulta, que deberá ser firmada por el Médico 

de Cabecera, con sello de Seguridad Social (consulta).

Medico especialista: Para acudir al Médico especialista se presentará, pre-

viamente, al Jefe de Sección correspondiente, el volante justificativo de la pres-

cripción de visita al especialista.

el tiempo en cada consulta será el necesario. en cada caso se rellanará el 

documento e411 de igual forma que en el caso anterior.

A efectos de las regulaciones, se tendrá en cuenta el tiempo utilizado en el 

transporte.
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Anexo G-2/1

tABLAS SALARIALeS 2007

nIVel

SalarIo paGaS eXTraS

BaSe agosto Junio-Dicicmebre

Día natural anual Semestrales

1 55,07 149,64 1.313,49

2 51,42 149,64 1.236,33

3 50,09 149,64 1.165,53

4 46,68 149,64 1.094,89

5 43,22 149,64 1.024,19

6 41,50 149,64 986,64

7 40,31 149,64 946,95

8 38,92 149,64 922,64

9 37,79 149,64 898,33

10 37,59 149,64 891,71

11 37,14 149,64 885,06

12 36,92 149,64 876,26

13 29,53 149,64 701,02

Incentivos

moST 7 of. 1 8 of. 2 9 of. 3 12 esp. 13 peón K/pB

100,00 0,05 0,05 0,04 0,04 0,03 60

101,60 0,06 0,05 0,05 0,05 0,04 61

103,30 0,11 0,11 0,10 0,10 0,08 62

105,00 0,18 0,17 0,17 0,17 0,12 63

106,60 0,22 0,23 0,22 0,22 0,18 64

108,30 0,29 0,28 0,27 0,27 0,22 65

110,00 0,35 0,33 0,32 0,32 0,26 66

111,60 0,40 0,39 0,37 0,37 0,30 67

113,30 0,47 0,45 0,43 0,42 0,34 68

115,00 0,52 0,51 0,49 0,49 0,38 69

116,60 0,58 0,56 0,54 0,54 0,42 70

118,30 0,64 0,62 0,59 0,59 0,48 71

120,00 0,69 0,67 0,65 0,64 0,52 72

121,70 0,76 0,72 0,70 0,69 0,56 73

123,30 0,81 0,79 0,76 0,76 0,60 74

125,00 0,87 0,84 0,81 0,81 0,64 75

126,70 0,93 0,90 0,86 0,86 0,68 76

128,30 0,98 0,95 0,92 0,91 0,73 77

130,00 1,05 1,00 0,97 0,96 0,78 78

131,70 1,11 1,07 1,02 1,02 0,82 79

133,00 1,16 1,12 1,08 1,08 0,86 80

Complemento  polivalencia  empleados

Valor Clave de pago

113,80 Mes

Complemento Operario 

Valor Clave de pago

114,92 Mes

Pluses 

Clave Concepto Valor

Dt festivo 24,72

Dt turno 3,23

Dt3 t3 1,25

Dt Jefe de equipo 4,27

H Nocturno 0,75

Dt Jefe de grupo 2,10

Complemento de Mando

Clave Concepto Valor

Mes Servicios indirectos 120,00

Mes Servicios directos 153,84

Cálculo de hora extra

(S.B.A. - (P.e.) / H. Anuales) * 1,6

Salario Bruto Anual excluyendo las pagas extras, dividido por las horas de 
trabajo anuales y multiplicado por 1,6.

Si las horas extras se realizan en día festivo se les suman 1,00 €.

Suplido transporte a Porceyo: 1,34.

Anexo H-4/1

tABLA De PReMIOS POR MeJORAS eN SISteMAS PRODUCtIVOS 
geStIóN

ahorro anual previsto con la aplicación de la propuesta Cuantía total 
del premio

Desde Hasta

600,01 1051,77 216,36

1051,77 1502,53 252,42

1502,53 1803,03 288,48

1803,04 2103,54 312,52

2103,54 2404,04 336,56

2404,05 2704,55 360,60

2704,56 3005,06 396,66

3005,06 3305,56 420,70

3305,57 3606,07 444,74

3606,07 3906,57 468,78

3906,58 4207,08 504,85

4207,08 4507,59 528,89

4507,59 4808,09 552,93

4808,10 5108,60 576,97

5108,60 5409,10 613,03

5409,11 5709,61 637,07

5709,62 6010,12 661,11

6010,12 6310,62 685,15

6310,63 6611,13 721,21

6611,13 6911,63 745,25

6911,64 7212,14 769,29

7212,15 7512,65 793,33

7512,65 7813,15 829,39

7813,16 8113,66 853,43

8113,66 8414,16 877,47
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ahorro anual previsto con la aplicación de la propuesta Cuantía total 
del premio

Desde Hasta

8414,17 8714,67 901,51

8714,68 9015,18 937,57

9015,18 9333,71 961,61

9333,72 9670,28 985,65

9670,29 10030,89 1009,70

10030,89 10415,53 1033,774

10655,95 en adelante: 10% de la valoración de la pro-
puesta, hasta un máximo de 6010 euros

Anexo H-6/1

PRÉStAMOS PeRSONALeS (N.O. N.º 1.009)

Suzuki Motor España, S.A. ofrece a todos los trabajadores la posibilidad de 
acceder a un préstamo personal, sin intereses, según las siguientes condiciones:

1.ª Volumen total de préstamos 30.000 euros.

2.ª Límite por persona 1200 euros.

3.ª Devolución en 12 mensualidades iguales. el primer descuento se produ-
cirá en la nómina del mes siguiente a la concesión del préstamo.

4.ª No se puede conceder un préstamo nuevo antes de que el préstamo an-
terior esté devuelto al menos en el 50%.

De todos modos, la suma de todos los préstamos no puede sobrepasar el 
limite establecido en el punto 2.

5.ª en caso de baja del trabajador en la empresa, si éste tuviese préstamos 
no amortizados, tendrá que devolver, de inmediato, la parte de los préstamos 
que le quedase pendiente.

6.ª La gestión de esta norma dependerá de la División de Administración.

7.ª el derecho a estos préstamos se concede, únicamente, a trabajadores con 
contratos fijos y a partir del 7.º mes de dicha situación.

Anexo H-7/1

VeNtA De VeHíCULOS A tRABAJADOReS (N.O. N.º 1.010)

1.º Todo trabajador de Suzuki Motor España podrá adquirir un vehículo con 
un 10% de descuento sobre el P. f. f., este vehículo deberá estar matriculado 
a su nombre, cónyuge o hijos. No podrá venderlo en 1 año y no podrá adquirir 
uno de nuevo en un plazo de 2 años.

también podrán ser adquiridos libremente los ciclomotores o scooters ob-
jeto de pruebas o prototipos, en acciones especiales, mediante ofertas públicas 
con difusión no inferior a quince días naturales.

Los vehículos C.B.U., procedentes de pruebas, cuyos cupos de importación 
son muy limitados, no estarán disponibles para la venta interna excepto en ac-
ciones especiales.

Para productos vendidos en acciones especiales se cobrarán los precios pu-
blicados y para optar a su compra, incluidos los C.B.U. procedentes de pruebas, 
no se tendrá en cuenta la adquisición de un vehículo de nuestra fabricación en 
el mismo año.

2.º Con la excepción de acciones especiales, la venta está limitada a un vehí-
culo por trabajador; así como la venta de recambios y accesorios en cantidades 
de uso normal para vehículos particulares.

3.º La forma de pago será siempre al contado, si bien puede solicitarse un 
préstamo personal según la norma de organización 1.009, hasta un máximo del 
80% de la compra.

Los préstamos concedidos bajo este concepto no entrarán en el volumen 
de préstamos personales del punto primero de dicha norma, teniendo siempre 
presente el límite personal del préstamo.

4.º el trabajador solicitará la compra del vehículo a través de la División 
de Administración, comprometiéndose a no venderlo dentro del plazo de 12 
meses, a contar desde la entrega. La venta de recambios se gestionará, sin auto-
rización previa, en el Departamento de Recambios.

5.º Autorizaciones necesarias para la entrega del vehículo nuevo:

División de Administración: Con respecto a la pertenencia a la plantilla de 
Suzuki Motor España, S.A., y de los límites de unidades anuales por persona.

División de Ventas: Cumplimentará el impreso/autorización expedido por 
la División de Administración (modelo solicitado, precio de adquisición), para 
su presentación por el solicitante al distribuidor oficial).

6.º No se pueden utilizar las instalaciones de la compañía para ningún tipo 
de reparaciones de vehículos particulares. Los distribuidores y talleres de la 
red comercial de la marca, harán los mantenimientos, servicios, etc., bajo las 
condiciones habituales.

Anexo H-8/1

CONDICIONeS geNeRALeS De CONtRAtACIóN DeL SegURO De 
VIDA y ACCIDeNteS

A) Cobertura por fallecimiento, en general:

Capital asegurado: 10.517,71 euros. —

B) fallecimiento, causado por accidente:

Capital asegurado: 21.035,42 euros. —

C) fallecimiento, causado por accidente de circulación:

Capital asegurado: 31.553,13 euros. —

D) Invalidez Permanente:

total. Capital asegurado: 4.231,12 euros. —

Absoluta. Capital asegurado: 10.517,71euros. —

Se entiende que la cobertura por accidente, lo será tanto si es laboral como 
no laboral.

La cobertura del seguro afectará por igual a todos los trabajadores de Suzu-
ki Motor España, S.A. en plantilla a 1-01-2000, incluso a aquellos que puedan 
desplazarse en motocicleta.

Para las nuevas incorporaciones a partir de 1.01.2000, los capitales asegura-
dos, serán respectivamente:

3.005,06, 6.010,12, 9.015,18, 1.202,02 y 3.005,06 euros.

estas coberturas tendrán validez desde el 1 de enero de 2007 hasta el 31 de 
diciembre de 2011.

Anexo H-9/1

fONDO De AyUDA PARA eStUDIOS

1. Disposiciones generales.

a) A esta ayuda tendrán acceso todos los trabajadores, así como los hijos 
de los mismos.

b) Las ayudas se abonarán en el último trimestre de cada año.

c) el plazo será de 15 días para presentar la documentación necesaria.

2. estudios para los que se podrá solicitar la ayuda:

a) trabajadores: Las ayudas a los trabajadores serán para todos los estudios 
realizados en centros oficiales.

b) Hijos de trabajadores: en este caso las ayudas serán concedidas cuando 
estos cursen carreras universitarias de grado medio o superior, realizadas en 
centros oficiales.

3. Requisitos y condiciones para solicitar la ayuda:

a) Presentación en el plazo fijado, de matrícula y notas del curso vencido 
aprobado, así como la certificación del centro oficial donde se cursaron dichos 
estudios.

b) Estas ayudas serán solo para personal fijo de la plantilla.

c) Las ayudas de estudios se concederán solamente para un curso completo, 
no tendrán por tanto opción a ellas, quienes cursen asignaturas sueltas.

d) todo aquel que pase de curso con asignaturas pendientes, se le abonará 
la ayuda cuando apruebe dichas asignaturas, previa presentación de la corres-
pondiente certificación.

e) La concesión de otras ayudas para estudios, supone la pérdida de la con-
dición de beneficiario.

f) La inexactitud o falsedad de los datos, llevará implícito la suspensión de la 
ayuda y el reintegro de la misma.

4. Disposición final:

a) La Comisión de Asuntos Sociales, se reunirá para estudiar y resolver las 
solicitudes de ayudas que sean presentadas, estableciendo la cuantía de las mis-
mas, en función del nivel de estudios a realizar, y examinando las condiciones 
especiales que se puedan derivar de la presentación de dichas solicitudes. Una 
vez satisfechas todas las peticiones, si quedara algún exceso será acumulado 
para años sucesivos.
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b) Las anomalías que surgieran aparte de estas normas, serán estudiadas 
por la Comisión de Asuntos Sociales y aprobadas por el pleno del Comité de 
empresa.

este Reglamento puede ser cambiado anualmente, mediante comunicación 
a la Dirección.

Anexo H-10/1

RegLAMeNtO DeL fONDO De COMPeNSACIóN

La base reguladora de este fondo se obtiene de la suma de los conceptos 
salariales siguientes:

Salario base —

Complemento Operario Producción —

Complemento Polivalencia empleado —

Incentivos —

CAP —

Pluses (excepto transporte) —

Pagas extraordinarias —

1. financiación.

el fondo de Compensación es el resultado de aplicar a la base reguladora, 
los porcentajes previstos en el artículo H-10. La compañía colaborará en la re-
caudación de las cuotas integrantes del fondo de Compensación mediante una 
deducción de un 2% sobre la base reguladora del f.C. en la nómina de cada 
trabajador, ingresando la citada recaudación mensualmente en la cuenta, que a 
tal efecto, le indique el Comité de empresa.

2. Administración y gestión.

La exclusiva competencia de la administración, gestión y disposición de los 
activos del fondo, correrá a cargo de una Comisión gestora, formada por miem-
bros del Comité de empresa.

el dinero que se recaude mensualmente se depositará en el banco estable-
cido, siendo necesarias para su disposición las firmas del presidente y del Se-
cretario del Comité de empresa, o en su caso de un miembro de la Comisión 
gestora.

Los acuerdos y decisiones en la gestión del f.C., se tomarán en las reuniones 
del Comité de empresa, acuerdos que para que sean válidos, tendrán que ser 
refrendados por los 2/3 de los componentes del Comité de empresa.

La Comisión gestora estará formada por el Comité de empresa:

D. María Jesús Calvo Pérez —

D. Juan Angel de Diego Díez —

D. gustavo de la Cruz gutiérrez —

D. Angel Iglesias fernández —

D. José Luis Rodríguez Álvarez —

3. Prestaciones asistenciales directas por enfermedad o accidente.

A partir del 01-01-05 todo trabajador, que cause baja por enfermedad o 
accidente laboral, recibirá del f.C. una cantidad diaria desde el primer día de la 
situación de I.t., que resulta de:

A. Durante los primeros 20 días de la primera baja anual por ILt derivada 
de enfermedad común:

(Base de cotización fondo Comp. X 30%) – (P. prop. diara p. extra)= pago 
diario fondo Compensación.

A partir del 21.º día, la fórmula pasará a ser como en el apartado B.

B. Otras bajas anuales por It:

(Base cot. fondo Comp. X 15%) – (P. prop. diaria p. extra) = Pago diario 
fondo Compensación.

Si al 31-12-2005 el absentismo acumulado en la compañía supera el 5% los 
porcentajes reseñados pasarán a ser: A.—20%, B.—5%. en caso que el absen-
tismo acumulado a 31-12-2006 superase de nuevo el 5% Comité y Dirección 
acordarán la puesta en marcha de las contramedidas oportunas a fin de lograr 
el objetivo del 5%.

en cualquier caso los procesos de It superiores a tres meses percibirán una 
cantidad diaria calculada con el coeficiente de complemento 25% a partir del 
tercer mes de baja.

La cantidad no abonada, sobre la base de las prestaciones del fondo an-
teriores a 01-01-2005, será repartida anualmente entre todos los trabajadores 

afectados por el Convenio vigente, en caso que el objetivo de absentismo acu-
mulado a fin de cada período no supere el 5% pactado 1.

4. Prestaciones asistenciales complementarias.

Siempre que queden cubiertas las atenciones propias del f.C., establecidas 
en el artículo anterior, su Comisión Gestora, previa solicitud y justificación do-
cumental (facturas) y también previo estudio, proporcionará ayudas a los traba-
jadores en los siguientes casos:

a) A todo trabajador que, como consecuencia de su enfermedad, tuviera que 
someterse a un tratamiento a base de fármacos, el f.C. de abonará el 75% de 
los gastos originados por dicho tratamiento, siempre que estos superen el valor 
mensual de 15,02 euros.

b) en el caso de accidente, operación quirúrgica, traslados y gastos de hos-
pitalización y siempre que la Seguridad Social y la Mutua no cubran los gastos, 
el trabajador recibirá del f.C. una cantidad de dinero como ayuda para poder 
hacer frente a los mismos, teniendo en cuenta que en ningún momento el f.C. 
cubrirá la totalidad de los mismos, ni tampoco los que origine el acompañante. 
este tipo de ayuda, por lo tanto, irá en función del dinero que exista en ese 
momento, y después de apartar los gastos fijos del F.C.

5. gastos extraordinarios atendidos por el fondo de Compensación.

Al igual que en el punto 5 del presente reglamento, siempre que queden 
cubiertas las atenciones propias del f.C., establecidas en los puntos 4 y 5, la 
Comisión gestora estudiará cualquier tipo de ayuda que estime oportuna en 
atención a las excepciones que puedan ocurrir en un determinado trabajador. 
el fondo de Compensación podrá atender gastos extraordinarios, que no sean 
netamente asistenciales (recogidos en los puntos 4 y 5 del presente Reglamen-
to), siempre que dichos gastos extraordinarios puedan ser sufragados con el 
50% de los intereses bancarios generados por el depósito bancario de la cuenta 
del fondo. entre estos gastos extraordinarios se incluyen los que pueda generar 
el Comité de empresa en el cometido de sus funciones.

6. Confidencialidad.

Los miembros del Comité de empresa se obligan a guardar el más absoluto 
secreto sobre los temas y deliberaciones se susciten con respecto del f.C.

7. Control anual.

La Comisión gestora deberá tratar anualmente los siguientes temas:

a) estado de cuentas y memoria de las actividades realizadas durante el ejer-
cicio económico.

b) Propuesta sobre mejoras en las deficiencias observadas a lo largo del 
año.

La compañía, en virtud de la aportación pactada en el presente Convenio, 
podrá verificar el correcto cumplimiento del presente Reglamento, recibiendo 
de la Comisión gestora la colaboración necesaria para el normal desarrollo de 
la citada verificación. El incumplimiento del presente Reglamento dará lugar a 
la interrupción inmediata de las aportaciones de la compañía durante el período 
que se determine.

8. Modificación de estatutos.

Los estatutos que regulan el f.C. podrán ser revisados en cualquier mo-
mento, previa petición razonada que presenten uno o varios miembros del Co-
mité de Empresa, parcial o totalmente, dicha modificación o variación de los 
estatutos tendrá que ser aprobada por los 2/3 de los miembros del Comité de 
empresa.

Dicha modificación será inmediatamente comunicada a la Dirección de 
la compañía a fin de su posible verificación en virtud del art. 8 del presente 
Reglamento.

9. Validez del presente Reglamento.

Indefinidamente, hasta su modificación, desde el 1 de enero de 1-01-05.

— • —

RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, sobre depósito de la modificación 
de los estatutos de la asociación denominada Asociación 
Asturiana de Piscicultores (depósito número 33/0786).

Vista la solicitud de depósito de la modificación de los es-
tatutos de la asociación  denominada Asociación Asturiana de 
Piscicultores  y teniendo en cuenta los siguientes

Hechos
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Primero.—Que a las 9.32 horas del día 28-12-2007, se ha 
solicitado por  Juan Carlos Muñiz trapiella el depósito de la 
modificación de los estatutos de la citada asociación (número 
de registro 33/0786).

Segundo.—Que el acuerdo, por el que se aprueba la modi-
ficación de los requisitos para la condición de socio, domicilio 
social y fines, fue adoptado por unanimidad en la reunión de 
la asamblea general celebrada el día 15-3-2007.

Tercero.—Que la certificación del acta está suscrita por 
Juan Carlos Muñiz trapiella, como Secretario, y Cristina Ca-
bero Díaz, como Presidenta.

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 103/2007, de 25 de julio, por el que se 
regula la estructura orgánica básica de la Consejería de Indus-
tria y empleo, y la Resolución de 3 de septiembre de 2007, 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, Seguridad Laboral y empleo, 
el Director general de trabajo, Seguridad Laboral y empleo 
es el órgano competente.

Segundo.—Que en virtud de lo previsto en la Ley Orgánica 
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y disposiciones 
concordantes de la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regula-
ción del derecho de asociación sindical, y el Real Decreto 
873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los estatutos 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.—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 gobierno del 
Principado de Asturias, y 21 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias, y el Decreto 103/2007, de 25 de julio, por el que 
se regula la estructura orgánica básica de la Consejería de In-
dustria y empleo, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Admitir el depósito de la modificación de los 
estatutos de la asociación denominada Asociación Asturiana 
de Piscicultores.

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-
recto, personal y legítimo ante la Sala de lo Social del tribunal 
Superior de Justicia de Asturias. 

Oviedo, a 18 de enero de 2008.—el Director general De 
trabajo, Seguridad Laboral y empleo (P.D. autorizada en Re-
solución de 3 de septiembre de 2007, publicada en el BOPA n.º 
217, de fecha 17 de septiembre de 2007).—1.972.

— • —

RESOLUCIÓN de 24 de enero de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se dispone la ejecución 
de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo n.º 5 de Oviedo en el recurso contencio-
so-administrativo autos de procedimiento abreviado n.º 
124/07.

Visto el testimonio de la sentencia dictada, en fecha 9 de 
enero de 2008, por el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo n.º 5 de Oviedo, en el recurso contencioso-administrativo, 
autos de procedimiento abreviado 124/07, interpuesto como 
recurrente por Asturasfer, S.L., representada por el Procura-
dor D. José Antonio Álvarez fernández, y bajo la dirección 
del Letrado D. Carlos Callejo de la Puente, siendo demanda-
da la Administración del Principado de Asturias (Consejería 
de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones exteriores), re-
presentada por los Servicios Jurídicos del Principado, siendo 
codemandado D. Alfonso gonzález Costas, representado por 
la Procuradora D.ª Cecilia Álvarez Alonso, y bajo la dirección 
del Letrado D. Rafael Abril Manso. Versando el recurso so-
bre sanción, recaída en el expediente n.º 2006/033250.

Considerando que la referida sentencia tiene carácter fir-
me y que en orden a su ejecución ha de observarse lo estable-
cido en el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por 
el que se regula la organización y funcionamiento del Servicio 
Jurídico del Principado de Asturias, en su virtud,

R e S U e L V O

Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia, cuyo pronunciamiento es del siguien-
te tenor literal:

“en atención a todo lo expuesto, el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo n.º 5 de Oviedo ha decidido:

Desestimar el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por Asturasfer, S.L., frente a la Resolución del Con-
sejero de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones exteriores 
de 15 de diciembre de 2006, por la que se confirma el acta 
de infracción 650/06, extendida por la Inspección de trabajo 
y Seguridad Social, imponiendo a la mercantil la sanción de 
6.005,08 euros, correspondiente a tres infracciones.

Declarar la conformidad a derecho de la actuación 
impugnada. 

Sin costas.

Notifíquese la presente sentencia a las partes haciéndoles 
saber que contra la misma no cabe recurso ordinario alguno.

La que firma el Magistrado-Juez en el lugar y fecha 
expresados.”

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

Oviedo, 24 de enero de 2008.—el Consejero de Industria 
y empleo.—2.049.
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UNIVeRSIDAD De OVIeDO:

RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2007, de la Uni-
versidad de Oviedo, por la que se convocan ayudas pa-
ra prácticas destinadas a los alumnos matriculados en el 
Máster en Gestión de Organizaciones de Cooperación al 
Desarrollo e Intervención Social, durante el curso acadé-
mico 2007/2008.

Antecedentes de hecho

tanto la Ley Orgánica 1/1990, de 8 de octubre, de Orde-
nación general del Sistema educativo, como la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, contemplan el 
establecimiento de una política general de becas, ayudas y cré-
ditos a los estudiantes universitarios.

en el ámbito de la regulación expuesta, y teniendo en 
cuenta lo previsto en los artículos 9 y 176 de los estatutos de 
la Universidad de Oviedo, en los que se determina la política 
de becas, ayudas y exenciones, se estima conveniente la tra-
mitación de un expediente para la apertura de convocatoria 
pública de ayudas para prácticas destinadas a los alumnos ma-
triculados en el curso: “Máster en gestión de entidades de 
Cooperación al Desarrollo y de Intervención Social”.

fundamentos de derecho

Primero.—Según lo establecido en el artículo 29 de las ba-
ses de ejecución del presupuesto de la Universidad de Oviedo 
para el ejercicio 2007, toda subvención, beca o ayuda para la 
que exista crédito comprendido en el presupuesto se otorgará 
según los principios de publicidad, concurrencia y objetividad, 
con respeto a las bases reguladoras de la concesión que se 
establezcan.

Segundo.—en virtud de lo dispuesto en el Decreto 
14/1999, de 11 de marzo, sobre régimen de publicidad de los 
actos y acuerdos normativos de la Universidad de Oviedo, por 
orden del Rector u órgano en quien delegue expresamente al 
efecto, serán objeto de publicación formal en el BOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias, para producir efectos 
jurídicos, las convocatorias de concesión de becas o ayudas en 
régimen de concurrencia competitiva.

Tercero.—Visto el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, del 
Principado de Asturias, por el que se regula el régimen ge-
neral de concesión de subvenciones; y 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.

Cuarto.—Visto el Decreto 233/2003, de 28 de noviem-
bre, por el que se aprueban los estatutos de la Universidad 
de Oviedo, y haciendo uso de las competencias que me han 
sido atribuidas según consta en el art. 60 de los mencionados 
estatutos,

R e S U e L V O

Primero.—Aprobar la convocatoria de ayudas para prác-
ticas destinadas a los alumnos matriculados en el Máster en 
gestión de entidades de Cooperación al Desarrollo e Inter-
vención Social, durante el curso académico 2007-2008.

Segundo.—Aprobar las bases que han de regir la convo-
catoria de las líneas de ayudas establecidas, que se incluyen 
como anexo I a la presente Resolución.

Tercero.—Las ayudas a conceder contarán en todo caso 
con el límite de la cuantía asignada a tal finalidad en el pre-
supuesto de la Universidad de Oviedo para el ejercicio 2008, 

siendo financiadas con cargo a la aplicación 1402 422C 481.21, 
siempre que en la misma exista crédito suficiente y adecua-
do, entendiéndose en caso contrario revocados aquellos actos 
adoptados por encima de dicho límite.

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

Quinto.—Contra esta convocatoria se podrá interponer, 
en el plazo de dos meses, recurso contencioso-administrativo. 
Asimismo, la presente convocatoria podrá ser recurrida po-
testativamente en reposición, en el plazo de un mes y ante el 
mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto 
en los arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada 
por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Oviedo, a 10 de diciembre de 2007.—el Rector.—1.895.

Anexo I

BASeS De LA CONVOCAtORIA De AyUDAS PARA PRÁCtICAS DeS-
tINADAS A LOS ALUMNOS MAtRICULADOS eN eL MÁSteR eN 
geStIóN De eNtIDADeS De COOPeRACIóN AL DeSARROLLO e 

INteRVeNCIóN SOCIAL, eN eL CURSO ACADÉMICO 2007-2008

Primera.—Finalidad:

es objeto de la presente convocatoria la concesión de ayu-
das para prácticas destinadas a los alumnos matriculados en 
el Máster en gestión de entidades de Cooperación al Desa-
rrollo e Intervención Social, durante el curso académico 2007-
2008.

Segunda.—Requisitos generales:

Requisitos que deben cumplir los solicitantes:

a) estar admitido y matriculado en el Máster de gestión 
de entidades de Cooperación al Desarrollo e Intervención 
Social en el curso académico 2007-2008.

b) estar desempleados, o bien trabajando a tiempo par-
cial, como máximo la mitad de la jornada laboral. Quedan 
excluidos como candidatos aquellos que tengan en vigor un 
contrato laboral con una jornada superior a 20 horas semana-
les de dedicación.

c) Los requisitos exigidos en la presente convocato-
ria deben cumplirse en la fecha límite de presentación de 
solicitudes.

tercera.—Tipos de ayudas y cuantía:

Las ayudas están vinculadas a la realización de prácticas 
en entidades relacionadas con la Cooperación al Desarrollo o 
la Intervención Social. tienen por objeto el poder remunerar 
económicamente a los alumnos, durante el tiempo de reali-
zación de las prácticas, dado que las entidades colaboradoras 
que serán receptoras de estudiantes en prácticas, no tienen 
posibilidad de hacerse cargo de esa remuneración.

Las ayudas consistirán en el pago de una cantidad total de 
900 euros por estudiante en prácticas. el pago está vinculado 
al cumplimiento, por parte de cada estudiante, de 240 horas 
de prácticas en la entidad receptora (el equivalente a 3 meses 
a media jornada, 80 horas por mes).

el número máximo de ayudas a conceder es de doce, cifra 
que agotaría la partida presupuestaria disponible, de 10.800 
euros en total.

estas ayudas son incompatibles con una hipotética con-
tratación laboral del estudiante perceptor de la ayuda, que le 
suponga una jornada laboral de más de 20 horas semanales, 
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durante el período de realización de las prácticas que se hayan 
pactado.

Cuarta.—Criterios de valoración (ordenación en la lista de 
candidatos):

Primer criterio de ordenación (criterio laboral): Se situa-
rán en primer lugar el grupo de solicitantes que estén en si-
tuación de desempleo. Posteriormente, para el caso de soli-
citantes con algún contrato laboral en vigor, se ordenarán en 
proporción directa al número de horas de su jornada laboral, 
quedando en mejor puesto los candidatos que menor vincula-
ción laboral tengan.

Segundo criterio de ordenación (otros méritos): Para es-
tablecer el orden de acceso a las ayudas en grupos de candi-
datos con la misma situación laboral, se tendrá en cuenta el 
orden en que esos candidatos fueron admitidos en el Máster 
de gestión de entidades de Cooperación al Desarrollo e In-
tervención Social. en la confección de dicha lista de admitidos 
al Máster, se ha utilizado un baremo que combinaba criterios 
académicos, de vinculación con el sector y económicos. tanto 
el baremo como la lista ordenada de alumnos admitidos en el 
Máster están depositados en el Vicerrectorado de Convergen-
cia europea, Postgrado y títulos Propios.

No obstante si el número de solicitudes fuese inferior al 
número de ayudas se tendrán en cuenta todos los criterios de 
ordenación para poder adjudicar el mayor número de ayudas 
posibles.

Quinta.—Criterios de adjudicación:

Una vez confeccionada la lista de candidatos, ordenados 
de acuerdo a los criterios mencionados en la cláusula anterior, 
se procederá a la adjudicación de las ayudas, en el orden es-
tablecido por dicha lista, hasta el importe total asignado para 
estas ayudas en la presente convocatoria.

En el caso de que no existan suficientes candidatos que 
reúnan los requisitos de acceso a esta convocatoria como para 
agotar el límite presupuestario establecido, las ayudas serán 
adjudicadas a todos los candidatos que cumplan los requisitos 
de acceso.

Sexta.—Documentación:

Los interesados deberán presentar la siguiente 
documentación:

a) Impreso de solicitud debidamente cumplimentado que 
figura como anexo II de esta convocatoria.

b) Certificado de Vida Laboral, con fecha comprendi-
da entre los últimos 10 días naturales previos al cierre de 
solicitudes.

Séptima.—Lugar y plazo de presentación:

Las solicitudes de ayudas, dirigidas al Vicerrectorado de 
Convergencia europea, Postgrado y títulos Propios, se pre-
sentarán en el Registro general de la Universidad de Oviedo, 
plaza del Riego, 4, 33003-Oviedo, o en los Registros auxilia-
res de: Administración del Edificio Científico Tecnológico del 
Campus de Mieres, c/ gonzalo gutiérrez de Quirós, planta 
baja; Aulario Sur del Campus de Viesques de gijón, Sección 
de Alumnos, planta baja, y Administración de la escuela Uni-
versitaria de estudios empresariales de Oviedo, planta baja 
Campus Cristo A, o por cualquiera de los medios establecidos 
en el art. 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, en la redacción dada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero.

Las solicitudes de ayudas se presentarán en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el día siguiente a la publicación 
de la presente convocatoria en el BOPA.

Octava.—Tramitación:

el Vicerrectorado de Convergencia europea, Postgrado 
y títulos Propios revisará los expedientes de solicitud y veri-
ficará que contienen la documentación exigida. Si resultase 
que la documentación está incompleta o defectuosa, se reque-
rirá al solicitante para que, en el plazo de 10 días, aporte la 
documentación necesaria o subsane los defectos observados, 
haciéndole saber que en caso contrario su solicitud será ar-
chivada, de conformidad con el art. 71 de la Ley 30/1992, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

el Vicerrectorado de Convergencia europea, Postgrado y 
títulos Propios podrá disponer que se efectúen las compro-
baciones oportunas sobre la veracidad de los datos aportados 
por los aspirantes. Igualmente, podrá recabar cuantos infor-
mes, datos o aclaraciones considere oportunos para resolver 
las solicitudes.

Novena.—Resolución:

A la vista de la documentación presentada e informes 
recabados, previo estudio y valoración de las solicitudes, la 
Comisión técnica de valoración del Vicerrectorado de Con-
vergencia europea, Postgrado y títulos Propios elevará pro-
puesta de resolución de esta convocatoria. Dicha Comisión 
estará compuesta por el excmo. Sr. Vicerrector de Conver-
gencia europea, Postgrado y títulos Propios, que actuará co-
mo Presidente, o persona en quien delegue, los Directores del 
Máster en gestión de entidades de Cooperación al Desarro-
llo e Intervención Social, el Director de la Agencia Asturiana 
de Cooperación al Desarrollo (o persona en quien delegue), 
el Director de Área de Doctorado y títulos Propios, un repre-
sentante de alumnos miembro del Consejo de gobierno y la 
Jefa de Servicio de Postgrado y títulos Propios, que actuará 
como secretaria.

el plazo máximo para la resolución del procedimiento se-
rá de tres meses contados a partir de la finalización del plazo 
de solicitudes. transcurrido dicho plazo máximo sin que haya 
recaído resolución expresa, se podrá entender que ésta es des-
estimatoria a los efectos previstos en la Ley 30/1992.

Décima.—Concesión, cuantía y abono de la misma:

Las ayudas serán concedidas por la Universidad de Ovie-
do mediante resolución del Rector. La resolución se publicará 
en el tablón de anuncios del Vicerrectorado de Convergen-
cia europea, Postgrado y títulos Propios, expresándose en la 
misma los beneficiarios de las ayudas asignadas y la cuantía 
de las mismas.

El importe de las ayudas concedidas será financiado con 
cargo a la aplicación presupuestaria 14.02.422C.481.21, del 
presupuesto de la Universidad de Oviedo para el ejercicio 
2008, quedando en todo caso sujeta su concesión a la existen-
cia de crédito adecuado y suficiente.

La cuantía de las ayudas es de 900 € para cada uno los 
beneficiarios de las ayudas para la realización de prácticas en 
entidades relacionadas con la Cooperación al Desarrollo o la 
Intervención Social. estas ayudas son incompatibles con una 
hipotética contratación laboral del estudiante perceptor de la 
ayuda, que le suponga una jornada laboral de más de 20 horas 
semanales, durante el período de realización de prácticas que 
se hayan pactado.

el pago está vinculado al cumplimiento, por parte del es-
tudiante, de 240 horas de prácticas en la entidad receptora 
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(el equivalente a 3 meses a media jornada, 80 horas por mes). 
el abono se efectuará a cada uno de los interesados en tres 
plazos de 300 € cada uno; el primero a los 15 días del inicio de 
las prácticas, el segundo se realizaría a la mitad del período 
restante y el último a la finalización de las prácticas para las 
que se concede la ayuda y que tienen una duración total de 3 
meses.

Para el pago del importe de las ayudas se tendrá en cuenta 
el Convenio firmado con las correspondientes organizaciones 
donde realizarán las prácticas, que entre los datos del mismo 
figura el plazo de realización de las mismas.

el importe líquido de las ayudas se hará efectivo mediante 
transferencia bancaria a la cuenta que el/la solicitante señale 
en el impreso de datos bancarios de terceros acreedores de la 
Universidad de Oviedo (anexo III), cuyo/a titular debe ser el/
la mismo/a.

La renuncia de la ayuda, o la interrupción de la misma 
por otros motivos, una vez iniciado el período de disfrute de 
la misma, supondrá la supresión de las percepciones econó-
micas inherentes a ella desde la fecha en que se presente la 
renuncia o la interrupción. en todo caso deberá presentarse 
por escrito.

Asimismo, en caso de observarse inexactitud o falsedad en 
la documentación aportada para su valoración con carácter 
previo a la concesión de la ayuda, o de no cumplir con las obli-
gaciones derivadas de la concesión de la ayuda, el beneficiario 
deberá reintegrar el importe de la misma si ésta ya hubiera 
sido abonada, efectuándose tal ingreso en la cuenta de la Uni-
versidad que tiene en CajAstur.

Undécima.—Recursos:

Contra esta convocatoria de ayudas para prácticas se po-
drá interponer, en el plazo de dos meses, recurso contencioso-
administrativo. Asimismo, la presente convocatoria podrá ser 
recurrida potestativamente en reposición, en el plazo de un 
mes y ante el mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con 
lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la re-
dacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Anexo II

MODeLO De SOLICItUD

Anexo III

— • —

RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2008, de la Universidad 
de Oviedo, por la que se aprueban las bases de la convoca-
toria para la contratación, con carácter temporal, de tres 
Técnicos en Calidad Universitaria con destino en el Vice-
rrectorado de Calidad, Planificación e Innovación (Área 
de Calidad).

Siendo necesaria la contratación con carácter urgente y de 
conformidad con lo establecido en el R.D. 2720/98, de 18 de 
diciembre (BOe de 8 de enero de 1999), Ley 12/2001, de 9 de 
julio (BOe de 10 de julio) y en virtud de las competencias atri-
buidas en el artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de di-
ciembre, de Universidades, en relación con el artículo 2.2.e), 
del mismo texto legal, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, 
de 12 de abril, así como en los estatutos de esta Universidad 
aprobados por Decreto 233/2003, de 28 de noviembre, este 
Rectorado, en uso de las competencias atribuidas por la cita-
da normativa y demás legislación aplicable, 

R e S U e L V e 

Disponer la contratación, con carácter temporal, de tres 
plazas de técnicos en Calidad Universitaria, con destino en el 
Vicerrectorado de Calidad, Planificación e Innovación, Área 
de Calidad, Unidad técnica de Calidad, con arreglo a las si-
guientes bases: 
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Primera.—Objeto de la convocatoria:

Se convoca procedimiento selectivo para la contratación, 
con carácter temporal, bajo la modalidad de contrato laboral 
por obra o servicio determinado, de tres plazas de técnicos 
en Calidad Universitaria, con destino en el Vicerrectorado de 
Calidad, Planificación e Innovación, Área de Calidad, con las 
titulaciones y perfiles especificados en la base III. 

Los contratos se financiarán con cargo a la aplicación pre-
supuestaria: “Personal Laboral: Retribuciones de personal 
temporal” 19.01.121e.134. 

el importe de las retribuciones será de 1.700 euros brutos 
mensuales. La retribución anual se distribuirá en 14 pagas. A 
dicho importe se le deducirá el IRPf aplicable. La jornada de 
trabajo será mañana y tarde. 

Segunda.—Requisitos de los aspirantes: 

A) tener la nacionalidad española o ser nacional de un 
estado miembro de la Unión europea o nacional de aquellos 
estados a los que, en virtud de tratados internacionales cele-
brados por la Comunidad Europea y ratificados por España, 
sea de aplicación la libre circulación de trabajadores en los 
términos en que ésta se halle definida en el tratado constituti-
vo de la Comunidad europea. 

B) tener cumplidos los dieciocho años. 

C) tener capacidad para contratar la prestación de su tra-
bajo, conforme a lo establecido en el artículo 7 del estatuto 
de los trabajadores. 

D) No padecer enfermedad ni limitaciones físicas o psí-
quicas incompatibles con el normal desempeño de las tareas o 
funciones correspondientes. 

e) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Pú-
blicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las fun-
ciones públicas por sentencia judicial firme. 

F) Estar en posesión de las titulaciones especificadas en 
la base III. 

todos los requisitos anteriormente reseñados deberán po-
seerse en el día de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes y mantenerse hasta la firma del contrato. 

tercera.—Perfil de las plazas:

Plaza A: técnico en Calidad Universitaria, especializado 
en el tratamiento informático de la Calidad.

estar en posesión del título de Diplomado en Ingeniería • 
Informática de gestión. 

Amplios conocimientos y experiencia en: • 

La Agencia Nacional de la Calidad y Acreditación  —
(ANeCA). 
ejecución de planes y programas de evaluación y me- —
jora institucional. 
ejecución de la encuesta general de la enseñanza.  —
elaboración y distribución de guías docentes. —
elaboración de informes y memorias universitarias. —
el Modelo efQM. evaluación de Servicios. —
Diseño y desarrollo de procesos e indicadores en red  —
informática. 
La implantación y gestión de la aplicación informática  —
Citrix. 

experiencia en el manejo de bases de datos, lenguajes  —
de consulta (SQL). 
experiencia en el mantenimiento, administración y  —
configuración de redes con sistemas operativos en red 
(Windows Nt/2000), y equipos informáticos. 
Diseño y mantenimiento de páginas web.  —

Plaza B: técnico en Calidad Universitaria, especializado 
en el tratamiento estadístico de la Calidad. 

estar en posesión del título de Licenciado.• 

Amplios conocimientos y experiencia en: • 

La Agencia Nacional de la Calidad y Acreditación  —
(ANeCA). 
ejecución de planes y programas de evaluación y me- —
jora institucional. 
ejecución de la encuesta general de la enseñanza.  —
elaboración y distribución de guías docentes.  —
elaboración de informes y memorias universitarias. —
el Modelo efQM. evaluación de Servicios.  —
en diseño de experimentos, coordinación de encues- —
tas y análisis de datos.
Diseños de investigación social.  —
Métodos estadísticos no Parametritos y de Herra- —
mientas estadísticas. 
Indicadores del informe de rendimiento en la Univer- —
sidad de Oviedo. 
el Plan estratégico de la Universidad de Oviedo. —

Plaza C: técnico en Calidad Universitaria, especializado 
en Planes de Calidad y Mejora y en sistemas de gestión de 
Calidad. 

•Estar en posesión del título de Licenciado. 

•Amplios conocimientos y experiencia en: 

La Agencia Nacional de la Calidad y Acreditación  —
(ANeCA). 
ejecución de planes y programas de evaluación y me- —
jora institucional. 
ejecución de la encuesta general de la enseñanza.  —
elaboración y distribución de guías docentes.  —
elaboración de informes y memorias universitarias. —
el Modelo efQM. evaluación de Servicios. —
gestión por procesos universitarios. —
Indicadores de calidad en la educación universitaria.  —
Cuadro de mando.
el modelo de garantía de Calidad para la acreditación  —
de titulaciones.
Asesoramiento en el diseño, implantación y certifica- —
ción de Sistemas de gestión de la Calidad según la 
ISO9001:2000.
La planificación estratégica en la enseñanza superior.  —

Cuarta.—Duración del contrato:

La duración de los contratos será de un año, a partir de la 
firma de los mismos, pudiendo prorrogarse por un período de 
seis meses o un año. 

Quinta.—Presentación de instancias:

Las solicitudes, cumplimentadas en el modelo oficial que 
figura como anexo I, se recogerán y presentarán en el Regis-
tro general de la Universidad (plaza de Riego, 4, planta baja, 
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Oviedo) y en los Registros Auxiliares que se encuentran ubi-
cados en el Servicio Administrativo del Campus de Mieres, en 
el Servicio del Campus de gijón y en la e.U. de empresariales 
de Oviedo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38.4 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, en el plazo de veinte días naturales, contados a 
partir del día siguiente a la publicación de la presente Resolu-
ción en el BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias. 

A la solicitud se acompañará: 

fotocopia del documento nacional de identidad. —
fotocopia compulsada del título exigido y, en su caso,  —
de la homologación correspondiente. 
Currículum vítae según modelo que figura como anexo  —
lI, cuyos datos y méritos será necesario justificar docu-
mentalmente, para su posible valoración (no se valora-
rán aquellos méritos invocados pero no justificados). 

Sexta.—Comisión de selección:

La Comisión de selección, que se constituirá al efecto, es 
la que figura como anexo III de esta convocatoria. 

La Comisión podrá nombrar asesores técnicos con voz pe-
ro sin voto. 

La Comisión de selección elevará propuesta de contrata-
ción en el plazo de tres meses, contado a partir del primer día 
hábil siguiente al de la finalización del plazo de presentación 
de solicitudes. 

Dicha propuesta se hará pública en el tablón de anuncios 
de la gerencia, plaza de Riego, n.º 4. 

Séptima.—Criterios de selección:

el sistema de selección de los aspirantes se hará mediante 
una fase de concurso y una fase de oposición. 

Fase de concurso (máximo 6 puntos): 

en esta fase se valorarán los méritos alegados y probados 
documentalmente por el concursante, según puntuación que 
figura en los anexos IV y V de esta convocatoria. 

Fase de oposición:

esta fase constará de las siguientes pruebas, teniendo ca-
rácter eliminatorio: 

a) Realización de una prueba escrita con preguntas tipo 
test relativas a lo indicado en el programa específico que apa-
rece como anexo VI de esta convocatoria. 

Las respuestas erróneas puntuaran negativamente. el 
ejercicio se calificará atendiendo a la aplicación de la siguien-
te formula: 

A-e———
d-1N=—————————x10
n

N = Nota resultante. 

A= Número de aciertos. 

e= Número de errores. 

d= Número de opciones para cada pregunta. 

n= Número de preguntas. 

La calificación de esta parte del ejercicio será de 0 a 10 
puntos, siendo necesario para aprobar y poder realizar la se-
gunda parte, obtener un mínimo de 5 puntos. 

el tiempo máximo para el desarrollo por escrito de este 
ejercicio será fijado por la Comisión. 

b) Demostración práctica de uno o varios supuestos con el 
programa específico antes citado. 

Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesa-
rio para superar la prueba haber obtenido 5 puntos. 

La calificación final de la prueba vendrá determinada por 
la suma de las puntuaciones obtenidas en las dos fases. en ca-
so de empate, éste se dirimirá en base a la mayor puntuación 
alcanzada en el ejercicio teórico. Si persistiese el empate, en 
base a la mayor puntuación alcanzada en el ejercicio práctico. 
en último término se acudirá al sorteo. 

Advertir a los interesados que contra la presente Resolu-
ción se podrá interponer recurso contencioso administrativo, 
en el plazo de dos meses, a contar desde el siguiente a su no-
tificación, de conformidad con el art. 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa. Previamente, y con carácter potestativo, podrá 
interponer recurso de reposición ante el Rector, en el plazo 
de un mes, de conformidad con el artículo 115 de la Ley 4/99, 
de modificación de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común. 

Oviedo, a 10 de enero de 2008—el Rector.—1.910.

Anexo I

MODeLO De SOLICItUD PARA ACCeSO A PLAzAS De PeRSONAL 
LABORAL 

VICeRReCtORADO De CALIDAD, PLANIfICACIóN e INNOVACIóN
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Anexo II

CURRíCULUM VítAe PARA LA PROVISIóN De PLAzAS DeL 
PeRSONAL LABORAL

VICeRReCtORADO De CALIDAD, PLANIfICACIóN e INNOVACIóN

Anexo III

COMISIóN De SeLeCCIóN

Anexo IV

BAReMO APLICABLe PARA LA PROVISIóN De tReS PLAzAS De 
tÉCNICOS eN CALIDAD MeDIANte CONtRAtACIóN teMPORAL

Anexo V

BAReMO APLICABLe PARA LA PROVISIóN De tReS PLAzAS De 
tÉCNICOS eN CALIDAD MeDIANte CONtRAtACIóN teMPORAL

Anexo VI

PROgRAMA PLAzA A: tÉCNICO eN CALIDAD UNIVeRSItARIA, 
eSPeCIALIzADO eN eL tRAtAMIeNtO INfORMÁtICO De LA 

CALIDAD 

tema 1: La Universidad de Oviedo. Historia, estructura y 
organización.
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tema 2: La Universidad de Oviedo. estructura de centros, 
departamentos, institutos y servicios.

tema 3: estatutos de la Universidad de Oviedo. título IV 
funciones de la Universidad.

tema 4: La Agencia Nacional de la Calidad y Acreditación 
(ANeCA). Creación. Objetivos. estructura. Programas y acti-
vidades. Plan estratégico 2007.

tema 5: La evaluación institucional en la Universidad de 
Oviedo en el período 2001-2007.

tema 6: encuesta general de la enseñanza. el cuestiona-
rio. tipos de variables. Diseño de un cuestionario. Construc-
ción de escalas. fiabilidad y validez de las escalas.

tema 7: Informes y Memorias Universitarias.

tema 8: Modelo efQM. evaluación de Servicios.

tema 9: Aplicación Comercial Citrix.

tema 10: Bases de datos, lenguajes de consulta (SQL).

Tema 11: Configuración de dominios, servidores web y 
redes.

tema 12: Herramientas informáticas de apoyo a la gestión 
de la calidad y a la acreditación.

tema 13: Diseño y gestión de páginas web.

tema 14: La gestión por Procesos.

tema 15: Análisis y mejora de procesos en la administra-
ción pública. Definición. Proceso de análisis y diagramación. 
Herramientas informáticas para la diagramación de procesos: 
Microsoft VISIO.

tema 16: Auditorias de calidad. UNe 19011.

tema 17: Indicadores de calidad en la educación 
universitaria.

tema 18: Mapa estratégico. Cuadro de Mando.

PROgRAMA PLAzA B: tÉCNICO eN CALIDAD UNIVeRSItARIA, 
eSPeCIALIzADO eN eL tRAtAMIeNtO eStADíStICO De LA 

CALIDAD

tema 1: La Universidad de Oviedo. Historia, estructura 
y Organización.

tema 2: La Universidad de Oviedo. estructura de Cen-
tros, Departamentos, Institutos y Servicios.

tema 3: estatutos de la Universidad de Oviedo. título IV 
funciones de la Universidad.

tema 4: La Agencia Nacional de la Calidad y Acreditación 
(ANeCA). Creación. Objetivos. estructura. Programas y acti-
vidades. Plan estratégico 2007.

tema 5: La evaluación institucional en la Universidad de 
Oviedo en el período 2001-2007.

tema 6: encuesta general de la enseñanza. el cuestiona-
rio. tipos de variables. Diseño de un cuestionario. Construc-
ción de escalas. fiabilidad y validez de las escalas.

tema 7: Informes y memorias universitarias.

tema 8: Modelo efQM. evaluación de servicios.

tema 9: tabulación de Datos. técnicas de muestreo.

tema 10: estimaciones y contraste de hipótesis.

tema 11: Inferencia paramétrica y no paramétrica.

tema 12: Análisis de tablas de contingencia.

tema 13: Regresión lineal simple.

tema 14: Métodos multivariantes.

tema 15: Nuevas técnicas de análisis de datos.

Tema 16: Representaciones gráficas.

tema 17: Modelos de evaluación de centros universitarios.

tema 18: el Plan estratégico de la Universidad de 
Oviedo.

PROgRAMA PLAzA C: tÉCNICO eN CALIDAD UNIVeRSItARIA, 
eSPeCIALIzADO eN SISteMAS De geStIóN De CALIDAD

tema 1: La Universidad de Oviedo. Historia, estructura 
y Organización.

tema 2: La Universidad de Oviedo. estructura de Cen-
tros, Departamentos, Institutos y Servicios.

tema 3: estatutos de la Universidad de Oviedo. título IV 
funciones de la Universidad.

tema 4: La Agencia Nacional de la Calidad y Acreditación 
(ANeCA). Creación. Objetivos. estructura. Programas y acti-
vidades. Plan estratégico 2007.

tema 5: La evaluación institucional en la Universidad de 
Oviedo en el período 2001-2007.

tema 6: encuesta general de la enseñanza. el cuestiona-
rio. tipos de variables. Diseño de un cuestionario. Construc-
ción de escalas. fiabilidad y validez de las escalas.

tema 7: Informes y Memorias Universitarias.

tema 8: Modelo efQM. evaluación de Servicios.

tema 9: el modelo de garantía de Calidad para la acredi-
tación de titulaciones.

tema 10: Programa Docentia de evaluación del Profeso-
rado de la ANeCA.

tema 11: De la evaluación a la mejora de las organizacio-
nes. Los planes de mejora: elaboración y seguimiento.

tema 12: Difusión de la Información. guías Docentes.

tema 13: La gestión por procesos.

tema 14: Indicadores de calidad en la educación 
universitaria.

tema 15: Herramientas informáticas para la diagramación 
de procesos: Microsoft VISIO.

tema 16: el Plan estratégico de la Universidad de 
Oviedo.

Tema 17: Diseño, implantación y certificación de sistemas 
de gestión de calidad.

tema 18: Auditorías de calidad. UNe 19011.

— • —

RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2008, de la Universidad 
de Oviedo, por la que se convoca concurso de acceso a 
una plaza de cuerpos docentes universitarios para ocupar 



3330 BOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 38 15-II-2008

una plaza asistencial básica vinculada al Servicio de Salud 
del Principado de Asturias.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 
Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades, modi-
ficado por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, el artículo 14 
del Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, por el que se regula 
el sistema de Habilitación Nacional para el acceso a Cuerpos 
de funcionarios Docentes Universitarios y el régimen de los 
concursos de acceso respectivos, modificado por los Reales 
Decretos 338/2005, de 1 de abril, y 188/2007, de 9 de febrero; 
el Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio, por el que se es-
tablecen las bases generales del régimen de conciertos entre 
las universidades y las instituciones sanitarias, la Orden de 28 
de febrero de 1990 por la que se aprueba el concierto entre 
la Universidad de Oviedo y el Instituto Nacional de la Salud, 
el artículo 147 de los estatutos de la Universidad de Oviedo, 
aprobados por Decreto 233/2003, de 28 de noviembre, del 
Principado de Asturias (BOLetíN OfICIAL del Principa-
do de Asturias de 17 de diciembre) y el Reglamento para los 
concursos de acceso a los cuerpos de funcionarios docentes 
universitarios de la Universidad de Oviedo, aprobado por 
el Consejo de gobierno el 15 de marzo de 2005 (BOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias de 16 de abril).

este Rectorado, previo acuerdo del Consejo de gobierno 
de la Universidad de Oviedo de 9 de mayo de 2005, ha re-
suelto convocar concurso de acceso para la provisión de una 
plaza que figura en el anexo I de la presente Resolución, con 
sujeción a las siguientes

BASeS De CONVOCAtORIA

1.—Normas generales:

1.1. el concurso convocado se regirá por lo dispuesto en 
la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades, 
parcialmente modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 
de abril; la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común; el Real Decreto 774/2002, de 26 de 
julio, por el que se regula el sistema de Habilitación Nacional 
para el acceso a Cuerpos de funcionarios Docentes Univer-
sitarios y el régimen de los concursos de acceso respectivos, 
modificado por los Reales Decretos 338/2005, de 1 de abril 
y 188/2007, de 9 de febrero; el Real Decreto 1558/1986, de 
28 de junio, por el que se establecen las bases generales del 
régimen de conciertos entre las universidades y las institucio-
nes sanitarias, la orden de 28 de febrero de 1990 por la que se 
aprueba el concierto entre la Universidad de Oviedo y el Ins-
tituto Nacional de la Salud, los estatutos de la Universidad de 
Oviedo aprobados por Decreto 233/2003, de 28 de noviembre, 
del Principado de Asturias, el Reglamento para los concursos 
de acceso a los cuerpos de funcionarios docentes universita-
rios de la Universidad de Oviedo aprobado por el Consejo de 
gobierno de 15 de marzo de 2005 y las presentes bases y las 
normas generales de aplicación.

2.—Requisitos de los candidatos:

2.1. Para ser admitidos al presente concurso de acceso, los 
aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español o nacional de un estado miembro de la 
Unión europea o nacional de aquellos estados a los que, en 
virtud de los tratados internacionales celebrados por la Unión 
Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre 
circulación de trabajadores en los términos en que ésta se de-
fine en el Tratado Constitutivo de la Unión Europea.

también podrán participar el cónyuge de los españoles, de 
los nacionales de estados miembros de la Unión europea y de 

los nacionales de estados a los que, en virtud de los tratados 
internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados 
por españa, sea de aplicación la libre circulación de trabaja-
dores, siempre que no estén separados de derecho, así como 
sus descendientes y los del cónyuge, menores de veintiún años 
o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas.

Igualmente, podrán participar los habilitados de naciona-
lidad extranjera no comunitaria, cuando, en el estado de su 
nacionalidad, a los españoles se les reconozca aptitud legal 
para ocupar en la docencia universitaria posiciones análogas a 
las de los funcionarios de los cuerpos de funcionarios docen-
tes universitarios españoles.

b) tener cumplidos los dieciocho años de edad y no haber 
superado los setenta.

c) No haber sido separado, mediante expediente discipli-
nario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Pú-
blicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones 
públicas por sentencia judicial firme.

Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española, de-
berán acreditar no estar sometidos a sanción disciplinaria o 
condena penal que impida en su estado el acceso a la función 
pública.

d) No padecer enfermedad ni estar afectado por limita-
ción física o psíquica que impida el desempeño de las funcio-
nes correspondientes al cuerpo docente de que se trate.

e) estar en posesión del título de Doctor.

f) estar en posesión del título de especialista sanitario en 
la especialidad de la plaza convocada.

g) Acreditar hallarse habilitado para el cuerpo docente 
universitario y área de que se trate, conforme a las previsiones 
contenidas en el artículo 15 del Real Decreto 774/2002, de 26 
de julio, modificado por el Real Decreto 338/2005, de 1 de 
abril.

h) No se admitirá la participación en el concurso de acceso 
a quien ostente la condición de profesor de una plaza de igual 
categoría y de la misma área de conocimiento en otra Uni-
versidad, salvo que se haya producido su desempeño efectivo 
durante, al menos, dos años. en ningún caso se admitirá la 
participación en el concurso de acceso si se ostenta la condi-
ción de profesor de una plaza de igual categoría y de la misma 
área de conocimiento y Departamento de la Universidad de 
Oviedo.

2.2. Los requisitos señalados en la presente base, deberán 
poseerse a la fecha de finalización del plazo de presentación 
de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la toma de 
posesión. Para el caso de los nacionales de otros estados a los 
que es aplicable el derecho a la libre circulación de los traba-
jadores, si en el proceso selectivo no resultara acreditado el 
conocimiento del español, la Comisión de selección podrá es-
tablecer, en su caso, pruebas específicas destinadas a verificar 
el cumplimiento de este requisito.

3.—Solicitudes:

3.1. La solicitud para participar en este concurso de ac-
ceso se ajustará al modelo que se adjunta como anexo II a 
la presente convocatoria (disponible en la página web de la 
Universidad de Oviedo: http://www.uniovi/Vicerrectorados/
Ordenacion.es).

3.2. Las solicitudes, dirigidas al Rector de la Universidad 
de Oviedo, se presentarán, en el plazo de treinta días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la publicación de la pre-
sente convocatoria, en el Boletín Oficial del Estado, en el Re-
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gistro general de la Universidad de Oviedo (plaza de Riego, 
4, 33071 Oviedo) o en sus Registros Auxiliares. Igualmente 
podrán presentarse en la forma prevista en el artículo 38.4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

3.3. Los candidatos deberán abonar a la Universidad de 
Oviedo la cantidad de 22 euros en concepto de derechos de 
examen. el ingreso o transferencia bancaria deberá efectuar-
se en la cuenta corriente: “Pruebas Selectivas, número 2048-
0000-21-3400152827”, abierta en la oficina principal de Ca-
jastur, haciendo constar el nombre, los apellidos y el número 
del documento nacional de identidad o documento equivalen-
te del aspirante, así como el código de la plaza a la que se 
concursa.

La falta de abono de estos derechos durante el plazo de 
presentación de instancias no es subsanable, lo cual determi-
nará la exclusión del aspirante.

3.4. Junto con la solicitud se acompañará la siguiente 
documentación:

a) fotocopia del documento nacional de identidad para 
los aspirantes de nacionalidad española. Los aspirantes que 
no posean la nacionalidad española y tengan derecho a parti-
cipar, deberán presentar los documentos que acrediten su na-
cionalidad y, en su caso, los documentos que acrediten el vín-
culo de parentesco, conforme lo previsto en el artículo 57 de 
la Ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto Básico del emplea-
do Público. Asimismo, aquellos aspirantes que participen en 
el presente concurso de acceso por su condición de cónyuges, 
deberán presentar, además de los documentos antes señala-
dos, declaración jurada o promesa de no hallarse separados 
de derecho de su respectivo cónyuge. Los documentos que así 
lo precisen deberán presentarse traducidos al español.

b) Original o copia compulsada de los documentos que 
acrediten el cumplimiento de los requisitos que señalan las le-
tras e), f), g) y h) de la base 2.1. de la presente convocatoria.

c) Justificante original acreditativo del abono de los dere-
chos de examen.

d) Cinco ejemplares del currículum vítae, según modelo 
que se adjunta como anexo III a la convocatoria (disponible 
en la página web de la Universidad de Oviedo: http://www.
uniovi/Vicerrectorados/Ordenacion.es), y una copia de los 
documentos que acrediten los méritos o circunstancias que 
desean someter a la valoración de la Comisión de selección y 
hayan consignado en el mismo, así como una relación de toda 
la documentación aportada. No será necesaria la compulsa de 
las copias de dichos documentos, bastando la declaración ex-
presa del interesado sobre su autenticidad.

e) Cinco ejemplares de una memoria que se dirigirá a re-
saltar los aspectos que, a juicio del candidato, mejor demues-
tren su adecuación a los criterios que se especifican en los 
apartados c) y d) de la base 5.8 de la presente convocatoria.

3.5. Los errores de hecho que pudieran advertirse, podrán 
subsanarse en cualquier momento, de oficio o a instancia de 
los interesados.

3.6. El domicilio que figure en la solicitud se considerará 
el único válido a efectos de notificaciones, siendo responsabi-
lidad exclusiva del concursante, tanto los errores en la consig-
nación del mismo, como la comunicación a la Universidad de 
Oviedo de cualquier cambio de dicho domicilio.

4.—Admisión de aspirantes:

4.1. finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el 
Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado, por de-
legación del Rector, dictará y hará pública dentro de los trein-

ta días hábiles siguientes, una resolución aprobando la lista 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos al concurso de 
acceso. La lista de aspirantes excluidos indicará sus nombres, 
apellidos, documento nacional de identidad o equivalente y la 
causa o causas que hayan motivado su exclusión. La resolu-
ción se hará pública en el tablón de anuncios del Vicerrecto-
rado de Ordenación Académica y Profesorado y en la siguien-
te dirección electrónica: http://www.uniovi/Vicerrectorados 
/Ordenacion.es

4.2. Son causas de exclusión:

a) La presentación de la solicitud indebidamente cumpli-
mentada o fuera del plazo establecido.

b) La falta de abono de los derechos de examen previstos 
en la base 3.3.

c) La no presentación de la documentación exigida en la 
base 3.4.

4.3. Los interesados dispondrán de un plazo de diez días 
hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de la 
resolución, para subsanar el defecto que haya motivado su 
exclusión u omisión en la relación de admitidos y excluidos. 
Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen 
la exclusión o aleguen la omisión justificando su derecho a ser 
incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente 
excluidos de la realización de las pruebas.

4.4. transcurrido el plazo anterior, se publicará la lista de-
finitiva de admitidos y excluidos en los lugares señalados en 
el apartado 1 de la presente base, indicando igualmente las 
causas de exclusión.

4.5. La resolución que apruebe la lista definitiva de aspi-
rantes admitidos y excluidos pondrá fin a la vía administrativa 
y contra ella podrá interponerse recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 
y recurso de reposición ante el Rector de la Universidad de 
Oviedo.

4.6. Publicada la lista definitiva de admitidos y excluidos, 
se facilitará al Secretario de la Comisión de selección las 
solicitudes y documentación presentada por los aspirantes 
admitidos.

5.—Comisión de selección:

5.1. La composición de la Comisión de selección se ajusta 
a lo dispuesto en los artículos 148.3 y 149.2 de los estatutos 
de la Universidad de Oviedo y figura como anexo IV de esta 
convocatoria.

5.2. el nombramiento como miembro de una Comisión 
es irrenunciable, salvo cuando concurra causa justificada que 
impida su actuación como miembro de la misma. en este su-
puesto, la apreciación de la causa alegada corresponderá al 
Rector que podrá delegar en el Vicerrector de Ordenación 
Académica y Profesorado y resolverá en el plazo de cinco días 
hábiles a contar desde la recepción del escrito de renuncia.

5.3. Los miembros de la Comisión de selección se absten-
drán de intervenir cuando concurra alguna de las circunstan-
cias previstas en el artículo 28.2 de la Ley 30/92, de 26 de no-
viembre. el escrito de abstención expresará la causa o causas 
en que se funda, resolviendo el Vicerrector de Ordenación 
Académica y Profesorado, por delegación del Rector, en el 
plazo de tres días.

5.4. Los aspirantes podrán recusar a los miembros de la 
Comisión de selección cuando concurra alguna de las cir-
cunstancias previstas en el artículo 29 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre. el escrito de recusación expresará la causa o 
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causas en que se funda. en el día siguiente al de la fecha de 
conocimiento de la recusación, el recusado manifestará si se 
da o no en él la causa alegada, resolviendo el Vicerrector de 
Ordenación Académica y Profesorado, por delegación del 
Rector, en el plazo de tres días hábiles, previos los informes y 
comprobaciones que considere oportunos.

5.5. Una vez resueltos los escritos de renuncia, abstención 
o recusación que pudieran haberse presentado, los miembros 
afectados serán sustituidos por sus suplentes. en caso excep-
cional de que también en el miembro suplente concurriese 
alguna de las circunstancias de impedimento citadas, se pro-
cederá de la siguiente forma:

Cuando el afectado sea el Presidente o Secretario su- —
plentes se procederá a nombrar nuevo suplente por el 
Rector.

Si el afectado por el impedimento fuera uno de los tres  —
vocales suplentes, su sustitución se hará por orden co-
rrelativo entre los mismos.

5.6. La Comisión de selección deberá constituirse dentro 
de los 20 días hábiles siguientes al de la publicación de la lis-
ta definitiva de aspirantes admitidos y excluidos. Para ello, el 
presidente de la Comisión, realizadas las consultas pertinen-
tes con los restantes miembros, convocará a los miembros ti-
tulares y suplentes para proceder al acto de constitución, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 11 del Reglamento 
para los concursos de acceso a los cuerpos de funcionarios do-
centes universitarios de la Universidad de Oviedo.

5.7. en el acto de constitución, la Comisión de selección, 
en función de las características de la plaza a proveer y los 
criterios generales de valoración expuestos en el apartado 8 
de la presente base, procederá a fijar el baremo, los plazos y el 
procedimiento de actuación que será notificado a cada uno de 
los aspirantes admitidos.

5.8. Son criterios generales de valoración:

a) La actividad docente.

b) La calidad de los trabajos y publicaciones de investi-
gación. Los apartados a) y b) deberán tener una importan-
cia equivalente a la hora de asignar peso a cada uno de los 
criterios.

c) La adecuación del historial académico a las necesidades 
y tareas puestas de manifiesto en la convocatoria de la plaza.

d) Las aportaciones en docencia e investigación que pue-
dan realizar a la Universidad de Oviedo.

el máximo de puntos asignados no excederá de veinte, con 
un mínimo de seis por los apartados a) y b) y otros seis por los 
apartados c) y d).

5.9. el Presidente de la Comisión convocará a todos los 
candidatos admitidos para realizar el acto de presentación y 
la preceptiva prueba, con señalamiento de día, hora y lugar 
de su celebración.

5.10. Las convocatorias a que se refiere esta base habrán 
de ser notificadas a sus destinatarios con una antelación mí-
nima de diez días hábiles respecto a la fecha del acto para el 
que son convocados.

6.—Desarrollo del concurso:

6.1. en el acto de presentación que será público los aspi-
rantes recibirán cuantas instrucciones sobre la celebración de 
las pruebas deban comunicárseles. Asimismo, se determinará 
mediante sorteo, el orden de actuación de los candidatos y se 

fijará el lugar, fecha y hora de celebración de la prueba, la cual 
deberá comenzar en el plazo máximo de cinco días hábiles.

6.2. el concurso de acceso constará de una única prueba, 
que será pública, tendrá carácter oral y consistirá en la expo-
sición por el aspirante ante la Comisión de selección, en un 
tiempo máximo de 90 minutos, de los aspectos que considere 
más relevantes de su currículum y de la memoria por él pre-
sentada. La Comisión dispondrá para el posterior debate con 
el concursante de un tiempo máximo de 90 minutos.

6.3. La exposición oral del aspirante y el posterior de-
bate con la Comisión de selección se efectuará en lengua 
castellana.

6.4. finalizada la prueba, la Comisión de selección realiza-
rá una valoración motivada de cada concursante en relación 
con los criterios aplicables, con expresión del número de votos 
y de la puntuación numérica obtenida por cada uno, según 
el baremo aprobado de conformidad con lo establecido en el 
artículo 150.4 de los estatutos de la Universidad de Oviedo y 
el artículo 12 del Reglamento para los concursos de acceso a 
los cuerpos de funcionarios docentes universitarios de la Uni-
versidad de Oviedo.

7.—Propuesta de provisión:

7.1. La Comisión de Selección formulará al Rector la co-
rrespondiente propuesta vinculante de provisión de la plaza 
convocada en el plazo de diez días naturales siguientes a la 
finalización de la prueba, que se ajustará a lo dispuesto en 
el artículo 14 del Reglamento para los concursos de acceso a 
los cuerpos de funcionarios docentes universitarios de la Uni-
versidad de Oviedo. La propuesta se publicará en el tablón 
de anuncios del Departamento al que está adscrita la plaza 
convocada y en la siguiente dirección electrónica: http://www.
uniovi/Vicerrectorados/Ordenacion.es

7.2. Siempre que no se dé la circunstancia contemplada 
en el artículo 17.1. del Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, 
modificado por los Reales Decretos 338/2005, de 1 de abril, y 
188/2007, de 9 de febrero, el concurso podrá resolverse con 
la no provisión de la plaza cuando, a juicio motivado de la 
Comisión de selección, los currículum de los aspirantes no se 
ajusten a las características de la plaza convocada.

7.3. el tiempo transcurrido entre la publicación de la 
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado y la resolución 
del concurso no podrá exceder de cuatro meses. A los efec-
tos del cómputo de dicho plazo, se excluirá el mes de agosto 
durante el cual no tendrá lugar actuación de la Comisión de 
selección.

7.4. el Secretario de la Comisión de selección, en los cin-
co días hábiles siguientes al de finalización de su actuación, 
entregará en la Sección de Actividad Docente del Vicerrec-
torado de Ordenación Académica y Profesorado, habilitada a 
tal fin como Secretaría General de la Universidad de Oviedo, 
el expediente administrativo del concurso y una copia de la 
documentación presentada por los candidatos que, una vez 
finalizado el concurso y firme la resolución del mismo, les será 
devuelta en las condiciones establecidas en el artículo 17 del 
Reglamento.

7.5. Contra la propuesta de la Comisión de selección, los 
candidatos admitidos al concurso podrán presentar reclama-
ción ante el Rector, en el plazo máximo de diez días hábiles 
contados a partir del de su publicación.

7.6. Admitida a trámite la reclamación, se suspenderá 
el nombramiento, hasta su resolución definitiva. Esta recla-
mación será valorada por la Comisión de Reclamaciones de 
la Universidad de Oviedo a que se refiere el artículo 55 de 
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sus estatutos que velará por la igualdad de oportunidades 
de los aspirantes y el respeto de los principios de mérito y 
capacidad.

7.7. La Comisión de Reclamaciones dispondrá de un plazo 
máximo de tres meses a partir de la interposición de la recla-
mación para ratificar o no la propuesta impugnada, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 152 de los estatutos. Sus 
acuerdos serán vinculantes para el Rector, cuyas resoluciones 
agotan la vía administrativa y serán impugnables directamen-
te ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. De no 
dictarse resolución expresa en plazo, el reclamante podrá en-
tender desestimada su reclamación a los efectos de interponer 
los recursos judiciales que estime pertinentes.

8.—Presentación de documentos y nombramiento:

8.1. el candidato propuesto para la provisión de la pla-
za deberá presentar, en los veinte días hábiles siguientes al 
de conclusión de la actuación de la Comisión de selección, 
en los Registros general y Auxiliares de la Universidad de 
Oviedo o por cualesquiera de los medios señalados en el artí-
culo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, los siguientes 
documentos:

a) fotocopia del documento nacional de identidad o do-
cumento equivalente, de ser su nacionalidad distinta de la 
española.

b) Certificado médico oficial de no padecer enfermedad ni 
defecto físico o psíquico que le incapacite para el desempeño 
de las funciones correspondientes a Profesor de Universidad.

c) Declaración jurada de no haber sido separado del ser-
vicio de ninguna Administración Pública en virtud de expe-
diente disciplinario, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio 
de funciones públicas. Los concursantes que no posean la na-
cionalidad española deberán acreditar, de conformidad con lo 
establecido en la artículo 7.2 del Real Decreto 543/2001, de 
18 de mayo, no haber sido objeto de sanción disciplinaria o 
condena penal que impida en su estado, el acceso a la función 
pública.

d) Declaración de no estar afectado de incompatibilidad o 
ejercicio de opción en el caso de venir desempeñando alguna 
actividad pública o percibiendo alguna pensión.

8.2. Los que tuvieran la condición de funcionarios públi-
cos de carrera, estarán exentos de justificar documentalmente 
las condiciones y demás requisitos ya probados para obtener 
su anterior nombramiento, debiendo presentar certificación 
expedida por la Administración de la que dependiera, acredi-
tativa de su condición de funcionario y servicios.

8.3. el nombramiento propuesto por la Comisión de selec-
ción será efectuado por el Rector de la Universidad de Ovie-
do. en el caso de que el candidato propuesto no presentase en 
tiempo y forma la documentación requerida, el Rector proce-
derá al nombramiento del siguiente concursante en el orden 
de valoración, formulado previo informe favorable de la Co-
misión de selección. De lo contrario se procederá a convocar 
nuevo concurso. El nombramiento especificará la denomina-
ción de la plaza: cuerpo y área de conocimiento, así como su 
número en la relación de puestos de trabajo, será comunicado 
al correspondiente Registro, se publicará en el Boletín Oficial 
del estado y en el BOLetíN OfICIAL del Principado de As-
turias, y se comunicará a la Secretaría general del Consejo de 
Coordinación Universitaria.

8.4. en el plazo máximo de veinte días, a contar desde el 
día siguiente al de la publicación del nombramiento en el Bo-
letín Oficial del Estado, el candidato propuesto deberá tomar 
posesión de su destino.

9.—Norma final:

9.1. Durante el desarrollo del concurso, la Comisión de 
selección resolverá las dudas que pudieran surgir en la aplica-
ción de estas bases, así como la actuación a seguir en los casos 
no previstos en ellas.

9.2. La actuación de la Comisión de selección se ajustará a 
lo dispuesto en el Reglamento para los concursos de acceso a 
los cuerpos de funcionarios docentes universitarios de la Uni-
versidad de Oviedo y la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

9.3. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 
Oviedo, en el plazo de dos meses, contados desde el día si-
guiente al de su publicación, de conformidad con los artículos 
8.2 y 13 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, en relación con el artículo 2.2 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. No obstante, puede 
optarse por interponer recurso de reposición ante el Rector 
de la Universidad de Oviedo, en el plazo de un mes, contado 
desde el día siguiente al de su publicación, en cuyo caso no po-
drá interponerse el recurso contencioso-administrativo hasta 
que se resuelva expresamente o se produzca la desestimación 
presunta por silencio del de reposición.

9.4. Igualmente, cuantos actos administrativos se deriven 
de esta convocatoria y de la actuación de la Comisión de selec-
ción podrán ser impugnados en los casos y en la forma previs-
ta en la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Oviedo, a 23 de enero de 2008.—el Rector.—P.D. Reso-
lución de 13 de octubre de 2005 (BOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias de 30 de noviembre), el Vicerrec-
tor de Actividad Académica, Profesorado y Convergencia 
europea.—1.978.

Anexo I

Código: f025-610-Df00045-CUV.
N.º de plazas: 1.
Cuerpo: Catedrático de Universidad Vinculado.
Área de Conocimiento: Medicina.
Departamento: Medicina.
Actividades asistenciales, docentes e investigadoras: 

Medicina.
Centro Concertado: Hospital Universitario Central de 

Asturias.
título: especialista en Nefrología.
Categoría: facultativo especialista de área.

Anexo II

SOLICItUD De PARtICIPACIóN eN CONCURSO De ACCeSO A  
PLAzAS De CUeRPOS DOCeNteS UNIVeRSItARIOS
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Anexo III

(MODeLO De CURRíCULUM VítAe)

1. Datos personales:

Apellidos y nombre.

Número DNI. Lugar y fecha de expedición.

Nacimiento: fecha, localidad y provincia.

Residencia: provincia, localidad, dirección y teléfono.

Correo electrónico y fax.

Categoría actual como docente.

Departamento o unidad docente actual.

Área de conocimiento actual.

facultad o escuela actual.

Hospital y categoría asistencial actual (**).

2. títulos académicos:

Clase, organismo y centro de expedición, fecha de expedi-
ción, calificación, si la hubiere.

3. Puestos docentes desempeñados:

Categoría, organismo o centro, régimen de dedica-
ción, fecha de nombramiento o contrato, fecha de cese o 
finalización.

4. Puestos asistenciales desempeñados: (**).
Categoría, organismo o centro, régimen de dedica-

ción, fecha de nombramiento o contrato, fecha de cese o 
finalización.

5. Actividad docente desempeñada: asignaturas, postgra-
dos, etc. e indicadores de calidad.

6. Actividad asistencial desempeñada (**).
7. Actividad investigadora desempeñada (programas y 

puestos).
8. Períodos de actividad investigadora reconocidos (De  

acuerdo con el R.D. 1086/1989). Número y años a que 
corresponden.

9. Publicaciones: Libros y capítulos de libros (*).
10. Publicaciones: Artículos (*).
11. Otras publicaciones.
12. Proyectos de Investigación subvencionados en convo-

catorias públicas.
13. Otros proyectos de Investigación subvencionados y 

contratos de investigación.
14. Otros trabajos de investigación.
15. Comunicaciones y ponencias presentadas a congre-

sos (indicar tipo de participación, título, nombre del congre-
so, lugar, fecha, entidad organizadora, carácter nacional o 
internacional).

16. tesis doctorales dirigidas.
17. Patentes.
18. Otras contribuciones de carácter docente.
19. Servicios institucionales prestados de carácter aca-

démico.
20. Cursos y seminarios impartidos, con indicación del 

centro u organismo, materia y fecha de celebración.
21. Cursos y seminarios recibidos, con indicación del cen-

tro u organismo, materia y fecha de celebración.
22. Becas, ayudas y premios recibidos, con posterioridad 

a la licenciatura.
23. Actividad en empresas y profesión libre.
24. Otros méritos docentes o de investigación.
25. Otros méritos.
(*) Si está en curso de publicación, justificar la aceptación 

por el Consejo editorial.
(**) Sólo plazas vinculadas.

Anexo IV

Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Univer-
sidad Vinculados.

Área de Conocimiento: Medicina.
Código de la plaza: f025-610-Df00045-CUV.

1.—Comisión titular:
Presidente: José Manuel Arribas Castrillo, profesor emé-

rito, Universidad de Oviedo.
Secretario: Armando torres Ramírez, catedrático de uni-

versidad, Universidad de La Laguna.
Vocal 1.º: José Luis Rodicio Díaz, catedrático de universi-

dad, Universidad Complutense de Madrid.
Vocal 2.º: José Antonio Amado Señaris catedrático de 

universidad, Universidad de Cantabria.
Vocal 3.º: Federico G. Hawkins Carranza, catedrático de 

universidad, Universidad Complutense de Madrid.
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2.—Comisión suplente:
Presidente: Celestino Rey-Joly Barroso, catedrático de 

universidad, Universidad Autónoma de Barcelona.
Secretario: Ramón Pérez Cano, catedrático de universi-

dad, Universidad de Sevilla.
Vocal 1.º: José M. tabernero Romo, catedrático de uni-

versidad, Universidad de Salamanca.
Vocal 2.ª: florinda gilsanz Rodríguez, catedrática de uni-

versidad, Universidad Complutense de Madrid.
Vocal 3.ª: Ángela Peñalva Maqueda, catedrática de uni-

versidad, Universidad de Santiago de Compostela.

— • —

ACUERDO de 21 de diciembre de 2007, del Consejo 
de Gobierno de la Universidad de Oviedo, por el que se 
aprueba el código de conducta de las Universidades en 
materia de cooperación al desarrollo.

Preámbulo

A lo largo de los últimos años, las Universidades han ido 
asumiendo un creciente protagonismo en la cooperación al 
desarrollo, poniendo en marcha un amplio abanico de activi-
dades encaminadas a favorecer la solidaridad de los distintos 
sectores de la comunidad universitaria, tanto con Universida-
des como con otras instituciones y colectivos sociales de dis-
tintos países.

ello se inscribe en el proceso abierto en los últimos años 
de ampliación del número y el tipo de agentes sociales que 
se han ido sumando a las labores solidarias de carácter inter-
nacional, en favor de una mayor equidad y de un desarrollo 
humano y sostenible en el mundo. De un contexto en el que 
sólo unas cuantas organizaciones sociales especializadas (las 
conocidas como ONgD) estaban dedicadas a esta tarea, se ha 
pasado a otro en el que, además de un fuerte incremento de 
éstas, se ha producido la incorporación de muchas otras insti-
tuciones y colectivos sociales, que han comenzado a poner en 
marcha programas y proyectos de cooperación al desarrollo 
en distintos campos y en muy diversos países.

Todo ello ha dado lugar a una diversificación muy gran-
de de las actuaciones en el campo de la cooperación, de los 
métodos de trabajo, y hasta de los objetivos específicos de los 
diferentes proyectos y programas. en este contexto, no es de 
extrañar que hayan surgido contradicciones y problemas en la 
manera de entender la cooperación al desarrollo, tanto en las 
organizaciones de más larga trayectoria en este terreno (las 
ONgD), como en otras que se han ido incorporando a esta 
tarea.

Como consecuencia de todo ello, y en aras a preservar el 
carácter solidario de la cooperación al desarrollo, así como su 
objetivo de contribuir expresamente a la equidad, el desarro-
llo humano y la sostenibilidad, se ha hecho cada vez más nece-
sario contar con referencias claras para orientar el trabajo en 
cooperación, que sirva al mismo tiempo para llamar la aten-
ción sobre posibles prácticas incompatibles con el carácter so-
lidario de la misma, o con los objetivos antes mencionados.

Fruto de esta reflexión, distintas instituciones u organiza-
ciones sociales han ido dotándose de diversos instrumentos 
tendentes a orientar su trabajo, en forma de Códigos de Con-
ducta, guías de Responsabilidad Social, de transparencia y 
Buenas Prácticas, y otras similares. en el caso de las ONgD, 
éstas aprobaron en 1997 el conocido como Código de Con-
ducta de las ONg de Desarrollo que, desde entonces, ha si-
do la referencia básica a través de la cual enjuiciar y valorar, 
desde un punto de vista ético, el trabajo desarrollado por las 
mismas.

en el caso de las Universidades, la gran magnitud alcanza-
da por las acciones de cooperación internacional de las mis-
mas ha puesto sobre la mesa la necesidad de acotar con mayor 
precisión el campo específico de la Cooperación Universitaria 
al Desarrollo, en aras a preservar el carácter solidario de la 
misma, tanto en sus objetivos como en los métodos de trabajo 
empleados, así como para enfatizar que su fin último debe ser 
el desarrollo sostenible del país con el que se coopera. 

esta preocupación ha estado presente en todos los deba-
tes habidos desde que, en 1999, las Universidades españolas 
abordaran la elaboración de la eSCUDe (estrategia de Co-
operación Universitaria al Desarrollo), reconociéndose la im-
portancia de esta cuestión para el fortalecimiento y la legiti-
mación del trabajo solidario de las Universidades.

en base a todo lo anterior, las Universidades españolas, 
a través de la Comisión de Cooperación al Desarrollo adscri-
ta al CeURI-CRUe, decidió en su reunión de Castellón de 
marzo de 2005 poner en marcha un proceso orientado a la 
elaboración de un Código de Conducta de las Universidades 
en materia de cooperación al desarrollo. 

el mismo, dividido en 6 apartados y 31 artículos, represen-
ta la voluntad compartida por parte de las Universidades que 
integran la CRUe de acomodar la Cooperación Universitaria 
al Desarrollo a las pautas que en él se establecen. 

En todo caso, este código deberá ser ratificado por los ór-
ganos de gobierno correspondientes en cada Universidad, que 
podrán adherirse al mismo como símbolo del compromiso so-
lidario de la misma y de su voluntad de ajustar las actividades 
de cooperación al desarrollo a los procedimientos y criterios 
éticos contemplados en él.

Parte primera

PRINCIPIOS y OBJetIVOS De LA COOPeRACIóN UNIVeRSItARIA AL 
DeSARROLLO

Artículo 1

La participación de las Universidades en la cooperación 
internacional al desarrollo descansa en la consideración de 
este último como un proceso de progreso y cambio social, 
económico, político, cultural, tecnológico, etc. que, surgido 
de la voluntad colectiva, requiere la organización participa-
tiva y el uso democrático del poder por los miembros de una 
colectividad. 

Artículo 2

La Cooperación Universitaria al Desarrollo considera la 
pobreza como una situación de privación de los elementos 
esenciales necesarios para que el ser humano pueda vivir y 
desarrollarse con dignidad, y se plantea su erradicación como 
uno de sus fines prioritarios.

Artículo 3

Desde esta perspectiva, el desarrollo humano y sostenible 
se entiende como aquél capaz de crear condiciones de equi-
dad que abran más y mejores oportunidades de vida digna a 
las personas para que desplieguen todas sus potencialidades, 
y capaz de preservar al mismo tiempo para las generaciones 
futuras los recursos naturales y el acervo cultural.

La humanidad no puede afrontar los retos del futuro si no 
es aprovechando el potencial de las poblaciones más desfavo-
recidas, hoy limitado por la penuria de su situación.

Artículo 4

La educación de las personas y, dentro de ella, la educa-
ción superior, es un componente fundamental del proceso de 
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ampliación de oportunidades y libertades de las personas y las 
sociedades. en consecuencia, el fortalecimiento de los siste-
mas universitarios y el fomento del acceso a los estudios uni-
versitarios constituye un objetivo esencial de la Cooperación 
Universitaria al Desarrollo.

es igualmente objetivo de la Cooperación Universitaria 
al Desarrollo la colaboración para solventar las dificultades 
y contradicciones asociadas a los procesos de erradicación de 
la pobreza y de desarrollo, fomentando el avance en áreas de 
investigación apropiadas a dichos objetivos.

Artículo 5

La equidad de género y el fortalecimiento de las capacida-
des y autonomía de las mujeres son consustanciales al desa-
rrollo humano y, al mismo tiempo, condiciones para el logro 
de los objetivos globales del desarrollo, por lo que constitu-
yen una referencia básica de la Cooperación Universitaria al 
Desarrollo.

Artículo 6

La Cooperación Universitaria al Desarrollo se basa asi-
mismo en la consideración de que la sostenibilidad medioam-
biental y los derechos de las futuras generaciones son parte 
indispensable de los proyectos orientados a la promoción del 
desarrollo.

Artículo 7

La paz, la democracia y el respeto a los derechos humanos 
constituyen fundamentos básicos de cualquier proceso orien-
tado a la promoción de un desarrollo humano y sostenible, 
por lo que son asimismo objetivos esenciales de la Coopera-
ción Universitaria al Desarrollo.

Las Universidades suscriben plenamente los principios 
de apropiación, alineación y armonización de las políticas de 
cooperación al desarrollo, según los cuales los procesos de 
desarrollo deben ser establecidos y liderados por los propios 
beneficiarios a través de sus instituciones e iniciativa, con el 
apoyo que suponen los recursos y acciones de la cooperación.

Parte segunda

IDeNtIDAD De LA COOPeRACIóN UNIVeRSItARIA AL DeSARROLLO

Artículo 8

La Cooperación Universitaria al Desarrollo constituye una 
actividad diferenciada de otras orientadas de modo general a 
la internacionalización de la Universidad o a la cooperación 
internacional entre Universidades, y fundamenta su identidad 
en los valores solidarios que le caracterizan. 

La Cooperación Universitaria al Desarrollo enriquece hu-
mana y académicamente a las personas que en ella participan 
y a las Universidades a las que pertenecen. La colaboración 
desinteresada y el compromiso solidario de la comunidad uni-
versitaria es una seña de identidad de dicha actividad.

Artículo 9

De acuerdo a lo anterior, se entiende la Cooperación 
Universitaria al Desarrollo como el conjunto de actividades 
llevadas a cabo por la comunidad universitaria y orientadas 
a la transformación social en los países más desfavorecidos, 
en pro de la paz, la equidad, el desarrollo humano y la sos-
tenibilidad medioambiental en el mundo, transformación en 
la que el fortalecimiento institucional y académico tienen un 
importante papel.

Artículo 10

La cooperación al desarrollo de las universidades, al igual 
que la de otras instituciones y agentes sociales, constituye una 
actividad inserta en el contexto de las relaciones internacio-
nales y en estrecha relación con las políticas globales que de-
terminan los procesos de desarrollo, sobre las que pretende 
influir. Ello requiere una coherencia general entre los obje-
tivos de largo plazo y las acciones concretas que se llevan a 
cabo, así como entre los resultados perseguidos y los medios 
empleados.

Artículo 11

La labor de la Universidad en el campo de la cooperación 
al desarrollo se encuentra estrechamente vinculada a su ámbi-
to natural de actuación: la docencia y la investigación, cuestio-
nes que son esenciales tanto para la formación integral de los 
estudiantes como para una mejor comprensión de los proble-
mas que amenazan la consecución de un desarrollo humano y 
sostenible a escala universal.

Además, el fortalecimiento institucional de los sistemas 
universitarios (mediante transferencia de conocimientos y 
tecnología, infraestructuras, entrega de equipos y otros recur-
sos, etc.) y el asesoramiento y apoyo técnico a programas de 
desarrollo (especialmente los relacionados con la educación 
superior y aquellos en los que las capacidades científicas y crí-
ticas universitarias puedan suponer un valor añadido), junto 
con la sensibilización de la comunidad universitaria, consti-
tuyen ámbitos prioritarios del trabajo de la Universidad en 
este campo.

Artículo 12

La cooperación al desarrollo es parte esencial del compro-
miso social de la Universidad y como tal no puede entenderse 
como una actividad extraacadémica ni restringida a compro-
misos individuales, sino integrada en el conjunto de activida-
des que le son propias. 

ello implica que la Universidad debe comprometerse ins-
titucionalmente con esta tarea, apoyándola con medios téc-
nicos, humanos, y financieros, sin que la misma deba recaer 
únicamente en aquellos colectivos más sensibilizados, o ser 
considerada como una opción moral de carácter individual, al 
margen de las actividades académicas e institucionales. 

Artículo 13

Las Universidades deberán realzar la identidad e impor-
tancia de las actividades de la Cooperación Universitaria al 
Desarrollo, mediante su consideración estatutaria como obje-
tivo propio del trabajo universitario, su inclusión en los planes 
estratégicos, la creación de órganos institucionales de promo-
ción y gestión de la misma, y la existencia de instrumentos y 
dotación presupuestaria para su ejecución.

Parte tercera

PARtICIPACIóN e IMPLICACIóN De LA COMUNIDAD UNIVeRSItARIA 

Artículo 14

La Cooperación Universitaria al Desarrollo debe procurar 
la máxima implicación posible del conjunto de la comunidad 
universitaria. en este sentido, todos los miembros y sectores 
de la misma (estudiantes, PDI y PAS) deben ser llamados a 
participar de las actividades que forman parte de la estrategia 
de cooperación al desarrollo de la propia Universidad, sin que 
éstas puedan ser patrimonializadas por unos u otros colectivos 
de dicha comunidad. 
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La Cooperación Universitaria al Desarrollo se legitima 
y fortalece en la medida en que logra incorporar a la mis-
ma a nuevos sectores de la comunidad universitaria y se di-
funde como actividad habitual de las distintas estructuras 
universitarias.

Artículo 15

La participación de los miembros de la comunidad univer-
sitaria en el marco de la Cooperación Universitaria al Desa-
rrollo deberá realizarse con carácter voluntario y sin finalidad 
lucrativa, aunque tampoco debe suponer discriminación eco-
nómica alguna para quienes trabajen en ellas.

Artículo 16

La participación de la comunidad universitaria en la co-
operación al desarrollo, aun dentro de la señalada voluntarie-
dad, podrá ser reconocida como parte del quehacer propio de 
los distintos miembros de la comunidad universitaria, en tanto 
que aportación institucional de la Universidad a la sociedad, 
estimulando la misma de manera que no suponga discrimi-
nación académica alguna para las personas que participan en 
ella.

Artículo 17

Para ello, las Universidades estudiarán las fórmulas ne-
cesarias para el reconocimiento académico de las actividades 
propias de la cooperación al desarrollo que lleve a cabo el 
personal docente e investigador, impulsando líneas de investi-
gación en sus áreas de actividad, favoreciendo la implantación 
de asignaturas y líneas curriculares, estableciendo, dentro de 
sus posibilidades, los procedimientos adecuados que permitan 
el desplazamiento a otros países para participar en proyectos 
de cooperación, incentivando la normalización de dichas acti-
vidades entre las habituales de este personal, y considerando 
la posibilidad de incluir un apartado de actividades de coope-
ración al desarrollo en el ámbito universitario en el modelo de 
CV de las Universidades. 

Así mismo, las Universidades podrán impulsar mecanis-
mos que valoren la participación en proyectos y actividades 
de cooperación al desarrollo, estimulando su calidad de ma-
nera análoga y con similares indicadores y procedimientos 
de evaluación o acreditación que los empleados en la valo-
ración de los méritos docentes, investigadores o de gestión 
institucional.

Artículo 18

Con igual propósito, las Universidades podrán facilitar la 
incorporación del personal de administración y servicios a las 
actividades de cooperación al desarrollo, permitiendo su par-
ticipación en las mismas sin merma de sus derechos laborales, 
y estableciendo fórmulas que, de acuerdo con la normativa 
legal aplicable, permitan su desplazamiento a otros países 
cuando se requiera su contribución y/o asesoramiento técnico 
en proyectos y programas de cooperación que aquéllas lleven 
a cabo.

Artículo 19

Por lo que se refiere al alumnado, las Universidades debe-
rán estimular su incorporación a las actividades de coopera-
ción al desarrollo, favoreciendo la creación de ONgD univer-
sitarias, el asociacionismo estudiantil y el voluntariado en estas 
materias, y valorando adecuadamente este trabajo mediante 
créditos, al igual que se hace con otro tipo de actividades. 

Artículo 20

Además de la propia e imprescindible aportación institu-
cional, las Universidades facilitarán el compromiso financiero 

de los distintos miembros de la comunidad universitaria para 
apoyar las actividades de cooperación al desarrollo, mediante 
fórmulas que permitan contribuir de forma solidaria al impul-
so de las mismas, tales como las inspiradas en el 0,7% u otras 
formas de aportación económica voluntaria.

Parte cuarta

ReLACIóN De LAS UNIVeRSIDADeS CON LAS INStItUCIONeS 
CONtRAPARte eN OtROS PAíSeS 

Artículo 21

La cooperación al desarrollo debe entenderse como inter-
cambio y enriquecimiento mutuo de las partes que participan 
en la misma, al margen de imposiciones o actitudes paterna-
listas. Desde esta perspectiva, la aproximación de las Univer-
sidades a la cooperación al desarrollo debe basarse en el res-
peto institucional hacia sus contrapartes y en la búsqueda de 
compromisos de trabajo acordes con su libre voluntad. 

Artículo 22

Los acuerdos de cooperación que se establezcan con las 
Universidades e instituciones contrapartes deberán basar-
se en criterios de participación democrática y transparencia, 
procurando la más amplia intervención de los distintos sec-
tores implicados a la hora de establecer objetivos y pautas de 
actuación.

Artículo 23

La Cooperación Universitaria al Desarrollo debe basar-
se en criterios de estabilidad y sostenibilidad de las acciones 
llevadas a cabo, para lo cual las Universidades habrán de pro-
curar el establecimiento de vínculos de colaboración sólidos y 
estables con sus contrapartes, evitando la dispersión de activi-
dades o el carácter puntual y esporádico de las mismas.

Artículo 24

Las Universidades deberán establecer, de mutuo acuerdo 
con sus contrapartes, instrumentos de gestión y evaluación 
compartidas de los proyectos y programas puestos en marcha, 
favoreciendo la reflexión conjunta sobre lo realizado y/o la 
adecuación de acciones y objetivos a las nuevas necesidades 
que eventualmente pudieran plantearse.

Parte quinta

ReLACIóN De LAS UNIVeRSIDADeS CON eL teJIDO SOCIAL De 
LA COOPeRACIóN

Artículo 25

La Cooperación Universitaria al Desarrollo se inscribe en 
el esfuerzo global que instituciones y organizaciones sociales 
realizan a favor de un compromiso solidario capaz de contri-
buir al avance del desarrollo humano y la sostenibilidad en el 
mundo. 

Desde esa perspectiva, las Universidades deben favorecer 
el establecimiento de un diálogo fluido y de mecanismos de 
coordinación de esfuerzos con el resto de agentes sociales de 
la cooperación, entendiendo ésta de modo complementario y 
no competitivo, y buscando en consecuencia el apoyo mutuo y 
la conjunción de esfuerzos con los mismos.

Artículo 26

Las características específicas de la institución universita-
ria hacen que ésta tenga recursos técnicos y humanos de gran 
importancia para el impulso de la cooperación al desarrollo. 
Por ello, las Universidades deberán buscar fórmulas que per-
mitan poner sus conocimientos y capacidades al servicio de 
las estrategias generales de cooperación y de las necesidades 
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de los proyectos y programas impulsados por otros agentes 
sociales.

Artículo 27

La sensibilización de la comunidad universitaria hacia la 
solidaridad internacional y en pro de un desarrollo humano 
sostenible constituye un importante campo de colaboración 
con otras instituciones y agentes sociales. en este sentido, las 
Universidades deberán mostrarse abiertas a las experiencias 
aportadas por dichas instituciones y agentes, fomentando su 
presencia en los centros universitarios, la exposición y explica-
ción de sus actividades y la participación de los mismos en los 
programas de sensibilización que se lleven a cabo.

Artículo 28

el apoyo que las Universidades puedan prestar a otros 
agentes sociales para sus actividades en el campo de la co-
operación al desarrollo no debe servir de eximente para una 
menor implicación de las mismas en esta tarea. Por el contra-
rio, dicho apoyo debe ir paralelo a la asunción por parte de la 
Universidad de sus propios compromisos en esta materia, en 
el ejercicio de la responsabilidad social que como institución 
le corresponde.

Parte sexta

APLICACIóN, DIfUSIóN y CUMPLIMIeNtO DeL CóDIgO De 
CONDUCtA

Artículo 29

 Las Universidades, a través de sus órganos de gobier-
no, podrán adherirse de manera individualizada al presente 
Código de Conducta, decisión que deberá ser comunicada 
posteriormente a la CRUe para conocimiento del resto de 
Universidades.

Artículo 30

Cada Universidad, una vez suscrito el presente Código de 
Conducta, se responsabiliza de su difusión entre su respecti-
va comunidad universitaria por todos los medios necesarios 
y suficientes para que ésta conozca y debata las implicacio-
nes del mismo en el trabajo de cooperación universitaria al 
desarrollo, y designará un órgano para el seguimiento de su 
aplicación. 

Artículo 31

el cumplimiento del presente Código de Conducta por 
parte de aquellas Universidades que se adhieran al mismo 
será objeto de valoración interna por parte de un órgano de-
signado para ello por la Universidad; su dictamen será inde-
pendiente y público, y por iniciativa de la misma Universidad 
podrá ser sometido a contraste externo por parte de personal 
experto o de agencias de calidad de reconocido prestigio.

el presente Reglamento ha sido aprobado por el Consejo 
de gobierno de la Universidad de Oviedo en su sesión de 21 
de diciembre de 2007 de lo que como Secretaria general doy 
fe.

en Oviedo, a 21 de diciembre de 2007.—La Secretaria 
general.—1.976.

— • —

ACUERDO de 21 de diciembre de 2007, del Consejo 
de Gobierno de la Universidad de Oviedo, por el que se 

aprueba el Código de Buenas Prácticas para la protección 
de datos de la Universidad de Oviedo.

Preámbulo

La protección de los datos personales es una realidad jurí-
dica y organizativa novedosa que ha irrumpido en las socieda-
des democráticas avanzadas con vigor y urgencia. es más, un 
índice del grado de modernidad y avance de dichas sociedades 
democráticas es el nivel de protección que su sistema jurídico-
institucional dispensa a los datos personales de los ciudada-
nos. La razón de que así sea ha sido el vertiginoso e ingente 
desarrollo de las comunicaciones y las nuevas tecnologías a 
ellas asociadas, que han transformado el ser humano, en bue-
na medida, en información. Hoy más que nunca, y ese parece 
ser el horizonte hacia el que se abren camino las sociedades 
actuales, la persona se ha reducido a un cúmulo de informa-
ciones que fluyen de ella al exterior y del exterior a ella. Esta 
“objetivación” del ser humano conlleva el riesgo de que el uso 
de la información relativa a la persona condicione su desarro-
llo personal hasta el punto de que su perfil individual venga 
dado por el modo en que otros obtienen y usan la información 
a ella referida sin que, en muchas ocasiones, conozca la exis-
tencia de estas perfilaciones ni de sus consecuencias.

Derechos fundamentales clásicos como el de la intimidad 
personal y familiar han sido releídos a la luz de este nuevo 
fenómeno. y la necesaria protección que se debe dispensar al 
flujo de informaciones relativas a cada cual se ha elevado a la 
condición de derecho fundamental recogido en los textos jurí-
dicos de más alto rango, como la Carta europea de Derechos, 
o reconocido por la jurisprudencia de los tribunales Consti-
tucionales, como el caso español con sus Sentencias 290 y 292 
del año 2000. Un derecho fundamental cuya esencia consiste 
en otorgar a la persona un poder de disposición pleno sobre el 
uso y destino de la información relativa a ella; en fin, un poder 
de control sobre el flujo de sus datos personales.

esta nueva circunstancia ha exigido la creación de instru-
mentos jurídicos de tutela (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de los Datos de Carácter Personal, 
en adelante, LOPD, y su normativa de desarrollo) y también 
el diseño de un entramado institucional (las Agencias estatal 
y autonómicas de protección de datos) que debe complemen-
tarse con la implantación de sistemas de protección de datos 
en aquellas organizaciones, privadas o públicas, en las que, de 
una u otra forma, se conocen y usan datos personales.

en este sentido, la LOPD dispone, por una parte, en su 
artículo 9, la obligación de las personas físicas o jurídicas, de 
naturaleza pública o privada, que deciden sobre la finalidad, 
contenido y uso del tratamiento de los datos personales de 
adoptar las medidas de índole técnica y organizativas que ga-
ranticen su seguridad y eviten su alteración, pérdida, trata-
miento o acceso no autorizado. y, por otra, con carácter po-
testativo, el artículo 32 permite adoptar códigos de conducta 
que establezcan las condiciones de organización, el régimen 
de funcionamiento, los procedimientos aplicables, las normas 
de seguridad del entorno, los programas o equipos, las obli-
gaciones de los implicados en el tratamiento y el uso de la 
información personal, así como las garantías, en su ámbito, 
para el ejercicio de los derechos de las personas con pleno 
respeto de los principios y disposiciones de la Ley y sus nor-
mas de desarrollo.

La Universidad de Oviedo ha resuelto promulgar un Có-
digo de Buenas Prácticas que contenga el conjunto de normas 
que ordenen el Sistema de Protección de Datos de la Insti-
tución. A través de este instrumento, se logrará establecer el 
detalle de la adaptación e incorporación al funcionamiento de 
la Universidad de Oviedo de las reglas legales vigentes en la 
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materia, ordenando el sistema y adaptando sus procedimien-
tos internos a sus exigencias. 

A tal fin dicha normativa debe establecer un glosario de 
términos que ayuden a su comprensión, los principios gene-
rales del Sistema, que serán expresión de los de Calidad de 
los Datos previstos en la normativa internacional, europea y 
española; el procedimiento de creación, modificación y supre-
sión de ficheros; los protocolos de información al interesado y 
de obtención de su consentimiento para el tratamiento de sus 
datos personales; las reglas de circulación interna de los datos 
y de su cesión a terceros; el ejercicio de los derechos de los 
interesados ante la Universidad; el sistema de seguridad y los 
deberes de confidencialidad; el cuadro de mando que dirige, 
supervisa y aplica el Sistema; y, finalmente, un anexo con los 
ficheros actualmente existentes en la Institución debidamente 
descritos.

TíTulo I
DISpoSICIoneS GeneraleS

1.—Objeto

el presente Código tiene por objeto el establecimiento de 
las buenas prácticas del sistema de protección de datos de la 
Universidad de Oviedo.

Se entiende por sistema de protección de datos el conjunto 
de principios y normas que tienen por fin establecer de forma 
ordenada y normada los procedimientos, protocolos, medidas 
de seguridad e instrumentos para la tutela y garantía del de-
recho fundamental a la protección de datos personales en su 
recogida y uso por la Universidad de Oviedo.

2.—Ámbito

el presente Código de conducta será de aplicación a todos 
los ficheros, físicos o digitalizados, que contengan informa-
ción ordenada y sistematizada concerniente a personas físi-
cas, creados o gestionados por la Universidad de Oviedo o sus 
miembros, para el cumplimiento de sus fines y ejercicio de sus 
competencias.

3.—Definiciones

a) Datos de carácter personal: toda información numéri-
ca, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro 
tipo, susceptible de recogida, registro, tratamiento o transmi-
sión concerniente a una persona física identificada o que per-
mita determinar directa o indirectamente la identidad física, 
fisiológica, psíquica, económica, cultural o social de la perso-
na física afectada.

b) fichero: todo conjunto organizado de datos de carácter 
personal, cualquiera que fuere la forma o modalidad de su 
creación, almacenamiento, organización y acceso. 

c) tratamiento de datos: operaciones y procedimientos 
técnicos de carácter automatizado o no, que permitan la re-
cogida, grabación, conservación, elaboración, modificación, 
bloqueo y cancelación, así como las cesiones de datos que 
resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y 
transferencias. 

d) Afectado o interesado: persona física titular de los da-
tos que sean objeto del tratamiento a que se refiere el aparta-
do c) del presente artículo.

e) Fuentes accesibles al público: aquellos ficheros cuya 
consulta puede ser realizada, por cualquier persona, no im-
pedida por una norma limitativa o sin más exigencia que, en 
su caso, el abono de una contraprestación. tienen la conside-
ración de fuentes de acceso público, exclusivamente, el censo 
promocional, los repertorios telefónicos en los términos pre-

vistos por su normativa específica y las listas de personas per-
tenecientes a grupos de profesionales que contengan única-
mente los datos de nombre, título, profesión, actividad, grado 
académico, dirección e indicación de su pertenencia al grupo. 
Asimismo, tienen el carácter de fuentes de acceso público los 
diarios y boletines oficiales y los medios de comunicación.

f) Procedimiento de disociación: todo tratamiento de da-
tos personales de modoque la información que se obtenga no 
pueda asociarse a persona identificada o identificable. 

g) Bloqueo de datos: la identificación y reserva de datos 
con el fin de impedir su tratamiento.

h) Sistemas de información: conjunto de ficheros, progra-
mas, soportes y equipos empleados para el tratamiento de da-
tos de carácter personal. 

i) Usuario: sujeto o proceso autorizado para acceder a da-
tos o recursos. 

j) Recurso: cualquier parte componente de un sistema de 
información. 

k) Accesos autorizados: autorizaciones concedidas a un 
usuario para la utilización de los diversos recursos. 

l) Identificación: procedimiento de reconocimiento de la 
identidad de un usuario. 

m) Autenticación: procedimiento de comprobación de la 
identidad de un usuario. 

n) Control de acceso: mecanismo que en función de la iden-
tificación ya autenticada permite acceder a datos o recursos. 

ñ) Incidencia: cualquier anomalía que afecte o pudiera 
afectar a la seguridad de los datos. 

o) Soporte: objeto físico susceptible de ser tratado en un 
sistema de información y sobre el cual se pueden escribir, im-
primir, grabar o recuperar datos. 

p) Copia de respaldo: copia de los datos de un fichero au-
tomatizado en un soporte que posibilite su recuperación. 

4.—Finalidades de los tratamientos

4.1. La Universidad de Oviedo sólo tratará aquellos datos 
personales estrictamente necesarios e imprescindibles para el 
ejercicio de sus competencias, reguladas en el artículo 1 Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (mo-
dificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril):

a) La creación, desarrollo, transmisión y crítica de la cien-
cia, de la técnica y de la cultura.

b) La preparación para el ejercicio de actividades profe-
sionales que exijan la aplicación de conocimientos y métodos 
científicos y para la creación artística.

c) La difusión, la valorización y la transferencia del cono-
cimiento al servicio de la cultura, de la calidad de la vida, y del 
desarrollo económico.

d) La difusión del conocimiento y la cultura a través de 
la extensión universitaria y la formación a lo largo de toda la 
vida.

4.2. también podrán ser tratados para realizar encuestas 
de opinión y calidad de los servicios prestados por la Univer-
sidad de Oviedo y para prestar servicios a los miembros de 
la Comunidad universitaria asturiana ligados a sus funciones 
legales.

4.3. Los datos personales sólo podrán ser tratados, y en 
su caso cedidos, cuando sea necesario e imprescindible para 
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cumplir con las funciones enumeradas en el apartado 4.1, las 
exigidas por Ley, y para la tramitación y resolución de los ex-
pedientes derivados del ejercicio de aquellas funciones, en los 
casos impuestos legalmente. Podrán serlo también para la ela-
boración de Memorias o Informes evacuados por la Universi-
dad de Oviedo y para realizar estudios estadísticos, históricos 
o científicos, siempre previa disociación de los datos.

4.4. Asimismo, la Universidad de Oviedo podrá tratar, y en 
su caso ceder, aquellos datos personales necesarios e impres-
cindibles para el mantenimiento de sus relaciones institucio-
nales con otros sujetos privados o públicos, para la selección, 
formación y gestión de su personal, y para el mantenimiento 
de las relaciones jurídicas, negocios jurídicos o contratos que 
resulten de su actividades contractuales y económicas, y de la 
gestión de su patrimonio mueble e inmueble.

5.—Principios del sistema de protección de datos de la Univer-
sidad de Oviedo

5.1. Sólo se podrán recabar, usar y conservar los datos del 
interesado que sean adecuados, pertinentes y no excesivos pa-
ra el fin o el ejercicio de las competencias correspondientes. 
Queda prohibido el tratamiento de datos por medios fraudu-
lentos, desleales o ilícitos.

el tratamiento de datos que no haya observado los proto-
colos del sistema de protección de datos de la Universidad de 
Oviedo se considerará un tratamiento desleal, fraudulento o 
ilícito, y podrá ser objeto de corrección disciplinaria según su 
gravedad.

Los datos de carácter personal, por regla general, serán 
cancelados cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinen-
tes para la finalidad para la cual hubieran sido recabados o 
registrados.

Los datos personales en posesión de la Universidad de 
Oviedo no serán conservados en forma que permita la identi-
ficación del interesado durante un período superior al nece-
sario para los fines para los cuales hubieran sido recabados o 
registrados, salvo que, y en los términos que establezca la le-
gislación aplicable, resulte necesaria su conservación, una vez 
disociados, por razones de carácter estadístico o científico. En 
cualquier caso, la conservación de dichos datos se someterá a 
las normas que rijan el Sistema de Archivos de la Institución.

5.2. La forma de conservación de los datos deberá permitir 
el ejercicio de los derechos del interesado. Las normas que 
regulen el Sistema de Archivos tendrán en cuenta las medi-
das de seguridad derivadas de la normativa de protección de 
datos, y prescribirán las medidas necesarias para facilitar el 
ejercicio de los derechos de los interesados, en especial los de 
acceso, rectificación y cancelación de los datos.

5.3. Los datos de carácter personal objeto de tratamiento 
no podrán usarse para finalidades distintas de aquellas para 
las que los datos hubieran sido recogidos. No se considera-
rá incompatible el tratamiento posterior de éstos con fines 
históricos, estadísticos o científicos. En el caso de tratar los 
datos para fines o para el ejercicio de competencias distintas 
o incompatibles con las de la Universidad de Oviedo, deberá 
informarse puntualmente de esta circunstancia al interesado y 
recabar su consentimiento para ese uso y, en su caso, cesión.

5.4. Los datos personales tratados por la Institución de-
berán ser exactos y puestos al día de forma que respondan 
con veracidad a la situación actual del afectado. Para que así 
sea, en los protocolos de recogida de datos se le recordará al 
interesado el deber de que sus datos sean exactos y veraces, 
y de comunicar a la Institución cualquier cambio en ellos. La 
Institución de oficio adoptará las medidas pertinentes para 
garantizar la exactitud y veracidad de los datos y, en su caso, 

proceder a su corrección. todo ello sin perjuicio del derecho 
del interesado, conforme a la legislación vigente, a rectificar 
los datos que de su persona posea la Institución.

5.5. Los datos de carácter personal serán cancelados cuan-
do hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la finali-
dad para la cual hubieran sido recabados. en cualquier caso, 
los datos personales seguirán el destino de los expedientes en 
los que se hallen incorporados, según lo prescrito en la norma-
tiva administrativa y en la que regule el Sistema de Archivos 
de la Institución la cual determinará también su conservación 
atendidos los valores históricos, estadísticos o científicos de 
los datos, de acuerdo con la legislación específica sobre patri-
monio documental.

5.6. La Institución informará siempre y en todo caso al 
interesado de modo expreso, preciso e inequívoco del trata-
miento al que se sometan sus datos en los términos del artí-
culo 5 LOPD.

6.—Plan de formación

La Universidad de Oviedo, a propuesta de la gerencia y la 
Secretaría general, oídos el Comité técnico de Protección de 
Datos y los órganos de representación sindical, aprobará un 
plan anual de formación continua en materia de protección de 
datos, los mecanismos de control periódicos del rendimiento 
del Sistema de Protección de Datos de la Institución y ordena-
rá la realización anual de una evaluación de su Rendimiento.

TíTulo II
CreaCIÓn, moDIFICaCIÓn, SupreSIÓn Y GeSTIÓn De FICHeroS 

De DaToS

7.—Principios generales

7.1. La creación, modificación o supresión de los ficheros 
de la Institución sólo podrá hacerse mediante Resolución del 
Rectorado de la Universidad de Oviedo, que deberá ser publi-
cada en el BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias y 
en la web de la Universidad de Oviedo. 

7.2. La Universidad de Oviedo confeccionará y mantendrá 
actualizado un catálogo de sus ficheros, que tendrá a disposi-
ción de cualquier interesado. 

7.3. La creación, modificación o supresión de los ficheros 
de la Institución será inmediatamente comunicada y regis-
trada por la Secretaría general en el Registro general de la 
Agencia española de Protección de Datos en los términos y 
de la forma que prevea su respectiva legislación.

8.—Creación o modificación de ficheros

8.1. Mediante Resolución del Rectorado de la Universi-
dad de Oviedo, oída la Comisión técnica de Protección de 
Datos, y a propuesta del Consejo de gobierno, del Consejo 
Social, del Claustro, la Secretaría general, la gerencia, los 
Vicerrectorados y las Direcciones de Centros, Departamen-
tos, Institutos universitarios y cualesquiera otros Centros uni-
versitarios, se crearán o modificarán los ficheros de datos de 
la Institución.

8.2. La propuesta deberá contener una Memoria justifica-
tiva de la creación o modificación del fichero y la información 
requerida en el apartado 8.3 de este Código. 

8.3. Las disposiciones de creación o de modificación de fi-
cheros deberán indicar: 

La finalidad del fichero y los usos previstos para el • 
mismo. 
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Las personas o colectivos sobre los que se pretenda ob-• 
tener datos de carácter personal o que resulten obligados 
a suministrarlos. 

el procedimiento de recogida de los datos de carácter • 
personal. 

La estructura básica del fichero y la descripción de los ti-• 
pos de datos de carácter personal incluidos en el mismo. 

Las cesiones de datos de carácter personal y, en su ca-• 
so, las transferencias de datos que se prevean a países 
terceros. 

Los Responsables del tratamiento. • 

Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejerci-• 
tarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición. 

Las medidas de seguridad con indicación del nivel bási-• 
co, medio o alto exigible. 

8.4. ficheros temporales o parciales.

8.4.1. Mediante Autorización del Responsable del trata-
miento, oído el Responsable de Seguridad, se podrán crear 
ficheros temporales o parciales a partir de los ficheros perma-
nentes existentes en la Institución. Dicha autorización deberá 
contener la identificación de su fichero-fuente, la descripción 
del contenido de este fichero parcial o temporal, su uso y fin, 
las personas que tendrán acceso al mismo, su nivel de seguri-
dad y, si fuese el caso, su plazo temporal de uso, así como la 
indicación del protocolo para su supresión.

8.4.2. Los ficheros temporales se sujetarán a las mismas 
condiciones de uso y medidas de seguridad que aquel del que 
se obtuvieron los datos.

8.4.3. transcurrido el tiempo imprescindible para alcanzar 
el fin perseguido con los ficheros parciales, se procederá a su 
supresión. 

9.—Supresión de bases de datos 

Mediante Resolución del Rectorado de la Universidad 
de Oviedo, oído el Comité técnico, se acordará la supresión 
de los ficheros. La supresión de un fichero implica también la 
de los temporales creados a partir de los datos que en él se 
contuviesen. en la Resolución de supresión se establecerá el 
destino de los datos personales contenido en el fichero que 
será suprimido o, en su caso, las previsiones que se adopten 
para su destrucción. Las Resoluciones de supresión serán pu-
blicadas por la Secretaría general en el BOPA y en la web de 
la Universidad.

10.—Protocolo de recogida de datos y cláusulas de protección 
de datos

10.1. La Secretaría general, oído el Comité técnico, su-
pervisará los protocolos, formularios y procedimientos de 
recogida de datos personales que sean empleados por la Uni-
versidad de Oviedo. 

10.2. en todos los protocolos, formularios y procedimien-
tos de recogida de datos se introducirán cláusulas de protec-
ción de datos en las que al interesado se le informe en los 
términos del artículo 5 LOPD, del apartado 3 de este Código 
y conforme a las cláusulas tipo de su anexo II.

10.3. Las cláusulas de protección de datos deben ubicarse 
en lugar bien visible, de forma perfectamente identificable y 
legible, anteponiéndose al resto de trámites del expediente 
o actuación que se siga en la que resulte necesario recabar 
datos, y de los formularios empleados por la Universidad de 
Oviedo para la recogida de datos. en el caso de formularios 

electrónicos, éstos sólo se desbloquearán una vez se cubra la 
casilla en la que el interesado declara haber leído la cláusula 
de protección de datos. el personal al servicio de la Universi-
dad de Oviedo que atienda a los interesados velará de forma 
diligente por que éstos reparen en las cláusulas de protección 
de datos pertinentes y atiendan a lo establecido en ellas.

10.4. en las cláusulas de protección de datos se informará 
al interesado de su deber de revelar datos exactos y veraces, 
y de su derecho a rectificarlos en cualquier momento en los 
términos de los artículos 16 y 17 LOPD. 

10.5. Asimismo se le informará sobre la posibilidad de que 
sus datos puedan ser conservados una vez ejercidas las funcio-
nes de la Universidad de Oviedo que originaron su tratamien-
to, para fines estadísticos o científicos, propios o de terceros y 
previo sometimiento a un procedimiento de disociación.

10.6. Cuando los datos de carácter personal no hayan sido 
recabados del propio interesado, éste deberá ser informado 
de forma expresa, precisa e inequívoca, por la Universidad 
de Oviedo, dentro de los tres meses siguientes al momento 
del registro de los datos, salvo que ya hubiera sido informado 
con anterioridad, del contenido del tratamiento, de la proce-
dencia de los datos, así como de la existencia de un fichero o 
tratamiento de datos de carácter personal, de la finalidad de 
la recogida de éstos y de los destinatarios de la información, 
de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectifica-
ción, cancelación y oposición, y de la identidad y dirección del 
responsable del tratamiento.

10.7. en el caso de que los datos personales se hayan ob-
tenido de fuentes accesibles al público o de una actividad pu-
blicitaria o prospección comercial se informará por la Uni-
versidad de Oviedo al interesado en las comunicaciones que 
se tengan con él del origen de los datos y de la identidad del 
responsable del tratamiento así como de los derechos que le 
asisten.

10.8. Cuando la toma de datos se hace presencial se infor-
mará de viva voz al interesado de la cláusula de protección de 
datos, o, en su caso, se le entregará un formulario que la con-
tenga invitándole a su lectura, de ser el caso, como requisito 
previo para continuar con el trámite correspondiente.

10.9. Cuando la toma de datos personales no sea presen-
cial, la información a la que se refiere el apartado 7 de este 
artículo 10 será proporcionada al interesado en el acuse de 
recibo que se le curse, no siendo necesario que el interesado 
lo suscriba siempre que el acuse se le haga llegar de forma que 
se pueda acreditarse su recepción.

10.10. en el caso de que la recogida de datos se haga de 
forma telefónica, por videoconferencia, Internet o por cual-
quier otro modo telemático de comunicación, se le leerá al 
interesado la cláusula de protección de datos que correspon-
da. esta lectura será preferentemente grabada, así como la 
declaración del interesado de que ha sido informado sobre el 
tratamiento de sus datos personales. Al interesado se le infor-
mará previamente de que esta parte de su comunicación será 
grabada y conservada en el expediente que oportunamente se 
forme con ocasión de su comunicación.

11.—Prestación del consentimiento 

11.1. Para la recogida y el tratamiento de los datos per-
sonales es necesario como regla general recabar el consenti-
miento del interesado, que podrá ser expresado tácitamente 
salvo en los casos previstos por la legislación vigente y este 
Código. No obstante, la Universidad de Oviedo no necesitará 
recabar el consentimiento del interesado para el uso de sus 
datos personales por la Universidad de Oviedo para el ejer-
cicio de las funciones propias de la Universidad en el ámbito 
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de sus competencias, enumeradas en el artículo 1 LOU y el 
apartado 4 de este Código; cuando se refieran a las partes de 
un contrato o precontrato de una relación negocial, laboral 
o administrativa y sean necesarios para su mantenimiento o 
cumplimiento; cuando el tratamiento de los datos tenga por 
finalidad proteger un interés vital del interesado en los térmi-
nos del artículo 7, apartado 6, de la LOPD, o cuando los datos 
figuren en fuentes accesibles al público y su tratamiento sea 
necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido 
por la Universidad de Oviedo o por el del tercero a quien se 
comuniquen los datos, siempre que no se vulneren los dere-
chos y libertades fundamentales del interesado. 

11.2. La Universidad de Oviedo sólo podrá usar datos re-
lativos a la ideología, creencias, filiación sindical, salud, origen 
racial o étnico, y vida sexual, si el interesado ha consentido su 
empleo expresamente y por escrito.

11.3. No será necesario recabar el previo consentimiento 
del interesado si así se prevé legalmente, o si se cede a otra 
Administración Pública para el ejercicio de funciones simila-
res a las de la Universidad de Oviedo, o sobre la misma mate-
ria, o si el fin de la cesión es histórico, estadístico o científico, 
en cuyo caso serán disociados. 

11.4. en ningún caso se cederán datos a terceros privados 
distintos al interesado sin su previo consentimiento expreso, 
salvo que ese tercero sea el representante legal del interesado 
o mantenga sobre él alguna relación de guarda, custodia o de-
fensa legal que justifique la cesión del dato.

11.5. Deberá informarse con claridad al interesado de la 
finalidad a que se destinarán los datos. En caso de comunica-
ción a un tercero, excepto si los datos se disocian, también se 
informará sobre la finalidad del cesionario o el tipo de activi-
dad de aquel a quien se pretenden comunicar.

11.6. Las cláusulas de protección de datos en los que el in-
teresado haya declarado estar informado, o haya consentido, 
en su caso, el tratamiento de sus datos, se conservarán en los 
expedientes en los que se haya hecho uso, sin que puedan ser 
separados del expediente o almacenados en lugar distinto o 
sometidos a un régimen de conservación y archivo distinto.

11.7. en caso de fallecimiento del interesado, y si resultase 
necesario obtener su consentimiento para el uso y cesión de 
sus datos, éste deberá recabarse de sus herederos si los hubie-
re. De no existir o ser imposible su localización, los datos no 
serán cedidos a terceros salvo que así lo imponga una norma 
con rango de ley.

12.—Revocación, bloqueo y cancelación

el interesado podrá revocar su consentimiento u oponerse 
al tratamiento de datos en los términos previstos en el artículo 
6.3 y 4 LOPD. La revocación deberá hacerse de forma expresa 
y provocará el bloqueo de los datos. en el caso de que la revo-
cación del consentimiento suponga la imposibilidad de seguir 
el trámite del expediente, se informará al interesado de esta 
circunstancia y de que el expediente será archivado y cancela-
dos sus datos personales.

13.—Datos especialmente protegidos y los datos relativos a la 
salud

13.1. Sólo podrán recogerse y tratarse datos relativos a 
ideología, afiliación sindical, religión y creencias, origen racial 
o étnico, a la salud y a la vida sexual cuando sea estrictamente 
necesario para el ejercicio de las competencias de la Universi-
dad de Oviedo, y recabando el consentimiento expreso y por 
escrito del interesado, a quien se le informará de su derecho 
a no declarar sobre los datos relativos a la ideología, religión, 
creencias o afiliación sindical o política.

13.2. Con arreglo al artículo 7 LOPD, no se crearán fiche-
ros con la finalidad exclusiva de almacenar datos de carácter 
personal que revelen la ideología, religión, creencias, origen 
racial o étnico, o vida sexual. No obstante, el dato personal 
relativo a la afiliación sindical podrá recabarse y tratarse para 
el único fin de descuento de la cuota sindical en el salario y 
previo consentimiento expreso y por escrito del interesado. 
Cuando en relación con los datos de afiliación sindical se pro-
ceda a recabar el consentimiento expreso, se advertirá al inte-
resado acerca de su derecho a no prestarlo. 

13.3. Queda prohibida cualquier cesión de los datos sen-
sibles o relativos a la salud del interesado a terceros, privados 
o públicos, que no lo sea en el ejercicio de las competencias 
atribuidas a la Universidad de Oviedo para la prevención de 
riesgos laborales y las que resulten del cumplimiento y aplica-
ción del contrato de asistencia sanitaria o aseguramiento que 
se suscriba a tal fin, o por imperativo de una norma con rango 
de ley.

14.—Protocolo de bloqueo, cancelación y destrucción de datos 
personales

el Protocolo de Seguridad establecerá los procedimientos 
para el bloqueo, cancelación y destrucción de los datos per-
sonales en posesión de la Universidad de Oviedo de acuerdo 
con lo prescrito en la normativa aplicable en materia de archi-
vos y patrimonio documental.

15.—Ficheros con datos personales de estudiantes y personas 
inscritas en actividades de la Universidad de Oviedo

15.1. Sólo se recogerán los datos de quienes pretendan 
cursar estudios de grado, postgrado, títulos propios o cuales-
quiera otras actividades docentes o formativas ofertadas por 
la Universidad de Oviedo, que sean imprescindibles y necesa-
rios para los siguientes fines, que concretan las funciones pro-
pias de las Universidades públicas enumeradas en el artículo 
1 LOU y el artículo 4 del presente Código:

La gestión académica y docente relacionadas con el in-• 
teresado y su expediente académico, lo que incluye su 
matriculación en los estudios y actividades formativas 
ofertadas por la Universidad de Oviedo, gestión adminis-
trativa y académica de su expediente.

La confección de actas de calificación y la publicidad de • 
dichas calificaciones.

La confección de certificaciones personales, expedición • 
de títulos y complementos al título.

La oferta de servicios para la orientación e inserción • 
laboral y desarrollo de actividades relacionadas con la 
orientación e inserción laborales o para la promoción y 
fomento de proyectos emprendedores. 

La oferta y prestaciones de servicios universitarios de • 
publicidad de actividades académicas y/o docentes o de 
servicios complementarios a estas actividades, como ser-
vicios informáticos, web y telemáticos, o biblioteca. 

15.2. La recogida de datos personales con estas finalida-
des no requerirá del previo consentimiento de los interesa-
dos, aunque éstos sí deberán ser informados puntualmente al 
tiempo de la obtención de sus datos de que serán empleados 
con dichas finalidades.

15.3. Los datos personales de los estudiantes y personas 
inscritas en actividades formativas de la Universidad de Ovie-
do no serán cedidos a terceros, públicos o privados, salvo que 
así lo consientan los interesados, y excepto si concurre alguna 
de las excepciones previstas en el artículo 21 LOPD. 
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15.4. La recogida y tratamiento de datos personales de es-
tudiantes o personas inscritas en actividades docentes o for-
mativas de la Universidad de Oviedo para ser empleados en 
fines distintos requerirán de su consentimiento previo y espe-
cífico, que pueda ser acreditado por la Institución.

15.5. en ningún caso, con la excepción de menores de 
edad o incapaces, se recabarán y tratarán datos personales 
distintos a los del propio interesado para formalizar su matrí-
cula o inscripción. 

16.—Publicación de las calificaciones y evaluaciones de los estu-
diantes y personas inscritas en actividades de la Universidad 
de Oviedo. Publicación de las pruebas de selección de per-
sonal realizadas por la Universidad de Oviedo

16.1. Las calificaciones de los alumnos son datos persona-
les. en consecuencia, sólo podrán acceder a ellas los propios 
alumnos o las personas que legalmente les representen y el 
personal de la Universidad de Oviedo para satisfacer alguna 
de las finalidades previstas en el apartado 4 de este Código.

16.2. El acceso a las calificaciones se hará mediante un 
sistema seguro y cifrado que garantice que dichos datos no 
serán accesibles a terceros que no estén debida y legalmente 
autorizados.

16.3. el profesorado responsable de la evaluación podrá 
publicar de forma temporal en los tablones de anuncios fí-
sicos de los centros correspondientes el listado con las cali-
ficaciones de los estudiantes o personas sujetas a actividades 
formativas resultantes de las evaluaciones, sea cual sea el tipo 
de evaluación elegido, sean esas calificaciones parciales, glo-
bales, provisionales o definitivas. El Centro, o lugar en el que 
se desarrolle la actividad, deberá poner a disposición del pro-
fesorado tablones cerrados y custodiados para la publicación 
de las notas, que sin mermar su consulta, impidan el contacto 
físico con el soporte en el que se publiquen o su sustracción. 
Los listados únicamente contendrán el nombre, apellidos y 
calificación obtenida. No será preciso el consentimiento de 
los estudiantes para la publicación de los resultados de las 
pruebas relacionadas con la evaluación de sus conocimientos 
y competencias ni de los actos que resulten necesarios para la 
adecuada realización y seguimiento de dicha evaluación. es-
tos listados no podrán ser cedidos a terceros en ningún caso.

16.4. Las mismas reglas se seguirán en el caso de la pu-
blicación de las listas y calificaciones de las personas que se 
sometan a los procesos de selección del PAS o del PDI de la 
Universidad de Oviedo, siendo responsabilidad de su cumpli-
miento la gerencia y el Vicerrectorado de Ordenación Aca-
démica y Profesorado respectivamente.

17.—Ficheros del PDI y PAS

Los ficheros que contengan datos personales del PAS o 
del PDI se sujetarán a las normas reguladoras de la Protec-
ción de Datos y a este Código de buenas prácticas.

Los datos del PAS y PDI relativos al nombre y apellidos, 
perfil profesional del puesto que se desempeñe, su ubicación, 
dirección postal, número de teléfono y dirección de correo 
electrónico proporcionado por la Institución, pueden ser 
hechos públicos por la Universidad de Oviedo y accesibles a 
terceros sin necesidad del previo consentimiento de los inte-
resados. en el caso del PDI, también podrán ser publicados y 
accesibles sin previo consentimiento los datos relativos a su 
currículo profesional y líneas de investigación sufragadas con 
fondos públicos. Ninguno de estos datos puede ser cedido de 
manera agrupada, total o parcial, a terceros, salvo imperativo 
legal o para el cumplimiento de los fines, fiscales, asistencia-
les, sanitarios y sindicales legalmente previstos.

en cualquier caso, la Universidad de Oviedo informará al 
PAS y PDI de estas circunstancias cuando recabe y trate sus 
datos personales.

Igualmente no será preciso el consentimiento del personal 
de las universidades para la publicación de los resultados de 
los procesos de evaluación de su actividad docente, investi-
gadora y de gestión realizados por la universidad o por las 
agencias o instituciones públicas de evaluación.

18.—Otros ficheros y las fichas personales de estudiantes em-
pleadas por el profesorado

18.1. Queda prohibida la creación de ficheros de datos 
personales a través de un procedimiento y para fines distintos 
a los previstos en este título.

18.2. El profesorado podrá disponer de una ficha indivi-
dualizada de los estudiantes para uso exclusivamente acadé-
mico con el fin de hacer la gestión ordinaria del grupo docente 
que tenga asignado en el correspondiente Plan Docente. estas 
fichas sólo podrán contener los datos de nombre, apellidos y 
curso del estudiante. Podrá incorporar una foto e información 
académica adicional relativa al estudiante que sea necesaria 
e imprescindible para la gestión de su progreso académico y 
su evaluación de conocimientos en el grupo docente al que 
pertenezca. en caso de que sea obligatorio para el estudiante 
el uso de la ficha, deberá informársele de esta circunstancia. 
Asimismo, la ficha debe contener la oportuna cláusula de pro-
tección de datos. La creación de estos ficheros deberá ser co-
municada a la Dirección del Departamento o Instituto univer-
sitario correspondiente, que dará cuenta a la Secretaría gene-
ral dentro del primer trimestre de cada curso académico de la 
relación de ficheros así declarados para su oportuno registro y 
publicación. Estos ficheros están sometidos a las mismas me-
didas de seguridad que el fichero general de estudiantes de la 
Universidad de Oviedo y deberán suprimirse transcurrido el 
plazo previsto en las normas sobre evaluación relativas a la 
conservación de exámenes y pruebas de calificación. Queda 
prohibida su cesión a terceros, salvo que venga impuesta por 
una norma con rango de ley.

TíTulo III
CeSIoneS De DaToS Y TraTamIenToS por CuenTa De TerCeroS

19.—Criterio general

La Universidad de Oviedo sólo cederá datos personales 
obrantes en su poder a terceros en el cumplimiento de una 
obligación legal de hacerlo o cuando resulte necesario para el 
ejercicio de sus propias competencias y siempre ateniéndose 
a lo establecido en la disposición creadora del fichero. No se 
cederán datos a terceros privados, salvo que así lo consienta 
expresamente el interesado.

20.—Comunicación de datos entre órganos, servicios y unidades 
de la Universidad de Oviedo

20.1. Los distintos órganos, áreas, servicios y unidades de 
la Universidad de Oviedo podrán hacer uso de los datos per-
sonales contenidos en los ficheros de la Institución siempre 
que los datos a los que se acceda se destinen a la misma finali-
dad que motivó su recogida y tratamiento. 

20.2. el acceso a los datos se atendrá a las normas que 
establezca el Protocolo de Seguridad.

20.3. en el caso de que los datos se comuniquen entre 
áreas, unidades u órganos de la Universidad de Oviedo para 
fines distintos a los que motivaron su recogida y tratamiento, 
deberá informarse al interesado de este nuevo uso de sus da-
tos personales y recabar su consentimiento.
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21.—Cesión de datos a terceros

21.1. Sólo será posible la cesión a terceros de datos perso-
nales en posesión de la Universidad de Oviedo, si previamen-
te se ha informado al interesado de esta posible cesión y sus 
fines, y siempre que se haya obtenido su consentimiento. En 
el caso de que la cesión se haga a terceros privados, el consen-
timiento del interesado debe ser expreso.

21.2. No será necesario ese consentimiento previo si la ce-
sión tiene lugar en el cumplimiento de una obligación legal, 
o si la cesión es a otra Administración pública para ejercer 
competencias similares o sobre las mismas materias, o con fi-
nes históricos, estadísticos o científicos, en cuyo caso el dato 
será disociado. en estas cesiones se incorporará una cláusula 
que advierta al cesionario del deber de confidencialidad sobre 
dichos datos. tampoco requerirá el consentimiento previo del 
interesado la cesión de sus datos a jueces, tribunales, al de-
fensor del Pueblo o instituciones autonómicas similares, y al 
tribunal de Cuentas o instituciones autonómicas similares.

21.3. Podrán cederse datos a terceros, públicos o privados, 
sin previo consentimiento del interesado si se destinan a fines 
estadísticos, científicos o históricos previa su disociación.

21.4. Por regla general no se incorporarán datos persona-
les a las comunicaciones externas que no lo requieran para 
surtir sus efectos. en caso de duda, se consultará al Comité 
técnico quien podrá autorizar su inclusión.

21.5. La Secretaría general mantendrá un registro de ce-
siones de datos a terceros en el que se inscribirá la identidad y 
dirección del cesionario, fecha de la cesión, fines de la cesión, 
si es o no conocida por el interesado, si la cesión ha sido o no 
consentida por el interesado, y cualquier otra circunstancia 
que resulte conveniente.

22.—Comunicación de datos de terceros a la Universidad de 
Oviedo

22.1. en el ejercicio de sus competencias, si la Universidad 
de Oviedo debiera acceder a datos de terceros no obtenidos 
directamente del propio interesado, deberá hacerlo respetan-
do las reglas previstas en este Código y conforme a la legisla-
ción aplicable en la materia.

22.2. Cuando los datos de carácter personal no hayan si-
do recabados del interesado, éste deberá ser informado de 
forma expresa, precisa e inequívoca, dentro de los tres meses 
siguientes al momento del registro de los datos, salvo que ya 
hubiera sido informado con anterioridad, del contenido del 
tratamiento, de la procedencia de los datos, así como de la 
existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter 
personal, de la finalidad de la recogida de éstos y de los des-
tinatarios de la información, de la posibilidad de ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, y 
de la identidad y dirección del responsable del tratamiento.

23.—Transferencia internacional de datos

Las comunicaciones de datos a terceros ubicados en otros 
estados se realizarán atendiendo a lo dispuesto en el título 
V de la LOPD. No obstante, y como dispone el artículo 34 
LOPD, no será necesario acudir al procedimiento establecido 
en el artículo 33 LOPD si se da alguna de las excepciones pre-
vistas en ese artículo 34, y en particular si la transferencia está 
prevista en un tratado o convenio internacional, si el afectado 
hubiera dado su consentimiento inequívoco a la transferencia, 
o si la transferencia fuera necesaria para la ejecución de un 
servicio o contrato en interés del afectado. 

el Rectorado, oído el Comité técnico, autorizará me-
diante resolución los movimientos internacionales de datos 
personales.

24.—Tratamiento de datos por cuenta de la Universidad de 
Oviedo

24.1. el Rectorado de la Universidad de Oviedo podrá 
autorizar mediante Resolución, oído el Comité técnico de 
Protección de Datos, el encargo a terceros de tratamiento de 
datos personales en posesión de la Universidad de Oviedo pa-
ra el cumplimiento de alguna de sus funciones.

24.2. Los tratamientos de datos por cuenta de la Universi-
dad de Oviedo se sujetarán a lo dispuesto en el artículo 12 LO-
PD y al contrato contenido en el anexo III de este Código.

TíTulo IV
De loS DereCHoS De loS InTereSaDoS

25.—Ejercicio de los derechos de los interesados

Los derechos de acceso a los ficheros automatizados, así 
como los de rectificación y cancelación de datos son perso-
nalísimos y serán ejercidos por el afectado frente al respon-
sable del fichero. Podrá, no obstante, actuar el representante 
legal del afectado cuando éste se encuentre en situación de 
incapacidad o minoría de edad que le imposibilite el ejercicio 
personal de los mismos.

26.—Derecho a consentir el tratamiento de datos personales

26.1. el interesado tiene derecho a que ninguno de sus 
datos personales sea tratado, a salvo las excepciones mencio-
nados, sin haber prestado con antelación su consentimiento, 
manifestado en cualquiera de las formas válidas en el ordena-
miento jurídico español, y de forma que pueda ser acreditada 
su manifestación.

26.2. Los impresos de recogida de datos se abrirán con una 
primera hoja en la que se contendrá la cláusula de protección 
de datos correspondientes, que deberá ser suscrita por el in-
teresado; o en el caso de formularios telemáticos, a través de 
firma digital o con el marcado de una casilla que desbloqueará 
el resto del documento de recogida telemática de datos.

26.3. en el caso de que los datos se recojan por medios no 
impresos, se advertirá al interesado de que su conversación 
será grabada, en el caso de sea posible hacerlo, y se le leerá la 
cláusula de protección de datos preguntándole sobre si da su 
conformidad para su tratamiento.

26.4. tanto los impresos como las grabaciones se conser-
varán en el expediente administrativo correspondiente y for-
marán parte inseparable de él.

26.5. el consentimiento prestado podrá ser revocado cuan-
do exista causa justificada para ello. La revocación no tendrá 
efectos retroactivos.

26.6. en los casos en los que no sea necesario el consenti-
miento del afectado para el tratamiento de los datos de carác-
ter personal, y siempre que una ley no disponga lo contrario, 
éste podrá oponerse a su tratamiento cuando existan motivos 
fundados y legítimos relativos a una concreta situación per-
sonal. En tal supuesto, el responsable del fichero excluirá del 
tratamiento los datos relativos al afectado mediante su blo-
queo y posterior cancelación.

27.—Derecho a ser informado y de acceso

27.1. el interesado tiene derecho a ser informado en los 
términos de los artículos 5 y 13.3 LOPD. 

27.2. en todos los procedimientos de recogida de datos 
personales que tengan lugar en la Institución con ocasión del 
ejercicio de sus funciones se informará de forma clara y expre-
sa al interesado de los siguientes extremos:
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De la existencia de un fichero o tratamiento de datos  —
personales, de la finalidad de la recogida de éstos y de 
los destinatarios de la información. 

Del carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a  —
las preguntas que les sean planteadas. 

De las consecuencias de la obtención de los datos o de  —
la negativa a suministrarlos. 

De la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso,  —
rectificación, cancelación y oposición. 

De la identidad y dirección del responsable del  —
tratamiento.

De la forma y responsable ante el que podrá ejercer sus  —
derechos de acceso, oposición, rectificación y de cance-
lación de los datos personales. 

Cuando se utilicen cuestionarios u otros impresos para la 
recogida, figurarán en los mismos, en forma claramente legi-
ble, las advertencias a que se refiere el apartado anterior. 

La información que se proporcione al interesado del mo-
do previsto en el párrafo anterior no exime ni limita la obliga-
ción de informarle en ejercicio de su correspondiente derecho 
a estarlo sobre el tratamiento de sus datos en los términos del 
artículo 15 LOPD.

27.3. en el caso de que las resoluciones o actos de la Uni-
versidad de Oviedo se fundamenten en una valoración del 
comportamiento de una persona derivado únicamente de un 
tratamiento de sus datos de carácter personal que ofrezca una 
definición de sus características o personalidad, el afectado 
tendrá derecho a obtener información sobre los criterios de 
valoración y el programa utilizados en el tratamiento que sir-
vió para adoptar la decisión en que consistió el acto.

27.4. el interesado tendrá derecho a solicitar y obtener 
gratuitamente información de sus datos de carácter personal 
sometidos a tratamiento, el origen de dichos datos, así como 
las comunicaciones realizadas o que se prevén hacer de los 
mismos. 

27.5. el derecho de acceso se ejercerá mediante petición 
o solicitud dirigida al responsable del fichero, formulada por 
cualquier medio que garantice la identificación del afectado y 
en la que conste el fichero o ficheros a consultar.

27.6. el afectado podrá optar por uno o varios de los si-
guientes sistemas de consulta del fichero, siempre que la con-
figuración e implantación material del fichero lo permita:

a) Visualización en pantalla.

b) escrito, copia o fotocopia remitida por correo.

c) telecopia.

d) Cualquier otro procedimiento que sea adecuado a la 
configuración e implantación material del fichero, ofrecido 
por el responsable del mismo.

27.7. El responsable del fichero resolverá entre la peti-
ción de acceso en el plazo máximo de un mes, a contar de la 
recepción de la solicitud. transcurrido este plazo sin que de 
forma expresa se responda a la petición de acceso, ésta podrá 
entenderse desestimada a los efectos de la interposición de 
la reclamación prevista en el artículo 18 de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Ca-
rácter Personal.

27.8. Si la resolución fuera estimatoria, el acceso se hará 
efectivo en el plazo de los diez días siguientes a la notificación 
de aquélla.

27.9. El derecho de acceso a que se refiere este artículo só-
lo podrá ser ejercitado a intervalos no inferiores a doce meses, 
salvo que el interesado acredite un interés legítimo al efecto, 
en cuyo caso podrán ejercitarlo antes.

28.—Derechos de rectificación y cancelación

28.1. El responsable del fichero o del tratamiento tendrán 
la obligación de hacer efectivo el derecho de rectificación o 
cancelación del interesado en el plazo de diez días. No obstan-
te, en el caso de los expedientes académicos de los estudiantes 
matriculados en enseñanzas oficiales ofertadas por la Univer-
sidad de Oviedo los datos personales en ellos contenidos no 
podrán ser destruidos, aunque sí bloqueados, a petición del 
interesado y advertido siempre de las consecuencias que dicho 
bloqueo conlleva.

28.2. Serán rectificados o cancelados de oficio, en su caso, 
los datos de carácter personal cuyo tratamiento no se ajuste a 
lo dispuesto en el presente Código o en la LOPD y su norma-
tiva de desarrollo; y, en particular, cuando tales datos resulten 
inexactos o incompletos. 

28.3. La cancelación dará lugar al bloqueo de los datos, 
conservándose únicamente a disposición de las Administra-
ciones públicas, Jueces y tribunales, para la atención de las 
posibles responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el 
plazo de prescripción de éstas. Cumplido el citado plazo debe-
rá procederse a su supresión de acuerdo con lo establecido en 
la normativa sobre archivos y patrimonio documental. 

28.4. Si los datos rectificados o cancelados hubieran sido 
comunicados previamente, el responsable del tratamiento de-
berá notificar la rectificación o cancelación efectuada a quien 
se hayan comunicado, en el caso de que se mantenga el tra-
tamiento por este último, que deberá también proceder a la 
cancelación. 

28.5. Los datos de carácter personal deberán ser conserva-
dos durante los plazos previstos en las disposiciones aplicables 
o, en su caso, en las relaciones contractuales entre la persona 
o entidad responsable del tratamiento y el interesado. 

Los interesados gozan del derecho a no ser sometidos a es-
te tipo de valoraciones en los términos del artículo 13 LOPD.

29.—Derecho a indemnización

Los interesados que, como consecuencia del incumpli-
miento de lo dispuesto en la legislación aplicable a esta mate-
ria por el responsable o el encargado del tratamiento, sufran 
daño o lesión en sus bienes o derechos tendrán derecho a ser 
indemnizados. La responsabilidad se exigirá de acuerdo con la 
legislación reguladora del régimen de responsabilidad de las 
Administraciones Públicas.

TíTulo V
SeGurIDaD Y ConFIDenCIalIDaD

30.—Protocolo de Seguridad

La Universidad de Oviedo, oído el Comité técnico de 
Protección de Datos, ordenará la adopción por el responsable 
de seguridad de la Institución de las medidas de índole técni-
ca y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de 
los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, 
tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado 
de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los 
riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción hu-
mana o del medio físico o natural. 

Dichas medidas se recogerán en un Protocolo de Seguri-
dad, que será aprobado por la Universidad de Oviedo a pro-
puesta del Responsable de Seguridad, oído el Comité técni-
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co, que llevará anexo el Documento de Seguridad exigido por 
la legislación vigente.

31.—Alcance del Protocolo

No se registrarán datos de carácter personal en ficheros 
que no reúnan las condiciones de seguridad previstos en el 
Protocolo de Seguridad.

32.—Secreto profesional

todo el personal de la Universidad de Oviedo y quienes 
intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos 
de carácter personal, pertenezcan o no a la Institución, están 
obligados al secreto profesional respecto de los mismos y al 
deber de guardarlos, obligaciones que subsistirán aun después 
de finalizar sus relaciones con la Institución. 

33.—Incidencias

El procedimiento de notificación y gestión de incidencias 
contendrá necesariamente un registro en el que se haga cons-
tar el tipo de incidencia, el momento en que se ha producido, 
la persona que realiza la notificación, a quién se le comunica y 
los efectos que se hubieran derivado de la misma.

34.—Medidas de seguridad de nivel básico

34.1. El responsable del fichero con arreglo a lo dispuesto 
en la normativa aplicable y en este Código, aprobará el Do-
cumento de Seguridad, de obligado cumplimiento para el 
personal con acceso a los datos personales en posesión de la 
Universidad de Oviedo y a sus sistemas de información.

34.2. el documento deberá contener, como mínimo, los 
siguientes aspectos:

Ámbito de aplicación del documento con especificación • 
detallada de los recursos protegidos.

Medidas, normas, procedimientos, reglas y estándares • 
encaminados a garantizar el nivel de seguridad exigido 
en este Reglamento.

funciones y obligaciones del personal.• 

Estructura de los ficheros con datos de carácter perso-• 
nal y descripción de los sistemas de información que los 
tratan.

Procedimiento de notificación, gestión y respuesta ante • 
las incidencias. 

Los procedimientos de realización de copias de respaldo • 
y de recuperación de los datos.

el documento deberá mantenerse en todo momento ac-• 
tualizado y deberá ser revisado siempre que se produzcan 
cambios relevantes en el sistema de información o en la 
organización del mismo.

34.3. el contenido del documento deberá adecuarse, en 
todo momento, a las disposiciones vigentes en materia de se-
guridad de los datos de carácter personal.

35.—Medidas de seguridad de nivel medio

35.1. Además de las medidas previstas para el nivel de se-
guridad básico, el documento de seguridad para estos ficheros 
contenido en el Protocolo de Seguridad deberá contener la 
identificación del Responsable de Seguridad, los controles pe-
riódicos que se deban realizar para verificar el cumplimiento 
de lo dispuesto en el propio documento y las medidas que sea 
necesario adoptar cuando un soporte vaya a ser desechado o 
reutilizado.

35.2. Los sistemas de información e instalaciones de tra-
tamiento de datos se someterán a una auditoría anual exter-
na, que verifique el cumplimiento de la normativa vigente en 
materia de protección de datos y de la normativa propia de la 
Universidad de Oviedo.

35.2.1 el informe de auditoría deberá dictaminar sobre 
la adecuación de las medidas y controles a la normativa apli-
cable, identificar sus deficiencias y proponer las medidas co-
rrectoras o complementarias necesarias. Deberá, igualmente, 
incluir los datos, hechos y observaciones en que se basen los 
dictámenes alcanzados y recomendaciones propuestas.

35.2.2 Los informes de auditoria serán analizados por el 
Responsable de Seguridad, quien elevará las conclusiones al 
Rectorado, a la Secretaría general y al Comité técnico para 
que adopte las medidas correctoras adecuadas. La Auditoría 
y los Informes conclusivos serán presentados por el Jefe del 
Servicio de Apoyo Administrativo y Protección de Datos.

35.2.3 Los Informes estarán a disposición de la Agencia 
española de Protección de Datos, a la que se informará de la 
realización de la Auditoría anual.

35.2.4 La Universidad de Oviedo podrá ordenar, cuando 
lo estime oportuno, la realización de Informes y Auditorías, 
oído el Comité técnico.

35.3. el Protocolo de Seguridad establecerá un mecanis-
mo que permita la identificación de forma inequívoca y perso-
nalizada de todo aquel usuario que intente acceder al sistema 
de información y la verificación de que está autorizado. Se 
limitará la posibilidad de intentar reiteradamente el acceso no 
autorizado al sistema de información.

35.4. el Protocolo de Seguridad establecerá las medidas 
relativas a la gestión de soportes, la implantación de un re-
gistro de incidencias y los procedimientos para realizar las 
pruebas con datos reales, previstas y exigidas por la normativa 
vigente.

36.—Medidas de seguridad de nivel alto

36.1. Además de las medidas previstas para los niveles de 
seguridad básico y medio, se dispondrán en el Protocolo de Se-
guridad las que resulten necesarias para garantizar que, en el 
caso de distribución o traslado de los soportes que contengan 
datos de carácter personal, dicha información no sea inteligi-
ble ni manipulada durante su transporte mediante su cifrado o 
mediante cualquier otro mecanismo que así lo garanticen.

36.2. el Protocolo de Seguridad regulará además el regis-
tro de accesos y el sistema y los procedimientos de realización 
de copias de respaldo y recuperación previstos y exigidos por 
la normativa vigente.

37.—Reglas generales sobre accesos autorizados a los ficheros

37.1. Las funciones y obligaciones de cada una de las per-
sonas con acceso a los datos de carácter personal y a los siste-
mas de información estarán claramente definidas y documen-
tadas en el Protocolo de Seguridad.

37.2. La Universidad de Oviedo adoptará las medidas ne-
cesarias para que el personal conozca las normas de seguridad 
que afecten al desarrollo de sus funciones así como las conse-
cuencias en que pudiera incurrir en caso de incumplimiento.

37.3. el Responsable de Seguridad elaborará una relación 
actualizada de usuarios que tengan acceso autorizado al sis-
tema de información y de establecer procedimientos de iden-
tificación y autenticación para dicho acceso. Dicha relación 
contendrá las contraseñas y los permisos de acceso.
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37.4. El Protocolo de Seguridad definirá el procedimiento 
de asignación, distribución y almacenamiento que garantice 
su confidencialidad e integridad.

37.5. Las contraseñas se cambiarán con la periodicidad 
que se determine en el documento de seguridad y mientras 
estén vigentes se almacenarán de forma ininteligible. Las con-
traseñas de todos los usuarios sólo serán conocidas por la Uni-
versidad de Oviedo y el Responsable de Seguridad. el sistema 
de contraseñas distinguirá niveles de seguridad y los permisos 
de acceso. Los responsables del tratamiento y de seguridad 
tendrán los permisos de nivel más alto en el ámbito de sus 
áreas competenciales.

37.6. Los usuarios tendrán acceso autorizado únicamente 
a aquellos datos y recursos que precisen para el desarrollo de 
sus funciones.

37.7. el Responsable de Seguridad es el único competente 
para conceder, alterar o anular el acceso autorizado sobre los 
datos y recursos, conforme a los criterios establecidos por la 
Universidad de Oviedo, oído el Comité técnico, a quien se 
informará de estos cambios y decisiones.

37.8. Los soportes informáticos que contengan datos de 
carácter personal deberán permitir identificar el tipo de infor-
mación que contienen, ser inventariados y almacenarse en un 
lugar con acceso restringido al personal autorizado para ello 
en el documento de seguridad. La salida de soportes informá-
ticos que contengan datos de carácter personal, fuera de los 
locales en los que esté ubicado el fichero, únicamente podrá 
ser autorizada, por la Universidad de Oviedo, a propuesta del 
Responsable del tratamiento, oído el Responsable de Seguri-
dad e informado el Comité técnico.

37.9. El Responsable de seguridad se encargará de verifi-
car la definición y correcta aplicación de los procedimientos 
de realización de copias de respaldo y de recuperación de los 
datos.

37.10. La transmisión de datos de carácter personal a tra-
vés de redes de telecomunicaciones se realizará cifrando di-
chos datos o bien utilizando cualquier otro mecanismo que 
garantice que la información no sea inteligible ni manipulada 
por terceros.

TíTulo VI
eSTruCTura orGÁnICa

38.—Responsable del fichero

el Rectorado de la Universidad de Oviedo ejercerá las 
funciones de Responsable de los ficheros.

39.—Responsables de los tratamientos

Los Vicerrectorados, gerencia, Secretaría general, Di-
recciones de Centros, Departamentos e Institutos universita-
rios u otros centros de la Universidad de Oviedo ejercerán, 
respecto de los ficheros y tratamientos empleados en su área 
de gestión, las funciones de responsable del tratamiento.

40.—Responsable de seguridad

40.1. Ejercerá las funciones propias de esta figura regula-
das en la legislación vigente en materia de seguridad de datos 
personales. el Responsable de Seguridad está encargado de 
coordinar y controlar las medidas definidas en el Protocolo 
de Seguridad.

40.2. Será designado por resolución del Rector entre el 
personal de la Universidad de Oviedo y adscrito a la Secre-
taría general.

40.3. Le corresponde al Responsable de Seguridad:

1. elaborar el Protocolo de Seguridad y cuidar de su eje-
cución y estricto cumplimiento.

2. elaborar la relación actualizada de usuarios, contraseñas.

3. Ser oído en las autorizaciones de salida de soportes.

4. elaborar el Informe de Conclusiones de la Auditoría 
anual en materia de seguridad.

5. Cualesquiera otras que le atribuya la legislación 
vigente.

41.—Comité Técnico de Protección de Datos 

41.1. Se constituirá un Comité presidido por la Secretaría 
general de la Universidad de Oviedo, los Vicerrectorados, 
la gerencia, los Directores de Área de Informática e Inno-
vación, y la Jefatura del Servicio de Apoyo Administrativo y 
Protección de Datos, que actuará de Secretariado del Comité, 
el Responsable de Seguridad y un asesor externo. 

el asesor externo será nombrado por el rectorado de la 
Universidad de Oviedo a propuesta del Comité técnico entre 
personas de reconocido prestigio profesional en el ámbito de 
la protección de datos.

41.2. Las funciones de este Comité son:

1. Asesorar a los órganos y unidades de la Universidad de 
Oviedo de los asuntos relativos a protección de datos, 
y proponer la adopción de cuantas medidas se conside-
ren convenientes en la materia. 

2. Informar la creación, modificación y supresión de los 
ficheros de datos de titularidad de la Universidad de 
Oviedo.

3. Informar el Protocolo y el Documento de Seguridad de 
la Universidad de Oviedo.

4. Informar las autorizaciones y contratos de tratamien-
tos de datos por cuenta de la Universidad de Oviedo 
realizados por terceros.

5. Ser informado en materia de seguridad y régimen de 
accesos autorizados.

6. Ser informado de las decisiones sobre salidas de 
soportes.

7. Ser informado de la auditoría anual de seguridad.

8. Ser oído en la decisión de realizar informes o audito-
rias distintas a la anual.

9. Ser oído en el Plan anual de formación continua.

10. elaborar un Plan de controles periódicos del funciona-
miento del Sistema de Protección de Datos.

11. Informar el movimiento internacional de datos.

41.3. La Jefatura del Servicio de Apoyo Administrativo y 
Protección de Datos:

1. Realizará las labores propias de coordinación entre la 
Universidad de Oviedo, el Comité técnico, los respon-
sables de tratamientos y el de seguridad.

Informará las propuestas de actuación, informe o auto-
rización que sean competencia del Comité técnico. 

2. elaborará un informe semestral sobre la marcha e 
incidencias del Sistema de Protección de Datos para 
conocimiento del Comité técnico, al que elevará las 
propuestas que estime oportunas.
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3. Coordinará la realización de la Auditoría anual de Pro-
tección de Datos.

Propondrá al Comité técnico el plan de formación 
permanente en materia de protección de datos.

4. Responderá a las consultas del personal al servicio de 
la Universidad de Oviedo sobre Protección de Datos 
de forma similar a lo establecido por el Reglamento 
del Servicio Jurídico para los dictámenes e informes de 
éste.

5. Coordinará el plan anual de formación y el estudio de 
Rendimiento del Sistema de Protección de Datos.

Disposición adicional

Se autoriza a la Secretaría general para dictar, oído el 
Comité técnico, las instrucciones y circulares que resulten 
necesarias para el desarrollo y ejecución del presente Código 
de Buenas Prácticas.

Disposición transitoria

Una vez entre en vigor el presente Código, se procederá 
a la publicación e inscripción registral de los ficheros de la 
Universidad de Oviedo que no lo estuvieren aún en un plazo 
máximo de tres meses. 

Asimismo, el Sistema de Protección de Datos regulado en 
este Código deberá estar totalmente implantado en un plazo 
máximo de un año desde su entrada en vigor.

Disposición final

el presente Código entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en el BOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

el presente Reglamento ha sido aprobado por el Consejo 
de gobierno de la Universidad de Oviedo en su sesión de 21 
de diciembre de 2007 de lo que como Secretaria general doy 
fe. 

en Oviedo, a 21 de diciembre de 2007.—La Secretaria 
general.—1.977.

Anexo I

ReLACIóN De fICHeROS

Nombre: AMICUS.

Responsable: Biblioteca Universitaria.

finalidad: Datos de los usuarios de la Biblioteca Universi-
taria a efectos de uso de los servicios bibliotecarios.

Usos: Préstamos bibliotecarios, reclamaciones y comuni-
caciones a los usuarios de la Biblioteca Universitaria.

Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener 
datos de carácter personal o que resulten obligados a sumi-
nistrarlos: Alumnos matriculados en alguna asignatura de la 
Universidad, personal docente y de administración y servicios 
así como usuarios externos a la Institución a petición propia.

Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de 
datos de carácter personal incluidos en el mismo: Contiene 
datos de carácter identificativo, teléfono, dirección...

Procedimiento de recogida de datos: Se obtienen de las 
Administraciones Públicas, el propio interesado, vía internet, 
soporte de papel o informático.

Cesión de datos: No.

Servicio ante el que se pueden ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición. Biblioteca 
Universitaria.

Medidas de seguridad: Básico.

———

Nombre: LDNeM.

Responsable: Departamento de Bioquímica de la Univer-
sidad de Oviedo.

finalidad: Datos de carácter personal y familiar de los re-
cién nacidos en el Principado de Asturias.

Usos: Detección neonatal y control bioquímico de deter-
minadas enfermedades metabólicas congénitas, para gestión, 
control sanitario, elaboración de historiales clínicos, investi-
gación epidemiológica, fines científicos y publicaciones cien-
tíficas. El resultado analítico se comunica a los familiares y 
médicos correspondientes.

Personas o colectivos sobre los que se pretenden obtener 
datos de carácter personal o que resulten obligados a sumi-
nistrarlos: Recién nacidos en el Principado de Asturias y sus 
padres, tutores o representantes legales.

Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de 
datos de carácter personal incluidos en el mismo: Contiene 
datos relativos a la salud, así como datos de carácter identifi-
cativo y de características personales.

Procedimiento de recogida de datos: Representante legal 
del recién nacido, a través de formularios en soporte papel.

Cesiones de datos y transferencias a países terceros: Con-
sejería de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de As-
turias y Comisión de errores Metabólicos de la S.e.Q.C., así 
como al SeSPA del Principado de Asturias.

Servicio ante el que se pueden ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición: Departamento 
de Bioquímica de la Universidad.

Medidas de seguridad: Alto.

———

Nombre: eStO.

Responsable: Director de la escuela de estomatología.

finalidad: Consulta de trabajos realizados por médicos en 
formación.

Usos: gestión de los trabajos realizados por los médicos 
especialistas en formación. Mantenimiento a efectos de con-
sulta de los trabajos realizados hasta el 2003.

Personas o colectivos sobre los que se pretenden obte-
ner datos de carácter personal o que resulten obligados a 
suministrarlos:

Pacientes que reciben tratamiento en el Centro por parte 
de los médicos especialistas en formación.

Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de 
datos de carácter personal incluidos en el mismo: Datos sani-
tarios de carácter identificativo, de características personales, 
circunstancias sociales y académico-profesionales.

Procedimiento de recogida de datos: el propio interesado, 
a través de entrevistas, en soporte informático.

Cesiones de datos y transferencias a países terceros: No.
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Servicio ante el que se pueden ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición: Escuela de 
estomatología.

Medidas de seguridad: Alto

———

Nombre: geSDeN.

Responsable: Director de la escuela de estomatología.

finalidad: gestión de trabajos realizados por médicos en 
formación y emisión de facturas.

Usos: Recogida de datos personales y formación de histo-
rial clínico del paciente que va a recibir tratamiento médico-
odontológico en la escuela realizado por profesores y alum-
nos como parte de su formación en la Licenciatura. Recogida 
de datos necesarios para la emisión de facturas.

Personas o colectivos sobre los que se pretenden obtener 
datos de carácter personal o que resulten obligados a suminis-
trarlos: Pacientes que reciben tratamiento odontológico en el 
Centro y proveedores.

Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de 
datos de carácter personal incluidos en el mismo: Datos de 
carácter identificativo, de características personales, circuns-
tancias sociales, académico-profesionales.

Procedimiento de recogida de datos: el propio interesado, 
a través de entrevistas, en soporte informático.

Cesiones de datos y transferencias a países terceros: No.

Servicio ante el que se pueden ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición: Escuela de 
estomatología.

Medidas de seguridad: Alto.

———

Nombre: Invesicres.

Responsable: Servicio de Organización Administrativa y 
Asuntos generales.

finalidad: Sistema de información común de los registros 
de entrada y salida de la Administración Pública.

Usos: Registro único automatizado que pone en conexión 
el Registro general y los Auxiliares, así como todos los asien-
tos registrales por ellos practicados.

Personas o colectivos sobre los que se pretenden obtener 
datos de carácter personal o que resulten obligados a suminis-
trarlo: estudiantes, profesores o personal de administración 
y servicios, así como particulares que accedan a los Registros 
de la Universidad.

Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de 
datos de carácter personal incluidos en el mismo: Datos de 
carácter identificativo.

Procedimiento de recogida de datos: Los datos son facili-
tados por el propio interesado.

Cesiones de datos y transferencias a países terceros: No.

Servicio ante el que se pueden ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición: Servicio de Or-
ganización Administrativa y Asuntos generales.

Medidas de Seguridad: Nivel Básico.

———

Nombre: Universitas XXI–económico.

Responsable: Servicio de Contabilidad de Costes.

finalidad: gestión económica de terceros.

Usos: gestión económica descentralizada de Centros, De-
partamentos e Institutos universitarios.

Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener 
datos de carácter personal o que resulten obligados a suminis-
trarlos: terceros que contraten con la Universidad de Oviedo 
la ejecución de obras, suministros o servicios.

Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de 
datos de carácter personal incluidos en el mismo: Datos de 
carácter identificativo, personal, y datos bancarios.

Procedimiento de recogida de datos: Los datos son facili-
tados por el interesado mediante la cumplimentación de do-
cumento normalizado de terceros.

Cesión de datos y transferencias a países terceros: No.

Servicio ante el que se pueden ejercitar los derechos de ac-
ceso, rectificación, cancelación y oposición: Servicio de Con-
tabilidad de Costes y Secretarías de Centros, Departamentos 
e Institutos.

Medidas de seguridad: Nivel básico.

———

Nombre: Módulo de Aplicaciones Complementarias de 
nueva creación (MACge).

Responsable: Servicio de Contabilidad de Costes.

finalidad: Control de ingresos e integración de datos de 
gestión económica.

Usos: gestión de ingresos descentralizada.

Personas o colectivos sobre los que se pretenden obtener 
datos de carácter personal o que resulten obligados a suminis-
trarlo: terceros que contraten con la Universidad de Oviedo 
la ejecución de obras, suministros o servicios.

Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de 
datos de carácter personal incluidos en el mismo: Datos de 
carácter identificativo, personal y datos bancarios.

Procedimiento de recogida de datos: Los datos son fa-
cilitados por el interesado o proceden de los archivos de la 
Universidad.

Cesiones de datos y transferencias a países terceros: No.

Servicio ante el que se pueden ejercitar los derechos de ac-
ceso, rectificación, cancelación y oposición: Servicio de Con-
tabilidad de Costes y Secretarías de Centros, Departamentos 
e Institutos.

Medidas de Seguridad: Nivel básico.

———

Nombre: Investigación.

Responsable: Servicio de Investigación.

finalidad: gestión de proyectos y contratos de 
investigación.

Usos: gestión de proyectos y contratos de investigación.

Personas o colectivos sobre los que se pretenden obtener 
datos de carácter personal o que resulten obligados a suminis-
trarlo: Personal de la Universidad de Oviedo, así como parti-
cipantes en los proyectos y contratos de investigación.
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Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de 
datos de carácter personal incluidos en el mismo: Datos de 
carácter identificativo, características personales, académicas 
así como datos bancarios.

Procedimiento de recogida de datos: el propio interesado 
mediante la cumplimentación de formularios.

Cesiones de datos y transferencias: No

Servicio ante el que se pueden ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición: Servicio de 
Investigación.

Medidas de Seguridad: Nivel Básico.

———

Nombre: Control de accesos y presencia.

Responsable: Jefe del Servicio de Infraestructuras.

Finalidad: Control de acceso en los edificios y aparcamien-
tos y de presencia en los mismos.

Usos: Autorización de acceso y vigilancia del cumplimien-
to horario.

Personas o colectivos sobre los que se pretenden obtener 
datos de carácter personal o que resulten obligados a sumi-
nistrarlo: Personal de la Universidad de Oviedo, alumnos de 
cualquiera de los ciclos, becarios y terceros autorizados por la 
Universidad.

Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de 
datos de carácter personal incluidos en el mismo: Datos de 
carácter identificativo.

Procedimiento de recogida de datos: Archivos de la Uni-
versidad y los facilitados por el propio interesado.

Cesiones de datos y transferencias a países terceros: No.

Servicio ante el que se pueden ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición: Servicio de 
Infraestructuras.

Medidas de Seguridad: Nivel básico.

———

Nombre: Aplicación de Recursos Humanos Hominis.

Responsable: Vicegerencia de Recursos Humanos. Servi-
cio de gestión de Personal.

finalidad: gestión de Recursos Humanos.

Usos: Sistema informático integral de gestión de recursos 
humanos y nómina que cubre las necesidades de administra-
ción, gestión, control e información de los colectivos de fun-
cionarios, laborales y contratados y que garantiza la integri-
dad u coherencia de la información.

Personas o colectivos sobre los que se pretenden obtener 
datos de carácter personal o que resulten obligados a sumi-
nistrarlos: Personal docente e investigador y personal de 
administración y servicios. gestión de nómina del personal 
investigador.

Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de 
datos de carácter personal incluidos en el mismo: Contiene 
datos relativos a infracciones administrativas, afiliación sin-
dical y circunstancias de carácter identificativo y caracterís-
ticas personales, así como datos de circunstancias sociales, 
académicas, profesionales, carrera administrativa, empleo y 
económico-financieros.

Procedimiento de recogida de datos: Las distintas Admi-
nistraciones Públicas, así como el propio interesado mediante 
formularios y entrevistas. en soporte informático y papel.

Cesiones de datos: Oficina de Cooperación Universitaria.

Servicio ante el que se pueden ejercitar los derechos de ac-
ceso, rectificación, cancelación y oposición: Servicio de Ges-
tión de Personal.

Medidas de seguridad: Alto.

———

Nombre: gAUSS.

Responsable: Vicegerencia de Asuntos económicos.

finalidad: Módulos de gestión Académica.

Usos: Gestión de tramitación y expedición de títulos ofi-
ciales, de los procesos de tramitación y concesión de becas y 
realización de prácticas en empresas, gestión de acceso a los 
estudios de 1º y 2º ciclo, gestión de la actividad académica de 
1º y 2º ciclo en lo relativo a expedientes, gestión de la expe-
dición y renovación de tarjetas o abonos de transporte, carga 
docente del profesorado, horario y actas, así como la gestión 
académica de los alumnos de postgrado y títulos propios de 
grado, máster, experto y especialista.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener 
datos de carácter personal o que resulten obligados a suminis-
trarlos: Alumnos matriculados en cualquiera de las enseñan-
zas impartidas en la Universidad.

Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de 
datos de carácter personal incluidos en el mismo: Contiene 
datos de carácter identificativo, características personales, cir-
cunstancias sociales, académicas y profesionales y de empleo 
y carrera administrativa. La mayor parte de los datos es faci-
litada por los interesados, y el resto de la información, al ser 
académica, es facilitada por el profesorado a lo largo de su 
trayectoria académica.

Procedimiento de recogida de datos: formularios y captu-
ra de datos vía internet, soporte papel, vía telemática, el pro-
pio interesado o su representante legal.

Cesión de datos: Consejería de educación del Principa-
do de Asturias, Ministerio de educación y Ciencia, empre-
sa SIgNe, S.A. para la impresión de títulos, y Consorcio de 
transportes de Asturias para la expedición y/o renovación de 
tarjetas o abonos de transporte.

Servicio ante el que se pueden ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición: Vicegerencia de 
Asuntos económicos.

Medidas de seguridad: Alto.

———

Nombre: Servicios de tarjeta inteligente.

Responsable: Vicerrectorado de Calidad e Innovación. 
Area de Innovación.

finalidad: Datos de personas vinculadas con la Univer-
sidad de Oviedo para la gestión de solicitudes de tarjetas 
universitarias.

Usos: Confección, entrega y mantenimiento de tarjetas 
de carácter identificativo con el fin de posibilitar el acceso a 
determinados servicios universitarios relacionados con la acti-
vidad de la institución como los servicios de reserva de bienes 
e instalaciones de la Universidad, solicitudes, inscripciones y 
pagos por monederos, de biblioteca y consultas.
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Personas o colectivos sobre los que se pretenden obte-
ner datos de carácter personal o que resulten obligados a 
suministrarlos:

Personal docente e investigador, estudiantes y personal de 
administración y servicios, así como contratistas de la Univer-
sidad de Oviedo.

Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de 
datos de carácter personal incluidos en el mismo: Datos de 
carácter identificativo y de características personales.

Procedimiento de recogida de datos: Los datos son facili-
tados por el interesado mediante transmisión electrónica de 
datos o vía telemática.

Cesiones de datos y transferencias a países terceros: Caja 
de Ahorros de Asturias.

Servicio ante el que se pueden ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición: Centro de In-
novación. Campus de Mieres.

Medidas de seguridad: Básico.

———

Nombre: Actividades Deportivas.

Responsable: Vicerrectorado de estudiantes y Coopera-
ción/Servicio de Deportes.

finalidad: gestión de actividades deportivas.

Usos: Confección y entrega de tarjetas de carácter identifi-
cativo con el fin de posibilitar el acceso a las instalaciones de-
portivas y la inscripción en actividades y cursos programados 
por el Servicio de Deportes.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener 
datos de carácter personal o que resulten obligados a suminis-
trarlos: Personal docente e investigador, estudiantes, personal 
de administración y servicios, así como personal no universi-
tario interesado en hacer uso de las instalaciones y actividades 
deportivas.

Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de 
datos de carácter personal incluidos en el mismo: Datos de 
carácter identificativo y de características personales.

Procedimiento de recogida de datos: el propio interesado 
mediante acreditación personal.

Cesiones de datos y transferencias a países terceros: No.

Servicio ante el que se pueden ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición: Servicio de 
Deportes.

Medidas de seguridad: Básico.

———

Nombre: “Cuarto Centenario” de antiguos alumnos de la 
Universidad de Oviedo.

Responsable: Vicerrectorado de extensión Universitaria y 
Relaciones Internacionales de la Universidad de Oviedo: Ser-
vicio de Relaciones Internacionales.

finalidad: Comunicación con antiguos alumnos de la Uni-
versidad de Oviedo.

Usos: envío de información sobre las celebraciones del 
Cuarto Centenario de la Universidad de Oviedo (2007-2008); 
sobre otras actividades docentes y culturales de la Universi-
dad de Oviedo, ordinarias y extraordinarias; recepción de in-

formación sobre características personales y profesionales de 
los antiguos alumnos que voluntariamente se inscriban.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener 
datos de carácter personal o que resulten obligados a suminis-
trarlos: Antiguos alumnos de la Universidad de Oviedo.

Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de 
datos de carácter personal incluidos en el mismo: Datos de 
carácter identificativo y de características personales.

Procedimiento de recogida de datos: Los datos son facili-
tados por el interesado mediante transmisión electrónica de 
datos o vía telemática.

Cesiones de datos y transferencias a países terceros: No.

Servicio ante el que se pueden ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición: Servicio de Re-
laciones Internacionales.

Medidas de seguridad: Básico.

Anexo II

fORMULARIOS

ejercicio del derecho de acceso

Petición de información sobre datos, ficheros y tratamientos 

DAtOS DeL SOLICItANte 

D./D.ª ......................................................................................................................, mayor de edad, con 
DNI ........................................................ , y domicilio en la c/ .......................................................................

................................................................................, n.º ................................... , localidad ...................................................., 
provincia ..................................................................., código postal ..............................................., co-
rreo electrónico ..............................................................., fax ..................................................... y teléfono 
...................................................................

Por medio del presente escrito manifiesta su deseo de ejercer 
su derecho de acceso, de conformidad con el artículo 15 de la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal. 

SOLICItA

1. Que se le facilite el acceso a sus ficheros en el plazo máxi-
mo de un mes a contar desde la recepción de esta solicitud. 

2. Que si la solicitud del derecho de acceso fuese estimada, 
se remita por correo la información a la dirección arriba o al 
correo electrónico o al fax indicados en el plazo de diez días 
desde la resolución estimatoria de la solicitud de acceso. 

3. Que esta información comprenda de modo legible e in-
teligible los datos que sobre mi persona están incluidos en sus 
ficheros, y los resultantes de cualquier elaboración, proceso o 
tratamiento, así como el origen de los datos, los cesionarios y 
la especificación de los usos concretos y finalidades para los 
que se almacenaron. 

en ................................................... a ....................... de ....................................................... de 200....... 

SR./A SeCRetARIO/A geNeRAL

Ejercicio del derecho de rectificación

Petición de corrección de datos personales inexactos o 
incorrectos objeto de tratamiento

DAtOS DeL SOLICItANte 

D./D.ª ......................................................................................................................, mayor de edad, con 
DNI ........................................................ , y domicilio en la c/ .......................................................................

................................................................................, n.º ................................... , localidad ...................................................., 
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provincia ..................................................................., código postal ..............................................., co-
rreo electrónico ..............................................................., fax ..................................................... y teléfono 
...................................................................

Del que se acompaña fotocopia, por medio del presente 
escrito manifiesta su deseo de ejercer su derecho de rectifi-
cación, de conformidad con el artículo 16 de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Ca-
rácter Personal. 

SOLICItA

1. Que se proceda gratuitamente a la efectiva corrección 
en el plazo de diez días desde la recepción de esta solicitud, de 
los datos inexactos relativos a mi persona que se encuentren 
en sus ficheros. 

2. Los datos que hay rectificar se enumeran en la hoja ad-
junta, haciendo referencia a los documentos que se acompa-
ñan a esta solicitud y que acreditan la veracidad y exactitud de 
los nuevos datos. 

3. Que me comuniquen de forma escrita a la dirección, 
correo electrónico o fax arriba indicados, la rectificación de 
los datos una vez realizada. 

4. Que, en el caso de que el responsable del fichero con-
sidere que la rectificación o la cancelación no procede, lo co-
munique igualmente, de forma motivada y dentro del plazo de 
diez días señalado. 

DAtOS QUe DeBeN ReCtIfICARSe 

1. 

Dato incorrecto  —
Dato correcto  —
Documento acreditativo  —

2. 

Dato incorrecto  —

Dato correcto  —

Documento acreditativo  —

en ................................................... a ....................... de ....................................................... de 200....... 

SR./A SeCRetARIO/A geNeRAL

ejercicio del derecho de cancelación 

Petición de supresión de datos personales objeto de tratamiento 
por la Universidad de Oviedo

DAtOS DeL SOLICItANte 

D./D.ª ......................................................................................................................, mayor de edad, con 
DNI ........................................................ , y domicilio en la c/ .......................................................................

................................................................................, n.º ................................... , localidad ...................................................., 
provincia ..................................................................., código postal ..............................................., co-
rreo electrónico ..............................................................., fax ..................................................... y teléfono 
...................................................................

Por medio del presente escrito manifiesta su deseo de ejercer 
su derecho de acceso, de conformidad con el artículo 15 de la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal. 

SOLICItA

1. Que se proceda al bloqueo de los datos en el plazo de 
diez días desde la recepción de esta solicitud, de cualesquiera 
datos relativos a mi persona que se encuentren en su posesión 

al no existir vinculación jurídica o disposición legal que justifi-
que su mantenimiento. 

2. Una vez transcurrido el plazo de prescripción de las po-
sibles responsabilidades nacidas del tratamiento de los datos, 
que se proceda a la supresión de los mismos y se me comuni-
que de forma escrita a la dirección, al correo electrónico o al 
fax arriba indicados su cancelación efectiva. 

3. Que, en el caso de que el responsable del fichero consi-
dere que dicha cancelación no procede, lo comunique igual-
mente, de forma motivada y dentro del plazo de diez días 
indicados. 

en ................................................... a ....................... de ....................................................... de 200....... 

SR./A SeCRetARIO/A geNeRAL

ejercicio del derecho de oposición 

Petición de exclusión del tratamiento de los datos en 
posesión de la Universidad de Oviedo

DAtOS DeL SOLICItANte 

D./D.ª ......................................................................................................................, mayor de edad, con 
DNI ........................................................ , y domicilio en la c/ .......................................................................

................................................................................, n.º ................................... , localidad ...................................................., 
provincia ..................................................................., código postal ..............................................., co-
rreo electrónico ..............................................................., fax ..................................................... y teléfono 
...................................................................

Por medio del presente escrito manifiesta su deseo de ejercer 
su derecho de acceso, de conformidad con el artículo 15 de la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal. 

SOLICItA

1. Que se proceda a excluir en el plazo de diez días desde 
la recepción de esta solicitud, los datos relativos a mi persona 
que se encuentren en su posesión, por existir motivos funda-
dos y legítimos relativos a una concreta situación personal. 

2. Los datos que hay que excluir se enumeran en la hoja 
adjunta, haciendo referencia a los documentos que se acom-
pañan a esta solicitud y que acreditan, en caso de ser necesa-
rio, la justificación de esta petición. 

3. Que me comuniquen de forma escrita a la dirección 
arriba indicada, la exclusión de los datos una vez realizada. 

4. Que, en el caso de que el responsable del fichero consi-
dere que la oposición al tratamiento de esos datos no proce-
de, lo comunique igualmente, de forma motivada y dentro del 
plazo de diez días indicado.

DAtOS A OPONeR 

1. 

Datos a oponer —
Documento acreditativo  —

2. 

Datos a oponer
Documento acreditativo 
en ................................................... a ....................... de ....................................................... de 200....... 

SR./A SeCRetARIO/A geNeRAL
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CLÁUSULAS De PROteCCIóN De DAtOS

Cláusula general para estudiantes/personas inscritas en 
actividades formativas de la universidad

De acuerdo con lo establecido en la L.O. 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal, se in-
forma al interesado de que los datos personales suministrados 
en las casillas señaladas con un asterisco en este formulario 
tienen el carácter de obligatorias, siendo los restantes de res-
puesta facultativa. La negativa a suministrar los datos obli-
gatorios impedirá la realización de la gestión administrativa 
para la que se ha confeccionado este formulario.

Ambos tipos de datos pasarán a formar parte de una ba-
se de datos cuya finalidad es la gestión de la matrícula/ins-
cripción. Asimismo, estos datos serán empleados por los ór-
ganos, servicios y unidades de esta Universidad para cuantas 
necesidades se deriven de la gestión académica y docente re-
lacionadas con el interesado y su expediente, lo que incluye 
su matriculación/inscripción en los estudios dependientes de 
esta Universidad, gestión administrativa y académica de su 
expediente, confección de actas de calificación, publicidad de 
dichas calificaciones, confección de certificaciones persona-
les, expedición de títulos y complementos al título, y oferta y 
prestaciones de servicios universitarios, en particular servicios 
académicos, de biblioteca, transporte, gestión de prácticas en 
empresas e instituciones, gestión de ofertas de empleo, ges-
tión de servicios académicos y docentes a través de la web, 
correo electrónico institucional, acceso a servicios telemáti-
cos, así como para la realización de evaluaciones, estudios de 
seguimiento y encuestas relativas a los servicios universitarios 
prestados.

en ningún caso la Universidad cederá a terceros datos 
personales del interesado salvo que éste lo consienta en los 
términos establecidos en la citada L.O. 15/1999, de 13 de di-
ciembre, a salvo las excepciones previstas en los artículos 11 
y 21 de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
los Datos Personales. el responsable del tratamiento de estos 
datos es la Universidad de Oviedo. Los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación de los datos personales y oposición 
a su tratamiento se ejercitarán ante la Universidad de Oviedo, 
Secretaría general, Calle Principado núm.3, 3ª planta, Ovie-
do 33007.

en la página web www.uniovi.es o en las dependencias 
del registro general y Auxiliares, y de la Secretaría general 
tiene a su disposición formularios para el ejercicio de estos 
derechos.

existe a su disposición una copia gratuita del Código de 
Buenas Prácticas del Sistema de Protección de Datos de la 
Universidad de Oviedo en el que se relacionan los ficheros de 
la Institución, su finalidad y contenido. También puede obte-
nerlo en la dirección de Internet www.uniovi.es 

Cláusula general para tratamientos de datos del personal o 
de gestión económica o patrimonial de la universidad

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Or-
gánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, 
le informamos que sus datos pasan a formar parte del fichero 
de la Universidad de Oviedo eL QUe CORReSPONDA, 
cuya finalidad es la gestión del personal de la Universidad 
de Oviedo/gestión económica/gestión patrimonial. Los datos 
personales suministrados en las casillas señaladas con un as-
terisco en este formulario tienen el carácter de obligatorias, 
siendo los restantes de respuesta facultativa. La negativa a 
suministrar los datos obligatorios impedirá la realización de 

la gestión administrativa para la que se ha confeccionado este 
formulario.

Los usos que se dan al fichero son los derivados del mante-
nimiento de la relación funcionarial, laboral o eventual entre 
la Universidad y su persona/de la relación jurídica o nego-
cial con su persona/ de la selección, formación y gestión de 
su personal, expediente personal, nómina, archivo, servicios 
informáticos/del mantenimiento de las relaciones jurídicas, 
negocios jurídicos o contratos que resulten de su actividades 
contractuales y económicas, y de gestión de su patrimonio 
mueble e inmueble. Podrán ser empleados también para la 
elaboración del Informe Anual o los Informes evacuados por 
la Universidad de Oviedo cuando sea estrictamente necesario, 
para realizar encuestas de opinión, y para realizar estudios 
estadísticos, históricos o científicos previa disociación de los 
datos. La recogida de sus datos es obligatoria, resultando si no 
imposible las actividades antes descritas. 

Sus datos podrán ser cedidos a los servicios de gestión fis-
cal de los entes Locales y de las Haciendas Públicas, a los 
Servicios Sanitarios y a las entidades aseguradoras contrata-
das por la Institución, y en los demás casos previstos en los 
artículos 11 y 21 Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de los Datos Personales. 

Sus datos de filiación sindical se incorporarán al fichero 
en el que se halle su expediente personal a los solos efectos 
del descuento de la cuota sindical. Le informamos que puede 
oponerse a que este dato conste en su ficha. 

Asimismo, le informamos que los datos relativos a su 
nombre, apellidos, puesto de trabajo, su ubicación, dirección 
postal, teléfono y correo electrónico institucional, serán acce-
sibles a cualquier interesado. (Para el caso del PDI: además 
debe añadirse los datos relativos a líneas de investigación su-
fragadas por fondos públicos).

Le comunicamos que puede ejercitar los derechos de ac-
ceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos remi-
tiendo un escrito a la Secretaría general de la Universidad 
de Oviedo, calle Principado 3, 3ª planta, 33007, Oviedo. en la 
página web www.uniovi.es, o en las dependencias del registro 
general y Auxiliares, y la Secretaría general tiene a su dispo-
sición formularios para el ejercicio de estos derechos.

existe a su disposición una copia gratuita del Código de 
Buenas Prácticas del Sistema de Protección de Datos de la 
Universidad de Oviedo en el que se relacionan los ficheros de 
la Institución, su finalidad y contenido. También puede obte-
nerlo en la web www.uniovi.es

Con la firma de este documento da su consentimiento para 
que la Universidad de Oviedo recoja, almacene y utilice sus 
datos personales en los términos y con las finalidades antes 
descritas. Cualquier cambio en los fines perseguidos con su 
uso le será debidamente comunicado.

en ................................................... a ....................... de ....................................................... de.................. 

fdo. el interesado

Cláusula para casos de recogida de datos no presencial

Dado que para la tramitación de su petición/solicitud es 
necesario recoger sus datos personales, le informamos, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 
15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, de que

1. esta conversación /e-mail/ videoconferencia/formulario 
web/ será grabado /archivado /conservado/ 
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2. los datos que nos ha suministrado en su conversación /e-
mail /videoconferencia /carta /fax /formulario web pasan a for-
mar parte de los ficheros de la Universidad de Oviedo, cuya 
finalidad es LA QUE CORRESPONDA, y será utilizado por 
el personal de la Institución con esa misma finalidad. Con oca-
sión de la citada tramitación /resolución /solicitud/ petición 
sus datos personales pueden ser revelados a otras Administra-
ciones públicas para la consecución de idénticas finalidades. 
Sus datos personales podrán ser empleados también para la 
elaboración de encuestas de opinión por la Universidad de 
Oviedo, y para realizar estudios estadísticos, históricos o cien-
tíficos previa disociación de los datos. La negativa a dar sus 
datos y permitir los usos indicados en esta cláusula impedirá a 
la Universidad de Oviedo prestarle el servicio solicitado.

Le comunicamos que puede ejercitar los derechos de ac-
ceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos remi-
tiendo un escrito a la Secretaría general de la Universidad de 
Oviedo, calle Principado 3, 3.ª planta, 33007-Oviedo.

en las dependencias del Archivo general y Auxiliares, de 
la secretaría general y en la página web de la Universidad 
de Oviedo (www.uniovi.es) tiene a su disposición formularios 
para el ejercicio de estos derechos.

existe a su disposición una copia gratuita del Código de 
Buenas Prácticas del Sistema de Protección de Datos de la 
Universidad de Oviedo en el que se relacionan los ficheros de 
la Institución, su finalidad y contenido. También puede obte-
nerlo en la web www.uniovi.es

fdo. el interesado

 

Documento de advertencia

(Debe ser incorporado a todo documento de comunica-
ción con el interesado o con terceros que suponga revelarle 
datos personales de terceros).

este documento lleva incorporados datos personales de 
terceras personas que constan en los ficheros de la Universi-
dad de Oviedo. estos datos personales deben serle revelados 
para el corrector ejercicio de las competencias de la Universi-
dad de Oviedo, pero esta revelación no le autoriza para su uso, 
tratamiento, almacenamiento, cesión o cualquier otro tipo de 
empleo que no esté consentido por el interesado o que no se 
sujete a la consecución de fines idénticos a los de la Universi-
dad de Oviedo, para el ejercicio de competencias similares o 
que verse sobre las mismas materias (artículo 21 LOPD).

Quedando advertido de su deber de secreto conforme a lo 
dispuesto en el articulo 10 LOPD.

Documento de comunicación de datos de terceros

Obra en poder de la Universidad de Oviedo datos relati-
vos a su persona que han sido proporcionados por …….............. de 
lo que se le informa a los efectos de los dispuesto en el artículo 
5 LOPD. 

Los datos de los que se disponen son los siguientes: 
…..........................……..

y han sido obtenidos de ……....................................……………

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Or-
gánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, 
le informamos también que sus datos pasan a formar parte 
de los ficheros de la Universidad de Oviedo, cuya finalidad 
es la que corresponda. Con ocasión de la citada tramitación, 
resolución y seguimiento de lo que corresponda, sus datos 
personales pueden ser revelados a otras Administraciones pú-

blicas. Podrán ser empleados también para la realización de 
encuestas de opinión promovidas por la Universidad de Ovie-
do, y para realizar estudios estadísticos, históricos o científicos 
previa disociación de los datos.

Le comunicamos que puede ejercitar los derechos de ac-
ceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos remi-
tiendo un escrito a la Secretaría general de la Universidad de 
Oviedo, calle Principado 3, 3.ª planta, 33007-Oviedo. 

en la página web www.uniovi.es o en las dependencias 
del Registro general o de los auxiliares de la Universidad de 
Oviedo, y de la Secretaría general tiene a su disposición for-
mularios para el ejercicio de estos derechos.

existe a su disposición una copia gratuita del Código de 
Buenas Prácticas del Sistema de Protección de Datos de la 
Universidad de Oviedo en el que se relacionan los ficheros de 
la Institución, su finalidad y contenido. También puede obte-
nerlo en las direcciones de Internet www.uniovi.es 

CONtRAtO De tRAtAMIeNtO De DAtOS POR CUeNtA De LA 
UNIVeRSIDAD De OVIeDO (ARtíCULO 12 LOPD)

en ................................................... a ....................... de ....................................................... de 200....... 

COMPAReCeN

De una parte, …………………………………..................................................…………….., Rector/a 
Magnífico/a de la Universidad de Oviedo en virtud del De-
creto ………...............................……………., y con las atribuciones que le confiere 
la letra l) del artículo 60 del Decreto 233/2003, del Principado 
de Asturias, por el que se aprueban los estatutos de la Uni-
versidad de Oviedo. 

y de otra parte, D/Dña. …………………………..................................................…................... 

Ambas partes se reconocen mutua capacidad legal para 
la perfección del presente contrato y, en aplicación de lo dis-
puesto en el artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en 
adelante, LOPD), a hacerlo conforme a las siguientes

eStIPULACIONeS

1. Que la Universidad de Oviedo, en el marco (descripción 
del contrato o relación jurídica que justifica el tratamiento de 
datos), autoriza a ………................................………................................ el tratamiento de los 
datos contenidos en el/los fichero/os identificados con el nom-
bre (nombre del fichero o base de datos) con el fin de (indica-
ción precisa, expresa e inequívoca del fin al que se dedicarán 
los datos del fichero o base).

2. Que la Universidad de Oviedo entrega a ……………….........................

............................... el fichero/base de datos denominada (indicar su de-
nominación) contenida en (soporte que contiene la base) que 
contiene (tipo de datos) para su tratamiento con el propósito 
de alcanzar las finalidades descritas en la cláusula primera de 
este contrato. y hará entrega de la documentación de apoyo 
que resulte necesaria para la ejecución de este contrato.

3. Que ………................................………................................  se compromete a tratar los 
datos objeto de este contrato de acuerdo con las instrucciones 
que la Universidad de Oviedo le transmita (conviene que las 
mismas se describan con claridad en un anexo al contrato; en 
él habrá de señalarse qué datos se entregan, para qué, cómo 
deben ser objeto de tratamiento, etc…).

4. Que ………................................………................................ está obligado al cumpli-
miento de lo dispuesto en la LOPD y su normativa de desa-
rrollo; y se compromete a informar, y en su caso formar, a su 
personal en el conocimiento y cumplimiento de lo establecido 
en dicha normativa.

5. Que ………................................………................................ no aplicará o utilizará los 
datos de los que tenga conocimiento en ejecución de este con-
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trato, o los ficheros y bases de datos y su contenido que le sean 
entregados por la Universidad de Oviedo con fin/es distinto/s 
al que figure en este contrato, ni permitirá su conocimiento 
o acceso ni los comunicará, siquiera para su conservación, a 
terceros distinto a la propia Universidad de Oviedo.

6. Una vez cumplida la prestación contractual, los datos 
de carácter personal deberán ser destruidos o devueltos a la 
Universidad de Oviedo, al igual que cualquier soporte o docu-
mentos en que conste algún dato de carácter personal objeto 
del tratamiento.

7. Si ………................................………................................ aporta equipos informáticos, 
una vez finalizado el encargo hecho en este contrato, previa-
mente a retirar los equipos informáticos, deberá borrar toda 
la información utilizada o que se derive de la ejecución del 
contrato.

8. La documentación que entregue la Universidad de Ovie-
do a ………................................………................................ lo será para el exclusivo fin de 
ejecutar este contrato, quedando prohibida su reproducción 
por cualquier medio y su cesión o acceso total o parcial a cual-
quier tercero; asimismo, una vez cumplido el objeto de este 
contrato, destruirá toda la documentación de apoyo o propor-
cionada por la Universidad de Oviedo, que no le deba devol-
ver, y procederá a ello en las mismas dependencias donde se 
hayan realizado los trabajos adoptando las medidas oportunas 
que impidan el acceso de terceros a dicha documentación.

9. todos los estudios y documentos elaborados en ejecu-
ción del presente contrato serán de propiedad de la Universi-
dad de Oviedo.

10. todos los datos manejados en ejecución de este con-
trato, el resultado de las tareas realizadas a su amparo y el 
soporte o soportes empleados para su ejecución serán pro-
piedad de la Universidad de Oviedo, sin que pueda conservar 
una copia o utilizarlos para fines distintos a los que figuran en 
este contrato.

11. ………................................………................................ y quien esté encargado de la 
ejecución de este contrato guardarán secreto sobre los datos, 
las informaciones y asuntos a los que tengan acceso o cono-
cimiento durante su vigencia, estando obligados a no hacer 
públicos, ceder, enajenar o permitir el acceso de terceros a 
cuantos datos o información conozcan o posean como conse-
cuencia de la ejecución de este contrato, incluso después de 
finalizar el plazo contractual.

12. La información recogida y manejada en la ejecución de 
este contrato está sometida al secreto estadístico.

13. ………................................………................................  debe cumplir las normas y me-
didas de seguridad en el tratamiento de datos personales que 
fije la legislación vigente y aportar una memoria a la Univer-
sidad de Oviedo descriptiva antes de iniciar el tratamiento de 
los datos de las que adopten para garantizar la confidenciali-
dad, integridad y seguridad de los datos personales objeto de 
este contrato y de su documentación de apoyo, con indicación 
de la identidad de la persona responsable de seguridad.

Con todos los antecedentes expresados y sujeción a los 
mismos, queda establecido entre las partes comparecien-
tes el presente contrato, declarando todo lo consignado en 
él de obligado cumplimiento y para que así conste se firma 
el presente documento en el lugar y fechas indicados en el 
encabezamiento.

Por la Universidad de Oviedo, ………................................……….................................

Por ………................................………................................, ………................................……….................................

anuncios•	

CONSeJeRíA De PReSIDeNCIA, JUStICIA e IgUALDAD:

NOTIFICACIÓN de expediente sancionador número 
17s/2006.

Intentada la notificación a doña Ana Belén Fernández 
Marchena, con NIf-10-901.157-P, en relación al expediente 
sancionador número 17s/2006, tramitado en esta Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad en materia de juego, no se 
ha podido practicar. en consecuencia, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 61 en relación con el artículo 59 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, por medio del presente anuncio, se comunica al 
interesado que, en el plazo de diez días, podrá comparecer en 
la Sección de Autorizaciones de esta Consejería para conoci-
miento del contenido íntegro del acto notificado y constancia 
de tal conocimiento.

Oviedo, a 23 de enero de 2008.—La Instructora.—1.969.

CONSeJeRíA De eCONOMíA y ASUNtOS eUROPeOS:

eNte PúBLICO De SeRVICIOS tRIBUtARIOS DeL PRINCIPADO De 
AStURIAS

INFORMACIÓN pública por la que se anuncia la adjudi-
cación de la contratación de una campaña de publicidad 
sobre tributos locales de cobro periódico.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: ente Público de Servicios tributarios del 
Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Servi-
cios generales.

c) Número de expediente: 1-07.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Campaña de publicidad sobre 
tributos locales de cobro periódico gestionados por el 
ente Público de Servicios tributarios del Principado de 
Asturias.

c) Lote...

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOPA de 14 de  septiembre de 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 85.000 euros.

5.—Adjudicación:

a) fecha: 18 de octubre de 2007.

b) Contratista: Bitácora Publicidad, S.L.

c) Nacionalidad: española.
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d) Importe de adjudicación: 84.219,75 euros.

Oviedo, 21 de enero de 2008.—el Director general.—2.009.

CONSeJeRíA De BIeNeStAR SOCIAL:

CITACIÓN para la valoración de la minusvalía. Expte. 
33/2003163-M/07.

Por la presente se cita a don Manuel Ángel Prudencio 
garcía Rodríguez, cuyo último domicilio conocido a efecto 
de notificaciones es en la calle Puerto San Isidro, n.º 3, 1.º 
derecha, de Pola de Laviana, actualmente en ignorado para-
dero, a fin de que comparezca en el Centro de Valoración de 
Personas con Discapacidad de gijón (calle Premio Real, n.º 
17), para la valoración de su solicitud de minusvalía (expte. 
33/2003163-M/07) en el plazo de 15 días contados a partir de 
la publicación de la presente.

Deberá acudir provisto de su DNI u otro documento que 
acredite su identidad, así como de los informes médicos, ra-
diografías, análisis recientes o cualquier otra prueba médica 
de la que pudiera disponer y que estuviera directamente rela-
cionada con su discapacidad.

gijón, 22 de enero de 2008.—La Directora del Centro de Va-
loración de Personas con Discapacidades de gijón.—1.993.

— • —

CITACIÓN para la valoración de la minusvalía. Expte. 
33/2003271-M/07.

Por la presente se cita a doña elena Hristova Ivanova, cu-
yo último domicilio conocido a efecto de notificaciones es en 
el lugar de Montemar, Andés, de Navia, actualmente en igno-
rado paradero, a fin de que comparezca en el Centro de Valo-
ración de Personas con Discapacidad de gijón (calle Premio 
Real, n.º 17), para la valoración de su solicitud de minusvalía 
(expte. 33/2003271-M/07) en el plazo de 15 días contados a 
partir de la publicación de la presente.

Deberá acudir provista de su DNI u otro documento que 
acredite su identidad, así como de los informes médicos, ra-
diografías, análisis recientes o cualquier otra prueba médica 
de la que pudiera disponer y que estuviera directamente rela-
cionada con su discapacidad.

gijón, 22 de enero de 2008.—La Directora del Cen-
tro de Valoración de Personas con Discapacidades de 
gijón.—1.994.

— • —

CITACIÓN para reconocimiento del grado de discapaci-
dad. Expte. 33/1001460-M/07.

Por la presente, se cita a D.ª Amelia Álvarez Álvarez cu-
yo último domicilio conocido es c/ Muñoz Degraín, 7, 2.º f, 
(33007-Oviedo), actualmente en ignorado paradero, a fin de  
que comparezca en el Centro de Valoración de Personas con 
Discapacidad de Oviedo, plaza de América, n.º 8, para la rea-
lización de reconocimiento del grado de discapacidad (expe-
diente 33/1001460-M/07), en el plazo de 15 días contados a 
partir de la publicación de la presente. Habrá de acudir pro-
vista del DNI u otro documento que acredite su identidad, así 
como de los informes médicos, radiografías, análisis recientes 

o cualquier otra prueba médica de la que pudiera disponer y 
que estuviera directamente relacionada con su discapacidad.

Oviedo, a 23 de enero de 2008.—La Directora del Centro 
de Valoración.—2.054.

— • —

CITACIÓN para reconocimiento del grado de discapaci-
dad. Expte. 33/1001140-M/07.

Por la presente se cita a D.ª Mercedes Rubio Lobeto, 
cuyo último domicilio conocido es c/ Roberto frasinelli, 26, 
3.º H (33012-Oviedo), actualmente en ignorado paradero, a 
fin de comparezca en el Centro de Valoración de Personas 
con Discapacidad de Oviedo, plaza de América, n.º 8, para la 
realización de reconocimiento del grado de discapacidad (ex-
pediente 33/1001140-M/07), en el plazo de 15 días contados 
a partir de la publicación de la presente. Habrá de acudir pro-
visto del DNI u otro documento que acredite su identidad, así 
como de los informes médicos, radiografías, análisis recientes 
o cualquier otra prueba médica de la pudiera disponer y que 
estuviera directamente relacionada con su discapacidad.

Oviedo, a 23 de enero de 2008.—La Directora del Centro 
de Valoración.—2.052.

— • —

CITACIÓN para reconocimiento del grado de discapaci-
dad. Expte. 33/1000375-M/07.

Por la presente, se cita a D. José Luis Sampedro garcía, 
cuyo último domicilio conocido es avda. Pumarín, 27, 2.º B, 
(33001-Oviedo), actualmente en ignorado paradero, a fin de 
comparezca en el Centro de Valoración de Personas con Dis-
capacidad de Oviedo, plaza de América, n.º 8, para la realiza-
ción de reconocimiento del grado de discapacidad (expedien-
te 33/1000375-M/07) en el plazo de 15 días contados a partir 
de la publicación de la presente. Habrá de acudir provisto del 
DNI u otro documento que acredite su identidad, así como de 
los informes médicos, radiografías, análisis recientes o cual-
quier otra prueba médica de la que pudiera disponer y que 
estuviera directamente relacionada con su discapacidad.

Oviedo, a 23 de enero de 2008.—La Directora del Centro 
de Valoración.—2.055.

— • —

CITACIÓN para reconocimiento en revisión a instancia 
de parte del grado de discapacidad. Expte. 33/1076672-
M/95.

Por la presente se cita a D.ª M.ª América Ozores Doutón 
cuyo último domicilio conocido es c/ Bermúdez de Castro, 66, 
1.º C (33001-Oviedo), actualmente en ignorado paradero, a fin 
de que comparezca en el Centro de Valoración de Personas 
con Discapacidad de Oviedo, plaza de América, n.º 8, para la 
realización de reconocimiento en revisión a instancia de parte 
del grado de discapacidad (expediente 33/1076672-M/95), en 
el plazo de 15 días, contados a partir de la publicación de la 
presente. Habrá de acudir provisto del DNI u otro documento 
que acredite su identidad, así como de los informes médicos, 
radiografías, análisis recientes o cualquier otra prueba médica 
de la que pudiera disponer y que estuviera directamente rela-
cionada con su discapacidad.
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Oviedo, a 23 de enero de 2008.—La Directora del Centro 
de Valoración.—2.051.

CONSeJeRíA De INfRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y VIVIeNDA:

INFORMACIÓN pública relativa a la licitación del con-
trato de obras de desbroce y limpieza de carreteras de la 
sección oriental, zona 2.ª, año 2008.

 1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Infraestructuras, Política te-
rritorial y Vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría ge-
neral técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: CA/2007/160-478.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de desbroce y limpieza de 
carreteras de la sección oriental, zona 2.ª.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Siero, Noreña, Langreo, San Mar-
tín del Rey Aurelio, Bimenes, Laviana, Sobrescobio y 
Caso.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 
Dos (2) meses y quince (15) días.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: Ciento  sesenta y cuatro mil ciento noven-
ta y cinco euros con ochenta céntimos (164.195,80 €).

5.—Garantías:

 Provisional: 3.283,92 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Consejería de Infraestructuras, Política terri-
torial y Vivienda.

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector cen-
tral izquierdo.

c) Localidad y código postal: Oviedo 33005.

d) teléfono: 98 510 55 57.

e) telefax: 98 510 58 84.

f) fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Dos días antes 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.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación:

a) fecha límite de presentación: Veintiséis  (26) días na-
turales, a contar desde el siguiente día natural al de la 
publicación de este anuncio en el BOLetIN OfICIAL  
del Principado de Asturias, 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 Infraestructuras, Política te   
rritorial y Vivienda (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 (procedimiento restringido)....

9.—Apertura de ofertas:

a) entidad: Consejería de Infraestructuras, Política terri-
torial y Vivienda del Principado de Asturias. (Sala  de 
Juntas).

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector cen-
tral izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.

d) fecha: Al día siguiente hábil al de conclusión del plazo 
de presentación de proposiciones, siempre que el mis-
mo no sea sábado, en cuyo caso la apertura de plicas 
tendrá lugar el primer día hábil de la semana siguiente.

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios: 

 Serán de cuenta del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “diario oficial de las Comu-
nidades Europeas” (en su caso)...

13.—En su caso, portal informático o página web donde figuran 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos...

Oviedo, a 17 de enero de 2008.—el Secretario general 
técnico.—2.740.

— • —

INFORMACIÓN pública relativa a la licitación del con-
trato de obras de desbroce y limpieza de carreteras de la 
sección oriental, zona 3.ª, año 2008.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Infraestructuras, Política te-
rritorial y Vivienda.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría ge-
neral técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: CA/2007/161-479.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de desbroce y limpieza de 
carreteras de la sección oriental, zona 3.ª

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Siero, Villaviciosa, Cabranes, Pilo-
ña, Sariego, Colunga, Nava y gijón.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 
Dos (2) meses y quince (15) días.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: Ciento ochenta y seis mil novecientos dos 
euros, con setenta y tres céntimos (186.902,73 €).

5.—Garantías:

Provisional: 3.738,05 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Consejería de Infraestructuras, Política terri-
torial y Vivienda.

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector cen-
tral izquierdo.

c) Localidad y código postal: Oviedo 33005.

d) teléfono: 98 510 55 57.

e) telefax: 98 510 58 84.

f) fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Dos días antes 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 “e”.

b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y 
profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares que rige la contratación.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación:

a) fecha límite de presentación: Veintiséis (26) días na-
turales, a contar desde el siguiente día natural al de la 
publicación de este anuncio en el BOLetIN OfICIAL  
del Principado de Asturias, 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 Infraestructuras, Política terri-
torial y Vivienda (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 (procedimiento restringido)....

9.—Apertura de ofertas:

a) entidad: Consejería de Infraestructuras, Política terri-
torial y Vivienda del Principado de Asturias. (Sala  de 
Juntas).

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector cen-
tral izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.

d) fecha: Al día siguiente hábil al de conclusión del plazo 
de presentación de proposiciones, siempre que el mis-
mo no sea sábado, en cuyo caso la apertura de plicas 
tendrá lugar el primer día hábil de la semana siguiente.

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

 Serán de cuenta del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “diario oficial de las Comu-
nidades Europeas” (en su caso)...

13.—En su caso, portal informático o página web donde figuran 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos...

Oviedo, a 17 de enero de 2008.—el Secretario general 
técnico.—2.738.

— • —

INFORMACIÓN pública relativa a la licitación del con-
trato de obras de desbroce y limpieza de carreteras de la 
sección oriental, zona 1.ª, año 2008.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Infraestructuras, Política te-
rritorial y Vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría ge-
neral técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: CA/2007/159-477

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de desbroce y limpieza de 
carreteras de la sección oriental, zona 1.ª

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Cangas de Onís, Onís, Cabrales, 
Llanes, Ribadedeva, Peñamellera Baja, Peñamellera 
Alta, Parres, Ribadesella, Caravia y Colunga.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 
Dos (2) meses y quince (15) días.
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3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: Ciento cincuenta y ocho mil sesenta y 
ocho euros con sesenta y cuatro céntimos (158.068,64 
€).

5.—Garantías:

Provisional: 3.161,37 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Consejería de Infraestructuras, Política terri-
torial y Vivienda.

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector cen-
tral 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 antes 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.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación:

a) fecha límite de presentación: Veintiséis (26) días na-
turales, a contar desde el siguiente día natural al de la 
publicación de este anuncio en el BOLetIN OfICIAL  
del Principado de Asturias, 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 Infraestructuras, Política terri-
torial y Vivienda (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 (procedimiento restringido)....

9.—Apertura de ofertas:

a) entidad: Consejería de Infraestructuras, Política terri-
torial y Vivienda del Principado de Asturias. (Sala  de 
Juntas).

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector cen-
tral izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.

d) fecha: Al día siguiente hábil al de conclusión del plazo 
de presentación de proposiciones, siempre que el mis-
mo no sea sábado, en cuyo caso la apertura de plicas 
tendrá lugar el primer día hábil de la semana siguiente.

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

 Serán de cuenta del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “diario oficial de las Comu 
nidades Europeas” (en su caso)...

13.—En su caso, portal informático o página web donde figuran 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos...

Oviedo, a 17 de enero de 2008.—el Secretario general 
técnico.—2.741.

— • —

INFORMACIÓN pública sobre adopción de Acuerdo de 
la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de 
Asturias (CUOTA), de 28 de noviembre de 2007, relativo 
a la aprobación inicial del Plan Especial de Ordenación y 
Restauración Paisajística de la playa de Serantes y su en-
torno, en el concejo Tapia de Casariego. Expte. SOTPLA 
391/06.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91 y con-
cordantes del texto refundido de las disposiciones legales vi-
gentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo 
(Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril) y 12 y siguientes 
del Reglamento aprobado por Decreto 58/1994, de 14 de ju-
lio; la Comisión de Urbanismo y Ordenación del territorio 
del Principado de Asturias, en Comisión ejecutiva de fecha 
28 de noviembre de 2007, acordó aprobar inicialmente el Plan 
especial de Ordenación y Restauración Paisajística de la pla-
ya de Serantes y su entorno, así como la evaluación preliminar 
de impacto ambiental aneja al mismo.

Se aceptan las consideraciones de los informes sectoria-
les emitidos: Informe de la Confederación Hidrográfica del 
Norte emitido el 12 de enero de 2007; informe del Servicio de 
Conservación del Medio Natural emitido el 5 de febrero de 
2007 e informe de la Dirección general de Costas emitido el 
26 de marzo de 2007.

en cuanto al informe del Servicio de Conservación del 
Medio Natural se plantean prescripciones de diferente na-
turaleza. Se considerarán todas excepto las relativas a los 
aparcamientos, ya que se entienden adecuados en cuanto a su 
funcionalidad, capacidad y localización respecto al entorno, 
ya que se ha cuidado especialmente su adecuada integración 
ambiental sin perjuicio de un estudio de la ubicación del apar-
camiento de la playa de Serantes. en cuanto a la senda que 
atraviesa el arroyo que parte de la residencia de ancianos, se 
tratará de buscar una solución alternativa y en caso contra-
rio minimizar el impacto del paso sobre el arroyo y el sistema 
dunar.
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A efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el men-
cionado artículo 91, del texto refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de ordenación del territorio y ur-
banismo (Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril), se con-
cederá al Ayuntamiento audiencia por término de 20 días, 
sometiéndose a su vez a información pública por el mismo 
plazo.

En ese período, el documento estará disponible en las ofi-
cinas del Servicio de gestión y Disciplina Urbanística, sitas en 
la calle Coronel Aranda, n.º 2, de Oviedo, planta cero, sector 
derecho, en horario de 9 a 14 horas.

Oviedo, 21 de enero de 2008.—el Secretario de la 
CUOtA.—2.080.

— • —

INFORMACIÓN pública sobre adopción de Acuerdo de 
la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de 
Asturias (CUOTA), de 28 de noviembre de 2007, relativo 
a la aprobación inicial del Plan Especial de Ordenación y 
Restauración Paisajística de la Playa de Vega, Ribadese-
lla. Expte. SOTPLA 319/05.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91 y con-
cordantes del texto refundido de las disposiciones legales vi-
gentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo 
(Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril), y 12 y siguientes 
del Reglamento aprobado por Decreto 58/1994, de 14 de ju-
lio; la Comisión de Urbanismo y Ordenación del territorio 
del Principado de Asturias, en Comisión ejecutiva, de fecha 
28 de noviembre de 2007, acordó aprobar inicialmente el Plan 
especial de Ordenación y Restauración Paisajística de la Pla-
ya de Vega (Ribadesella), así como la evaluación preliminar 
de impacto ambiental aneja al mismo.

Se aceptan las consideraciones de los informes sectoria-
les emitidos: Informe del Servicio de Conservación del Medio 
Natural emitido con fecha 22 de febrero de 2006, informe de 
la Demarcación de Carreteras del estado emitido con fecha 
27 de marzo de 2006, informe de la Confederación Hidrográ-
fica del Norte, emitido con fecha 31 de marzo de 2006 e in-
forme de la Dirección general de Costas emitido con fecha 
17 de abril de 2006. y en concreto el de la Demarcación de 
Carreteras del estado, sobre el proyecto de mejora del Ca-
mino de Santiago en el tramo que afecta a la N-632, al no 
disponer esta vía de ningún paso para el tránsito de peatones 
ni de arcenes lo suficientemente anchos como para permitir el 
paso con seguridad, constituyendo por tanto un riesgo tanto 
para los usuarios del Camino de Santiago como para los de la 
vía pública.

A efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el men-
cionado artículo 91, del texto refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de ordenación del territorio y ur-
banismo (Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril), se con-
cederá al Ayuntamiento audiencia por término de 20 días, 
sometiéndose a su vez a información pública por el mismo 
plazo.

En ese período, el documento estará disponible en las ofi-
cinas del Servicio de gestión y Disciplina Urbanística, sitas en 
la calle Coronel Aranda, n.º 2, de Oviedo, planta cero, sector 
derecho, en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Oviedo, a 21 de enero de 2008.—el Secretario de la 
CUOtA.—2.067.

— • —

INFORMACIÓN pública sobre adopción de Acuerdo de 
la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de 
Asturias (CUOTA), de 28 de noviembre de 2007, relativo 
a la aprobación inicial del Plan Especial de Conservación 
del Playón de Bayas y de la Playa de los Quebrantos y su 
entorno, concejos de Castrillón y Soto del Barco. Expte. 
SOTPLA 360/06.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91 y con-
cordantes del texto refundido de las disposiciones legales vi-
gentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo 
(Decreto Legislativo 1/2004 de 22 de abril) y 12 y siguientes 
del Reglamento aprobado por Decreto 58/1994, de 14 de ju-
lio; la Comisión de Urbanismo y Ordenación del territorio de 
Asturias, en Comisión ejecutiva de fecha 28 de noviembre de 
2007, acordó aprobar inicialmente Plan especial de Conserva-
ción del Playón de Bayas y de la Playa de Los Quebrantos y su 
entorno (concejos de Soto del Barco y Castrillón), así como la 
evaluación preliminar de impacto ambiental aneja al mismo.

Se aceptan las consideraciones de los informes sectoriales 
emitidos: Informe de la Confederación Hidrográfica del Nor-
te emitido el 27 de diciembre de 2006; Informe del Servicio 
de Conservación del Medio Natural emitido el 12 de marzo 
de 2007; informe de la Dirección general de Costas emitido 
el 26 de marzo de 2007 e informe del Servicio de Patrimonio 
Histórico y Cultural emitido el 17 de mayo de 2007.

A efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el men-
cionado artículo 91, del texto refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de ordenación del territorio y ur-
banismo (Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril), se con-
cederá a los Ayuntamientos audiencia por término de 20 días, 
sometiéndose a su vez a información pública por el mismo 
plazo.

En ese período, el documento estará disponible en las ofi-
cinas del Servicio de gestión y Disciplina Urbanística, sitas en 
la calle Coronel Aranda, n.º 2, de Oviedo, planta cero, sector 
derecho, en horario de 9 a 14 horas.

Oviedo, 21 de enero de 2008.—el Secretario de la 
CUOtA.—2.074.

— • —

INFORMACIÓN pública relativa a las obras de acondi-
cionamiento de la carretera LE-1, Pola de Lena-Caraban-
zo. Expte. 2004/C/28.

Instruido procedimiento expropiatorio para los bienes y 
derechos afectados por la ejecución del proyecto de referen-
cia entre los que se encuentran las fincas siguientes:

Finca propietario
(POLIgONO/PARCeLA)

40-0 (3/293) JOAQUíN eNCINA gONzÁLez

51-0 (2/71) MARíA DeL C. ROSAL ACeBeS

69-0 (2/113) JeSúS LóPez CAStAÑóN

Mediante resolución de fecha 12 de diciembre de 2007 se 
acordó desistir de continuar procedimiento para los bienes y 
derechos contenidos en la/s misma/s. Intentada la notificación 
a los titulares ésta no se ha podido practicar por resultar des-
conocido en el domicilio que figura en los expedientes o en-
contrarse ausentes.
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en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el 
art. 61, en relación con el art. 59, de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio 
del presente anuncio, le comunico a el/los interesado/s que, 
en el plazo de 20 días, podrán comparecer en la Consejería de 
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda (Edificio de 
Servicios Múltiples, c/ Coronel Aranda, 2-2.ª planta, central 
derecha, Oviedo), para conocimiento del contenido íntegro 
del acto notificado y constancia del tal conocimiento.

Oviedo, a 24 de enero de 2008.—La Jefa del Servicio de 
expropiaciones.—1.996.

— • —

INFORMACIÓN pública relativa a la adjudicación del 
contrato de las obras de conservación y limpieza de ca-
rreteras en la sección central, zona 1.ª, año 2007. Expte. 
CA/2007/24-63. 

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del territorio e Infraestructuras (en la actualidad 
Consejería de Infraestructuras, Política territorial y 
Vivienda).

b) Dependiencia que tramita el expediente: Secretaría ge-
neral técnica, Servicio de  Contratación.

c) Número de expediente: CA/2007/24-63.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Conservación y limpieza de ca-
rreteras de la Sección Central, zona l.ª, año 2007.

c) Lotes...

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias n.º 80, de fecha 7 de abril de 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 122.157,05 euros.

b) Por lotes:

5.—Adjudicación: 

a) fecha: 21 de mayo de 2007.

b) Contratista: Urbaser, S.A.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 117.632,85 euros.

Oviedo, a 28 de enero de 2008.—el Secretario general 
técnico.—2.065.

— • —

INFORMACIÓN pública relativa a la adjudicación del 
contrato de las obras de mejora de la intersección de la 
carretera AS-228, Trubia-Puerto Ventana, con la AS-265, 
La Plaza-La Riera, Teverga. Expte. CA/2007/62-163.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del territorio e Infraestructuras (en la actualidad 
Consejería de Infraestructuras, Política territorial y 
Vivienda).

b) Dependiencia que tramita el expediente: Secretaría ge-
neral técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: CA/2007/62-163.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Mejora de la intersección de la 
carretera AS-228, trubia-Puerto Ventana con la AS-
265, La Plaza-La Riera (teverga).

c) Lotes...

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias,n.º 121, de fecha 25 de mayo de 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 247.350,87 euros.

b) Por lotes...

5.—Adjudicación:

a) fecha: 5 de julio de 2007.

b) Contratista: Jesús Martínez Álvarez Construcciones, 
S.A.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 234.700,00 euros.

Oviedo, a 28 de enero de 2008.—el Secretario general 
técnico.—2.063.

CONSeJeRíA De MeDIO AMBIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

RECTIFICACIÓN de error en el anuncio de información 
pública del estudio preliminar de impacto ambiental del 
proyecto “Red de caminos en la zona de concentración 
parcelaria de Villarpadriz (Tineo)”.

Advertido error en el párrafo segundo del anuncio de in-
formación pública del estudio preliminar de impacto ambien-
tal del proyecto “Red de caminos en la zona de concentración 
parcelaria de Villarpadriz (tineo)” publicado en el BOLe-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias número 26, de 1 de 
febrero de 2008, se procede a su rectificación en el siguiente 
sentido:
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Donde dice:

“Por lo que a los efectos procedimentales previstos en 
el citado Decreto 38/94, se hace público para general cono-
cimiento, por un plazo de quince días naturales, contados a 
partir de la publicación del presente anuncio en el BOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que se pueda 
tomar vista y presentar por escrito las alegaciones que se es-
timen oportunas durante el expresado plazo, en la forma pre-
vista en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.”

Debe decir:

“Por lo que a los efectos procedimentales previstos en el 
citado Decreto 38/94, se hace público para general conoci-
miento, por un plazo de veinte días, contados a partir de la 
publicación del presente anuncio en el BOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias, a fin de que se pueda tomar vista 
y presentar por escrito las alegaciones que se estimen oportu-
nas durante el expresado plazo, en la forma prevista en el artí-
culo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.”

en Oviedo, a 8 de febrero de 2008.—La Secretaria gene-
ral técnica.—2.946.

— • —

NOTIFICACIÓN de procedimiento sancionador en ma-
teria de pesca marítima en aguas interiores. Expte. n.º 
2007/048123.

Intentada la notificación a D. José Antonio Sigler Reguei-
ro, con DNI número 33821700-Q, de propuesta de resolución 
del expediente sancionador en materia de pesca marítima nú-
mero 2007/048123, tramitado en esta Dirección general de 
Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio 
de Correos por desconocido.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el 
Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección general de 
Pesca (avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, escuela de f.P. 
Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212-gijón), para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en gijón, a 25 de enero de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—2.038.

— • —

NOTIFICACIÓN de procedimiento sancionador en ma-
teria de pesca marítima en aguas interiores. Expte. n.º 
2007/045098.

Intentada la notificación a D. Jesús Ramón López La-
rios, con DNI número 010846496-H, de resolución del ex-
pediente sancionador en materia de pesca marítima número 
2007/045098, tramitado en esta Dirección general de Pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por desconocido.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de un mes, podrán comparecer en el Servicio 
de Ordenación Pesquera de la Dirección general de Pesca 
(avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, escuela de f.P. Náu-
tico Pesquera, 2.ª planta, 33212-gijón), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en gijón, a 25 de enero de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—2.034.

— • —

NOTIFICACIÓN de procedimiento sancionador en ma-
teria de pesca marítima en aguas interiores. Exptes. n.os 
2006/029296, 2006/029357, 2007/029281, 2008/001102 y 
2008/001110.

Intentada la notificación a D. Antonio Moreira Valien-
te, con DNI número 166461-X, de resolución de caducidad 
e inicio y de documento de pago de los expedientes sancio-
nadores en materia de pesca marítima números 2006/029296, 
2006/029357, 2007/029281, 2008/001102 y 2008/001110, tra-
mitados en esta Dirección general de Pesca, no se ha podi-
do practicar al ser devueltas por el servicio de Correos por 
desconocido.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de un mes, podrán comparecer en el Servicio 
de Ordenación Pesquera de la Dirección general de Pesca 
(avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, escuela de f.P. Náu-
tico Pesquera, 2.ª planta, 33212-gijón), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en gijón, a 25 de enero de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—2.024.

— • —

NOTIFICACIÓN de procedimiento sancionador en ma-
teria de pesca marítima en aguas interiores. Exptes. n.os 

2007/004799 y 2007/004806.

Intentada la notificación a D. José Antonio Sigler Reguei-
ro, con DNI número 33821700-Q, de documento de pago de 
los expedientes sancionadores en materia de pesca marítima 
números 2007/004799 y 2007/004806, tramitados en esta Di-
rección general de Pesca, no se ha podido practicar al ser de-
vuelta por el servicio de Correos por desconocido.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de un mes, podrán comparecer en el Servicio 
de Ordenación Pesquera de la Dirección general de Pesca 
(avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, escuela de f.P. Náu-
tico Pesquera, 2.ª planta, 33212-gijón), para conocimiento 
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del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en gijón, a 25 de enero de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—2.031.

— • —

NOTIFICACIÓN de procedimiento sancionador en ma-
teria de pesca marítima en aguas interiores. Expte. n.º 
2006/039212.

Intentada la notificación a D. Luis Miguel Prieto Tarano, 
con DNI número 9428288-J, de documento de pago del ex-
pediente sancionador en materia de pesca marítima número 
2006/039212, tramitado en esta Dirección general de Pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de un mes, podrán comparecer en el Servicio 
de Ordenación Pesquera de la Dirección general de Pesca 
(avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, escuela de f.P. Náu-
tico Pesquera, 2.ª planta, 33212-gijón), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en gijón, a 25 de enero de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—2.027.

— • —

NOTIFICACIÓN de procedimiento sancionador en ma-
teria de pesca marítima en aguas interiores. Exptes. n.os 
2006/029136 y 2008/001062.

Intentada la notificación a D. José Fernández Fernández, 
con DNI número 10768710-H, de resolución de caducidad e 
inicio de los expedientes sancionadores en materia de pesca 
marítima números 2006/029136 y 2008/001062, tramitados en 
esta Dirección general de Pesca, no se ha podido practicar al 
ser devuelta por el servicio de Correos por desconocido.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de un mes, podrán comparecer en el Servicio 
de Ordenación Pesquera de la Dirección general de Pesca 
(Avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, escuela de f.P. Náu-
tico Pesquera, 2.ª planta, 33212-gijón), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

gijón, a 25 de enero de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—2.023.

— • —

NOTIFICACIÓN de procedimiento sancionador en ma-
teria de pesca marítima en aguas interiores. Expte. n.º 
2007/052096.

Intentada la notificación a D. Pascal Alain Fosar Jehas-
se, con DNI número 10877758-t, de pliego de cargos del ex-
pediente sancionador en materia de pesca marítima número 
2007/052096, tramitado en esta Dirección general de Pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por desconocido.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el 
Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección general de 
Pesca (avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, escuela de f.P. 
Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212-gijón), para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en gijón, a 25 de enero de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—2.041.

— • —

NOTIFICACIÓN de procedimiento sancionador en ma-
teria de pesca marítima en aguas interiores. Expte. n.º 
2008/001062.

Intentada la notificación a D. José Fernández Fernández, 
con DNI número10768710-H, de pliego de cargos del expe-
diente sancionador en materia de pesca marítima número 
2008/001062, tramitado en esta Dirección general de Pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por desconocido.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el 
Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección general de 
Pesca (avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, escuela de f.P. 
Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212-gijón), para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en gijón, a 25 de enero de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—2.044.

— • —

NOTIFICACIÓN de procedimiento sancionador en ma-
teria de pesca marítima en aguas interiores. Expte. n.º 
2007/046933.

Intentada la notificación a D. Pedro Álvarez Fernández, 
con DNI número 10884728-R, de propuesta de resolución del 
expediente sancionador en materia de pesca marítima núme-
ro 2007/046933, tramitado en esta Dirección general de Pes-
ca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por ausente.
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en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el 
Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección general de 
Pesca (avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, escuela de f.P. 
Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212-gijón), para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en gijón, a 25 de enero de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—2.035.

— • —

NOTIFICACIÓN de procedimiento sancionador en ma-
teria de pesca marítima en aguas interiores. Exptes. n.os 
2007/042306 y 2007/042307.

Intentada la notificación a D. Hipólito Vallina Ovies, con 
DNI número 11410088-H, de resolución de los expedien-
tes sancionadores en materia de pesca marítima números 
2007/042306 y 2007/042307, tramitados en esta Dirección ge-
neral de Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el 
servicio de Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de un mes, podrán comparecer en el Servicio 
de Ordenación Pesquera de la Dirección general de Pesca 
(avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, escuela de f.P. Náu-
tico Pesquera, 2.ª planta, 33212-gijón), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en gijón, a 25 de enero de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—2.114.

— • —

NOTIFICACIÓN de procedimiento sancionador en ma-
teria de pesca marítima en aguas interiores. Expte. n.º 
2008/001094.

Intentada la notificación a D. Modesto Guerra Vázquez, 
con DNI número 9443821-K, de pliego de cargos del expe-
diente sancionador en materia de pesca marítima número 
2008/001094, tramitado en esta Dirección general de Pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por figurar la dirección incorrecta.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el 
Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección general de 
Pesca (avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, escuela de f.P. 
Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212-gijón), para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en gijón, a 25 de enero de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—2.046.

— • —

NOTIFICACIÓN de procedimiento sancionador en ma-
teria de pesca marítima en aguas interiores. Expte. n.º 
2008/001110.

Intentada la notificación a D. Antonio Moreira Valien-
te, con DNI número 166461-X, de pliego de cargos del ex-
pediente sancionador en materia de pesca marítima número 
2008/001110, tramitado en esta Dirección general de Pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por desconocido.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el 
Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección general de 
Pesca (avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, escuela de f.P. 
Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212-gijón), para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en gijón, a 25 de enero de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—2.047.

— • —

NOTIFICACIÓN de procedimiento sancionador en ma-
teria de pesca marítima en aguas interiores. Expte. n.º 
2007/045064.

Intentada la notificación a D. Andrés González Vega, con 
DNI número 11438260-S, de resolución del expediente san-
cionador en materia de pesca marítima número 2007/045064, 
tramitado en esta Dirección general de Pesca, no se ha po-
dido practicar al ser devuelta por el servicio de Correos por 
figurar la dirección incorrecta.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de un mes, podrán comparecer en el Servicio 
de Ordenación Pesquera de la Dirección general de Pesca 
(avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, escuela de f.P. Náu-
tico Pesquera, 2.ª planta, 33212-gijón), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en gijón, a 25 de enero de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—2.032.

— • —

NOTIFICACIÓN de procedimiento sancionador en ma-
teria de pesca marítima en aguas interiores. Expte. n.º 
2007/047493.

Intentada la notificación a D. Antonio Fernández Luar-
ca, con DNI número 11374989-V de resolución del expe-
diente sancionador en materia de pesca marítima número 
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2007/047493, tramitado en esta Dirección general de Pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de un mes, podrán comparecer en el Servicio 
de Ordenación Pesquera de la Dirección general de Pesca 
(avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, escuela de f.P. Náu-
tico Pesquera, 2.ª planta, 33212-gijón), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en gijón, a 25 de enero de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—2.036.

— • —

NOTIFICACIÓN de procedimiento sancionador en ma-
teria de pesca marítima en aguas interiores. Expte. n.º 
2007/047500.

Intentada la notificación a D. César Granda Izquierdo, 
con DNI número 9414402-L, de propuesta de resolución del 
expediente sancionador en materia de pesca marítima núme-
ro 2007/047500, tramitado en esta Dirección general de Pes-
ca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el 
Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección general de 
Pesca (avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, escuela de f.P. 
Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212-gijón), para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en gijón, a 25 de enero de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—2.037.

— • —

NOTIFICACIÓN de procedimiento sancionador en ma-
teria de pesca marítima en aguas interiores. Expte. n.º 
2007/050311.

Intentada la notificación a D. Ramón José Paleo García, 
con DNI número 33328367-X, de pliego de cargos del expe-
diente sancionador en materia de pesca marítima número 
2007/050311, tramitado en esta Dirección general de Pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el 
Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección general de 
Pesca (avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, escuela de f.P. 
Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212-gijón), para conocimien-

to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en gijón, a 25 de enero de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—2.039.

— • —

NOTIFICACIÓN de procedimiento sancionador en ma-
teria de pesca marítima en aguas interiores. Expte. n.º 
2007/052115.

Intentada la notificación a D. Adolfo Gil Granda, con DNI 
número 10852743-D, de pliego de cargos del expediente san-
cionador en materia de pesca marítima número 2007/052115, 
tramitado en esta Dirección general de Pesca, no se ha po-
dido practicar al ser devuelta por el servicio de Correos por 
desconocido.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el 
Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección general de 
Pesca (avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, escuela de f.P. 
Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212-gijón), para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en gijón, a 25 de enero de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—2.043.

— • —

NOTIFICACIÓN de procedimiento sancionador en ma-
teria de pesca marítima en aguas interiores. Expte. n.º 
2007/032961.

Intentada la notificación a D. Alipio Riol Fernández, con 
DNI número 9578621-H, de resolución del expediente san-
cionador en materia de pesca marítima número 2007/032961, 
tramitado en esta Dirección general de Pesca, no se ha po-
dido practicar al ser devuelta por el servicio de Correos por 
ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de un mes, podrán comparecer en el Servicio 
de Ordenación Pesquera de la Dirección general de Pesca 
(avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, escuela de f.P. Náu-
tico Pesquera, 2.ª planta, 33212-gijón), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en gijón, a 25 de enero de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—2.029.
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— • —

NOTIFICACIÓN de expediente sancionador en materia 
de residuos. Expte. 2008/001633.

Intentada la notificación a Jiménez Jiménez, Manuel, de 
providencia de inicio, en relación con el expediente sancio-
nador número 2008/001633, tramitado en esta Consejería de 
Medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructu-
ras en materia de residuos no se ha podido practicar al ser 
devuelta por el servicio de Correos por “desconocido”.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica al interesado 
que, en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Conse-
jería de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infra-
estructuras (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, 
calle Coronel Aranda, n.º 2, 2.ª planta, sector central derecho, 
33005-Oviedo), para conocimiento del contenido íntegro del 
acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 28 de enero de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Asuntos generales.—2.059.

— • —

NOTIFICACIÓN de expediente sancionador en materia 
de residuos. Expte. 2008/001540.

Intentada la notificación a El Horno de Frederic, S.L., de 
providencia de inicio, en relación con el expediente sancio-
nador número 2008/001540, tramitado en esta Consejería de 
Medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructu-
ras en materia de residuos no se ha podido practicar al ser 
devuelta por el servicio de Correos por “desconocido”.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica al  interesado 
que, en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Conse-
jería de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infra-
estructuras (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, 
calle Coronel Aranda, n.º 2, 2.ª planta, sector central derecho, 
33005-Oviedo), para conocimiento del contenido íntegro del 
acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 28 de enero de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Asuntos generales.—2.057.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

INFORMACIÓN pública de solicitud de autorización ad-
ministrativa y aprobación de proyecto de instalación eléc-
trica. Expte. AT-8358.

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 proyecto en las oficinas 

de la Dirección general de Minería y energía, Servicio de 
Autorizaciones energéticas (plaza de españa, 1, 3.ª planta, 
33007-Oviedo).

expediente: At-8358.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución eléctrica, S.A.U.

Instalación: 

Instalación y montaje eléctrico de tres centros de trans- —
formación denominados “Ingespark 1”, “Ingespark 2” 
e “Ingespark 3” tipo interior en edificio prefabricado, 
en los cuales se instalarán un transformador de hasta 
1.000 kVA de potencia asignada y relación de transfor-
mación 22 kV/B2.

Dos líneas subterráneas: —

Línea subterránea de simple circuito de alta tensión, de • 
20 kV  de tensión nominal y 341 metros de longitud y 
cable aislado con aislamiento seco de 12/20 kV de 240 
mm2 de sección, para la conexión de los centros de trans-
formación “Ingespark 2” e “Ingespark 3” con la red de 
distribución.

Línea subterránea de doble circuito de alta tensión, de • 
20 kV de tensión nominal y 15 metros de longitud y cable 
aislado con aislamiento seco de 12/20 kV de 240 mm2  de 
sección, para la conexión del centro de transformación 
“Ingespark 1” con la red de distribución.

emplazamiento: Parcela 28 del P.I. de Silvota, concejo de 
Llanera.

Objeto: Atender nuevas peticiones de suministro.

Presupuesto: 85.993,12 euros.

Oviedo, 27 de diciembre de 2007.—el Consejero de In-
dustria y empleo.—1.940.

— • —

INFORMACIÓN pública de solicitud de autorización ad-
ministrativa y aprobación de proyecto de instalación eléc-
trica. Expte. AT-8361.

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 ofici-
nas de la Dirección general de Minería y energía, Servicio 
de Autorizaciones energéticas (plaza de españa, 1, 3.ª planta, 
33007-Oviedo).

expediente: At-8361.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución eléctrica, 
S.A.U.

Instalación: Reforma del centro de transformación “Re-
coletas-Torre del Reloj”, tipo interior en edificio, con la ins-
talación adicional de un transformador de hasta 630 kVA de 
potencia asignada con relación de transformación 22 kV/B2, 
dos cabinas de línea telemandadas, una de protección para 
cada transformador y dos cuadros de baja tensión, uno de 8 
salidas y otra de 4 salidas.
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emplazamiento: Calle Recoletas de gijón, concejo de 
gijón.

Objeto: Atender la demanda de aumento de energía eléc-
trica en la zona.

 Presupuesto: 25.315,94 euros.

Oviedo, 8 de enero de 2008.—el Consejero de Industria y 
empleo.—1.922.

— • —

INFORMACIÓN pública de solicitud de autorización ad-
ministrativa y aprobación de proyecto de instalación eléc-
trica. Expte. AT- 8360.

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 si-
guiente de la publicación de este anuncio para la presentación 
de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autoriza-
ción 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 ofi-
cinas de la Dirección general de Minería y energía, Servicio 
de Autorizaciones energéticas (plaza de españa, 1, 3.ª planta. 
33007-Oviedo).

expediente: At-8360.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución eléctrica, 
S.A.U.

Instalación:

 Línea subterránea de simple circuito de alta tensión de  —
20 kV de tensión nominal con 143 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 Al+H16.

emplazamiento: Polígono Industrial La Sierra, granda, 
Concejo de Siero. 

Objeto: facilitar el desarrollo urbanístico de la zona.

Presupuesto: 23.314,89 euros.

Oviedo, 8 de enero de 2008.—el Consejero de Industria y 
empleo.—1.962.

— • —

INFORMACIÓN pública de solicitud de autorización ad-
ministrativa y aprobación de proyecto de instalación eléc-
trica. Expte. AT- 8369.

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 ofici-
nas de la Dirección general de Minería y energía, Servicio 
de Autorizaciones energéticas (plaza de españa, 1, 3.ª planta. 
33007-Oviedo).

expediente: At-8369.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución eléctrica, 
S.A.U.

Instalación:

Construcción de una línea subterránea de alta tensión,  —
doble circuito, de 20 kV, de 30 metros de longitud, 
con conductor de aluminio y aislamiento seco tipo 
HEPRZ1 12/20 kV 1x240 kAl+H16.

emplazamiento: Proximidades de la playa de San Lorenzo 
en la confluencia de las carreteras AS-247 y GI-2 en Gijón.

Objeto: Atender la, petición de suministro en alta tensión 
de restaurante Mcdonals, S.A.

Presupuesto: 7.855,03 euros.

Oviedo, 9 de enero de 2008.—el Consejero de Industria y 
empleo.—1.931.

— • —

INFORMACIÓN pública de solicitud de autorización ad-
ministrativa y aprobación de proyecto de instalación eléc-
trica. Expte. AT- 8368.

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 ofici-
nas de la Dirección general de Minería y energía, Servicio 
de Autorizaciones energéticas (plaza de españa, 1-3.ª planta. 
33007-Oviedo).

expediente: At-8368.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución eléctrica, 
S.A.U.

Instalación:

Renovación de conductor de cinco líneas subterráneas • 
de alta tensión simple circuito (20 kV), con conductor de 
aluminio y aislamiento seco tipo HEPRZ1 12/20 kV 1 x 
240 kAl+H16, de 3.254 metros de longitud total, con el 
nombre y longitudes siguientes:

LSAT (20 kV) Río de Oro (830 m). —

LSAT (20 kV) Llano (455 m). —

LSAT (20 kV) Zoila (1.098 m). —

LSAT (20 kV) Llano Medio (332 m). —

LSAT (20 kV) Ceares (539 m). —

emplazamiento: Calles fray Ceferino gonzález, Saave-
dra, Pérez de Ayala, Sáhara, eleuterio Quintanilla, Río de 
Oro, Poeta Alfonso Camín, Joaquín Solís, Juan Alvargonzá-
lez, echegaray, Siglo XX, Santa Rosalía, Julio, zoila, Pedro 
Pablo, Avenida de Schultz, Baleares, Pablo Olavide, Ana Ma-
ría, Leoncio Suárez, Niño Jesús, San Juan, Constantino, San 
félix, Santa eladia y Pintor Manuel Medina, en el barrio del 
Llano de gijón, concejo de gijón.

Objeto: Mejorar la calidad del suministro eléctrico de la 
zona.

Presupuesto: 220.647,13 euros.
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Oviedo, 9 de enero de 2008.—el Consejero de Industria y 
empleo.—1.929.

— • —

INFORMACIÓN pública de solicitud de autorización ad-
ministrativa y aprobación de proyecto de instalación eléc-
trica. Expte. AT- 8370.

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 ofici-
nas de la Dirección general de Minería y energía, Servicio 
de Autorizaciones energéticas (plaza de españa, 1, 3.ª planta. 
33007-Oviedo).

expediente: At-8370.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución eléctrica, 
S.A.U.

Instalación:

Línea subterránea de simple circuito de alta tensión, de  —
20 kV de tensión nominal, con 104 metros de longitud 
y cable aislado con aislamiento seco de 12/20 kV de 
240 mm2 de sección, para conexión del centro de 
seccionamiento del centro de transformación particular 
“Maderas Navelgas” con la red de distribución.

emplazamiento: Vial del polígono industrial forcayao de 
tineo, concejo de tineo.

Objeto: Atender la petición de suministro de energía eléc-
trica de Maderas Navelgas.

Presupuesto: 2.341,56 euros.

Oviedo, 9 de enero de 2008.—el Consejero de Industria y 
empleo.—1.932.

— • —

INFORMACIÓN pública de solicitud de autorización ad-
ministrativa y aprobación de proyecto de instalación eléc-
trica. Expte. AT- 8367.

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 ofici-
nas de la Dirección general de Minería y energía, Servicio 
de Autorizaciones energéticas (plaza de españa, 1-3.ª planta. 
33007-Oviedo).

expediente: At-8367.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución eléctrica, 
S.A.U.

Instalación:

Línea subterránea de doble circuito de alta tensión de  —
20 kV de tensión nominal con 9 metros de longitud y 
cable aislado con aislamiento seco, para una tensión 
máxima asignada de 24 kV, 240 mm2 de sección, tipo 
HEPRZ1 12/20 kV 1x240 K AI+H16 para conexión 
del centro de transformación particular “Canteli Al-
buerne” con la red de distribución.

emplazamiento: Calle galileo galilei, Porceyo, concejo 
de gijón.

Objeto: Atender la petición de suministro eléctrico en alta 
tensión de la empresa Canteli Albuerne, S.L.

Presupuesto: 2.927,73 euros.

Oviedo, 9 de enero de 2008.—el Consejero de Industria y 
empleo.—1.928.

— • —

INFORMACIÓN pública de solicitud de autorización ad-
ministrativa y aprobación de proyecto de instalación eléc-
trica. Expte. AT- 8365.

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 conce-
de 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 
del impacto ambiental, autorización administrativa y, en su 
caso, aprobación del proyecto de las instalaciones compren-
didas en la siguiente solicitud. A este efecto, podrá tomarse 
vista del expediente en las oficinas de la Dirección General 
de Minería y energía, Servicio de Autorizaciones energéticas 
(plaza de españa, 1, 3.ª planta. Oviedo-33007). 

expediente: At-8365. 

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución eléctrica, S.A.U. 

Instalación: 

Construcción de una línea aérea de alta tensión, 20 kV,  —
sobre apoyos metálicos, de 223 metros de longitud, con 
conductores LA-56. 

emplazamiento: Proximidades de el Quirinal, fonciello, 
zona Suroeste del concejo de Siero. 

Objeto: Atender la solicitud de suministro de energía eléc-
trica, a las instalaciones industriales (en construcción) de Co-
mercializadora Asturiana de Alimentos, S.A. (Coasa). 

Presupuesto: 16.073,65 euros. 

Oviedo, 9 de enero de 2008.—el Consejero de Industria y 
empleo.—1.942.

— • —

INFORMACIÓN pública de solicitud de autorización ad-
ministrativa y aprobación de proyecto de instalación eléc-
trica. Expte. AT-8371.

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 ofici-
nas de la Dirección general de Minería y energía, Servicio 
de Autorizaciones energéticas (plaza de españa, 1, 3.ª planta, 
33007-Oviedo).

expediente: At-8371.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución eléctrica, 
S.A.U.

Instalación:

Línea subterránea de simple circuito de alta tensión, de  —
20 kV de tensión nominal, con 649 metros de longitud 
y cable aislado con aislamiento seco, para una tensión 
máxima asignada de 24 kV, de 240 mm2 de sección, ti-
po HEPRZ1 12/20 kV 1x240 k Al+H16.

emplazamiento: Caminos municipales de Perlora y Ctra. 
Ce-3 en el concejo de Carreño.

Objeto: Mejorar la calidad de suministro de energía eléc-
trica en la zona.

Presupuesto: 32.315,59 euros

Oviedo, 14 de enero de 2008.—el Consejero de Industria 
y empleo.—1.957.

— • —

INFORMACIÓN pública de solicitud de autorización ad-
ministrativa y aprobación de proyecto de instalación eléc-
trica AT- 8373.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 
de noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de di-
ciembre, se concede un plazo de 20 días contados a partir 
del día siguiente de la publicación de este anuncio para la 
presentación de reclamaciones en esta Consejería, relativas 
a la autorización 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 y Energía, 
Servicio de Autorizaciones energéticas (plaza de españa, 1, 
3.ª planta, 33007-Oviedo).

expediente: At-8373.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución eléctrica, 
S.A.U.

Instalación: 

Cambio de ubicación del centro de transformación  —
existente denominado “Residencial Valgranda 2” tipo 
interior, en edificio prefabricado, en el cual se instalará 
un transformador de hasta 1.000 kVA de potencia asig-
nada y relación de transformación 22 kV/B2.

Línea subterránea de doble circuito de alta tensión de  —
20 kV de tensión nominal, de 30 metros de longitud y 
cable aislado con aislamiento seco de 12/20 kV de 240 
mm2 de sección, para conexión del centro de transfor-
mación “Residencial Valgranda 2” (nueva ubicación) 
con la red de distribución.

 Las instalaciones en proyecto permitirán el desmontaje 
del actual centro de transformación existente “Residencial 
Valgranda 2”.

emplazamiento: Calle Valgranda en el Área Residencial 
Valgranda, concejo de Avilés.

Objeto: Permitir el traslado del actual centro de transfor-
mación “Residencial Valgranda 2” a suelo privado.

Presupuesto: 31.713,67 euros.

Oviedo, a 14 de enero de 2008.—el Consejero de Indus-
tria y empleo.—1.960.

— • —

INFORMACIÓN pública de solicitud de autorización ad-
ministrativa y aprobación de proyecto de instalación eléc-
trica de alta tensión. Expte. AT-9609.

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 ejecución de las  instalaciones comprendidas en la siguien-
te solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del proyecto 
en las oficinas de la Dirección General de Minería y Energía, 
Servicio de Autorizaciones energéticas (plaza de españa, 1, 
3.ª planta, 33007-Oviedo).

expediente: At-9609.

Solicitante: Mercadona, S.A. (se cederá a Hidrocantábrico 
Distribución eléctrica, S.A.U.).

Instalación:

Línea subterránea de alta tensión 20 kV, doble circui- —
to, con conductor tipo HEPRZ1 12/20 kV 1x240 k AL 
+H16 y 90 metros de longitud.

emplazamiento: C/ fruela, concejo de Castrillón.

Objeto: Suministro eléctrico a supermercado de 
alimentación.

 Presupuesto: 43.372,91 euros.

Oviedo, a  22 de enero de 2008.—el Consejero de Indus-
tria y empleo.—1.998.

— • —

INFORMACIÓN pública de solicitud de autorización 
administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de 
ampliación de la subestación de El Palo, Allande.

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 ejecución de  las instalaciones comprendidas en la siguien-
te solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del proyecto 
en las oficinas de la Dirección General de Minería y Energía, 
Servicio de Energías Renovables y Eficiencia Energética (pla-
za de españa, 1, 3.ª planta, 33007-Oviedo).

expediente: Pe-5.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución eléctrica, S.A.U.

Instalación: Ampliación de la subestación de el Palo, me-
diante una nueva posición de 132 kV, de interior, blindada en 
Sf6, tipo gIS.
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emplazamiento: Puerto de el Palo, Allande.

Objeto: Reserva para una futura línea eléctrica.

Presupuesto: 371.500,00 euros.

Oviedo, 23 de enero de 2008.—el Consejero de Industria 
y empleo.—2.040.

— • —

NOTIFICACIÓN requiriendo la justificación de la in-
versión de la subvención antes de la revocación, referidos 
a la documentación a acompañar al expediente. Expte. 
2007/016380.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación requiriendo la documentación justificativa de la sub-
vención para fomentar la incorporación de las tecnologías de 
la información y la comunicación en el colectivo de autóno-
mos, concedida a nombre de “Serna Aguirre, Ana”, y dándole 
una plazo improrrogable de quince días para la justificación 
de ésta, de conformidad con el artículo 70.3 de Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Ley General de Subvenciones, se procede a su notifica-
ción mediante la presente publicación en el BOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias, así como a su 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 del Procedimiento 
Administrativo Común, con somera indicación del contenido 
del acto dictado.

Asunto: Requiriendo justificación de la subvención. —

 Interesado: Serna Aguirre, Ana. —

 expediente: 2007/01680. —

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores, de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, a 23 de enero de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—2.012.

— • —

NOTIFICACIÓN de resolución por la que se archiva la 
subvención para fomentar la incorporación de las tecno-
logías de la información y la comunicación en el colectivo 
de autónomos. Expte. 2007/020628.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución de 2-10-2007 por la que se archivan 
subvenciones para fomentar la incorporación de las tecnolo-
gías de la información y la comunicación en el colectivo de 
autónomos, Linares fernández, Alberto eugenio, 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 
del Procedimiento Administrativo Común, con somera indi-
cación del contenido del acto dictado.

“ R e S U e L V O

…Cuarto.—Archivar las solicitudes de subvención, para 
fomentar la incorporación de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación en el colectivo de autónomos, formu-
ladas por los solicitantes relacionados en el anexo III de la 
presente propuesta de resolución, por las causas señaladas en 
el citado anexo.

…Quinto.—Notificar a los interesados, en tiempo y for-
ma, la presente resolución, indicándoles que este acto pone 
fin a la vía administrativa y que contra el mismo cabe inter-
poner recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia 
del Principado 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 Consejero de Industria y empleo en el 
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su noti-
ficación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, confor-
me a lo establecido en el art. 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.”

Anexo III

ReLACIóN De eXPeDIeNteS ARCHIVADOS

expediente apellidos y 
nombre nIF Concejo motivo archivo

2007/020628 LINAReS 
feRNANDez, 
ALBeRtO 
eUgeNIO

071637046g OVIeDO ARtíCULO 71 De 
LA Ley 30/92, eN 
ReLACIóN CON eL 
ARtíCULO 23, APAR-
tADO 5, De LA Ley 
38/2003, geNeRAL 
De SUBVeCIONeS: 
NO PReSeNtA LA 
DOCUMeNtACIóN 
ReQUeRIDA.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, a 23 de enero de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—2.015.

SeRVICIO PúBLICO De eMPLeO DeL PRINCIPADO De AStURIAS

NOTIFICACIÓN de resolución sobre procedimiento de re-
vocación y reintegro de subvención. Expte. C/06/1591/01.

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos noti-
ficación de la resolución sobre revocación y reintegro de la 
subvención concedida a la empresa “eldildo XXI, S.L.”, por 
la contratación de trabajadores por cuenta ajena, se proce-
de a su notificación mediante su publicación en el BOLETÍN 
OfICIAL del Principado de Asturias, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por Ley 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, a 21 de enero de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Programas de empleo.—1.989.
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Resolución de 16 de noviembre de 2007, del Servicio Pú-
blico de empleo, sobre varios procedimientos de revocación y 
reintegro de subvención. expte. C/06/1591/01. Referencia SS/
Af.

Con esta fecha el Sr. Presidente del Servicio Público de 
empleo ha dictado la siguiente

“Resolución

Visto informe del Servicio de Programas de empleo y te-
niendo en cuenta los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución de 31 de enero de 2005, de 
la Consejería de Industria y empleo, se aprueban las bases re-
guladoras de la concesión de subvenciones para el fomento y 
mantenimiento del empleo por cuenta ajena en 2005 (BOPA 
de 11 de marzo de 2005), y por la Resolución de 19 de abril de 
2006, se aprueba la tercera convocatoria de subvenciones para 
el fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena en 
2006 para los contratos celebrados entre el 1 de mayo y el 31 
de octubre de 2006.

Segundo.—Que por Resolución del Servicio Público de 
empleo de 11 de abril de 2007, se resuelven las solicitudes de 
los contratos de octubre de la tercera convocatoria de subven-
ciones para el fomento y mantenimiento del empleo por cuen-
ta ajena en 2006, tramitadas al amparo de la Resolución de 19 
de abril de 2006 (BOPA de 29 de abril de 2006) y las empresas 
relacionadas en el anexo han solicitado subvención y les ha 
sido concedida y pagada según se detalla en el citado anexo.

Tercero.—Que la notificación de la resolución del procedi-
miento se realizó a través de su publicación en el BOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias n.º 98, de 28 de abril de 
2007.

Cuarto.—Que mediante la oportuna consulta en el infor-
me de vida laboral de los trabajadores por cuyos contratos 
se ha concedido subvención, se ha podido constatar que los 
empleados de las empresas citadas en el anexo adjunto, han 
causado baja con anterioridad a la notificación de resolución 
de concesión de la ayuda.

Quinto.—Que mediante Resolución del Servicio Público 
de empleo de fecha de 9 de octubre de 2007, se inicia proce-
dimiento de revocación y reintegro de varias subvenciones. en 
esta Resolución se abre un plazo de audiencia no superior a 
quince días para que los interesados puedan alegar y presen-
tar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.

Sexto.—Que transcurrido el plazo correspondiente al 
trámite de audiencia los interesados no han formulado ale-
gaciones ni presentado documentos o justificaciones que des-
virtúen los motivos por los que se inició el procedimiento de 
revocación.

fundamentos de derecho

Primero.—el Presidente del Servicio Público de empleo 
es competente para conocer de los hechos objeto del expe-
diente, a tenor de lo dispuesto en los artículos 41.1 y 42.2 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de Subvenciones 
(LgS), y del artículo 13.2 del Decreto 71/92, de 29 de octubre 
por el que se regula el régimen general de concesión de sub-
venciones en el Principado, en relación con el artículo 13.1.e) 
de la Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 de julio, del 
Servicio Público de empleo, y de las subvenciones para el fo-
mento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena conce-
didas al amparo de la convocatoria aprobada por Resolución 
del Servicio Público de empleo de 19 de abril de 2006, cuyas 

bases reguladoras se aprueban por Resolución de la Conseje-
ría de Industria y empleo de 31 de enero de 2005.

Segundo.—el procedimiento para la revocación y reinte-
gro de la presente subvención se tramita de conformidad con 
el artículo 42 de la citada Ley 38/2003, en relación con los ar-
tículos 94 a 101 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por 
el que se aprueba su Reglamento y el artículo 13 del citado 
Decreto 71/1992.

Tercero.—Que, de acuerdo con lo previsto en la base de-
cimosexta, apartado dos, punto uno de las reguladoras de la 
convocatoria aprobada por Resolución de 31 de enero de 
2005, en relación con lo establecido por el art. 13.1 del Decre-
to 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen 
general de concesión de subvenciones, procederá la revoca-
ción y el reintegro total de la subvención cuando la fecha de 
extinción del contrato sea anterior a la de notificación de la 
resolución de concesión de subvención.

en las presentes actuaciones, se ha podido comprobar 
que las bajas de los trabajadores, se han producido con an-
terioridad a la notificación de la resolución de concesión de 
subvención, incumpliéndose lo establecido por la citada base 
decimosexta, apartado dos, punto uno, en relación con la ter-
cera, apartado dos, punto nueve de las reguladoras de la con-
vocatoria (Resolución de 31 de enero de 2005) que establece 
“no serán subvencionables, los contratos de trabajadores que 
causen baja con anterioridad a la notificación de la resolución 
de su solicitud”.

Cuarto.—Que, el artículo 73 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece 
que el órgano que inicie el procedimiento podrá disponer su 
acumulación a otros con los que guarde identidad sustan-
cial o íntima conexión, como sucede en las presentes actua-
ciones, no procediendo recurso alguno frente al acuerdo de 
acumulación.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de dere-
cho, mencionados y que son de aplicación, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Revocar y disponer el reintegro de las subven-
ciones concedidas para fomento y mantenimiento del empleo 
por cuenta ajena, a los interesados relacionados, por las canti-
dades que se indican en el anexo adjunto.

Segundo.—Notificar al interesado la presente Resolución, 
indicándole que según establece el artículo 42.5 de la Ley 
38/2003, de 17 noviembre, general de Subvenciones, este ac-
to no pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe 
interponer recurso de alzada ante el titular de la Consejería 
de Industria y empleo, en el plazo de un mes contado desde 
el día siguiente al de su notificación, conforme a lo establecido 
en la disposición adicional undécima de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, general de Subvenciones, en los artículos 
107.1, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y en el artículo 27.2 de la 
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
Régimen Jurídico de la Administración.

De conformidad con el art. 14.3 del Decreto 38/1991, de 4 
de abril, por el que se regula la gestión, liquidación y recau-
dación de los tributos propios y otros ingresos de derecho pú-
blico del Principado de Asturias, el reintegro de la subvención 
concedida deberá efectuarlo en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de la presente notificación, en cual-
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quier entidad bancaria, indicando en observaciones con toda 
claridad el número de referencia de cobro. Dicho ingreso se 
realizará a través del documento carta de pago que deberá 
recoger en las dependencias del Servicio Público de empleo 
del Principado de Asturias, sitas en plaza de españa, n.º 1, 
planta baja, de Oviedo.

Las deudas no satisfechas en el plazo anteriormente seña-
lado se exigirán en vía ejecutiva, incrementadas con el recargo 
de apremio y, en su caso, los correspondientes intereses de 
demora.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

Oviedo, a 26 de noviembre de 2007.—La Jefa del Servicio 
de Programas de empleo.

Anexo

expte. C/06/1591/01.

Beneficiario: Eldildo XXI, S.L.

NIf/CIf: B-74104142.

Nombre trabajador: guillermo.

Apellidos: Alvarez Martínez.

Tipo contrato: Indefinido.

fecha de contrato: 6/10/2006.

fecha resolución concesión: 11/04/2007.

Fecha notificación de la resolución de concesión 28/04/07.

fecha pago: 23/04/07.

fecha baja: 11/03/07.

Importe subvención: 2.250 €.

Requerido reintegrar: 2.250 €.

— • —

NOTIFICACIÓN de resolución sobre procedimiento de re-
vocación y reintegro de subvención. Expte. C/06/0141/01.

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos notifica-
ción de la resolución sobre revocación y reintegro de la sub-
vención concedida a la empresa María Jesús López gonzález 
por la contratación de trabajadores por cuenta ajena, se pro-
cede a su notificación mediante su publicación en el BOLE-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por Ley 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, a 21 de enero de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Programas de empleo.—1.990.

Resolución de 16 de noviembre de 2007, del Servicio Públi-
co de empleo, sobre revocación y reintegro de la subvención 
concedida a María Jesús López gonzález para el fomento y 
mantenimiento del empleo por cuenta ajena mediante Reso-
lución de 26 octubre de 2006. expte. C/06/0141/01. Referencia 
SS/Af.

Con esta fecha el Sr. Presidente del Servicio Público de 
empleo, ha dictado la siguiente 

“Resolución

Visto informe del Servicio de Programas de empleo y te-
niendo en cuenta los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución de 31 de enero de 2005, de 
la Consejería de Industria y empleo, se aprueban las bases re-
guladoras de la concesión de subvenciones para el fomento y 
mantenimiento del empleo por cuenta ajena en 2005, y por la 
Resolución de 19 de abril de 2006, se aprueba la tercera con-
vocatoria de subvenciones para el fomento y mantenimiento 
del empleo por cuenta ajena en 2006 (BOPA de 11 de marzo 
de 2005).

Segundo.—Que por Resolución del Servicio Público de 
Empleo de 26 de octubre de 2006, notificada a través de su 
publicación en el BOLetíN OfICIAL del Principado de As-
turias n.º 269, de 21 de noviembre de 2007, fue concedida a 
María Jesús López gonzález con CIf/NIf 11.074.963-A, una 
subvención por importe de 3.240 euros, para fomento y man-
tenimiento del empleo por cuenta ajena, de las convocadas 
por Resolución de 19 de abril de 2006 (BOPA de 29 de abril 
de 2006), por el contrato indefinido a tiempo parcial de la 
trabajadora mayor de 45 años, María Isabel Santos da Silva, 
celebrado el 9 de mayo de 2006, al amparo de las resoluciones 
arriba citadas.

Tercero.—Que se tramita el pago por importe de 3.240 
euros, pago que fue realizado el 22 de noviembre de 2006.

Cuarto.—Que el 26 de marzo de 2007, D.ª María Jesús Ló-
pez gonzález presentó escrito comunicando que la trabajado-
ra subvencionada María Isabel Santos da Silva ha causado ba-
ja voluntaria en la empresa el 19 de marzo de 2007, y solicita 
que se le faciliten los trámites, para poder hacer la devolución 
de la subvención.

Quinto.—Que mediante Resolución del Servicio Público 
de empleo de fecha 19 de septiembre de 2007, se inicia pro-
cedimiento de revocación y reintegro de dicha subvención. en 
esta Resolución se abre un plazo de audiencia no superior a 
quince días para que los interesados puedan alegar y presen-
tar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.

Sexto.—transcurrido el plazo correspondiente al trámite 
de audiencia el interesado no ha formulado alegaciones ni 
presentado documentos o justificaciones que desvirtúen los 
motivos por los que se inició el procedimiento de revocación.

fundamentos de derecho

Primero.—el Presidente del Servicio Público de empleo 
es competente para conocer de los hechos objeto del expe-
diente, a tenor de lo dispuesto en los artículos 41.1 y 42.2 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de Subvenciones 
(LgS), y del artículo 13.2 del Decreto 71/92, de 29 de octubre, 
por el que se regula el régimen general de concesión de sub-
venciones en el Principado, en relación con el artículo 13.1.e) 
de la Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 de julio, del 
Servicio Público de empleo, y de las subvenciones para el fo-
mento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena conce-
didas al amparo de la convocatoria aprobada por Resolución 
del Servicio Público empleo de 19 de abril de 2006 cuyas ba-
ses reguladoras se aprueban por Resolución de la Consejería 
de Industria y empleo de 31 de enero de 2005.

Segundo.—el procedimiento para la revocación y reinte-
gro de la presente subvención se tramita de conformidad con 
el artículo 42 de la citada Ley 38/2003, en relación con los ar-
tículos 94 a 101 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por 
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el que se aprueba su Reglamento y el artículo 13 del citado 
Decreto 71/1992.

Tercero.—La base duodécima de la Resolución de 31 de 
enero de 2005 obliga a las empresas beneficiarias a mantener 
los contratos subvencionados durante tres años, en el caso de 
los contratos indefinidos, y durante un año, en el caso de los 
contratos formativos. Si en dicho plazo se produjera la extin-
ción del contrato o el traslado a un centro de trabajo radicado 
fuera de la Comunidad Autónoma en aquellas empresas cu-
yos centros de trabajo no sean móviles o itinerantes, los be-
neficiarios deberán realizar un nuevo contrato que sustituya 
al subvencionado en el plazo máximo de cuatro meses desde 
aquella extinción o traslado. No será admisible la sustitución 
cuando la extinción del contrato tenga lugar por despido 
improcedente.

Cuarto.—De acuerdo con lo previsto en la base decimosex-
ta, apartado dos, punto 3 de las reguladoras de la convocatoria 
aprobadas por Resolución de 31 de enero de 2005, en relación 
con lo establecido por el artículo 13.1 del Decreto 71/1992, de 
29 de octubre, por el que se regula el régimen general de con-
cesión de subvenciones, procederá la revocación y el reintegro 
total de la subvención cuando se incumplan las obligaciones 
impuestas en las bases reguladoras o en la resolución de con-
cesión de la subvención, o concurran las causas definidas en el 
artículo 37 de la Ley general de Subvenciones.

En las presentes actuaciones, el beneficiario incumple las 
obligaciones establecidas por la citada base duodécima que 
obliga a las empresas beneficiarias a garantizar la estabilidad 
del trabajador en los tres años posteriores a la contratación 
subvencionada.

en el caso que nos ocupa la trabajadora María Isabel San-
tos da Silva causó baja voluntaria el 19 de marzo de 2007, y la 
empresa que no la ha sustituido en el plazo máximo de cuatro 
meses, solicita que se le faciliten los trámites para poder hacer 
la devolución de la subvención.

Quinto.—en virtud del artículo 37 LgS procederá el rein-
tegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés 
de demora correspondiente desde el momento del pago de la 
subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia 
del reintegro, entre otros casos, en el supuesto de incumpli-
miento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyec-
to o la no adopción del comportamiento que fundamentan la 
concesión de la subvención.

Sexto.—el reintegro de las cantidades indebidamente per-
cibidas también llevará aparejada la exigencia del interés de 
demora, cifrado en el interés legal del dinero incrementado 
en un 25 por ciento, a computar desde la fecha del pago de la 
subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia 
del reintegro, en virtud de los artículos 37.1, 37.3 y 38.2 LgS, 
del artículo 90 de su Reglamento.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de dere-
cho, mencionados y que son de aplicación, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Revocar la subvención concedida, por Resolu-
ción de 9 de mayo de 2007, a María Jesús López gonzález 
con CIF/NIF 11074963-A por el contrato indefinido a tiempo 
parcial de la trabajadora mayor de 45 años María Isabel San-
tos da Silva.

Segundo.—Disponer, por parte de María Jesús López gon-
zález, el importe a reintegrar en la cantidad de 3.434,84 euros, 
correspondiente a la suma de 3.240 euros, más los intereses de 
demora correspondientes, de 194,84 euros, a computar desde 

la fecha en que fue pagada la subvención, 22 de noviembre de 
2006, hasta el 16 de noviembre de 2007, fecha en que se dicta 
la correspondiente Resolución de reintegro.

Tercero.—Notificar al interesado la presente Resolución, 
indicándole que según establece el artículo 42.5 de la Ley 
38/2003, de 17 noviembre, general de Subvenciones, este ac-
to no pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe 
interponer recurso de alzada ante el titular de la Consejería 
de Industria y empleo, en el plazo de un mes contado desde 
el día siguiente al de su notificación, conforme a lo establecido 
en la disposición adicional undécima de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, general de Subvenciones, en los artículos 
107.1, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y en el artículo 27.2 de la 
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
Régimen Jurídico de la Administración.”

De conformidad con el art. 14.3 del Decreto 38/1991, de 4 
de abril, por el que se regula la gestión, liquidación y recau-
dación de los tributos propios y otros ingresos de derecho pú-
blico del Principado de Asturias, el reintegro de la subvención 
concedida deberá efectuarlo en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de la presente notificación, en cual-
quier entidad bancaria, indicando en observaciones con toda 
claridad el número de referencia de cobro. Dicho ingreso se 
realizará a través del documento carta de pago que deberá 
recoger en las dependencias del Servicio Público de empleo 
del Principado de Asturias, sitas en plaza de españa, n.º 1, 
planta baja, de Oviedo.

Las deudas no satisfechas en el plazo anteriormente se-
ñalado, se exigirán en vía ejecutiva, incrementadas con el re-
cargo de apremio y, en su caso, los correspondientes intereses 
de demora.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

Oviedo, a 22 de noviembre de 2007.—La Jefa de Servicio 
de Programas de empleo.

— • —

NOTIFICACIÓN de resolución por la que se inicia proce-
dimiento de revocación y reintegro de subvención. Expte. 
C/06/1748/02.

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos noti-
ficación de la resolución sobre revocación y reintegro de la 
subvención concedida a la empresa fundación Jóvenes em-
presarios por la contratación de trabajadores por cuenta aje-
na, se procede a su notificación mediante su publicación en el 
BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por Ley 4/1999 de 13 de enero.

Oviedo, a 21 de febrero de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Programas de empleo.—1.985.

Servicio Público de empleo.
expte C/06/1748/02 Ref: SS/Af
Resolución de 9 de octubre de 2007 que inicia varios procedi-
mientos de revocación y reintegro de subvención.
g -33924648-
fundación Jóvenes empresarios.
33206 gijón.
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Con esta fecha el Sr. Presidente del Servicio Público de 
empleo ha dictado la siguiente Resolución:

Visto Informe del Servicio de Programas de empleo y te-
niendo en cuenta los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución de 31 de enero de 2005, de 
la Consejería de Industria y empleo, se aprueban las bases re-
guladoras de la concesión de subvenciones para el fomento y 
mantenimiento del empleo por cuenta ajena en 2005 (BOPA 
de 11 de marzo de 2005), y por la Resolución del Servicio Pú-
blico de empleo de 27 de octubre de 2006 se aprueba convo-
catoria de subvenciones para el fomento y mantenimiento del 
empleo por cuenta ajena para los contratos celebrados entre 
el 1 de noviembre de 2006 hasta el 30 de abril de 2007 (BOPA 
de 22 de noviembre de 2006).

Segundo.—Que por Resolución del Servicio Público de 
empleo de 31 de mayo de 2007, se resuelven las solicitudes 
de los contratos de noviembre de la convocatoria de subven-
ciones para el fomento y mantenimiento del empleo por cuen-
ta ajena, tramitadas al amparo de la Resolución de de 27 de 
octubre de 2006 (BOPA de 22 de noviembre de 2006) y las 
empresas relacionadas en el anexo han solicitado subvención 
y les ha sido concedida y pagada según se detalla en el citado 
anexo.

Tercero.—Que la notificación de la resolución del procedi-
miento se realizó a través de su publicación en el BOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias n.º 142, de 19 de junio 
de 2007.

Cuarto.—Que, mediante la oportuna consulta en el infor-
me de vida laboral de los trabajadores por cuyos contratos 
se ha concedido subvención, se ha podido constatar que los 
empleados de las empresas citadas en el anexo adjunto, han 
causado baja con anterioridad a la notificación de resolución 
de concesión de la ayuda. 

fundamentos de derecho 

Primero.—el Presidente del Servicio Público de empleo 
es competente para conocer de los hechos objeto del expe-
diente, a tenor de lo dispuesto en los artículos 41.1 y 42.2 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de Subvenciones 
(LgS) y del artículo 13.2 del Decreto 71/92, de 29 de octu-
bre por el que se regula el Régimen general de Concesión 
de Subvenciones en el Principado, en relación con el artículo 
13.1.e) de la Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 de 
julio, del Servicio Público de empleo, y de las subvenciones 
para el fomento y mantenimiento del empleo por cuenta aje-
na concedidas al amparo de la convocatoria aprobada por Re-
solución del Servicio Público de empleo de 27 de octubre de 
2006 cuyas bases reguladoras se aprueban por Resolución de 
la Consejería de Industria y empleo de 31 de enero de 2005.

Segundo.—el procedimiento para la revocación y reinte-
gro de la presente subvención se tramita de conformidad con 
el artículo 42 de la citada Ley 38/2003 en relación con los artí-
culos 94 a 101 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por 
el que se aprueba su Reglamento y el artículo 13 del citado 
Decreto 71/1992.

Tercero.—Que, de acuerdo con lo previsto en la base de-
cimosexta, apartado dos, punto uno de las reguladoras de la 
convocatoria aprobada por Resolución de 31 de enero de 
2005, en relación con lo establecido por el art. 13.1 del Decre-
to 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen 
general de Concesión de Subvenciones, procederá la revoca-

ción y el reintegro total de la subvención cuando la fecha de 
extinción del contrato sea anterior a la de notificación de la 
resolución de concesión de subvención.

en las presentes actuaciones, se ha podido comprobar 
que las bajas de los trabajadores, se han producido con an-
terioridad a la notificación de la resolución de concesión de 
subvención, incumpliéndose lo establecido por la citada base 
decimosexta, apartado dos, punto uno, en relación con la ter-
cera, apartado dos, punto nueve de las reguladoras de la con-
vocatoria (Resolución de 31 de enero de 2005) que establece 
“no serán subvencionables, los contratos de trabajadores que 
causen baja con anterioridad a la notificación de la resolución 
de su solicitud”.

Cuarto.—Que, el artículo 73 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece 
que el órgano que inicie el procedimiento podrá disponer su 
acumulación a otros con los que guarde identidad sustan-
cial o íntima conexión, como sucede en las presentes actua-
ciones, no procediendo recurso alguno frente al acuerdo de 
acumulación.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de dere-
cho mencionados y que son de aplicación, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Iniciar procedimiento de revocación y reintegro 
de la subvención concedida para fomento y mantenimiento 
del empleo por cuenta ajena, a los interesados relacionados, 
por las cantidades que se indican en el anexo adjunto.

Segundo.—Notificar al interesado la Resolución de inicio 
del expediente de reintegro y fijación provisional del impor-
te a reintegrar para que, en un plazo no superior a quince 
días hábiles, que se computará a partir del día siguiente al 
que tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los 
documentos y justificaciones que estime pertinentes, en vir-
tud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, general de Subvenciones, aprobado por Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, y del artículo 13.2 del Decre-
to del Principado de Asturias 71/92, informándole al propio 
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y 
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en 
virtud del artículo 42.4 de la Ley general de Subvenciones 
(salvando los supuestos de suspensión o ampliación del plazo 
previstos en el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) 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.

Oviedo, a 18 de octubre de 2007, la Jefa del Servicio de 
Programas de empleo.

Anexo

Expte. C/06/1748/02. Beneficiario: Fundación Jóvenes Em-
presarios. NIf/CIf: g-33924648. Nombre trabajador: María 
Ángeles. Apellidos: Martínez Díaz. Tipo contrato: Indefinido. 
fecha de contrato: 9-11-2006. fecha resolución concesión: 
31-5-2007. Fecha notificación de la resolución de concesión: 
19-6-2007. fecha pago: 8-6-07. fecha baja: 15-6-2007. Impor-
te subvención: 2.700 €. Requerido reintegrar: 2.700 €.
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III. Administración del Estado

DELEgAcIón DEL gobIErno En AsturIAs

Resolución de la Dirección General de Polítia Energética y Mi-
nas por la que se autoriza a Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A., 
la línea eléctrica aérea, a 400 kV, doble circuito, denominada 
“Línea aérea de evacuación de 400 kV Soto IV y V - subestación 

de Ferreros”, en el término municipal de Ribera de Arriba

Visto el expediente incoado en el Área de Industria y 
energía de la Delegación del gobierno en Asturias, a ins-
tancia de Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A., con domicilio 
en Plaza de la gesta, 2, de Oviedo, solicitando autorización 
administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de la 
instalación arriba citada.

Resultando que a los efectos previstos en el artículo 125 
del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se 
regulan las actividades de transporte, distribución, comercia-
lización, suministro y procedimientos de autorización de ins-
talaciones de energía eléctrica, se ha sometido a información 
pública la petición de Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A., no 
recibiéndose alegaciones.

Resultando que se remite separata del proyecto y se soli-
cita informe al Ayuntamiento de Ribera de Arriba en lo que 
afecta a bienes y derechos a su cargo, según lo establecido en 
el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y a los efectos 
de las disposiciones adicionales duodécima, segunda y tercera 
de la Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del Contrato de 
Concesión de Obras Públicas; se reitera la petición de infor-
me con fecha 9 de noviembre de 2006; recibiéndose informe 
fechado el día 15 de noviembre de 2006 en el que se pone de 
afirma que no existe inconveniente desde el punto de vista ur-
banístico y se que encuentra condicionado al informe favora-
ble de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del territorio 
de Asturias. Dicho condicionado se remite a Hidroeléctrica 
del Cantábrico, S.A., que responde con fecha 10 de julio de 
2007 remitiendo el informe favorable de la Comisión de Ur-
banismo y Ordenación del territorio de Asturias, fechado el 
4 de diciembre de 2006, y adjuntando la licencia de obras con-
cedida por el Ayuntamiento de Ribera de Arriba.

Resultando que con fecha 7 de septiembre de 2006, se 
remite separata del proyecto solicitando informe a la Confe-
deración Hidrográfica del Norte, en lo que afecta a bienes y 
derechos a su cargo, según lo establecido en el Real Decreto 
1955/2000, de 1 de diciembre; con fecha 18 de septiembre de 
2007 se reitera la petición de informe, no recibiéndose res-
puesta, por lo que se considera evacuado el informe en senti-
do favorable en aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto 
1955/2000, de 1 de diciembre.

Visto el informe favorable emitido por el Área de Indus-
tria y energía de la Delegación del gobierno en Asturias.

Visto el informe emitido por la Comisión Nacional de 
energía, aprobado por el Consejo de Administración en su 
sesión celebrada con fecha 13 de diciembre de 2007.

Resultando que la construcción de la línea solicitada, tie-
ne por fin la evacuación de la energía generada en los grupos 
IV y V de Ciclo Combinado la Central térmica de Soto de 
Ribera.

Considerando que se han cumplido los trámites reglamen-
tarios que se establecen en el capítulo II y V del título VII del 
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y en las dispo-
siciones adicionales duodécima, segunda y tercera de la Ley 
13/2003, de 23 de mayo, reguladora del Contrato de Conce-
sión de Obras Públicas.

esta Dirección general de Política energética y Minas ha 
resuelto:

Autorizar a Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A., la línea 
eléctrica aérea, a 400 kV, doble circuito, denominada “Línea 
aérea de evacuación de 400 kV Soto IV y V-subestación de 
ferreros”, en el término municipal de Ribera de Arriba, en la 
provincia de Asturias, cuyas características principales son:

término municipal afectado: Ribera de Arriba, en la  —
provincia de Asturias.

Tensión: 400 kV. —

frecuencia: 50 Hz. —

Número de circuitos: Doble trifásico. —

trazado: Cada circuito tiene su origen en los pórticos  —
de los futuros grupos de ciclo combinado IV y V. A 
partir de dichos pórticos, las líneas pasarán por los 
apoyos 3A y 3B, respectivamente, para concurrir en el 
apoyo 2, pasar por el 1 y finalizar en el pórtico de 400 
kV de la subestación de Ferreros.

Longitud: 646 m el circuito que parte del grupo IV y  —
617 m el circuito que parte del grupo V.

Conductor: tipo Duplex, aluminio-acero, tipo 485- —
AL1/63-St1 A.

Disposición: Vertical en cada circuito. —

Cable de tierra: Doble cable de tierra de fibra óptica de  —
tipo OPgW 26.

tomas de tierra: Anillos de cuatro picas de acero  —
cobrizado.

Aislamiento: Cadenas horizontales de aisladores com- —
puestos formadas por columnas de goma de silicona 
HtV y cadenas verticales de 1 columna de goma de 
silicona HtV.

Apoyos: Metálicos de acero galvanizado. —

Cimentación: zapatas individuales de hormigón en  —
masa.

La finalidad de la instalación es la evacuación de la energía 
generada en los grupos IV y V de ciclo combinado de la Cen-
tral térmica de Soto de Ribera.

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso de 
alzada ante el Sr. Secretario general de energía en el plazo 
de un mes, de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en el artículo 
14.7 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y fun-
cionamiento de la Administración general del estado.
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Madrid, a 26 de diciembre de 2007.—el Director 
general.—1.997.

— • —

Edicto del Área de Trabajo y Asuntos Sociales por el que se re-
quiere a una empresa para que ingrese 8.000 euros que le fueron 
pagados indebidamente, correspondientes a la Programación 

2002 del Programa Complementario CECA

Por medio del presente edicto, y al resultar infructuosas 
las notificaciones efectuadas en la forma prevista en el artí-
culo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, practicadas por la Dirección gene-
ral de trabajo del Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales, 
se requiere a la empresa Industrial y Comercial Minera, S.A. 
(Incomisa), cuyo último domicilio conocido es c/ La Luna, n.º 
2, 1.º dcha., 33004 Oviedo, para que cumpla con la obligación 
de ingresar 8.000 euros (ocho mil euros) correspondientes a 
la Programación 2002 del Programa Complementario CeCA, 
que indebidamente le fueron pagados, debiendo formalizar el 
ingreso en la Dirección general del tesoro y Política finan-
ciera, Paseo del Prado, 4-6, de Madrid, en el concepto 320436 
fondos CeCA, dando cuenta de dicho ingreso a la Dirección 
general de trabajo c/ Pío Baroja, 6, 28071 Madrid, teléfono 
913631800, fax. 913632038.

Oviedo, a 24 de enero de 2008.—el Director del Área de 
trabajo y Asuntos Sociales.—2.014.

JuntAs ELEctorALEs DE ZonA

JUNtA eLeCtORAL De zONA De gIJóN

Ampliación de locales públicos para actos de campaña electoral

A propuesta del Ayuntamiento de Villaviciosa esta Junta 
electoral ha acordado, con fecha 12 de febrero de 2008, am-
pliar la relación de locales que para dicho municipio se ponen 
a disposición de las diferentes candidaturas presentadas a las 
elecciones a Cortes generales, 2008 (BOPA de 30 de enero 
de 2008, número 24), locales reservados para la realización 
gratuita de actos de campaña electoral, relación que se amplía 
con el siguiente local:

en Villaviciosa: Plaza Cubierta de Villaviciosa. Dispo-
nible todos los días, a partir de las 16.00 horas, excepto los 
miércoles.

gijón, a 2 de febrero de 2008.—La Junta 
electoral.—3.192.

InstItuto nAcIonAL DE EstADístIcA DE 
VALLADoLID

Anuncio de notificación

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 
30/1992, de26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se 
procede a requerir a los obligados estadísticos relacionados, 
a los que ha sido imposible practicar la notificación por otros 
medios, para que cumplan con las obligaciones estadísticas 
recogidas en la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la función es-
tadística Pública. 

Para ello deberán presentar, en el plazo de 15 días na-
turales contados a partir del siguiente a la fecha de publica-

ción de este anuncio, los datos requeridos relacionados con 
las encuestas que en el anexo se citan, y cuyos cuestionarios 
se encuentran a su disposición en esta Delegación, sita en el 
Paseo de zorrilla, n.º 12 de Valladolid. en caso de cualquier 
duda o aclaración pueden llamar a los teléfonos 983362652 y 
983362653 dentro del plazo mencionado. 

transcurrido dicho plazo sin haber atendido el presente 
requerimiento, se procederá al inicio de los correspondientes 
expedientes sancionadores de acuerdo con lo dispuesto en la 
citada Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la función estadística 
Pública, y en su Reglamento del Procedimiento Administrati-
vo Sancionador, aprobado por el Real Decreto 1572/1993, de 
10 de septiembre. 

Anexo

nombre o razón 
social localidad nIF encuesta y período

Binma, S.A. Oviedo
(Asturias) 

A33043134 encuesta trimestral de costes 
laborales.
Mes: septiembre 2007.

Audiovisual del 
Principado, S.L.

Oviedo
(Asturias).

B74107418 encuesta trimestral de costes 
laborales. 
Mes: octubre 2007.

Valladolid, a 22 de enero de 2008.—el Delegado 
Provincial.—1.897.

DELEgAcIón EsPEcIAL DE EconomíA y 
HAcIEnDA  En AsturIAs

geReNCIA RegIONAL DeL CAtAStRO De AStURIAS

Anuncio de notificaciones pendientes en el proceso de notifica-
ción individualizada de valores catastrales

Concluido el proceso de notificación individualizada de 
Valores Catastrales resultantes del procedimiento de valora-
ción colectiva de carácter general de los bienes inmuebles en 
los municipios de Boal, Caravia, Degaña, grandas de Salime, 
Ibias, Parres y Ribadesella, llevado a cabo por la gerencia 
Regional del Catastro de Asturias, y de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 20.2 del texto refundido de la Ley del 
Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 1/2004, de 5 de marzo (BOe de 8 de marzo), se pone en 
conocimiento de todos los interesados que el anuncio en el 
que se publica la relación de los titulares con notificaciones 
pendientes, por no haber sido posible realizar su entrega por 
causas no imputables a la Administración, estará expuesto en 
los Ayuntamientos citados y en la gerencia Regional del Ca-
tastro de Asturias, sita en c/ gil de Jaz, n.º 10, de Oviedo, a 
efectos de practicar la notificación mediante comparecencia, 
a partir del próximo día 6 de febrero, durante un plazo de 
diez días.

En dicho anuncio se especificará el lugar y el plazo en que 
el destinatario de las notificaciones deberá comparecer para 
ser notificado.

el plazo de un mes para la interposición del recurso de re-
posición o reclamación económico-administrativa contra los 
valores catastrales notificados por comparecencia se contará 
a partir del día siguiente al de la finalización del período de 
exposición pública del mencionado anuncio.

en Oviedo, a 5 de febrero de 2008.—el gerente 
Regional.—2.374.
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DEmArcAcIón DE cArrEtErAs DEL EstADo 
En AsturIAs

Anuncio de expropiación forzosa. Pago por diversos conceptos. 
Clave: 12-O-3300

Obras: Autovía del Cantábrico.

tramo: Lieres-Villaviciosa.

Clave: 12-O-3300. 

término municipal de Siero.

Provincia de Asturias.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de 
Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, modifica-
do por la Ley de Presupuestos generales de 23 de diciembre 
de 1986, el pago podrá verificarse por transferencia bancaria, 
en el caso en que el expropiado haya manifestado su deseo 
de recibirlo precisamente por este medio. Por tanto, se hace 
público que se procederá al pago de las cantidades por los 
conceptos que más abajo se relacionan, en el expediente arri-
ba referenciado, el próximo día 4 de marzo de 2008 a los inte-
resados que seguidamente se relacionan:

parcela propietario Concepto

1
MIgUeL ÁNgeL VIgIL RIMADA

M.ª NeLI VegA fONSeCA
INteReSeS De SeNteNCIA

Oviedo, a 23 de enero de 2008.—el Ingeniero Jefe de la 
Demarcación.—2.090.

— • —

Anuncio de expropiación forzosa. Pago por diversos conceptos
Clave 12-O-3300

Obras: Autovía del Cantábrico. tramo: Lieres-Villaviciosa.
Clave: 12-O-3300.
término municipal de Villaviciosa.
Provincia de Asturias.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de 

Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, modifica-
do por la Ley de Presupuestos generales de 23 de diciembre 
de 1986, el pago podrá verificarse por transferencia bancaria, 
en el caso en que el expropiado haya manifestado su deseo 
de recibirlo precisamente por este medio. Por tanto, se hace 
público que se procederá al pago de las cantidades por los 
conceptos que más abajo se relacionan, en el expediente arri-
ba referenciado, el próximo día 4-3-08 a los interesados que 
seguidamente se relacionan:

parCela propIeTarIo ConCepTo

502 JOSÉ CARAVIA SOLAReS
M.ª ASCeNSIóN SOPeÑA SÁNCHez INteReSeS De SeNteNCIA

508 JOSÉ CARAVIA SOLAReS INteReSeS De SeNteNCIA

Oviedo, a 23 de enero de 2008.—el  Ingeniero Jefe de la 
Demarcación.—2.022.

— • —

Anuncio de expropiación forzosa. Pago por diversos conceptos. 
Clave: 12-O-3270

Obras: Autovía del Cantábrico.
tramo: Colunga - Caravia.
Clave: 12-O-3270.

término municipal de Colunga.
Provincia de Asturias.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de 
Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, modifica-
do por la Ley de Presupuestos generales de 23 de diciembre 
de 1986, el pago podrá verificarse por transferencia bancaria, 
en el caso en que el expropiado haya manifestado su deseo 
de recibirlo precisamente por este medio. Por tanto, se hace 
público que se procederá al pago de las cantidades por los 
conceptos que más abajo se relacionan, en el expediente arri-
ba referenciado, el próximo día 4-3-08 a los interesados que 
seguidamente se relacionan:

parcela propietario Concepto

170

RICARDO CARAVIA SÁNCHez 
JOSÉ LUIS CARAVIA SÁNCHez 
MIgUeL ÁNgeL CARAVIA SÁNCHez 
Mª CARMeN ISABeL CARAVIA SÁNCHez 
JOSÉ RAMóN CARAVIA SÁNCHez 

INteReSeS De DeMORA

1023 MARíA BeRNALDO De QUIRóS gUtIÉRRez INteReSeS De DeMORA

1025 MARíA BeRNALDO De QUIRóS gUtIÉRRez INteReSeS De DeMORA

Oviedo, a 22 de enero de 2008.—el Ingeniero Jefe de la 
Demarcación.—2.083.

— • —

Anuncio de expropiación forzosa. Pago por diversos conceptos. 
Clave: 12-O-4840

Obras: Autovía A-63. Oviedo a La espina.
tramo: grado (O) - Doriga.
Provincia de Asturias.
Clave: 12-O-4840.
término municipal de grado.
Provincia de Asturias.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de 
Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, modifica-
do por la Ley de Presupuestos generales de 23 de diciembre 
de 1986, el pago podrá verificarse por transferencia bancaria, 
en el caso en que el expropiado haya manifestado su deseo 
de recibirlo precisamente por este medio. Por tanto, se hace 
público que se procederá al pago de las cantidades por los 
conceptos que más abajo se relacionan, en el expediente arri-
ba referenciado, el próximo día 4/3/08 a los interesados que 
seguidamente se relacionan:

parcela propietario Concepto
43 Mª MeRCeDeS SUÁRez MARtíNez MUtUO ACUeRDO

45 eNRIQUe ALONSO LóPez MUtUO ACUeRDO

46 MANUeL RODRígUez feRNÁNDez 
LUz gARCíA  RODRígUez MUtUO ACUeRDO

47 MANUeL RODRígUez feRNÁNDez 
LUz gARCíA  RODRígUez MUtUO ACUeRDO

48 MANUeL RODRígUez feRNÁNDez 
LUz gARCíA  RODRígUez MUtUO ACUeRDO

49 JOSÉ LUIS SUÁRez feRNÁNDez MUtUO ACUeRDO

51

JOSÉ MANUeL De LA gRANA feRNÁNDez 
MARíA feRNÁNDez feRNÁNDez 
Mª PILAR De LA gRANA feRNÁNDez 
ÁNgeL De LA gRANA feRNÁNDez 

MUtUO ACUeRDO

52 JOSÉ LUIS SUÁRez feRNÁNDez MUtUO ACUeRDO

53 gUMeRSINDO SUÁRez ÁLVARez 
Mª DeL PILAR ÁLVARez RODRígUez MUtUO ACUeRDO

54 JOSÉ BeLARMINO feRNÁNDez SUÁRez MUtUO ACUeRDO

55 MANUeL RODRígUez feRNÁNDez 
LUz gARCíA  RODRígUez MUtUO ACUeRDO

57 JULIO ÁLVARez Rey 
MANUeL ÁNgeL ÁLVARez Rey MUtUO ACUeRDO
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parcela propietario Concepto

58
JeSúS gONzÁLez feRNÁNDez 
CLeMeNte gONzÁLez feRNÁNDez 
Mª ROSARIO gONzÁLez feRNÁNDez 

MUtUO ACUeRDO

Oviedo, a 23 de enero de 2008.—el Ingeniero Jefe de la 
Demarcación.—2.087.

— • —

Anuncio de expropiación forzosa. Pago por diversos conceptos. 
Clave: 12-O-3270

Obras: Autovía del Cantábrico.
tramo: Colunga - Caravia.
Clave: 12-O-3270.
término municipal de Caravia.
Provincia de Asturias.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de 
Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, modifica-
do por la Ley de Presupuestos generales de 23 de diciembre 
de 1986, el pago podrá verificarse por transferencia bancaria, 
en el caso en que el expropiado haya manifestado su deseo 
de recibirlo precisamente por este medio. Por tanto, se hace 
público que se procederá al pago de las cantidades por los 
conceptos que más abajo se relacionan, en el expediente arri-
ba referenciado, el próximo día 4 de marzo de 2008 a los inte-
resados que seguidamente se relacionan:

parcela propietario Concepto

209

JOSÉ LeOPOLDO LeONCIO ReDONDO 
feRNÁNDez 
BeRtA feRNÁNDez ALONSO 
MARCOS ReDONDO feRNÁNDez 
MIgUeL ÁNgeL ReDONDO feRNÁNDez 
CARLOS ReDONDO feRNÁNDez 
fRANCISCO JAVIeR ReDONDO feRNÁNDez 

INteReSeS De DeMORA

257 CARMeN BALBíN gARCíA INteReSeS De DeMORA

323 Mª CONCePCIóN fIDALgO eSCARAte 
eSteBAN VeRDeJO RUBIO INteReSeS De DeMORA

328

ABeLARDO ARtIDIeLLO PONgA 
Mª CONSOLACION ADeLA ARtIDIeLLO 
CeLORIO 
Mª AURORA ARtIDIeLLO CeLORIO 
ROBeRtO ARtIDIeLLO CeLORIO 
ABeLARDO ARtIDIeLLO CeLORIO 
ÁNgeL ARtIDIeLLO CeLORIO 
CARLOS ARtIDIeLLO CeLORIO 

INteReSeS De DeMORA

330

ABeLARDO ARtIDIeLLO PONgA 
Mª CONSOLACION ADeLA ARtIDIeLLO 
CeLORIO 
Mª AURORA ARtIDIeLLO CeLORIO 
ROBeRtO ARtIDIeLLO CeLORIO 
ABeLARDO ARtIDIeLLO CeLORIO 
ÁNgeL ARtIDIeLLO CeLORIO 
CARLOS ARtIDIeLLO CeLORIO 

INteReSeS De DeMORA

337 eSBeLSO, S.L. JUStIPReCIO De 
JURADO

338 CAMPINg AReNAL De MORíS, S.L. INteReSeS De DeMORA

339 CAMPINg AReNAL De MORíS, S.L. INteReSeS De DeMORA

352 JAVIeR fIDALgO ARNALDO 
fRANCISCO JAVIeR RODRígUez tOBAJAS INteReSeS De DeMORA

407 LISANDRO BODe gARCíA 
SARA gONzÁLez SÁNCHez INteReSeS De DeMORA

409 LISANDRO BODe gARCíA 
SARA gONzÁLez SÁNCHez INteReSeS De DeMORA

410 LISANDRO BODe gARCíA 
SARA gONzÁLez SÁNCHez INteReSeS De DeMORA

parcela propietario Concepto

2001-t

BeRtA feRNÁNDez ALONSO 
JOSÉ LeOPOLDO LeONCIO ReDONDO 
feRNÁNDez 
MIgUeL ÁNgeL ReDONDO feRNÁNDez 
CARLOS ReDONDO feRNÁNDez 
fRANCISCO JAVIeR ReDONDO feRNÁNDez 
MARCOS ReDONDO feRNÁNDez 

INteReSeS De DeMORA

Oviedo, a 23 de enero de 2008.—el Ingeniero Jefe de la 
Demarcación.—2.085.

— • —

Anuncio de expropiación forzosa. Pago por diversos conceptos. 
Clave: 12-O-3300

Obras: Autovía del Cantábrico.
tramo: Lieres - Villaviciosa.
Clave: 12-O-3300.
término municipal de Sariego.
Provincia de Asturias.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de 
Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, modifica-
do por la Ley de Presupuestos generales de 23 de diciembre 
de 1986, el pago podrá verificarse por transferencia bancaria, 
en el caso en que el expropiado haya manifestado su deseo 
de recibirlo precisamente por este medio. Por tanto, se hace 
público que se procederá al pago de las cantidades por los 
conceptos que más abajo se relacionan, en el expediente arri-
ba referenciado, el próximo día 4-3-08 a los interesados que 
seguidamente se relacionan:

parcela propietario Concepto

56 CARLOS HORtAL VIgIL INteReSeS De DeMORA

106 fRANCISCO SeNÉN MONteQUíN 
MONteQUíN INteReSeS De SeNteNCIA

117 JOSÉ CIfUeNteS MeNÉNDez INteReSeS De SeNteNCIA

Oviedo, a 23 de enero de 2008.—el Ingeniero Jefe de la 
Demarcación.—2.089.

confEDErAcIón HIDrográfIcA DEL nortE

DIReCCIóN tÉCNICA

Anuncio de  información pública de la relación de bienes y dere-
chos necesarios para la ejecución de las obras de la “modifica-
ción n.º 1 del proyecto de restauración medioambiental y recupe-

ración de enclaves naturales del río Nonaya, en Salas

Clave: N1.419.020/2121

Por Resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Norte, de fecha 3 de enero de 2008, se ha acordado someter 
a información pública los documentos relativos al contrato de 
obras de referencia en el asunto que a continuación se relacio-
nan, y a los efectos que igualmente se expresan:

Relación de bienes y derechos de necesaria ocupación  —
con las obras, a los efectos previstos en el art. 18 de la 
Ley de expropiación forzosa y art. 17 de su Reglamen-
to (se incluye como anexo al presente anuncio).

Dicha relación estará expuesta en las oficinas de la Con-
federación Hidrográfica del Norte en La Fresneda (Siero) y 
en el Ayuntamiento de Salas, para que puedan se examinadas 
por quienes lo deseen y formular las alegaciones u observacio-
nes que estimen oportunas, sobre el contenido de los mismos, 
durante el plazo de 15 días hábiles contados desde la publi-
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cación del presente anuncio en el BOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

La fresneda (Siero), 14 de enero de 2008.—el Jefe de 
Área.—2.020.

Anexo

ReLACIóN De AfeCtADOS

SuperFICIe eXpropIaCIÓn (m²)

n.º 
orDen políGono parCela TITular eXpropIaCIon

DeFInITIVa
oCupaCIon
Temporal

InCremenTo
De

eXpropIaCIon
DeFInITIVa

InCremenTo De
oCupaCIÓn
Temporal

CamBIo De
oCupaCIÓn
Temporal a

eXpropIaCIÓn
DeFInITIVa

SN 18020 02 RODRígUez feRNÁNDez, ANtONIO fCO. 71,38

SN 18020 03 LóPez LóPez, teODORO 52,24

4 18020 06 MeNÉNDez VegA PUMARADA, LeOCADIA 43, 4 74,37

5 18020 09 MeNÉNDez VegA PUMARADA, LeOCADIA 34,65 111,76

SN 18020 08 MeNÉNDez VegA PUMARADA, LeOCADIA 147,15

SN 18020 07 MeNÉNDez VegA PUMARADA, LeOCADIA 44,34

24 18025 08 MARtíNez feRNÁNDez, teófILO 112,61

32 19024 04 feRNÁNDez ÁLVARez, AgUStíN 20,03

44 20015 05 BANCO BILBAO VIzCAyA, S.A. 12,5

45 20015 06 gONzÁLez MeNÉNDez, CeLIA 14,23

46 20012 08 LLASeR MeNÉNDez, MARIANO 44,38

49 23000 03 RODRígUez feRNÁNDez, M JOSefA 737,19

52 25000 01 ÁLVARez ARIAS, ULPIANO 880,06 275,05

53 25000 02 CARBAJAL MORAL, ANSeLMO 3197,13 471,94

54 25000 05 feRNÁNDez LóPez, SeRAfíN 241,17 603,5

55 27980 03 CARBAJAL MORAN, ANSeLMO 2884,84 444,43

56 27980 04 ÁLVARez PÉRez, JOSÉ eMILIO 52,91

57 27980 05 DANONe, S.A. 1489,69

62 102 29 BORRA ÁLVARez, DOLOReS 131,58 642,89

64 27980 SN VALLeS feRNÁNDez, JOSÉ ANtONIO 211,42 303,52

65 27980 SN DíAz IBARBIA, JOSÉ MARíA 91, 72 103,48

66 27980 SN AytO. SALAS 209,68

InstItuto nAcIonAL DE LA sEgurIDAD 
socIAL

DIReCCIóN PROVINCIAL De AStURIAS  

Notificación de resolución que imputa a una empresa la respon-
sabilidad derivada de la falta de cotización

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a la empresa Chocolates Asturianos, S.A., con domici-
lio en Las Llamargas-tiñana, de Meres, al ser devuelta por el 
servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se comunica por me-
dio de este edicto:

1.—Reconocer a doña Olga Martínez Martínez, ex traba-
jadora de la empresa Chocolates Asturianos, S.A., el derecho 
a una pensión de jubilación.

2.—Imputar a la empresa Chocolates Asturianos, S.A., 
la responsabilidad derivada de la falta de cotización, que se 
cuantificará por la diferencia entre los capitales-coste de la 
pensión reconocida y la que le correspondería asumir a este 
Instituto.

Contra esta resolución, podrá presentar reclamación pre-
via en el plazo de treinta días, a contar a partir del siguien-
te al de la notificación de esta resolución, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 71 del texto refundido de la Ley de 
Procedimiento Laboral, aprobado por el Real Decreto Legis-
lativo 2/1995, de 7 de abril (BOe del 11).

Para conocimiento del texto íntegro del acto, podrá com-
parecer, en el plazo de diez días, contados a partir del siguien-
te al de la presente publicación, ante la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social, con domicilio en 
la calle Santa teresa, números 8 y 10, de Oviedo.

Oviedo, a 22 de enero 2008.—el Director 
Provincial.—2.053.
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Notificación de suspensión cautelar de pensión de orfandad

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a D. emilio José Pérez Rodríguez, con domicilio en ca-
lle Menéndez Pelayo, 9 B- 5.º dcha., de Oviedo, al ser devuelta 
por el servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en 
los artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, se comunica por 
medio de este edicto:

La Directora Provincial del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social de Asturias ha tomado el acuerdo de suspender 
cautelarmente la pensión de orfandad a D. emilio José Pérez 
Rodríguez al resultar incompatible con su situación al servicio 
de las Administraciones Públicas, al mismo tiempo que se ini-
cia expediente de revisión de oficio en reclamación de las per-
cepciones indebidas en el período de 3-9-2007 a 30-11-2007.

en el plazo de 15 días podrá el interesado efectuar las ale-
gaciones que estime oportunas en trámite de audiencia, trans-
curridos los cuales esta entidad dispondrá de tres meses para 
dictar resolución, o en otro caso, se entenderá caducado el 
procedimiento y se archivarán las actuaciones.

Oviedo, a 21 de diciembre de 2007.—el Director 
Provincial.—2.056.

tEsorEríA gEnErAL DE LA sEgurIDAD 
socIAL

DIReCCIóN PROVINCIAL De AStURIAS

Notificación de resolución de derivación de responsabilidad so-
lidaria. Expte. 2007/130

el Subdirector Provincial de Recaudación ejecutiva, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(BOE 27-11-92), ante la imposibilidad de notificación por au-
sencia, ignorado paradero o rehusado, comunica a los sujetos 
responsables del pago de las deudas comprendidos en la rela-
ción que se acompaña, por medio de este edicto:

Resolución dictada por esta Dirección Provincial de de-
claración de responsabilidad solidaria con fundamento en el 
artículo 1.2 del estatuto de los trabajadores que regula las co-
munidades de bienes como figura jurídica de aplicación a los 
grupos de sociedades a los que se les considera único empre-
sario en el cumplimiento de todas sus obligaciones laborales, 
incluidas las de Seguridad Social, y los artículos 127.2 y 104.1 
de la Ley general de la Seguridad Social, aprobada por Real 
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOe 29/06/94), 
en la redacción dada por el artículo 12.2 de la Ley 52/2003, de 
10 de diciembre, de Disposiciones Específicas en materia de 
Seguridad Social (BOe 11/12/03), que establecen, respecto de 
la obligación de cotizar, la responsabilidad de los empresarios, 
transmitente y adquirente, en los casos de sucesión en la titu-
laridad de la explotación, industria o negocio; así como las re-
clamaciones correspondientes por descubiertos de Seguridad 
Social, las cuales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
30 de la LgSS, en la redacción dada por el artículo 5 de la Ley 
52/2003, podrán hacerse efectivas en los plazos indicados a 
continuación:

a) Notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el 
día 5 del mes siguiente o el inmediatamente hábil posterior, 
en su caso.

b) Notificadas entre los días 16 y último de cada mes, hasta 
el día 20 del mes siguiente o el inmediatamente hábil poste-
rior, en su caso.

Transcurrido el plazo citado sin que se haya justificado 
el ingreso de la deuda que se reclama, se iniciará el procedi-
miento de apremio, mediante la emisión de la providencia de 
apremio, con aplicación de los recargos e intereses previstos 
en los artículos 27 y 28 de la LgSS y 10 y 11 del RgRSS.

Contra esta resolución podrá interponerse recurso de al-
zada ante el Director Provincial de la tgSS, en el plazo de un 
mes a contar desde el día siguiente a su publicación, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 46 del RgRSS, en relación 
con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992. Su interposición 
no producirá la suspensión del procedimiento, excepto en los 
términos previstos en el artículo 30.5 de la LgSS y en el artí-
culo 46 del RgRSS. transcurridos tres meses desde su inter-
posición sin que recaiga resolución expresa, podrá entenderse 
desestimado, lo que se comunica a efectos de lo previsto en 
los artículos 42.4 y 43.2 de la Ley 30/1992.

Responsable derivado: Praviana de Puertas, S.L.• 

Número de expediente: 2007/130.• 

C.C.C.: 33/107724445.• 

Período: 12-2005 a 12-2006.• 

Importe: 38.114,24 euros.• 

Responsable principal: Carpintería Cañedo, S.L.• 

en Oviedo, a 22 de enero de 2008.—el Subdirector Pro-
vincial de Recaudación ejecutiva.—1.907.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 9/08

en el expediente administrativo de apremio número 33 06 
07 60382 que se instruye en esta Dirección Provincial se ha 
dictado por el Director Provincial de la tesorería general de 
la Seguridad Social la siguiente, providencia: 

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles, 
propiedad de Villa fuello Jesús, que fueron embargados en el 
procedimiento administrativo de apremio seguido en la Uni-
dad de Recaudación ejecutiva 33/06 de Oviedo por deudas 
a la Seguridad Social; y se decreta la celebración el día 18 de 
marzo de 2008 a las 10.00 horas, en la calle Pérez de la Sala 
9, de Oviedo. en su trámite habrán de observarse las pres-
cripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento general 
de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real 
Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE de 25), modificado 
en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre (BOe de 
16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el día hábil 
inmediatamente anterior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el 
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

Datos finca:

Descripción: Vivienda de 87,43 m².• 

Calle: Aller, 8, 6.º dcha.• 

Localidad: Mieres (Asturias).• 

Código postal: 33600.• 

Datos registro:

Registro de la Propiedad: Mieres.• 
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Tomo: 692, libro: 607, folio: 37, n.º finca: 59660.• 

Descripción Registral: Urbana. Predio n.º 19. Vivienda • 
ático derecha, tipo e, situada a la derecha, subiendo por 
la escalera, de un edificio sito en Mieres, calle Aller, n.º 
8. Se compone de vestíbulo de entrada, pasillo, cocina, 
salón-comedor, tres habitaciones, baño, aseo. tiene una 
superficie útil según plano y cédula de calificación, de 
87,43 m² y linda, mirando al edificio desde la calle Aller: 
frente u Oeste, mediante terraza a su mismo nivel, ele-
mento común del edificio al exclusivo uso y disfrute de 
esta vivienda, con dicha calle de situación; derecha, Sur, 
por done tiene su acceso directo la vivienda, con meseta, 
caja de escalera, hueco de ascensor y la otra vivienda de 
la misma planta, tipo D; izquierda, Norte, con edificio 
número diez de la misma calle y finca de Construcciones 
Rilo, S.L., y por la espalda, este, con terraza a nivel de la 
planta primera alta, elemento común del edificio al exclu-
sivo uso y disfrute de la vivienda primero derecha, tipo C, 
de la que toma luces y vistas y en la superficie que ocupa 
sirve de cubierta de la planta baja. Su cuota: 5,42%.

100% del pleno dominio con carácter ganancial por títu-• 
lo de compra.

Referencia Catastral: 4729310tN7942N0035tO.• 

Cargas:

Afecta con servidumbre de paso. —

Hipoteca a favor del Banco Popular español, S.A., ins- —
cripción 7.ª de 10/03/2005, por importe de 104.853,90 
euros, s/e de fecha 14/01/2008, sin perjuicio de las res-
ponsabilidades pactadas en la escritura de constitución 
de la hipoteca.

embargo a favor del Principado de Asturias, Serv. de  —
Recaudación, con la letra C de 8/01/2007, cancelada s/e 
de fecha 8/01/2008.

Afecta al impuesto de transmisiones patrimoniales y  —
actos jurídicos documentados.

Tipo de subasta: 56.796,10 €.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al 
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los 
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterio-
ridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—en cualquier momento anterior a la adjudica-
ción de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la totalidad 
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses 
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la 
subasta de los bienes.

Segundo.—el deudor tiene derecho a presentar un terce-
ro que mejore la postura más alta realizada en el acto de la su-
basta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo 
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados 
a partir del siguiente al de su celebración.

en cumplimiento de la providencia se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la 
subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así co-
mo el tipo de subasta son los indicados en la providencia de 
subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con 
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expedien-
te, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos 
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en 
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los 
cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos 
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria y, en 
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les 
interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, queda-
rán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su 
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre ce-
rrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la 
tesorería general de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamen-
te a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir 
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado 
extendido a nombre de la tesorería general de la Seguridad 
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo 
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el 
artículo 118 del Reglamento general de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o 
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el ac-
to de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un 
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depó-
sito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado 
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofreci-
da la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta. 
finalizado este plazo, la mesa advertirá si se han formulado 
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual 
no se admitirán mas licitadores. Quienes hubieran presentado 
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo 
depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando 
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 
por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—el adjudicatario deberá abonar, mediante in-
greso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de 
la tesorería general de la Seguridad Social, o transferencia 
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el 
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días há-
biles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en 
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que 
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumpli-
miento de tal obligación se deriven.

Octavo.—el adjudicatario exonera expresamente a la te-
sorería general de la Seguridad Social, al amparo del artículo 
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizon-
tal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación 
de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la 
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden 
pendientes de pago.

Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de 
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se 
hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Décimo.—La tesorería general de la Seguridad Social 
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos estableci-
dos en el artículo 121 del Reglamento.
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Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por 
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con do-
micilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la 
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registra-
les, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—en lo no dispuesto expresamente en 
el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido 
en el Reglamento general de Recaudación citado y en su 
modificación.

en Oviedo, a 4 de febrero de 2008.—el Subdirector Pro-
vincial de Recaudación ejecutiva.—2.989.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes muebles. Expte. 8/08

en el expediente administrativo de apremio número 33 06 
07 8347 que se instruye en esta Dirección Provincial, se ha 
dictado por el Director Provincial de la tesorería general de 
la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes muebles, 
propiedad de Restaurante Casa Lubeiro, S.L., que fueron em-
bargados en el procedimiento administrativo de apremio se-
guido en la Unidad de Recaudación ejecutiva 33/06 de Oviedo 
por deudas a la Seguridad Social; y se decreta la celebración 
el día 18 de marzo de 2008 a las 10.00 horas, en la calle Pérez 
de la Sala 9, de Oviedo. en su trámite habrán de observarse 
las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento 
general de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado 
por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOe de 25), 
modificado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre 
(BOe de 16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el 
día hábil inmediatamente anterior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el 
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

Lote uno

Descripción:

1 mesa de trabajo 1380 x 500 x 850: 270,00 € —

1 mesa trabajo 2620 x 900 con tres cajones: 450,00 € —

1 mesa trabajo, barra 655 x 700: 140,00 € —

1 mesa t 1670 x 500 con 2 cajones: 275,00 € —

1 tajo de troceo 60 x 40:  90,00 € —

1 mesa fregadero chaflán pared 2502 x 530 x 850: 750,00 € —

1 mesa fregadero cocina: 180,00 € —

1 mesa apoyo 750 x 450 x 850: 100,00 €  —

tipo de subasta: 2.255,00 €

Lote dos

Descripción:

2 hornos microondas Menumaster DeCS 11MA:  —
780,00 €

1 batidora planetaria Irimar BM7: 150,00 € —

1 triturador batidor Sammic tR BM 330: 125,00 € —

1 peladora de patatas combinada PPC 6: 760,00 € —

1 accesorios para peladora: 160,00 € —

1 envasadora al vacío Sammic V 402 tA: 1.600,00 € —

1 cortadora de fiambres Braher USA 300: 320,00 € —

1 máquina automática zumos zumex 100: 1.300,00 € —

1 freidora eléctrica 17 litros: 650,00 € —

1 freidora eléctrica 25 litros: 900,00 € —

1 tostador de pan condal RBD 2 pisos: 90,00 € —

tipo de subasta: 6.835,00 €

Lote tres

Descripción:

1 equipo de frío cámara de vinos: 560,00 € —

1 fabricador de hielo Migel KX 31: 520,00 € —

1 congelador gran capacidad Liebherr, cajones: 200,00 € —

1 abatidor de temperatura eurofred am 10 band.:  —
4.600,00 €

1 fabricador de hielo Mercury 70 kg : 720,00 € —

2 enfriadores de sidra 1,M: 800,00 € —

1 vitrina barra refrigerada Comersa H6 inox.: 600,00 € —

1 cámara congelación 2020 x 2020 x 2460: 2.500,00 € —

1 cámara conservación 2400 x 2020 x 2450: 2.000,00 € —

1 conjunto estanterías Ara cámara conservac.: 600,00  —
€

tipo de subasta: 13.100,00 €

Lote cuatro

Descripción:

1 armario de postres Barocca 550 rústica: 320,00 € —

1 armario especial vinos Blanc Rouge: 290.00 € —

1 interior de barra 1700 x 600: 425,00 € —

1 interior de barra 1200 x 600: 325,00 € —

1 estantería mural 800 x 280 y 800 x 450: 240,00 € —

1 conjunto estantería mural 1600+1400+1000: 60,00 € —

1 estantería 4 niveles 1400+900 x 400: 500,00 € —

1 contramostrador con estantes 4900 x 600: 850,00 € —

1 contramostrador cafetera 2650 + 1750 + 212 x 600:  —
1.050,00 €

1 armario Lufri g 700 gN 2/1: 800,00 € —

tipo de subasta: 4.860,00 €

Lote cinco

Descripción:

1 lavavasos Sintesys 38: 400,00 € —

1 lavavajillas gastro 50 III, barra: 560,00 € —

1 mesa entrada lavavajillas: 160,00 € —

1 lavavajillas cúpula 1200 servicios III: 1.800,00 € —

1 mesa lavavajillas, 2 cubas, 2 cajones: 360,00 € —

tipo de subasta: 3.280,00 €

Lote seis
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Descripción:

1 fregadero de cetárea: 1000 x 500: 400,00 € —

1 cetárea Darfoss 1000 litros: 2.400,00 € —

tipo de subasta: 2.800,00 €

Lote siete

Descripción:

1 climatizad. piso arriba 4 u. Inter y 2 u. ext.: 2.400,00 € —

1 climatizad. Piso abajo 2 u. Int. y 2 u. ext.: 1.160,00 € —

1 campana mural para horno: 325,00 € —

1 campana central filtro acero 3000 x 1500 x 700:  —
1.650,00 €

1 caja ventilación 12/12 a transmisión 1 cV: 200,00 € —

1 emparrillado campana: 150,00 € —

tipo de subasta: 5.885,00 €

Lote ocho

Descripción:

1 horno convección mixto a gas 10 bandejas: 2.100,00 € —

1 mesa soporte para horno: 160,00 € —

1 cocina central 6 fuegos y horno: 2.000,00 € —

1 fry top cromo: 120,00 € —

1 mesa caliente 1451 x 856 x 850: 850,00 € —

tipo de subasta: 5.230,00 €

Lote nueve

Descripción:

1 televisor Phocus 42” plasma: 360,00 € —

1 televisor Philps 32” plasma: 270,00 € —

tipo de subasta: 630,00 €

Lote diez

Descripción:

24 mesas de madera: 2.160,00 € —

104 sillas de madera: 4.160,00 € —

6 taburetes barra: 180,00 € —

tipo de subasta: 6.500,00 €

Lugar de ubicación o depósito de los bienes: en la empre-
sa: c/ el Parque, s/n, turón (Restaurante Casa Lubeiro).

fechas en que podrán ser examinados: Ponerse en contac-
to con José Luis gonzález, tfno.: 616391198 y 985431466 (a 
partir de las 12 h.).

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al 
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los 
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterio-
ridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—en cualquier momento anterior a la adjudica-
ción de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la totalidad 
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses 

y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la 
subasta de los bienes.

Segundo.—el deudor tiene derecho a presentar un terce-
ro que mejore la postura más alta realizada en el acto de la su-
basta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo 
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados 
a partir del siguiente al de su celebración.

en cumplimiento de la providencia se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la 
subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así co-
mo el tipo de subasta son los indicados en la providencia de 
subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con 
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expedien-
te, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos 
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en 
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los 
cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos 
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en 
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les 
interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, queda-
rán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su 
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre ce-
rrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la 
tesorería general de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamen-
te a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir 
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado 
extendido a nombre de la tesorería general de la Seguridad 
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo 
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el 
artículo 118 del Reglamento general de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o 
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el ac-
to de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un 
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depó-
sito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado 
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofreci-
da la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta. 
finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han formulado 
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual 
no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran presentado 
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo 
depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando 
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 
por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—el adjudicatario deberá abonar, mediante in-
greso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de 
la tesorería general de la Seguridad Social, o transferencia 
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el 
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días há-
biles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en 
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que 
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumpli-
miento de tal obligación se deriven.

Octavo.—La subasta se suspenderá en cualquier momento 
anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de la 
deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, proce-
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diendo en su caso, a la devolución de los cheques que se hu-
bieran formalizado para la constitución del depósito.

Noveno.—La tesorería general de la Seguridad Social 
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos estableci-
dos en el artículo 121 del Reglamento.

Décimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por no-
tificados, a todos los efectos legales, a los deudores con domi-
cilio desconocido.

Undécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la 
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y regis-
trales, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Duodécimo.—en lo no dispuesto expresamente en el pre-
sente anuncio de subasta se estará a lo establecido en el Regla-
mento General de Recaudación citado y en su modificación.

en Oviedo, a 1 de febrero de 2008.—el Subdirector Pro-
vincial de Recaudación ejecutiva.—2.988.

— • —

Anuncio de notificación de resolución de acuerdo de adopción 
de medidas cautelares. (33100576858)

Con base en las atribuciones conferidas por el art. 33 del 
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley general de la Seguri-
dad Social, en la redacción dada conforme a la Ley 52/2003, 
de 10 de diciembre, de disposiciones específicas en materia 
de Seguridad Social (BOe n.º 296, de 11 de diciembre), esta 
Dirección Provincial de la tesorería general de la Seguridad 
Social ha dictado, con fecha 17 de diciembre de 2007, acuerdo 
de adopción de medidas cautelares contra eusebio fernández 
Alfaro. (NIf 11389265X).

No habiendo sido posible su notificación por correo ordi-
nario, se procede a la publicación del presente edicto, indi-
cando que el texto íntegro de la resolución y sus antecedentes 
se encuentran, a disposición de la empresa, en esta Dirección 
Provincial.

y para su publicación en el BOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias, a efectos de notificación, expido el 
presente.

Oviedo, a 23 de enero de 2008.—el Director 
Provincial.—2.060.

— • —

Anuncio de subasta de bienes inmuebles. Expte. 7/08

en el expediente administrativo de apremio número 33 04 
05 144630 que se instruye en esta Dirección Provincial se ha 
dictado por el Director Provincial de la tesorería general de 
la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles, 
propiedad de fernández Rodríguez, Luis, que fueron embar-
gados en el procedimiento administrativo de apremio seguido 
en la Unidad de Recaudación ejecutiva 33/04 de gijón por 
deudas a la Seguridad Social; y se decreta la celebración el 
día 18 de marzo de 2008 a las 10.00 horas, en la calle Pérez 
de la Sala, 9, de Oviedo. en su trámite habrán de observarse 
las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento 
general de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado 
por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOe de 25), 
modificado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre 
(BOe de 16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el 
día hábil inmediatamente anterior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el 
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

Datos finca:

Descripción: 50% de una finca rústica “La Muria y los • 
Peruyales” de 18,18 áreas.

Calle: La ería de Villar – Agüera-Solís.• 

Localidad: Corvera de Asturias.• 

Código postal: 33400.• 

Datos Registro:
Registro de la Propiedad: Avilés n.º 1.• 

Tomo: 2077, libro: 295, folio: 141, n.º finca: 4890.• 

Descripción registral: Rústica.—finca llamada “La Mu-• 
ria y Los Peruyales”, sita en la ería de Villar, del pueblo 
de Agüera, parroquia de Solís, Corvera de Asturias, de 
18,18 áreas.

50% del pleno dominio, por título de herencia.• 

Cargas:

embargo a favor de la AeAt, con la letra A de 7-12- —
2005, por importe de 18.535,40 €, s/e de fecha 24-10-
2007.

Tipo de subasta: 1.113,54 €.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al 
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los 
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterio-
ridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—en cualquier momento anterior a la adjudica-
ción de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la totalidad 
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses 
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la 
subasta de los bienes.

Segundo.—el deudor tiene derecho a presentar un terce-
ro que mejore la postura más alta realizada en el acto de la su-
basta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo 
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados 
a partir del siguiente al de su celebración.

en cumplimiento de la providencia se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la 
subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así co-
mo el tipo de subasta son los indicados en la providencia de 
subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con 
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expedien-
te, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos 
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en 
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los 
cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos 
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en 
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les 
interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, queda-
rán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su 
extinción.
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Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre ce-
rrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la 
tesorería general de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamen-
te a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir 
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado 
extendido a nombre de la tesorería general de la Seguridad 
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo 
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el 
artículo 118 del Reglamento general de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o 
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el ac-
to de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un 
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depó-
sito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado 
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofreci-
da la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta. 
finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han formulado 
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual 
no se admitirán mas licitadores. Quienes hubieran presentado 
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo 
depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando 
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 
por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—el adjudicatario deberá abonar, mediante in-
greso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de 
la tesorería general de la Seguridad Social, o transferencia 
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el 
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días há-
biles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en 
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que 
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumpli-
miento de tal obligación se deriven.

Octavo.—el adjudicatario exonera expresamente a la te-
sorería general de la Seguridad Social, al amparo del artículo 
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizon-
tal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación 
de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la 
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden 
pendientes de pago.

Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de 
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se 
hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Décimo.—La tesorería general de la Seguridad Social 
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos estableci-
dos en el artículo 121 del Reglamento.

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por 
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con do-
micilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la 
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registra-
les, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—en lo no dispuesto expresamente en 
el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido 
en el Reglamento general de Recaudación citado y en su 
modificación.

en Oviedo, a 1 de febrero de 2008.—el Subdirector Pro-
vincial de Recaudación ejecutiva.—2.987.

sErVIcIo PúbLIco DE EmPLEo EstAtAL

Anuncio de notificación de propuesta de sanción por infraccio-
nes en materia de prestaciones por desempleo

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos notifi-
cación, de la propuesta de sanción en el expediente que si-
gue este Servicio Público de empleo estatal, por infracciones 
administrativas en materia de prestaciones por desempleo, se 
hace público el contenido de dicha propuesta cuyo extracto 
se indica:

titular: María Nieves Pascual gonzález.• 

DNI: 10590419.• 

Localidad: Avilés.• 

Sanción propuesta: Suspensión de un mes.• 

Motivo: No renovación.• 

fecha inicial: 23-11-2007.• 

Preceptos legales: Arts. 24.3.a) y 47.1 del Real Decreto 
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, modificado por el art. 46 de 
la Ley 62/03 de Medidas fiscales, Administrativas y de Orden 
Social.

Lo que se notifica al interesado, advirtiéndole además que 
tiene un plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguien-
te a la notificación, para formular alegaciones y presentar los 
documentos que estime pertinentes, pudiendo hacerlo en su 
oficina de empleo.

el texto íntegro de ésta, se encuentra a disposición del in-
teresado en la oficina de prestaciones del Servicio Público de 
empleo estatal, c/ Camino de Heros 1, Avilés.

Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Avilés, 22 enero  de 2008.—El /la Director/a de la Oficina del 
SPEE.—El Director de la Oficina de Prestaciones.—1.904.

— • —

Anuncio de notificación de propuesta de sanción por infraccio-
nes en materia de prestaciones por desempleo

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos notifi-
cación, de la propuesta de sanción en el expediente que si-
gue este Servicio Público de empleo estatal, por infracciones 
administrativas en materia de prestaciones por desempleo, se 
hace público el contenido de dicha propuesta cuyo extracto 
se indica:

titular: Miguel Ángel folguera yeguas.• 

DNI: 11437112.• 

Localidad: Avilés.• 

Sanción propuesta: Suspensión de un mes.• 

Motivo: No renovación.• 

fecha inicial: 10-12-2007.• 

Preceptos legales: Arts. 24.3.a) y 47.1 del Real Decreto 
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, modificado por el art. 46 de 
la Ley 62/03, de Medidas fiscales, Administrativas y de Orden 
Social.
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Lo que se notifica al interesado, advirtiéndole además que 
tiene un plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguien-
te a la notificación, para formular alegaciones y presentar los 
documentos que estime pertinentes, pudiendo hacerlo en su 
oficina de empleo.

el texto íntegro de ésta, se encuentra a disposición del in-
teresado en la oficina de prestaciones del Servicio Público de 
empleo estatal, c/ Camino de Heros 1, Avilés.

Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Avilés, 22 enero  de 2008.—El /la Director/a de la Oficina del 
SPEE.—El Director de la Oficina de Prestaciones.—1.902.

— • —

Notificación de propuesta de sanción por infracciones en mate-
ria de prestaciones por desempleo

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos la co-
municación de propuesta de sanción en el expediente que si-
gue este Servicio Público de empleo estatal, por infracciones 
administrativas en materia de prestaciones por desempleo, se 
hace público el contenido de dicha propuesta cuyo extracto 
se indica:

titular: Arturo Batista.• 

DNI: 618.408.• 

Localidad: gijón.• 

Sanción propuesta: Pérdida de un mes de prestación.• 

Motivo: No renovación de demanda de empleo el día 13-• 
11-07.

fecha inicial: 4-12-2007.• 

Preceptos legales: Arts. 24.3.a) y 47.1 del Real Decreto 
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, modificado por el art. 46 de 
la Ley 62/03, de Medidas fiscales, Administrativas y de Orden 
Social.

Lo que se notifica al interesado, advirtiéndole además que 
tiene un plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguien-
te a la notificación, para formular alegaciones y presentar los 
documentos que estime pertinentes, pudiendo hacerlo en su 
oficina de empleo.

el texto íntegro de ésta, se encuentra a disposición del in-
teresado en la oficina de prestaciones del Servicio Público de 
empleo estatal, c/ Camino de Heros 1, Avilés.

Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Gijón, 23 enero de 2008.—La Directora de la Oficina de 
Prestaciones.—1.906.

— • —

Anuncio de notificación de propuesta de sanción por infraccio-
nes en materia de prestaciones por desempleo

tras haber sido devuelta por el servicio de Correos no-
tificación con la propuesta de sanción por no renovación de 
la demanda que a don Fedir Rishko sigue este Instituto de 
empleo, Servicio Público de empleo estatal, por infracciones 

administrativas en materia de prestaciones por desempleo, se 
hace pública dicha propuesta, cuyo extracto se adjunta.

Se advierte al interesado que dispone de un plazo de quin-
ce días hábiles, a contar desde el siguiente a la notificación, 
para formular alegaciones y aportar cuantos documentos es-
time pertinentes para la defensa de sus derechos, pudiendo 
hacerlo en su Oficina de Prestaciones.

el texto íntegro de esta propuesta se halla a disposición 
del expedientado en la Oficina de Empleo de Mieres, sita en 
c/ La Pista, 9-11

Lo que se publica a efectos de los artículos 58, 59.4 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Oviedo, a 23 de enero de 2008.—el Director de Pres-
taciones de la Oficina (firma delegada de la Directora 
Provincial).—1.900.

Anexo

ReLACIóN De PeRCePtOReS De PReStACIONeS POR DeSeMPLeO 
A LOS QUe Se NOtIfICA PROPUeStA De SANCIóN eN MAteRIA 

De PReStACIONeS POR DeSeMPLeO

DNI: e7583728.• 
Localidad: Mieres. • 
Titular: Don Fedir Rishko.• 
Sanción propuesta: Un mes.• 
Período: 3-12-07 al 2-1-08.• 
Motivo: No renovación demanda.• 
Preceptos legales: Art. 24-3.º RDL 5/2000.• 

— • —

Anuncio de notificación de propuesta de exclusión de participa-
ción en el Programa de Renta Activa de Inserción

De conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59.4 
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (BOe 285, de 27 de noviembre de 1992), se 
hace pública notificación de la comunicación de propuesta de 
exclusión de participación en el Programa de Renta Activa de 
Inserción, que sigue el Servicio Público de empleo estatal, a 
las personals que a continuación se relacionan, ya que habién-
dose intentado la notificación en el último domicilio conocido 
ésta no se ha podido practicar siendo devuelta por el servicio 
de Correos.

Según lo dispuesto en el artículo 37.4 del Reglamento ge-
neral sobre procedimiento para la imposición de sanciones 
por infracciones en el orden social y para los expedientes li-
quidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por 
el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (BOe 132, de 3 de 
junio), contra esta comunicación podrán formularse por es-
crito alegaciones y presentar los documentos que se estimen 
oportunos ante la Oficina de Prestaciones del Servicio Público 
de empleo estatal de Oviedo, en el plazo de 15 días hábiles a 
contar desde el siguiente a la notificación.

Los correspondientes expedientes obran en la Ofici-
na de Prestaciones de Oviedo del Servicio Público de em-
pleo estatal, c/ general elorza, 27, bajo, a disposición del 
expedientado. 

Oviedo, a 24 enero 2008.—La Directora de la Oficina de 
Prestaciones.—2.042.
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Anexo

DnI localidad Titular Sancion propuesta período desde motivo preceptos legales

76558361 Oviedo Bobes Bobes, María Milagros. exclusión de participación en el 
Programa de Renta Activa de 
Inserción.

07/09/2007 No renovación 
de la demanda de 
empleo.

Art. 9 apartado b), del 
R.D. 1369/2006 de 24 de 
noviembreX6648408 Oviedo Coronado Peralta, Nayadeth 01/01/2008

— • —

Comunicación de propuesta de suspensión o extinción de  
prestaciones. Expte. 11388741

De acuerdo con la información obrante en este Servicio 
Público de empleo estatal, se halla Ud. en una presunta si-
tuación irregular respecto a la prestación por desempleo que 
viene percibiendo.

en virtud de ello, se le comunica que se inicia un proceso 
sancionador, con propuesta de tres meses de suspensión del 
derecho que tiene reconocido, en base a los siguientes

Hechos

1.—en los últimos 365 días ha sido Ud. sancionado por la 
Comisión de una infracción leve de las tipificadas en el n.º 2 
o en el n.º 3 del art. 24 de la Ley sobre Infracciones y Sancio-
nes en el Orden Social (texto refundido aprobado por Real 
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, modificado por el 
art. 46 de la Ley 62/03, de Medidas fiscales, Administrativas 
y de Orden Social).

2.—No renovó su demanda de empleo en la forma y fechas 
indicadas en su documento de renovación: 26/12/07.

A los que son de aplicación los siguientes

fundamentos de derecho

1.—el hecho señalado supone una infracción leve, de 
acuerdo con lo establecido en los ya mencionados n.º 2 o n.º 
3, del art. 24 del texto refundido de la Ley de Infracciones 
y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

2.—esta presunta infracción, al constituir la comisión de 
una 2.ª infracción leve, lleva aparejada, según la letra a), del 
n.º 1, del art. 47 del mencionado texto refundido la sanción 
de pérdida de tres meses del derecho a las prestaciones por 
desempleo.

Según lo dispuesto en el número 4, del artículo 37, del 
Reglamento general sobre procedimientos para la imposi-
ción de sanciones por infracciones de orden social y para los 
expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, 
aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (BOe 
n.º 132, de 3 de junio), dispone de 15 días a partir de la fecha 
de recepción de la presente comunicación para formular, por 
escrito, ante la Dirección Provincial del Servicio Público de 
empleo estatal las alegaciones que estime oportunas, docu-
mentalmente acreditadas. transcurrido dicho plazo, se dicta-
rá la resolución correspondiente.

Al mismo tiempo se le comunica que en aplicación de lo 
dispuesto en la letra d) del n.º 1, del art. 47 del texto refundido 
de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, se 
ha procedido a cursar la baja cautelar en su prestación/sub-
sidio con fecha 26/12/2007, en tanto se dicte la mencionada 
resolución.

Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 
42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-

to Administrativo Común, con la redacción dada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero, y en la Orden de 14 de abril de 1999, 
de desarrollo de dicho artículo, se le comunica también lo 
siguiente:

el n.º del expediente que se inicia con esta comunicación 
es el de su DNI, pasaporte o NIe.

el Servicio Público de empleo estatal, de acuerdo con el 
art. 20.3 del ya citado Reglamento general, dispone de un 
plazo de seis meses, desde la fecha del presente acuerdo, para 
notificarle la resolución pertinente.

transcurrido dicho plazo, según lo establecido en el art. 
44.2 de la mencionada Ley 30/1992, se producirá la caducidad 
del procedimiento y se ordenará el archivo de las actuacio-
nes, sin perjuicio de que el Servicio Público de empleo estatal 
pueda instar el inicio de un nuevo procedimiento, si la acción 
no hubiera prescrito.

Para cualquier información relativa al estado de su expe-
diente podrá dirigirse a esta Unidad Administrativa.

gijón, a 8 de enero de 2008.—el Director Provincial del 
Servicio Público de empleo estatal.—P.D. el Director de la 
Oficina de Prestaciones.—2.050.

— • —

Anuncio de comunicación de suspensión o extinción de presta-
ciones. Expte. IPF: 10903241

De acuerdo con la información obrante en este Servicio 
Público de empleo estatal, se halla Ud. en una presunta si-
tuación irregular respecto a la prestación por desempleo que 
viene percibiendo. 

en virtud de ello, se le comunica que se inicia un proceso 
sancionador, con propuesta de tres meses de suspensión del 
derecho que tiene reconocido, en base a los siguientes 

Hechos 

1.—en los últimos 365 días ha sido Ud. sancionado por la 
comisión de una infracción leve de las tipificadas en el n.º 2 o 
en el n.º 3 del art. 24 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones 
en el Orden Social (texto refundido probado por Real Decre-
to Legislativo 5/2000, de 4 de agosto).

2.—el 2/1/08 no renovó su demanda de empleo en la for-
ma y fechas determinadas en su documento de renovación.

A los que son de aplicación los siguientes

fundamentos de derecho

el hecho señalado supone una infracción leve, de acuerdo 
con lo establecido en los ya mencionados n.º 2 o n.º 3, del art. 
24 del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones 
en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 
5/2000, de 4 de agosto.

esta presunta infracción, al constituir la comisión de una 
2.ª infracción leve, lleva aparejada, según la letra a), del n.º 
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1, del art. 47 de la Ley citada, la sanción de la pérdida de tres 
meses del derecho a las prestaciones por desempleo.

Según lo dispuesto en el número 4, del artículo 37, del Re-
glamento general sobre procedimientos para la imposición 
de sanciones por infracciones de orden social y para los ex-
pediente liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, apro-
bado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (BOe n.º 
132, de 3 de junio), dispone de 15 días a partir de la fecha 
de recpeción de la presente comunicación para formular, por 
escrito, ante la Dirección Provincial del Servicio Público de 
empleo estatal las alegaciones que estime oportunas, docu-
mentalmente acreditadas. transcurrido dicho plazo, se dicta-
rá la resolución correspondiente.

Al mismo tiempo se le comunica que en aplicación de lo 
dispuesto en la letra d) del n.º 1, del art. 47 del texto refundi-
do de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, 
se ha procedido a cursar la baja cautelar en su prestación/
subsidio con fecha 2/1/2008, en tanto se dicte la mencionada 
resolución.

Por otro lado, en cumplimiento de los dispuesto en el art. 
42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, con la redacción dada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero, y en la Orden de 14 de abril 1999, 
de desarrollo de dicho artículo, se le comunica también lo 
siguiente:

el n.º del expediente que se inicia con esta Comunicación 
es el de su DNI, pasaporte o NIe.

el Servicio Público de empleo estatal, de acuerdo con el 
art. 20.3 del ya citado Reglamento general, dispone de un 
plazo de seis meses, desde la fecha del presente acuerdo, para 
notificarle la resolución pertinente.

transcurrido dicho plazo, según lo establecido en el art. 
44.2 de la mencionada Ley 30/1992, se producirá la caducidad 
del procedimiento y se ordenará el archivo de las actuacio-
nes, sin perjuicio de que el Servicio Público de empleo estatal 
pueda instar el inicio de un nuevo procedimiento, si la acción 
no hubiera prescrito.

Para cualquier información relativa al estado de su expe-
diente podrá dirigirse a esta Unidad Administrativa.

en gijón, a 8 de enero de 2008.—La Directora Provincial 
del Servicio Público de empleo estatal.—el Director de la 
Oficina de Prestaciones.—2.028.

— • —

Anuncio de comunicación de suspensión o extinción de  
prestaciones. Expte. IPF: 76941591

De acuerdo con la información obrante en este Servicio 
Público de empleo estatal, se halla Ud. en una presunta si-
tuación regular respecto a la prestación por desempleo que 
viene percibiendo.

en virtud de ello, se le comunica que se inicia un proceso 
sancionador, con propuesta de un mes de suspensión del dere-
cho que tiene reconocido, en base a los siguientes

Hechos

1.—el 8-1-2008 no renovó su demanda de empleo en la for-
ma y fechas determinadas en su documento de renovación.

A los que son de aplicación los siguientes

fundamentos de derecho

el hecho señalado supone una infracción leve, de acuerdo 
con lo establecido en la letra a), del n.º 3, del art. 24 del texto 
refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden 
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de 
agosto (BOE n.º 189, de 8 de agosto), modificado por el art. 
46 de la Ley 62/03, de Medidas fiscales, Administrativas y de 
Orden Social.

esta presunta infracción, lleva aparejada, según la letra 
a), del n.º 1, del art. 47 del mencionado texto refundido la 
sanción de pérdida de un mes del derecho a las prestaciones 
por desempleo.

Según lo dispuesto en el número 4, del artículo 37, del 
Reglamento general sobre procedimientos para la imposi-
ción de sanciones por infracciones de orden social y para los 
expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, 
aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (BOe 
n.º 132, de 3 de junio), dispone de 15 días a partir de la fecha 
de recepción de la presente comunicación para formular, por 
escrito, ante la Dirección Provincial del Servicio Público de 
empleo estatal las alegaciones que estime oportunas, docu-
mentalmente acreditadas. transcurrido dicho plazo, se dicta-
rá la resolución correspondiente.

Al mismo tiempo se le comunica que en aplicación de lo 
dispuesto en la letra d) de) n.º 1, del art. 47 del texto refundi-
do de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, 
se ha procedido a cursar la baja cautelar en su prestación/
subsidio con fecha 8-1-2008, en tanto se dicte la mencionada 
resolución.

Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 
42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, con la redacción dada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero, y en la Orden de 14 de abril de 1999, 
de desarrollo de dicho artículo, se le comunica también lo 
siguiente:

el n.º del expediente que se inicia con esta comunicación 
es el de su DNI, pasaporte o NIe.

el Servicio Público de empleo estatal, de acuerdo con el 
art. 20.3 del ya citado Reglamento general, dispone de un 
plazo de seis meses, desde la fecha del presente acuerdo, para 
notificarle la resolución pertinente.

transcurrido dicho plazo, según lo establecido en el art. 
44.2 de la mencionada Ley 30/1992, se producirá la caducidad 
del procedimiento y se ordenará el archivo de las actuacio-
nes, sin perjuicio de que el Servicio Público de empleo estatal 
pueda instar el inicio de un nuevo procedimiento, si la acción 
no hubiera prescrito.

Para cualquier información relativa al estado de su expe-
diente podrá dirigirse a esta Unidad Administrativa.

gijón, a 14 de enero de 2008.—La Directora Provincial 
del Servicio Público de empleo estatal.—el Director de la 
Oficina de Prestaciones.—2.026.

— • —

Notificación de propuesta de sanción en expediente por infraccio-
nes administrativas en materia de prestaciones por desempleo

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos la comu-
nicación de propuesta de sanción en el expediente que sigue 
este Instituto Nacional de empleo, por infracciones adminis-
trativas en materia de prestaciones por desempleo, se hace 
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público el contenido de dicha propuesta, cuyo extracto se 
indica:

titular: Misi, Mariani.
NIe: 4.601.997.
Localidad: gijón.
Sanción propuesta: Pérdida de un mes de prestación.
Motivo: No renovación de demanda de empleo.
fecha inicial: 3-1-2008.
Preceptos legales: Arts. 24.3.a) y 47.1 del Real Decreto 

Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, modificado por el art. 46 de 
la Ley 62/03, de Medidas fiscales, Administrativas y de Orden 
Social.

Lo que se notifica al interesado, advirtiéndole además que 
tiene un plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguien-
te a la notificación, para formular alegaciones y presentar los 
documentos que estime pertinentes, pudiendo hacerlo en su 
Oficina de Empleo.

el texto íntegro de esta propuesta se encuentra a dispo-
sición del expedientado en la Oficina de Empleo, calle Sor 
Juana Inés de la Cruz, n.º 10, de gijón.

Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 
y 61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de 
noviembre de 1992.

Gijón, a 28 de enero de 2008.—El Director de la Oficina 
de Prestaciones.—2.045.

— • —

Notificación de propuesta de sanción en expediente por infraccio-
nes administrativas en materia de prestaciones por desempleo

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos la comu-
nicación de propuesta de sanción en el expediente que sigue 

este Instituto Nacional de empleo, por infracciones adminis-
trativas en materia de prestaciones por desempleo, se hace 
público el contenido de dicha propuesta, cuyo extracto se 
indica:

titular: Chabrol Afonso, Lua yamaray.

DNI: 53557026.

Localidad: gijón.

Sanción propuesta: Pérdida de un mes de prestación.

Motivo: No renovación de demanda de empleo.

fecha inicial: 7-1-2008.

Preceptos legales: Arts. 24.3.a) y 47.1 del Real Decreto 
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, modificado por el art. 46 de 
la Ley 62/03, de Medidas fiscales, Administrativas y de Orden 
Social.

Lo que se notifica al interesado, advirtiéndole además que 
tiene un plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguien-
te a la notificación, para formular alegaciones y presentar los 
documentos que estime pertinentes, pudiendo hacerlo en su 
Oficina de Empleo.

el texto íntegro de esta propuesta se encuentra a dispo-
sición del expedientado en la Oficina de Empleo, calle Sor 
Juana Inés de la Cruz, n.º 10, de gijón.

Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 
y 61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de 
noviembre de 1992.

Gijón, a 28 de enero de 2008.—El Director de la Oficina 
de Prestaciones.—2.048.
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IV. Administración Local

aYunTamIenToS

DE ALLAnDE

Anuncio de información pública del catálogo urbanístico del 
concejo de Allande

elaborado el documento de prioridades del catálogo ur-
banístico del concejo de Allande y de conformidad con lo es-
tablecido en el artículo 78 del Decreto Legislativo 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, se abre período de información públi-
ca por plazo de un mes, durante el que se recogerán sugeren-
cias u observaciones sobre la necesidad, conveniencia y demás 
circunstancias de la ordenación. el mencionado documento 
se encuentra a disposición de quien desee consultarlo en la 
Secretaría del Ayuntamiento de Allande.

Pola de Allande, a 23 de enero de 2008.—el Alcalde.—1.911.

— • —

Anuncio de información pública del “Documento de Prioridades 
del Plan General de Ordenación del Concejo de Allande”

elaborado el documento de prioridades del plan general 
de ordenación del concejo de Allande y de conformidad con 
lo establecido en el artículo 78 del Decreto Legislativo 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, se abre período de información públi-
ca por plazo de un mes, durante el que se recogerán sugeren-
cias u observaciones sobre la necesidad, conveniencia y demás 
circunstancias de la ordenación. el mencionado documento 
se encuentra a disposición de quien desee consultarlo en la 
Secretaría del Ayuntamiento de Allande.

Pola de Allande, a 23 de enero de 2008.—el Alcalde.—1.909.

DE ALLEr

Edicto de solicitud de licencia municipal para la actividad de 
bar-restaurante, a ubicar en Estación Invernal Fuentes de Invier-

no (Puerto de San Isidro)

Expediente actividades clasificadas 28/07. Por la entidad 
mercantil toribión gestión Ocio, S.L., se ha solicitado licen-
cia municipal para la actividad de bar-restaurante, a ubicar en 

estación Invernal fuentes de Invierno (Puerto de San Isidro). 
De conformidad con el artículo 30.2 del vigente Reglamento 
de Actividades Molestas etc., se abre información pública por 
término de diez días hábiles, a contar desde el siguiente al de 
la publicación de este edicto en el BOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias, para que quienes se consideren afec-
tados de algún modo por la actividad puedan hacer las obser-
vaciones pertinentes, pudiendo examinar el expediente duran-
te dicho plazo en la Secretaría general del Ayuntamiento.

Aller, a 14 de enero de 2008.—el Alcalde, P.D.f. (resolu-
ción de Alcaldía de 21-7-03).—2.061.

DE cAngAs DEL nArcEA

Edicto de notificación de la propuesta de resolución de 
expediente sancionador 2007/064/1073

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 del 
expediente sancionador que se indica, instruido por el Ayun-
tamiento de Cangas del Narcea, a la persona o entidad de-
nunciada que a continuación se relaciona, ya que habiéndose 
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta 
no se ha podido practicar.

el correspondiente expediente obra en el Negociado de 
Sanciones del Ayuntamiento, ante la cual le asiste el derecho de 
alegar por escrito lo que en su defensa estime conveniente, con 
aportación o proposición de las pruebas que considere oportu-
nas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el 
siguiente al de la publicación del presente en el BOPA.

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 a 14 horas, o bien por giro postal 
o ingreso en la cuenta abierta a nombre de este Ayuntamiento 
en cualquier entidad bancaria de la villa, especificando con 
claridad el número de expediente, estando en estos dos últi-
mos caso el recibo justificativo del pago a su disposición en la 
tesorería durante el plazo de un mes. el pago de la sanción 
pone fin al procedimiento.

n.º expte. Fecha Denunciado nIF localidad matrícula € pcto. art.
2007/064/1073 19-7-07 José gabriel Mucientes Campo 12216139B Laguna Duero, Valladolid 1655-CVy 90,15 OMC 26.2.o

expte.=expediente ; €=Importe de la sanción en euros; art.=Artículo; pcpto.=Precepto; OMC=Ordenanza Municipal de Circulación

en Cangas del Narcea, a 25 de enero de 2008.—el Alcalde.—2.064.

DE cArrEño

Anuncio de relación de vehículos abandonados

De conformidad con lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (BOe 285, de 27 de noviembre de 1992), en 
relación con los expedientes de vehículos abandonados que 
se tramitan por este Ayuntamiento, y habiéndose intentado la 
notificación en el último domicilio conocido de los titulares, 
y que éstas no se han podido practicar habiendo sido devuel-
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tas por el servicio de Correos se hacen públicos los elemen-
tos comunes de las resoluciones de Alcaldía, y cuyo tenor se 
transcribe:

Matrícula: O-3483-AV. titular: Construcciones Devall, • 
S.L. Dirección: C/ Puerto de tarna, 9.º A, 33207. Locali-
dad: gijón. Lugar abandono: C/ Orilla del Río, número 
10, 33469 tamón.

Matrícula: O-9501-AU. titular: faustino Jiménez Sala-• 
zar. Dirección: C/ Santa Ana, 13 bajo, 33440. Localidad: 
Luanco. Lugar abandono: Barrio de Piñeres (Carretera 
del Cementerio), Candás.

Matrícula: O-2226-BB. titular: Juan Carlos Suárez Suá-• 
rez. Dirección: Avda. de la Constitución, 18, 8.º D, 33207. 
Localidad: gijón. Lugar abandono: C/ Orilla del Río, nú-
mero 10, 33469 tamón.

Visto informe de la Policía Local, en el que se pone de 
manifiesto que el titular del vehículo, ha procedido, en la 
ubicación indicada, en el municipio de Carreño, a depositar 
desde hace varios meses el vehículo, careciendo de licencia 
municipal para el depósito.

Considerando el artículo 71.1 a del Real Decreto Legisla-
tivo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto 
articulado de la Ley Sobre Tráfico, Circulación de Vehículos 
a Motor y Seguridad Vial, así como los artículos 76 y 77 de la 
Ordenanza Municipal de Tráfico del Ayuntamiento de Carre-
ño, reguladores todos ellos del procedimiento a seguir ante la 
presunción de abandono de vehículos en la vía pública.

Considerando que se presumirá el abandono de un vehícu-
lo cuando permanezca estacionado por un período superior a 
un mes en el mismo lugar y presente desperfectos que hagan 
imposible su desplazamiento por sus propios medios o le fal-
ten las placas de matriculación.

Considerando que, en supuestos como el que nos ocupa, 
deberán notificarse a su titular o poseedor para que, en el pla-
zo de diez días, proceda a la retirada de los elementos de que 
se trate, con expreso apercibimiento de ejecución subsidiaria 
por el Ayuntamiento en caso de incumplimiento del obligado, 
todo ello sin perjuicio de imputarle al mismo tanto los gastos 
producidos como la sanción que, en su caso, corresponda.

Considerando que, previo traslado al depósito y nuevo 
apercibimiento, podrán ser tratados los vehículos abandona-
dos como residuos sólidos urbanos.

en atención a lo expuesto, y en virtud de las competencias 
que me atribuye el artículo 21.1 de la Ley reguladora de las 
Bases de Régimen Local, y demás artículos concordantes, he 
resuelto:

Primero.—Ordenar a los titulares, para que proceda, en 
el plazo improrrogable de diez días, a la retirada del vehículo 
referenciado y que se encuentra estacionado en situación de 
abandono, en la ubicación indicada en el municipio de Carre-
ño (Asturias).

Segundo.—Hacer saber a los titulares que, sin perjuicio de 
la apertura del correspondiente expediente sancionador, en 
el supuesto de que en el plazo concedido al efecto no retire 
el vehículo que se presume abandonado, esta Administración 
procederá a la ejecución subsidiaria de dicha obligación a su 
costa, para los cual depositará el mismo en el lugar habilitado 
al efecto. Se apercibe al interesado que transcurridos quince 
días desde que se proceda al depósito del vehículo sin que la 
propiedad formalice su recogida, se procederá a su tratamien-
to como residuo sólido urbano.

tercero.—Comunicar al interesado que los gastos origina-
dos, en su caso, como consecuencia de la retirada de los vehí-
culos y elementos referenciados serán por cuenta del mismo, 
y deberá abonarlos o garantizar su pago como requisito previo 
a la devolución de los mismos.

Los gastos, en caso de retirada del vehículo, ascienden a 32 
euros, más 0,65 euros por kilómetro, por la retirada del turis-
mo, a los que habrá que añadir 4,85 euros, por cada día de es-
tancia en el depósito señalado al efecto, incrementados ambos 
conceptos con el tipo legalmente establecido del Impuesto so-
bre el Valor Añadido, todo ello por cada uno de los vehículos 
que, en su caso, resultare necesario retirar, y por achatarra-
miento del vehículo cuando proceda, 67 euros/tonelada.

Cuarto.—Vigílese por la Policía Local el cumplimiento de 
la presente resolución.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos, signi-
ficándole que contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponer potestativa y alternativamente 
los siguientes recursos:

A) Recurso administrativo de reposición, ante el órgano 
autor del acto, en el plazo de un mes.

B) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo que por turno corresponda en 
el plazo de dos meses. Los plazos señalados se computarán de 
fecha a fecha a partir del día siguiente al de esta notificación. 
Si se optase por la opción A), esta Administración deberá no-
tificarle la resolución en el plazo de un mes, en caso contrario, 
su recurso se entenderá desestimado, pudiendo entonces in-
terponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo que por turno corresponda 
en el plazo de seis meses computados de fecha a fecha a partir 
del día siguiente a aquél en el que se produzca el cumplimien-
to del plazo mensual señalado. en su caso, podrá interponer 
cualquier otro recurso o acción que considere conveniente 
para la mejor defensa de sus derechos. todo ello de acuer-
do con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común (BOe 27-11-92), par-
cialmente modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE 
14-1-1999, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOe 14-7-98).

en Candás, a 23 de enero de 2.008.—el Alcalde.—2.093.

DE cAstroPoL

Edicto de solicitud de licencia municipal para adecuación de 
local destinado a lavandería, en la nave n.º 23 del Polígono In-

dustrial de Barres

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por Lavandería A 
Ría S.C. licencia municipal para adecuación de local destina-
do a lavandería, en la nave n.º 23 del Polígono Industrial de 
Barres (Castropol), y consiguiente apertura de la actividad, 
cumpliendo lo dispuesto por el apartado a), del número 2, del 
art. 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 mismo (que comenzará a contarse desde el día 
siguiente al de la inserción del presente edicto en el BOLe-
tíN OfICIAL del Principdo de Asturias) pueda examinarse 
el expediente, en la Secretaría de este Ayuntamiento, por la 
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.

Castropol, a 24 de enero de 2008.—el Alcalde.—2.066.
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DE gIJón

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia 
concurso para la contratación del servicio de vigilancia y seguri-
dad en la Antigua Fábrica de Tabacos. Referencia 039125/2007

SeCCIóN De CONtRAtACIóN

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de gijón.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 
Contratación.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y seguri-
dad en la Antigua fábrica de tabacos.

b) Plazo de duración del contrato: 1 año, prorrogable por 
otro año más.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación: 

75.000,00 euros/año.

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 administrati-
vo de la “Antigua Pescadería Municipal”). Servicio de 
Atención al Ciudadano. Sección de Atención Directa 
al Ciudadano.

• Localidad y código postal: Gijón-33201.

• Teléfono: 985 18 11 29.

• Telefax: 985 18 11 82.

b) Página web del Ayuntamiento de gijón, dirección:

• http://www.gijon.es

7.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación:

a) fecha límite de presentación: el decimoquinto 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 
6.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 documentación a subsa-
nar por los licitadores y plazo para llevarlo a cabo.

9.—Gastos de anuncios: 

Los gastos de anuncios serán por cuenta del 
adjudicatario.

gijón, a 24 de enero de 2008.—La Alcaldesa.—2.828.

— • —

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia su-
basta, por el procedimiento restringido, para la adjudicación de 
las obras de reparación en el Museo del Ferrocarril. Referencia 

042813/2007 

SeCCIóN De CONtRAtACIóN

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: Obras de reparación en el Mu-
seo del ferrocarril.

b) Plazo de ejecución: 6 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Restringido.

c) forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación: 

195.888,67 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 administrati-
vo de la “Antigua Pescadería Municipal”). Servicio de 
Atención al Ciudadano. Sección de Atención Directa 
al Ciudadano.

• Localidad y código postal: Gijón-33201.

• Teléfono: 985 18 11 29.

• Telefax: 985 18 11 82.

b) Página web del Ayuntamiento de gijón, dirección: 
http:\\www.gijon.es

7.—Requisitos específicos del contratista:
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a) Clasificación: Grupo C, categoría d.

8.—Presentación de las solicitudes de participación:

a) fecha límite de presentación: el décimo día siguiente 
a la publicación de este anuncio en el BOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La exigida en los artí-
culos 5.º y 6.º del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1) entidad: Ayuntamiento de gijón. Registro general.

2) Domicilio: Calle 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: Las empresas seleccionadas presentarán, dentro 
del plazo de quince días naturales contados a partir de 
la fecha del envío de la invitación, sus proposiciones 
económicas. La apertura de proposiciones será pública 
y se efectuará, por la Mesa de Contratación, el primer 
martes o jueves hábil siguiente a aquel en que finalice el 
plazo señalado en la invitación para la presentación de 
proposiciones.

10.—Gastos de anuncios: 

Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

gijón, a 28 de enero de 2008.—La Alcaldesa.—2.829.

DE goZón

Anuncio de solicitud de licencia para efectuar obras consistentes 
en instalar centro de transformación Miramar 1 y Miramar 2 en 
finca sita en Plan Parcial SA 5 Miramar, urbanización de La 

Vallina (Luanco)

expediente: Lola-341/08

Durante un plazo de diez días podrán presentarse recla-
maciones con relación a la solicitud de licencia presentada 
por Hidrocantábrico Distribución eléctrica, SAU, vecino de 
Oviedo y con domicilio en plaza de La gesta, 1, para efectuar 
obras consistentes en instalar centro de transformación Mira-
mar 1 y Miramar 2 en finca sita en Plan Parcial SA 5 Miramar, 
urbanización de La Vallina (Luanco).

Luanco, gozón, a 24 de enero de 2008.—el 
Alcalde.—2.070.

DE IbIAs

Anuncio de información pública de la Cuenta General del Pre-
supuesto correspondiente al ejercicio de 2006, junto con el infor-

me de la Comisión Especial de Cuentas

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real De-
creto Legislativo 2/2004, la Cuenta general del Presupuesto 

de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2006, junto 
con el informe de la Comisión especial de Cuentas, se expone 
al público por plazo de 15 días a partir del siguiente a la inser-
ción de este anuncio en el BOLetíN OfICIAL del Principa-
do de Asturias, durante los cuales y ocho más los interesados 
podrán examinarla y presentar las reclamaciones, reparos y 
observaciones que estimen pertinentes.

en San Antolín de Ibias, a 24 de enero de 2008.—La 
Alcaldesa.—1.912. 

DE ILLAs

Corrección de error del anuncio de ordenanza reguladora del 
impuesto de vehículos de tracción mecánica, publicado en el 

BOPA de 28-12-2007, número 300

Advertido error en el envío del anuncio de las ordenanzas 
fiscales de Illas en el BOPA n.º 300 del 28-12-2007, en cuanto 
a la ordenanza reguladora del impuesto de vehículos de trac-
ción mecánica, que no aparece publicada la modificación del 
art. 2, en el que se añade el punto 4 que establece:

Artículo 2.

Punto 4.

Bonificaciones.

Los vehículos históricos o aquellos que tengan una anti-
güedad mínima de veinticinco años contados a partir de la 
fecha de su fabricación gozarán de una bonificación del 100% 
de la cuota del impuesto.

Caso de no conocerse dicha fecha se tomará como tal la de 
su primera matriculación o en su defecto la fecha en la que el 
correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar.

Illas, a 5 de febrero de 2008.—el Alcalde.—3.054.

DE LAngrEo

Edicto de notificación de iniciación de expedientes sancionado-
res 214/07 y 232/07

De conformidad con lo dispuesto en los articulos 59.4 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (B.O.e. 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes 
sancionadores que se indican, instruidos por la Policía Local 
de Langreo, a las personas o entidades denunciadas que a 
continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la 
notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha po-
dido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado 
de Sanciones de la Policia Local de Langreo, ante la cual les 
asiste el derecho a alegar por escrito lo que en su defensa es-
timen conveniente, con aportación o proposición de pruebas 
que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días, 
contados desde el dia siguiente al de la publicación del pre-
sente en el BOLetIN OfICIAL del Principado de Asturias.

transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del 
derecho para formular alegaciones v/o aportar pruebas, se 
dictarán las oportunas resoluciones.

eXpeDIenTe FeCHa DenunCIaDo D.n.I. loCalIDaD DeSCrIpCIon arT. CanTIDaD

214/17 26/08/07 PeDRO JOSe DeL PRADO LOzANO 10570583 LANgReO LO 1/92 26 150,00 euros

232/07 07/11/07 NUBeRU RAfAeL SISO RODRígUez 53550304 LANgReO OtAC (BOPA 16-06-01) 17.2 60,00 euros

Langreo, a 23 de enero de 2008.—el Jefe del Negociado de Sanciones.—2.071.
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— • —

Edicto de notificación de las resoluciones recaídas en expedien-
tes sancionadores 178/07 y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 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 iniciación de los expedientes 
sancionadores que se indican, instruidos por la Policía Local 
de Langreo, a las personas o entidades denunciadas que a 
continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la 
notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha po-
dido practicar.

Contra estas resoluciones, definitiva en la vía administrati-
va, podrá interponerse recurso en el plazo de dos meses ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo por 
el turno que corresponda. No obstante lo anterior, podrá pre-

sentar potestativamente recurso de reposición ante la Alcal-
día en el plazo de un mes, que se entenderá desestimado si 
transcurrido otro no se ha resuelto expresamente, contados 
desde el día siguiente al de la publicación del presente en el 
BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias y sin perjui-
cio de ejercitar cualquier otro que estime procedente.

Las multas podrán ser abonadas dentro de los 15 días si-
guientes a la fecha de su firmeza administrativa, transcurridos 
los cuales sin haberla satisfecho, se exigirán en vía ejecutiva 
según lo establecido en el R.D. 1684/90, de 20 de diciembre, 
por el que se aprueba el Reglamento general de Recauda-
ción, incrementada con el recargo de apremio y, en su caso, 
los correspondientes intereses de demora. 

Langreo, a 23 de enero de 2008.—el Jefe del Negociado 
de Sanciones.—La Alcaldesa.—2.072.

expediente Fecha denunciado/a DnI localidad Descripción art. Cantidad
178/07 01/05/07 JONAtAN fRANCOS AReS 32890261 LANgReO LO 1/92 26 150,00 euros

198/07 05/06/07 tRANSPORteS IVAMASA B33360801 LANgReO Ley 10/98 34.3 602,00 euros

200/07 06/07/07 MARCO ANtONIO gARCíA AyALA 32873146 S. M. Rey AUReLIO OMLV(28-4-04) 8.4 150,00 euros

201/07 27/06/07 PABLO ALfAyAte MeNÉNDez 32876401 LANgReO OMLV(28-4-04) 8.4 150,00 euros

202/07 03/07/07 DANIeL MARtíNez NARANJO 76952542 LANgReO LO 1/92 26 150,00 euros

209/07 07/07/07 NORA ARACeLI CRUz ANDRADe 76950499 LANgReO Ley P.A. 8/02 8.1.8. 1.500,00 euros

— • —

Edicto de notificación de la iniciación de expediente sanciona-
dor 234/07

De conformidad con lo dispuesto en los articulos 59.4 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 iniciación de los expedientes 
sancionadores que se indican, instruidos por la Policía Local 
de Langreo, a las personas o entidades denunciadas que a 
continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la 
notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha po-
dido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado 
de Sanciones de la Policia Local de Langreo, ante la cual les 
asiste el derecho a alegar por escrito lo que en su defensa es-
timen conveniente, con aportación o proposición de pruebas 
que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días. 
contados desde el día siguiente al de la publicación del pre-
sente en el BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del de-
recho de recusación se le comunicará el inicio del expediente 
sancionador.

Langreo, a 23 de enero de 2008.—el Jefe del Negociado 
de Sanciones.—2.073.

expediente Fecha denunciado/a DnI localidad Descripción art. Cantidad
234/07 18/11/07 DOLOReS gONzÁLez VegA 78911909 LANgReO Ley 37/03 (18-11-03) 28.4 150,00 euros

DE LAVIAnA

Anuncio relativo a acuerdo plenario de fecha 21 de diciembre de 
2007, por el que se incoa expediente de investigación de bienes: 

Camino Público de Paniceres (Tiraña)

el Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada 
el día 21 de diciembre de 2007 (punto 3.1 del orden del día) 
y en relación con la reclamación por don Arcadio Orviz tra-
bancal, de propiedad de camino situado en Paniceres-tiraña, 
(polígono 3, parcela 9008), adoptó el acuerdo de:

Incoar expediente de investigación de la titularidad de  —
los bienes citados (camino situado en Paniceres-tira-
ña, polígono 3, parcela 9008), a efectos de comprobar, 
entre otros aspectos si el camino es público, haciendo 
uso de la potestad que posee la Administración públi-
ca, siguiendo lo previsto en la legislación aplicable, es 
decir, los artículos 44 a 55 del R.D. 1372/1986, de 13 de 
junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes 
de las entidades Locales.

Nombrar para el seguimiento del caso, un instructor,  —
que será la Concejala de Licencias, gestión y Discipli-
na Urbanística, doña Celia garcía Suárez y como Se-
cretaria a doña María de los Ángeles fernández Rojo.

Publicar el acuerdo en el BOLetíN OfICIAL del  —
Principado de Asturias (BOPA), y en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento y de la localidad afectada 
por el plazo de 15 días. el plazo de alegaciones será 
de un mes, contado desde el día siguiente al que deba 
darse por terminada la publicación de anuncios en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Abrir el período de prueba para que se presenten los  —
elementos probatorios que se estimen oportunos, una 
vez que termine el período de alegaciones; notificándo-
se a los afectados para que puedan presentar las prue-
bas que crean convenientes.

facultar al Alcalde para que suscriba los documentos  —
que sean necesarios en orden a la ejecución de los pre-
cedentes acuerdos.
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en Pola de Laviana, a 22 de enero de 2008.—el 
Alcalde.—1.980.

DE LLAnErA

Anuncio de aprobación del Padrón Fiscal correspondiente al 
cuarto trimestre de 2007

Por resolución de la Alcaldía de fecha 18 de enero de 
2008, ha sido aprobado el Padrón fiscal correspondiente al 
cuarto trimestre de 2007, en concepto de tasa por recogida de 
basuras y residuos sólidos urbanos, quedando abierto el pe-
ríodo de exposición pública por un plazo de quince días con-
tados a partir del siguiente a la publicación de ese anuncio en 
el BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, durante 
el cual los interesados podrán examinar en las dependencias 
municipales el padrón aprobado y presentar las reclamaciones 
que estimen oportunas.

La exposición al público del padrón producirá los efectos 
de notificación de las liquidaciones de cuotas que figuran con-
signadas para cada uno de los interesados.

Contra las liquidaciones aprobadas por recogida de basu-
ra y residuos sólidos urbanos, se podrá interponer recurso de 
reposición ante el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 
de Llanera, dentro del plazo de un mes contado desde el si-
guiente al de finalización del período de exposición pública, 
conforme a lo establecido en el art. 14.2 del R.D.L., 2/2004 de 
5 de marzo, de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

Lugar, plazo y forma de satisfacer la deuda:

De conformidad con lo establecido en las ordenanzas re-
guladoras de la tasa por recogida de basuras y residuos sólidos 
urbanos, se señala como período voluntario de cobro desde el 
23/1/2008 al 25/2/2008, ambos inclusive.

transcurrido el plazo, los recibos que no hayan sido abo-
nados pasarán al Servicio Regional de Recaudación para su 
cobro por la vía de apremio, devengando el recargo, intereses 
y, en su caso, las costas que se produzcan.

el pago de las deudas podrá efectuarse a través de alguno 
de los siguientes medios:

a) Dinero de curso legal.

b) Cheque o talón de cuenta corriente bancaria o de Caja 
de Ahorros.

c) transferencia bancaria o de Caja de Ahorros.

Los cheques o talones deberán reunir además de los requi-
sitos generales exigidos por la legislación mercantil:

a) Ser nominativos a favor del Ayuntamiento de Llanera, 
por un importe igual a la deuda que se satisface con ellos.

b) Conformes por la entidad bancaria de acuerdo con la 
normativa vigente en materia cambiaria y del cheque

Lo que se hace público para conocimiento y notificación.

Llanera, a 18 de enero de 2008.—el Alcalde.—1.921.

DE LLAnEs

Anuncio de aprobación definitiva de estatutos y bases del proyec-
to de actuación de la UA-PO.2

Resolución de 15 de febrero de 2008, por la que se aprueba 
definitivamente el “Proyecto de estatutos y bases del proyecto 
de actuación de la Unidad de Actuación UA-PO.2”.

Doña Dolores Álvarez Campillo, Alcaldesa-Presidenta del 
excelentísimo Ayuntamiento de Llanes, en uso de las atribu-
ciones que me confiere la normativa vigente, de conformidad 
con el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases de Régimen Local, modificada por Ley 57/2003, 
de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del 
gobierno Local y concordantes del Real Decreto 2568/1986, 
de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico de las en-
tidades Locales.

Considerando que por resolución de esta Alcaldía, de 
fecha 3 de octubre de 2007, se aprobó inicialmente el “Pro-
yecto de estatutos y bases del proyecto de actuación de la 
Unidad de Actuación UA-PO.2”, sometiendo el expediente 
a información publica mediante la inserción de anuncios en 
el BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias y tablón 
de edictos del Ayuntamiento, con notificación individualizada 
a los propietarios afectados a los efectos de presentación de 
alegaciones y, en su caso, solicitar la adhesión a la Junta de 
Compensación.

Considerando que durante el plazo de un mes presentó 
alegaciones don José Luis López feito, de las que se dio tras-
lado a la empresa promotora Promociones Isla de Cuba, S.L., 
a los efectos de que presentara lo que a su derecho conviniera, 
lo que hizo en tiempo y cuyo tenor obra en el expediente, y 
suplica se tengan por presentadas dichas alegaciones y previa 
desestimación íntegra de las infundadas alegaciones del Sr. 
López Feito, se ratifique totalmente su proyecto de actuación, 
inicialmente aprobado por esta entidad.

Considerando que por el técnico de Administración ge-
neral de Urbanismo se emite el siguiente informe:

Asunto: Alegaciones formuladas por don José Luis López 
feito a los estatutos y bases del proyecto de actuación de la 
UA-PO.2.

en cuanto a las alegaciones formuladas por don José Luis 
López feito relativas al proyecto de actuación en lo que afec-
ta a la incorporación a la Junta de Compensación, acuerdos y 
toma de decisiones, vías de cobro de las cuotas de participa-
ción, utilización de la vía de apremio y las relativas a las bases 
de actuación, no desvirtúan en modo alguno los informes emi-
tidos por quien esto suscribe el 26 de septiembre de 2007, así 
como por el Secretario general el 1 de octubre de 2007, por 
lo que se estima procede la desestimación de las alegaciones 
presentadas por el Sr. López feito. 

Considerando la competencia prevista en el artículo 21.j 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local, modificada por Ley 57/2003, de 16 de diciem-
bre, de medidas para la modernización del gobierno Local, 
resuelvo:

Primero.—Aprobar definitivamente el “Proyecto de es-
tatutos y bases del proyecto de actuación de la Unidad de 
Actuación UA-PO.2”, presentado por Promociones Isla de 
Cuba, S.L.

Segundo.—Desestimar las alegaciones presentadas por 
don José Luis López feito, en base al informe emitido al res-
pecto por el tAg de Urbanismo.

tercero.—Se proceda a la publicación de este acuerdo en 
el BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias y se noti-
fique a todos los propietarios afectados, requiriéndoles para 
que aquellos que no hubieran solicitado su incorporación a la 
Junta de Compensación para que así lo efectúen, si lo desean, 
en el plazo de un mes contado desde la notificación de la pre-
sente resolución, con advertencia expresa de la expropiación 
prevista en el artículo 173 del Decreto Legislativo 1/2004, de 
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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 favor de la Junta de Compensación, 
que tendrá la condición jurídica de beneficiaria.

Cuarto.—Designar como representante en el órgano ges-
tor de la Junta a la Sra. Alcaldesa-Presidenta, quien podrá 
delegar, si lo estima oportuno, en el Concejal Delegado de 
Urbanismo.

Llanes, a 15 de enero de 2008.—el Alcalde.—2.058.

Anexo

eStAtUtOS DeL SISteMA De COMPeNSACIóN

TíTulo I

Artículo 1.—Denominación

A efectos del desarrollo urbanístico de la UA-P02-POO, 
del Plan general de Ordenación Urbana de Llanes, se consti-
tuye la reglamentaria Junta de Compensación.

Artículo 2.—Normativa

La Junta de Compensación se regirá por lo dispuesto en 
los arts. 126 a 130 de la Ley del Suelo, texto refundido de 9 
de abril de 1976; Ley 6/98, de 13 de abril; 157 a 185 del Re-
glamento de gestión Urbanística, y 172 a 178 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 del Principado de As-
turias, lo establecido en los presentes estatutos y, supletoria-
mente, por la Ley de Sociedades Anónimas.

Artículo 3.—Sede social

1.—Se establece como domicilio legal de la Junta de Com-
pensación la c/ Marqués de Santa Cruz, n.º 8, bajo, CP-33007, 
Oviedo.

2.—Dicho domicilio podrá ser trasladado a otro lugar, por 
acuerdo de la asamblea general, dando cuenta al órgano ur-
banístico de control y al Registro de entidades Urbanísticas 
Colaboradoras.

Artículo 4.—Objeto

el objeto de la Junta de Compensación está constituido 
por la gestión, desarrollo urbanístico, ejecución de la urbani-
zación y actuación compensatoria, de todos los terrenos com-
prendidos en la delimitación de la Unidad de Actuación.

Artículo 5.—Fines

Son fines propios de la Junta:

a) tramitar la delimitación y los proyectos de urbaniza-
ción y de compensación.

b) La ejecución de las obras de urbanización.

c) La cesión gratuita y urbanización de terrenos a favor 
del Ayuntamiento de Llanes, que fueren reglamentariamente 
exigidos.

d) Su actuación, a todos los efectos, como entidad Urba-
nística Colaboradora.

e) La inscripción en el Registro de entidades Urbanísticas 
Colaboradoras, así como en el Registro Mercantil si se emiten 
obligaciones o se estima conveniente.

f) Solicitar del órgano actuante el ejercicio de la “expro-
piación forzosa”, en beneficio de la Junta, tanto respecto de 
los propietarios que no se incorporen en tiempo oportuno a la 

misma, como de aquellos que incumplan sus obligaciones, en 
los supuestos que se contemplan en las bases de actuación.

g) Solicitar de la Administración actuante el ejercicio de la 
vía de “apremio”, para el cobro de las cantidades 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) La gestión y defensa de los intereses comunes de los 
asociados de la junta, ante cualquier autoridad y organismo 
público, tribunales y particulares.

j) el ejercicio del derecho a exigir de las empresas que 
prestaren servicios, salvo en la parte que, según su reglamen-
tación, deban contribuir los usuarios, el reembolso de los gas-
tos de instalación de redes de agua y energía eléctrica.

k) 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.

l) Adjudicar las parcelas resultantes entre los miembros 
de la Junta.

ll) el ejercicio de cuantos derechos y actividades corres-
pondan, en base a la legislación vigente.

Artículo 6.—Control

1.—La Junta de Compensación actuará bajo control del 
Ayuntamiento de Llanes.

2.—En ejercicio de la función de control y fiscalización, 
corresponde al Ayuntamiento:

A) Dar audiencia de los estatutos y bases de Compensa-
ción a los propietarios no promotores de la Junta, para la for-
mulación de observaciones y para su incorporación a la misma 
y dar audiencia de las alegaciones de éstos a los promotores, 
para su contestación.

B) Aprobación de los estatutos, de las bases de Actuación 
y de las modificaciones que se acuerden por la Junta.

C) Designación de un representante en la Junta de 
Compensación.

D) Aprobación de la constitución de la Junta y remisión 
del acuerdo y de la escritura de constitución al Registro de 
entidades Urbanísticas Colaboradoras, para su inscripción.

E) Ejercicio de la “expropiación forzosa”, a beneficio de 
la Junta, respecto de los terrenos de los propietarios no in-
corporados a ella o que incumplan sus obligaciones, cuando 
estos estatutos o las bases prevén la expropiación en caso de 
incumplimiento.

f) Utilización de la vía de “apremio” para el cobro de las 
cantidades adeudadas por cualquiera de los miembros de la 
Junta.

g) Resolución de los recursos de alzada contra acuerdos 
de la Junta.

H) Cuantas otras atribuciones resulten de la legislación 
urbanística y local.

Artículo 7.—Área de Actuación

está constituida por la totalidad de los terrenos compren-
didos en el ámbito de la UA-P02-POO, de 10.273,78 m², según 
la realidad de los terrenos afectados.
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Artículo 8.—Duración

La Junta de Compensación estará habilitada para comen-
zar sus funciones desde su inscripción en el Registro de en-
tidades Urbanísticas Colaboradoras y durará hasta que sea 
cumplido totalmente su objeto, salvo que se produzca la diso-
lución de los términos señalados en estos estatutos.

Artículo 9.—Capacidad jurídica

1.—La Junta de Compensación tendrá plena capacidad 
jurídica y se regirá por lo dispuesto con carácter imperativo 
por los artículos 126 a 130 de la Ley del Suelo de 1976, Ley 
6/98, de 13 de abril y 157 a 185 del Reglamento de gestión 
Urbanística, lo establecido en los presentes estatutos, Ley de 
Sociedades Anónimas, además de las Normas del Plan gene-
ral de Ordenación Urbana de Llanes y por el antedicho texto 
refundido Urbanístico Autonómico.

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 10.—Estatutos y bases

1.—Los presentes estatutos son las reglas de organización 
y funcionamiento de la Junta y las bases de Actuación, que se 
acompañan, son las reglas de incorporación, ejecución y liqui-
dación de los efectos de la actuación de la Junta.

2.—el Ayuntamiento someterá ambos documentos a in-
formación pública por plazo de un mes, previamente al exa-
men de la procedencia de su aprobación, mediante publica-
ción en el BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, 
notificación individual a todos los propietarios afectados y 
anuncio en uno de los periódicos de mayor circulación de la 
Comunidad Autónoma.

3.—La modificación de los Estatutos y las bases requiere 
acuerdo en Asamblea general, votado favorablemente por 
miembros que se representen más del 50% de la participación 
en la Junta y habrá de ser aprobado por el Ayuntamiento.

Artículo 11.—Proyecto de compensación

en desarrollo de los criterios resultantes de las bases se 
redactará, en su día, el “Proyecto de Compensación”, en el 
que se reflejarán las fincas aportadas y resultantes, con sus 
adjudicatarios, los terrenos a ceder al Ayuntamiento y el im-
porte de las compensaciones a metálico si fueran procedentes. 
Aprobado el proyecto por la Junta y por el Ayuntamiento, ser-
virá de título para la adjudicación de los terrenos.

TíTulo II

Artículo 12.—Socios

1.—La Junta se compone de las personas físicas o jurídicas 
propietarias de los terrenos, sean promotoras o adheridas a 
la misma.

2.—Los propietarios no promotores de la Junta podrán 
incorporarse a ella durante el plazo de información pública o 
en el plazo de un mes a partir de aprobación por el Ayunta-
miento de los Estatutos y bases, que se les notificará personal-
mente, además de publicarse en el BOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

3.—La incorporación se solicitará por escrito a través del 
Registro del Ayuntamiento, haciendo constar expresamente 
la adhesión a los Estatutos aprobados y la superficie y linderos 
de las fincas propiedad del solicitante y adjuntando la docu-
mentación justificativa de dicha titularidad, debidamente ins-
crita en el Registro de la Propiedad.

4.—Para que la incorporación surta efecto, será preciso 
que los propietarios adheridos depositen en el plazo de un 
mes, desde que se les requiera por la Junta y a su disposición, 
la cantidad necesaria correspondiente a gastos ya realizados 
y de previsión inmediata, cantidad que no podrá ser superior 
a la ya satisfecha por los promotores, atendida la proporcio-
nalidad de los terrenos pertenecientes a uno y otros, más los 
intereses de demora de las cantidades ya satisfechas por los 
promotores, calculado al tipo de la Ley de Presupuestos ge-
nerales del estado vigente para cada ejercicio.

Artículo 13.—Constitución de la Junta.

1.—Determinados en forma definitiva los elementos per-
sonales, los promotores convocarán a todos los propietarios 
para la constitución definitiva de la Entidad, realizándose la 
convocatoria mediante carta certificada, al menos diez días 
hábiles antes de la fecha prevista y señalando en ella el objeto 
de esta convocatoria.

2.—La constitución se hará mediante escritura pública, en 
la que deberá constar:

a) Relación de los propietarios y, en su caso, empresas 
urbanizadoras.

b) Relación de las fincas de las que son titulares.

c) 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 
tendrá 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 CUOtA, para su inscripción en el Registro 
de entidades Urbanísticas Colaboradoras.

Artículo 14.—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 del 50% de 
superficie de la Asamblea General, en el cual se determinarán 
las condiciones para la incorporación 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 Urba-
nizadora estará representada en la Junta por una sola perso-
na física, conforme al art. 166,f) del Reglamento de gestión 
Urbanística.

2.—en caso de que, como contrapartida de las obligacio-
nes de 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 efectuar 
por la empresa y los solares que en su caso correspondan, 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 
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que les correspondan, no serán afectados por aquélla, a efec-
tos de las adjudicaciones que les correspondan conforme a las 
bases de actuación.

Artículo 15.—Titularidades

1.—Cuando las fincas pertenezcan a menores o incapaci-
tados, formarán parte de la Junta sus representantes legales y 
la disposición de tales fincas por la Junta de Compensación no 
estará sujeta a limitaciones de carácter civil.

Si se adjudican cantidades a los menores o incapacitados, 
se les dará el destino que señala la legislación civil y si se adju-
dican inmuebles se inscribirán a favor de los titulares registra-
les de las fincas aportadas.

2.—En el caso de existir cotitularidad sobre una finca o 
derecho, los cotitulares habrán de designar una persona pa-
ra el ejercicio de sus facultades como asociado, respondiendo 
solidariamente frente a la entidad de cuantas obligaciones di-
manen de su condición. Si no designaren representante en el 
plazo que al efecto se señale por la Junta, será nombrado por 
ésta, con aprobación municipal.

3.—En el caso de que alguna finca pertenezca en nuda 
propiedad a una persona, teniendo otro cualquier derecho 
real limitativo del dominio, la cualidad de solo corresponderá 
a la primera, sin perjuicio de que el titular del derecho real 
perciba el rendimiento económico correspondiente.

Artículo 16.—Transmisión

1.—La Junta de Compensación será beneficiaria de la ex-
propiación, tanto de los bienes cuyos propietarios no se incor-
poren oportunamente a la Junta, como en caso de incumpli-
miento de las obligaciones contraídas en los supuestos que se 
enumeran en las bases de actuación.

el procedimiento expropiatorio es el establecido en la le-
gislación urbanística de “tasación conjunta” y en cuanto a la 
valoración, se estará a lo señalado en las bases.

2.—Los miembros de la entidad urbanística podrán enaje-
nar 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. Durante 
el plazo de 15 días, la Junta gozará del derecho de tanteo y, 
si no se notifica, de retracto a partir del conocimiento de la 
transmisión.

tales derechos se extinguirán una vez tenga lugar la apro-
bación definitiva del proyecto de Compensación.

b) el adquirente por cualquier clase de títulos, 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.

TíTulo III

Artículo 17.—Derechos

Los asociados a la Junta de Compensación tendrán los si-
guientes derechos:

A) Asistir por sí o por medio de representante a las sesio-
nes de la Asamblea general, emitiendo su voto en proporción 
al derecho o interés económico que ostente y presentar pro-
posiciones y sugerencias.

B) elegir a los miembros de los órganos de gobiernos y 
ser elegidos para el desempeño de cargos.

C) enajenar, gravar o realizar cualquier acto de disposi-
ción sobre los terrenos o cuotas de su propiedad, en los térmi-
nos y condiciones señalados.

D) Recibir los terrenos que como resultado de la aplica-
ción del sistema les correspondan y las diferencias de adjudi-
cación en metálico.

e) Informarse sobre la actuación de la Junta y conocer el 
estado de cuentas, solicitando la exhibición de recibos y jus-
tificantes, todo ello en las condiciones que se acuerden en la 
Asamblea general.

f) ejercitar los recursos que procedan contra los acuerdos 
de la Junta, ante el Ayuntamiento de Llanes.

Para el ejercicio de sus derechos, los miembros de la Junta 
habrán de acomodarse a lo señalado en los estatutos y acuer-
dos de la entidad.

Artículo 18.—Obligaciones

Son obligaciones de los socios:

1.—Poner a disposición de la Junta los documentos acre-
ditativos de su titularidad debidamente registrados, y, en su 
caso, indicar las circunstancias de los titulares de derechos 
reales, con expresión de la naturaleza y cuantía de las cargas 
y gravámenes.

2.—Señalar un domicilio y sus cambios a efectos de notifi-
caciones, para constancia en la Secretaría de la Junta.

3.—Pagar los gastos de urbanización y las cuotas comple-
mentarias que se giren, en proporción al valor de su participa-
ción y en los plazos establecidos.

4.—Notificar a la Junta con un mes de antelación, el pro-
pósito de transmitir terrenos o su participación en ella.

5.—Regularizar la titularidad y situación registrales de 
los terrenos aportados, dentro de los plazos que señale la 
Asamblea.

6.—Permitir la ocupación de sus fincas para la ejecución 
de las obras de urbanización, depósito de materiales e instala-
ciones complementarias.

TíTulo IV

Artículo 19.—Órganos de Gobierno

Los órganos de gobierno y administración de la Junta 
son:

1.—Asamblea general.

2.—Presidente.

3.—Vicepresidente.

4.—Secretario.

Artículo 20.—Asamblea General

1.—La Asamblea estará constituida por todos los miem-
bros de la Junta de Compensación que estén al corriente de 
sus obligaciones, tendrá carácter deliberante y se reunirá en 
forma ordinaria, por lo menos, dos veces al año, una en los 
tres primeros meses de cada ejercicio, para aprobar la memo-
ria, cuentas y balance, y otra en los tres últimos, para aprobar 
el presupuesto del ejercicio siguiente.

Serán su Presidente y Secretario, quienes hayan resultado 
elegidos para el desempeño de esos cargos en la forma esta-
blecida en estos estatutos y podrán tener carácter retribuido.
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2.—La Asamblea general podrá reunirse con carácter 
extraordinario cuando lo acuerde su Presidente o lo soliciten 
miembros de la Junta de Compensación que representen, al 
menos, el 40% de las participaciones. en este supuesto se ha 
de convocar la Asamblea en los 15 días siguientes a la solicitud 
y celebrarse antes de otros 15 días.

estando reunidos todos los miembros de la Junta, podrá 
celebrarse, si se acuerda por unanimidad, sin necesidad de 
convocatoria previa.

Artículo 21.—Facultades

Serán facultades de la Asamblea general:

A) La designación y cese del Presidente, Vicepresidente y 
Secretario y sus retribuciones, la aprobación del presupuesto 
de cada ejercicio y el nombramiento de censores de cuentas.

B) examen de la gestión común y aprobación, en su caso, 
de la Memoria y cuentas del ejercicio anterior.

C) La modificación de Los Estatutos, sin perjuicio de la 
aprobación posterior por el Ayuntamiento.

D) La imposición de derramas extraordinarias, para aten-
der a gastos no previstos en el presupuesto anual.

e) Autorizar la formalización de actos dispositivos sobre 
los bienes y derechos de la Junta.

f) Acordar la constitución de las garantías, que puedan 
exigir los órganos Urbanísticos para asegurar las obligaciones 
contraídas por la Junta de Compensación.

g) Acordar la disolución de la Junta de Compensación, 
con arreglo a lo previsto en estos estatutos.

H) en general, cuantas facultades sean precisas para el 
normal desenvolvimiento de la Junta.

Artículo 22.—Convocatoria

1.—Las reuniones de la Asamblea general, ordinaria o 
extraordinaria, serán convocadas por el Presidente, mediante 
carta certificada remitida a los socios de la Junta con ocho 
días de antelación, cuando menos, a la fecha en que hayan de 
celebrarse.

2.—Con la misma antelación se fijará un anuncio en el do-
micilio social.

3.—La convocatoria señalará el lugar, día y hora de la re-
unión, así como los asuntos que han de someterse a conoci-
miento y resolución de la Asamblea, sin que puedan ser obje-
to de examen otros asuntos no recogidos en la convocatoria, 
salvo que se declare la urgencia por mayoría de las cuotas de 
asistencia.

4.—en la convocatoria de las Asambleas generales Ordi-
narias se indicará, respectivamente, que en el domicilio social 
se hallan a disposición de los socios la Memoria y cuentas del 
ejercicio anterior, con el informe de los Censores o el presu-
puesto para el ejercicio siguiente.

Artículo 23.—Constitución

1.—La Asamblea general quedará validamente consti-
tuida en primera convocatoria cuando concurran a ella, por 
sí o por representación, socios de la Junta de Compensación 
que representen más del 50% de las cuotas. Se entenderá va-
lidamente constituida la Asamblea, en segunda convocatoria, 
cualquiera que sea el número de asistentes, transcurrida una 
hora desde la primera.

2.—Los socios podrán designar, por escrito y para cada 
reunión, a otras personas que lo representen en la Asamblea, 

habiendo de designar las personas jurídicas una sola persona 
en su representación.

3.—Serán miembros de la Junta tantos como fincas de la 
Unidad, adoptándose los acuerdos en proporción al interés 
económico aportado por cada uno.

Artículo 24.—Sesiones

1.—el Presidente o quien estatutariamente le sustituya, 
presidirá la Asamblea general y dirigirá los debates.

2.—Los acuerdos se adoptarán por mayoría de cuotas, 
presentes o representadas; no obstante, los acuerdos de mo-
dificación de los Estatutos, señalamiento y rectificación de 
cuotas, imposición de aportaciones extraordinarias y enajena-
ción de terrenos, requerirán el voto favorable de socios, que 
representen más del 50% de las participaciones de la entidad, 
siendo necesario el 60% para acordar la disolución de la Jun-
ta. Los votos de cada propietario serán proporcionales a su 
aportación.

3.—Los acuerdos de la Asamblea serán inmediatamente 
ejecutivos, siempre que hayan sido adoptados con arreglo a 
lo previsto en estos estatutos y sin perjuicio de los recursos y 
acciones procedentes.

Artículo 25.—Actas

1.—De cada reunión de la Asamblea general se levantará 
acta, que podrá ser aprobada en la misma reunión, haciéndo-
se constar en ella los acuerdos y el resultado de las votaciones 
celebradas.

2.—La Asamblea podrá determinar que la redacción y 
aprobación del acta se lleve a efecto por el Presidente, Secre-
tario y dos Interventores, designados en la propia sesión, en el 
plazo que se señale.

3.—Las actas figurarán en el libro correspondiente, debi-
damente diligenciado, y serán firmadas por el Presidente y el 
Secretario y dos de los socios asistentes.

4.—A requerimiento de los socios o de los órganos urba-
nísticos, deberá el Secretario, con el visto bueno del Presiden-
te, expedir certificaciones del contenido del libro de actas.

Artículo 26.—Presidente

el Presidente será designado por la Asamblea general y 
su nombramiento tendrá una duración de cuatro años, pu-
diendo ser reelegido indefinidamente.

Artículo 27.—Funciones

Serán funciones del Presidente:

A) Convocar, presidir, suspender y levantar las sesiones 
de la Asamblea general, dirigir las deliberaciones y ejecutar y 
hacer cumplir los acuerdos.

B) Ostentar la representación jurídica, judicial y extra-
judicial de la Junta de Compensación y de sus órganos de 
gobierno, pudiendo otorgar poderes a terceras personas para 
ejercicio de dicha representación.

C) Autorizar las Actas de la Asamblea General, las certifi-
caciones que se expidan y cuantos documentos lo requieran.

D) ejercer, en la forma que la Asamblea determine, cua-
lesquiera actividades bancarias que exija el funcionamiento de 
la Junta.

e) Proponer y ejecutar acuerdos de la Asamblea general.

f) ejercer la Administración económica de la Junta y or-
ganizar los servicios de régimen interior.
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g) Cuantas funciones sean inherentes a su cargo o le sean 
delegadas por la Asamblea general.

Artículo 28.—Vicepresidente

el Vicepresidente será nombrado en igual forma y por el 
mismo período que el Presidente.

tendrá como funciones las de:

A) ejercer todas las facultades que correspondan al Pre-
sidente, en los casos de vacante, ausencia o enfermedad de 
éste.

B) Sustituir al Presidente en los casos en que éste le dele-
gue sus funciones.

Artículo 29.—Secretario

el Secretario será nombrado en igual forma y por el mis-
mo período que el Presidente y en el caso de vacante, ausencia 
o enfermedad el cargo será desempeñado por un miembro de 
la Asamblea designado por su Presidente.

el Secretario podrá no ser miembro de la Junta.

tendrá como funciones las de:

A) Asistir a las reuniones de la Asamblea general.

B) Levantar actas de las sesiones, transcribiéndolas en el 
libro de actas correspondiente.

C) Expedir certificaciones, con el visto bueno del 
Presidente.

D) Llevar un libro Registro en el que se relacionan los so-
cios integrantes de la Junta de Compensación, con expresión 
de sus circunstancias personales, domicilio, fecha de incorpo-
ración, cuota de participación y número de votos y cuantos 
datos complementarios se estimen procedentes.

E) Notificar a todos los miembros de la Junta, cuan-
do por su naturaleza o entidad proceda, los acuerdos de la 
Asamblea general y, en su caso, a los órganos urbanísticos 
competentes.

TíTulo V

Artículo 30.—Aportaciones

Las aportaciones de los miembros de la Junta están 
constituidas:

A) Por la totalidad de los terrenos y derechos afectados 
por la actuación.

B) Por las cuotas ordinarias y extraordinarias.

C) Por las aportaciones de las empresas urbanizadoras, 
caso de incorporación a la Junta.

Artículo 31.—Terrenos y 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 estuvieran 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 que no deban subsistir al llevarse a 
efecto la urbanización, no influirá en la participación de los 
asociados.

Artículo 32.—Cuotas

1.—Son cuotas ordinarias las destinadas a sufragar los gas-
tos generales de la Junta, que se recogen en los presupuestos 
anuales.

2.—Son cuotas extraordinarias las que se fijen en acuerdos 
específicos de la Asamblea General.

Artículo 33.—Cuantía y pago

1.—el importe de las cuotas será proporcional a la partici-
pación de cada miembro de la Junta de Compensación.

2.—el pago se realizará en el plazo máximo de un mes 
desde que se practique el requerimiento por el Presidente a 
dicho efecto y su falta producirá las consecuencias siguientes:

a) Un recargo del interés legal del dinero, incrementando 
en tres puntos, si se pagase la cuota en el plazo de un mes.

b) Pasado este plazo, se instará del Ayuntamiento la utili-
zación de la vía de apremio, o se utilizará la vía judicial.

c) La utilización de la expropiación forzosa por parte del 
Ayuntamiento, siendo beneficiaria la Junta, transcurrido los 
plazos de pago voluntario, si en anterior ocasión ha sido preci-
so acudir a la vía de apremio para el cobro de alguna cuota.

d) terminado el plazo voluntario y hasta la efectividad de 
la cuota, el socio moroso quedará en suspenso en el ejercicio 
de sus derechos en la Junta de Compensación.

TíTulo VI

Artículo 34.—Recursos

Los acuerdos de los órganos de la entidad son ejecuti-
vos y no se suspenderán por su impugnación, salvo que así 
lo acuerde el órgano que deba resolver el recurso, que será 
posible a través de los recursos siguientes:

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.

No están legitimados para la impugnación quienes hu-
biesen votado a favor del acuerdo por sí o por medio de 
representante.

Artículo 35.—Disolución

La Junta de Compensación se disolverá:

1.—Por mandato judicial o prescripción legal.

2.—Cuando la Junta haya realizado el objeto para el que 
se creó.

3.—en forma voluntaria, por acuerdo de la Asamblea ge-
neral adoptado con el quórum del 60%, sin perjuicio del cum-
plimiento, por subrogación, de las obligaciones contraídas 
y de las responsabilidades subsidiarias a que pudiera haber 
lugar. La disolución voluntaria dará lugar a la extinción de 
la personalidad jurídica o a la transformación de la Junta en 
Sociedad Civil o Mercantil.

en los supuestos de los dos números precedentes, la diso-
lución habrá de ser aprobada por el Ayuntamiento.
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Artículo 36.—Liquidación

Cuando se extinga la personalidad jurídica, tendrá lugar la 
liquidación de la Junta, en la forma siguiente:

1.—el Presidente procederá a la liquidación, con obser-
vancia de las instrucciones dictadas específicamente por la 
Asamblea general.

2.—el patrimonio que pueda existir en terrenos, derechos 
o metálico, se distribuirá entre los asociados en proporción a 
su participación en la entidad urbanística. 

BASeS De ACtUACIóN

Primera.—Ámbito

Las presentes bases se refieren a la Junta de Compensa-
ción de la UA-P02-POO del Plan general de Ordenación Ur-
bana de Llanes.

Segunda.—Beneficios y cargas

1.—La función de las bases es la de contener un con-
junto de reglas que permiten, mediante la utilización de sus 
criterios, el cálculo de aportaciones y adjudicaciones, todo 
ello teniendo en cuenta las reglas y los recursos de posible 
formulación que se contienen en los estatutos de la Junta de 
Compensación, como reguladores de la organización y funcio-
namiento de la misma.

2.—en su momento, y en desarrollo de estas bases, se for-
mulará un “Proyecto de Compensación” que servirá de medio 
de distribución de beneficios y cargas y de título para la adju-
dicación de los terrenos resultantes.

3.—el proyecto de Compensación se aprobará por asen-
timiento de los propietarios que representen más del 50% de 
la superficie de la Unidad de Actuación, conforme al texto re-
fundido de la Ley del Suelo del Principado de Asturias, apro-
bado por decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril.

tercera.—Obligatoriedad

1.—La aprobación de las bases por parte del Ayuntamien-
to y la incorporación de los propietarios de los terrenos a la 
Junta de Compensación, suponen que los miembros de la 
Junta aceptan como normas de obligada observancia todas las 
contenidas en las bases de Actuación, en los términos en que 
fueren aprobadas.

2.—La obligatoriedad de las bases no impide su modi-
ficación, siempre que sea votada en Asamblea General por 
miembros que representen más del 50% de la superficie de la 
Unidad de Actuación y la misma será tramitada y aprobada 
por el Ayuntamiento de Llanes.

3.—No obstante lo anterior, cuando el acuerdo modifica-
tivo sea adoptado por unanimidad de los miembros de la Jun-
ta y afecte a la pura distribución de beneficios y cargas entre 
ellos, será válido sin necesidad de tramitación, pero en la noti-
ficación al Ayuntamiento habrán de probarse suficientemente 
ambas circunstancias.

Cuarta.—Valoración de fincas

1.—La determinación del valor de cada finca se hará me-
diante estudio técnico practicado al efecto, sin perjuicio de la 
comprobación que se realice una vez constituida la Junta de 
Compensación.

2.—en los supuestos de discrepancia sobre la propiedad 
de un terreno, parte de él o señalamiento de lindes, la superfi-
cie discutida se considerará por iguales partes a los discrepan-
tes, hasta tanto se resuelva por acuerdo o resolución judicial.

Quinta.—Fincas a expropiar

1.—En las fincas que se expropian por el Ayuntamiento 
a los propietarios afectados que no se incorporen a la Junta 
de Compensación en el plazo señalado al efecto, será benefi-
ciaria la Junta de Compensación, al igual que en las restantes 
expropiaciones individuales por incumplimiento de obligacio-
nes por parte de los miembros de la Junta, y, unas y otras, se 
regirán por el procedimiento de “tasación conjunta”.

2.—Las fincas expropiadas como consecuencia de la no in-
corporación de sus propietarios a la Junta de Compensación, 
se tasarán por su valor de conformidad con lo establecido en 
la legislación urbanística.

3.—Las fincas expropiadas como sanción a los miembros 
de la Junta, se valorarán en la forma indicada en el número 
anterior, adicionando las cantidades satisfechas para el pa-
go de expropiaciones previas y para gastos de urbanización, 
pero sin que hayan de reembolsarse otras cuotas ordinarias 
pagadas.

4.—Las adquisiciones de terrenos por la Junta en virtud de 
expropiación forzosa están exentas con carácter permanente 
del Impuesto general sobre transmisiones Patrimoniales y 
del de Actos Jurídicos Documentados y no tendrán la consi-
deración de transmisiones de dominio a los efectos de la exac-
ción del Impuesto sobre incremento del valor de los terrenos.

Sexta.—Partidas indemnizables

1.—Las edificaciones, obras, plantaciones, instalaciones y 
otros elementos existentes sobre las fincas, no se consideran 
como valores aportados, pero los que deban derruirse serán 
indemnizados con cargo al fondo de compensación.

2.—Se entenderá necesario el derribo cuando sea precisa 
su eliminación para realizar las obras de urbanización previs-
tas en el Plan, cuando estén situados en superficie que no se 
deba adjudicar íntegramente a su propietario y cuando su con-
servación sea radicalmente incompatible con la ordenación, 
incluso como uso provisional.

Séptima.—Valoración

1.—La valoración se hará de acuerdo con los criterios de 
la legislación urbanística.

2.—Las edificaciones e instalaciones se tasarán teniendo 
en cuenta la valoración de los materiales empleados y su posi-
ble valor arquitectónico, con deducción de un porcentaje por 
estado de vida del inmueble o por estado de conservación de 
la obra o construcción.

3.—en las plantaciones se tasarán el arbolado y demás 
plantaciones, cuya sustantividad les atribuya una valoración 
propia, de necesaria compensación, atendiendo su valor agrí-
cola y en base al criterio de reposición.

Octava.—Cargas reales

1.—el hecho de que existan cargas reales sobre alguna de 
las fincas incluidas en la zona a urbanizar, no altera su valora-
ción como finca aportada, ni la adjudicación que corresponda 
a la misma, pero si son susceptibles de subrogación real, pasa-
rán a gravar la finca adjudicada al propietario, convirtiéndose 
en otro caso en crédito sobre la nueva finca.

2.—Las parcelas aportadas con garantía hipotecaria, se 
adjudicarán en fincas de resultado gravadas con la misma, por 
aplicación del principio de subrogación real.
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Novena.—Otros derechos

1.—La ejecución de la urbanización supone la supre-
sión de las servidumbres prediales incompatibles con el 
planeamiento.

2.—El necesario derribo de edificios y la ejecución de la 
urbanización implican la extinción de los arrendamientos ur-
banos y rústicos existentes sobre las fincas.

3.—Para la expropiación y valoración se abrirá el corres-
pondiente expediente, siendo expropiante el Ayuntamien-
to y beneficiaria la Junta, indemnizándose la extinción de 
servidumbres, la extinción de arrendamientos y traslado de 
industrias.

Décima.—Cargas

1.—Para la valoración de servidumbres prediales y de de-
rechos reales sobre inmuebles se estará, según el derecho de 
que se trate, a lo establecido en la legislación expropiatoria, 
en el Derecho Civil o administrativo y, en su defecto, a lo se-
ñalado para los impuestos de sucesiones, transmisiones patri-
moniales y actos jurídicos documentados.

2.—en los arrendamientos urbanos se tendrán en cuenta 
las siguientes circunstancias:

a) Dificultad de sustitución del arrendamiento en condi-
ciones análogas y especialmente la derivada de la diferencia 
de rentas.

b) Cuantía de los gastos de traslado, por licencias, portes, 
nuevos contratos.

c) Valor de las mejoras realizadas en el inmueble, cuando 
su percepción corresponda al arrendatario.

3.—en los traslados de industria, aparte de la mayor renta 
o traspaso, son indemnizables la pérdida de beneficios, gastos 
de traslado, apertura, indemnizaciones al personal y demás 
conceptos reiteradamente señalados por la jurisprudencia.

4.—Las indemnizaciones arrendaticias serán de cuenta del 
propietario arrendador.

Undécima.—Aportaciones urbanizadoras

1.—La valoración de la aportación de empresas urbaniza-
doras se determinará teniendo en cuenta el coste y presupues-
to del proyecto de urbanización o de los sectores o partidas 
que vayan a ejecutar, conviniéndose con la Junta, en el mo-
mento de la incorporación, si esta cifra es definitiva o si serán 
de aplicación cláusulas de revisión de precios o de estabiliza-
ción de coste, adoptando el acuerdo aprobatorio la Asamblea 
general.

2.—Para la adjudicación de terrenos, la Asamblea gene-
ral aprobará el Convenio con la empresa urbanizadora, que 
se ajustará a los pliegos de condiciones que servirán de base al 
concurso que el Ayuntamiento convoque al efecto, de acuer-
do a lo previsto en los estatutos, por medio del cual se deter-
minará la contrapartida a la aportación de la empresa, bien 
mediante un cuadro de equivalencias entre las posibles cifras 
de inversión y los solares que en cada caso correspondan, ya se 
determinen concretamente, ya se indiquen las características 
volumétricas, de uso y la etapa en que se le entregarán, bien 
por remisión a precios de mercado, a la decisión adoptada por 
técnicos imparciales o a cualquiera otra circunstancia o deter-
minación de futuro.

3.—La participación de la empresa disminuirá la de los 
miembros de la Junta, a excepción de los disconformes con 
dicha participación.

Duodécima.—Contratación de urbanización

1.—La ejecución de las obras de Urbanización podrá rea-
lizarse, en todo o en parte, por empresas urbanizadoras incor-
poradas a la Junta, con los requisitos y efectos que se recogen 
en los estatutos y en estas bases y con arreglo a las prescrip-
ciones establecidas en el contrato suscrito entre la Junta de 
Compensación y la empresa Urbanizadora.

2.—en otro caso, la ejecución de las obras de urbanización 
se hará por la empresa o empresas que se determinen en vir-
tud de acuerdo de la Asamblea general, consignándose en el 
contrato de ejecución de obras además de la cláusulas típicas, 
las circunstancias siguientes:

a) el compromiso de la empresa de ajustarse en el plazo y 
modo de ejecución a los proyectos de urbanización y de faci-
litar la acción inspectora de la Administración actuante y del 
Presidente de la Junta respecto a las obras.

b) Los supuestos de incumplimiento que darán lugar a 
la resolución del contrato y las indemnizaciones a satisfacer 
por la inobservancia de las características técnicas o plazos de 
ejecución.

c) Modo y plazos de abono por la Junta de cantidades a 
cuenta de la obra realizada.

d) La retención que pueda efectuar la Junta de cada pago 
parcial, como garantía de la ejecución de las obras, retencio-
nes que no serán devueltas hasta que se hayan recibido defini-
tivamente las obras.

Decimotercera.—Pagos

1.—Las cuotas ordinarias y extraordinarias y las derramas 
que procedan, conforme a los estatutos, serán satisfechas en 
el plazo máximo de un mes desde el requerimiento que prac-
tique el Presidente.

2.—transcurrido este plazo, entrarán en juego los efectos 
que establezcan los estatutos.

3.—el pago se hará normalmente en metálico, pero por 
acuerdo con el obligado, que apruebe la Asamblea general, 
podrá sustituirse por la aportación de industria, o por la entre-
ga de una parte de los terrenos de su aportación a la Junta en 
la proporción que corresponda a la cuota o cuotas.

4.—La transmisión de terrenos en pleno dominio a la Jun-
ta implica que ella o el futuro adquirente de éstos, en su caso, 
acreditan la superficie correspondiente como aportada, a re-
sultas de la actuación de la Junta, en tanto que el transmitente 
sólo es partícipe por el terreno que retenga.

Decimocuarta.—Incumplimiento de obligaciones.

1.—Con independencia de la expropiación que procede 
por falta de incorporación a la Junta, es también proceden-
te como sanción respecto de los terrenos de los miembros de 
la Junta, en los supuestos de incumplimiento de obligaciones 
que a continuación se indican.

2.—Son causas de expropiación:

— el impago de cuotas a la Junta, transcurrido el plazo de 
pago voluntario, si en anterior ocasión ha sido preciso acudir a 
la vía de apremio para el cobro de alguna otra cuota.

— en general, el incumplimiento reiterado de alguna o 
algunas de las obligaciones que señalan los estatutos, debida-
mente acreditado en Asamblea general y aprobada la sanción 
por la Asamblea y por el Ayuntamiento.



15-II-2008 BOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 38 3403

Decimoquinta.—Enajenación de terrenos

1.—Con objeto de hacer frente a los gastos de urbaniza-
ción y, en uso de su carácter de fiduciaria, la Junta de Com-
pensación podrá enajenar alguno o algunos de los inmuebles 
aportados, previo acuerdo de la Asamblea general, acerca 
de la oportunidad de hacerlo y del precio, al igual que puede 
constituir gravámenes 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.

3.—Si la adquisición se verifica una vez convertido en te-
rreno en solar, sea a través de enajenación por la Junta o en el 
supuesto de adjudicación a empresa urbanizadora, se pactará 
lo procedente en cuanto a la atribución del pago de cuotas y 
gastos futuros, y si se deja a cargo del adquirente, su cuantía se 
determinará por la proporción que guarde el valor de la finca 
con el total de las resultantes.

Decimosexta.—Responsabilidad de la Junta

1.—La Junta de Compensación será directamente respon-
sable frente al Ayuntamiento de Llanes de la urbanización 
completa de la Unidad de Actuación, tanto en lo que respecta 
a las características técnicas de la obra, como en lo referente a 
los plazos de ejecución y transmisión a la entidad Local.

2.—en caso de falta de urbanización, la Administración 
actuante podrá ejercitar la ejecución forzosa y la vía de apre-
mio y, en el supuesto de que se hubiese cometido alguna in-
fracción urbanística, se estará a lo previsto en los arts. 225 y 
siguientes de la Ley del Suelo de 9 de abril de 1976 y Ley 3/87, 
de 8 de abril, reguladora de la Disciplina Urbanística en el 
Principado de Asturias, si bien la Junta podrá repercutir el im-
porte de las multas, cuando algunos de sus miembros hubieran 
intervenido de forma directa en la Comisión de la infracción. 
también será tenida en cuenta, a estos efectos, el antedicho 
texto refundido Urbanístico del Principado de Asturias.

3.—Cuando la anomalía o infracción hubiere sido come-
tida por la empresa urbanizadora, ya esté incorporada a la 
Junta o sea contratista de las obras, las responsabilidades se 
transferirán a dicha empresa.

4.—La Junta de Compensación será responsable ante ca-
da uno de sus miembros del daño patrimonial que pudiera 
sufrir por la actuación de aquélla.

Decimoséptima.—Afección real

1.—De acuerdo con lo previsto en la legislación urbanísti-
ca, los terrenos quedan afectos al cumplimiento de las obliga-
ciones inherentes al sistema de compensación, lo que se hará 
constar en el Registro de la Propiedad a instancia de la Junta 
de Compensación, a la que se unirá la certificación adminis-
trativa de la constitución de la Junta y de estar incluida la finca 
en la Unidad de Actuación.

2.—Las fincas resultantes quedan afectadas, con carácter 
real, al pago de los costes de urbanización en la proporción 
que corresponda, afección que se cancelará mediante certi-
ficación de la Junta de Compensación, una vez pagados los 
costes y recibidas las obras por el Ayuntamiento de Oviedo.

Decimoctava.—Valoración de fincas resultantes

1.—Los terrenos destinados a edificación o aprovecha-
miento privado, adjudicables a los miembros de la Junta se 
valorarán en base al volumen utilizable en cada caso, que será 

objeto de corrección por medio de coeficientes, que se justifi-
carán por las circunstancias de las fincas.

2.—el estudio técnico de valoraciones será examinado y 
aprobado por la Asamblea general y se incorporará al pro-
yecto de Compensación.

Decimonovena.—Beneficios y pérdidas

1.—La distribución de los beneficios o pérdidas resultantes 
de la actuación urbanizadora de la Junta de Compensación, se 
hará teniendo en cuenta la relación de proporcionalidad en 
superficie o valor, entre las fincas aportadas por cada uno de 
los asociados.

2.—el Presidente formulará una liquidación provisio-
nal, que someterá a la aprobación definitiva de la Asamblea 
general.

3.—La liquidación comprenderá, tanto el beneficio o pér-
dida, como en la participación que, en uno o en otro caso, 
correspondan a cada uno de los miembros de la Junta. La 
fijación del beneficio o de la pérdida se efectuará con arre-
glo a los criterios de valoración establecidos en estas bases 
de actuación, y su distribución se hará a prorrata entre todos 
los miembros de la Junta, adjudicatarios de fincas resultantes, 
con arreglo al valor de éstas.

Vigésima.—Adjudicación de fincas

1.—La adjudicación de las fincas resultantes de la actua-
ción urbanizadora, se hará entre los miembros de la Junta en 
proporción a los bienes o derechos aportados.

2.—No podrán adjudicarse como fincas independientes 
superficies inferiores a la parcela mínima edificable, o que no 
reúnan la configuración y características adecuadas para su 
edificación conforme al Planeamiento.

3.—Cuando por ser inferior al número de solares resultan-
tes al de titulares de fincas aportadas o por la escasa cuantía 
de los derechos de algunos miembros de la Junta, consecuen-
cia de habérsele ya adjudicado alguna finca, no sea posible la 
atribución de finca independiente, se adjudicará en proindivi-
so, expresándose en el título la cuota correspondiente a cada 
copropietario, salvo que proceda la adjudicación en metálico.

Vigésimo primera.—Criterios de adjudicación

1.—La aprobación definitiva del “Proyecto de Compen-
sación” hecha por el órgano administrativo actuante, y la 
expedición de documento con las solemnidades y requisitos 
de las actas de sus acuerdos o el otorgamiento por el mismo 
de escritura pública, con el contenido señalado en el art. 113 
del Reglamento de gestión, determinarán la inscripción en el 
Registro de la Propiedad y la subrogación con plena eficacia 
real de las antiguas por las nuevas parcelas, estando tales ad-
judicaciones exentas fiscalmente.

2.—en la formulación del “Proyecto de Compensación” se 
tendrán en cuenta, en lo posible, las solicitudes de los miem-
bros de la Junta, siendo criterios de preferencia entre ellos, 
que decidirán en favor de quien reúna ambos o por el orden 
de su enumeración, en otro caso, los siguientes:

1) Que su participación permita la adjudicación de finca 
independiente.

2) Que la finca a adjudicar está situada en lugar próximo a 
la finca o fincas aportadas por el peticionario.

3) Al estar obligados los miembros de la Junta a subvenir 
al pago de los costos de urbanización de todo el terreno orde-
nado por el planeamiento, la adjudicación de finca urbanizada 
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no modifica en absoluto dicha obligación, por lo que subsiste 
la afección real prevista, hasta su cancelación.

Vigésimo segunda.—Compensación en metálico

1.—Cuando no sea posible la correspondencia exacta entre 
la cuota de participación de un miembro de la Junta y la cuota 
de adjudicación de terrenos, el defecto o el exceso se compen-
sarán a metálico, siempre que la diferencia no sea superior al 
15 por 100 del valor de los terrenos que se adjudiquen.

2.—Para el cálculo de la suma compensatoria de diferen-
cias, se atenderá al precio medio de los terrenos adjudicados, 
referido al aprovechamiento concreto percibido en exceso o 
dejado de percibir “in natura”.

3.—el estudio técnico que señale el precio medio de los 
terrenos a estos efectos, será aprobado por la Asamblea ge-
neral y se reflejarán en el proyecto de Compensación las con-
cretas adjudicaciones en metálico que se produzcan.

4.—Será procedente también el pago en metálico cuando 
el derecho de un miembro de la Junta no llegase a alcanzar el 
15 por 100 de la parcela mínima edificable, estándose para el 
cálculo de la suma a pagar y su señalamiento a lo establecido 
en los dos números precedentes.

5.—en todo caso, se procurará que la atribución de terre-
nos y metálico sea proporcionada y equivalente entre todos 
los miembros de la Junta, para lo que se evitarán adjudicacio-
nes en terrenos que obliguen a posteriores indemnizaciones 
sustitutorias en dinero a otros miembros.

6.—A los efectos anteriores, cuando se reduzcan los te-
rrenos adjudicables, por enajenación directa de ellos por la 
Junta, el derecho de los miembros de la Junta se transformará 
parcialmente en derecho a una compensación en dinero, que 
supondrá una reducción porcentual en la adjudicación “in na-
tura”, determinada por la proporción que exista entre el valor 
de los terrenos enajenados y el total.

Vigésimo tercera.—Edificación

1.—en el caso de que convenga a los intereses generales 
de la Junta, la edificación de algún terreno por cuenta de la 
misma y aunque ello no esté previsto en los estatutos, podrá 
acordarse así en Asamblea General, como modificación o adi-
ción estatutaria, tramitada como tal, y el comienzo de la edi-
ficación, será posible antes de concluida la urbanización, en 
los términos que resultan de los arts. 41 y 42 del Reglamento 
de gestión.

2.—Los mismos preceptos son de aplicación a los terrenos 
adjudicados.

Vigésimo cuarta.—Uso y dominio públicos

1.—A los efectos de determinar la superficie del ámbito 
de gestión que sirve para computar la superficie máxima de la 
misma, cuando existan en la misma bienes de dominio público 
no obtenidos por cesión gratuita, el aprovechamiento urbanís-
tico correspondiente a su superficie pertenecerá a la Adminis-
tración titular de aquéllos.

2.—en el supuesto de obtención por cesión gratuita, cuan-
do las superficies de los bienes de dominio y uso público, an-
teriormente existentes, fueren iguales o inferiores a las que 
resulten como consecuencia de la ejecución del Plan, se en-
tenderán sustituidas unas por otras. Si tales fueran superiores, 
la Administración percibirá el exceso, en la proporción que 
corresponda, en terrenos edificables.

Vigésimo quinta.—Recepción de la urbanización

1.—Hasta tanto se produzca la recepción de los terrenos y 
servicios por el Ayuntamiento, la conservación de la urbaniza-
ción corre a cargo de la Junta de Compensación, estándose al 
criterio de proporcionalidad general entre los miembros de la 
misma, aplicables a la distribución de beneficios y cargas, para 
el pago de cuotas de conservación.

2.—en cuanto a los adquirentes de terrenos por cualquier 
título, las cuotas a satisfacer, en relación con las totales, ven-
drán determinadas por la proporción que guarda el valor de 
los terrenos respecto al total de las fincas resultantes y serán 
siempre a cargo de cada uno de los adquirentes.

Vigésimo sexta.—Transmisión al Ayuntamiento

1.—el propio acuerdo producirá la cesión de los terrenos 
que han de ser objeto de cesión gratuita para su afectación a 
los usos previstos en el Plan.

2.—La cesión de las obras de urbanización e instalaciones 
cuya ejecución estuviere prevista, se producirá en favor de la 
Administración actuante antes de tres meses de su recepción 
definitiva por la Junta, y podrá referirse a la parte del suelo 
ordenado que constituya una unidad funcional directamente 
utilizable.

3.—La adjudicación de fincas y cesión de terrenos a la Ad-
ministración actuante se formalizará en escritura pública o en 
documentos expedidos por la misma con las solemnidades y 
requisitos de las actas de sus acuerdos y la cesión de obras e 
instalaciones se reflejará en acta que suscribirá la Junta de 
Compensación.

Oviedo, a 14 de marzo de 2006.

— • —

Anuncio de solicitud de licencia de apertura para garajes en La 
Nogalera, Nueva-Llanes

Por Playas Asturianas, S.L., con DNI/CIf B-33833971, 
se solicita licencia de apertura para garajes en La Nogalera, 
Nueva-Llanes, conforme al Reglamento de Actividades Mo-
lestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, se somete el expedien-
te a información pública para que en el plazo de diez días, a 
contar de la publicación del presente anuncio en el BOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias, se presenten las recla-
maciones o alegaciones que se estimen oportunas.

en Llanes, a 21 de enero de 2008.—La Alcaldesa.—1.913.

— • —

Anuncio de solicitud de licencia de apertura para guardería de 
vehículos en avda. de La Paz 31

Por Promociones Verines, S.L., con DNI/CIf B-33908468, 
se solicita licencia de apertura para guardería de vehículos en 
avda. de La Paz, 31, Llanes, conforme al Reglamento de Ac-
tividades, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, se somete el expe-
diente a información pública para que en el plazo de diez días, 
a contar de la publicación del presente anuncio en el BOLe-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias, se presenten las 
reclamaciones o alegaciones que se estimen oportunas.

en Llanes, a 21 de enero de 2008.—La Alcaldesa.—1.917.
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DE nAVA

Anuncio de aprobación definitiva de la modificación de la base 
44 de las bases de ejecución del presupuesto

A efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del Real De-
creto Legislativo 2/2004, que aprueba el texto refundido de 
la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se hace público 
para general conocimiento, que el Pleno de este Ayuntamien-
to, en sesión celebrada el 29 de diciembre de 2007, adoptó el 
acuerdo provisional de modificación de la base 44 de las ba-
ses de ejecución del presupuesto, resultando definitivamente 
aprobada dicha modificación al no haberse presentado recla-
maciones en el plazo legalmente establecido.

La base 44.2 queda redactada de la siguiente forma:

1.—Base 44. “Retribuciones e indemnizaciones de los 
miembros de la Corporación”.

Base 44.2 Los miembros de la Corporación percibirán por 
asistencia a sesiones y reuniones las siguientes cantidades:

alcalde  Concejales
Pleno   50 euros  50 euros
Junta de gobierno Local 150 euros 150 euros
Comisiones informativas   40 euros   40 euros
Otros órganos colegiados   40 euros   40 euros

Contra el acuerdo definitivo de modificación de la men-
cionada base podrá interponerse recurso contencioso-admi-
nistrativo en la forma y plazos que establecen la normativa 
reguladora de dicha jurisdicción, a contar desde la publicación 
del presente anuncio.

Nava, 25 de enero de 2008.—el Alcalde.—1.918.

DE nAVIA

Anuncio de notificación de denuncias de expedientes sanciona-
dores en materia de tráfico

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 Procedimiento Adminis-
trativo Común, se hace pública notificación de denuncia de 
los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por 
la funcionaria municipal, doña María Antonia Padilla Padilla 
y siendo el Sr. Alcalde Presidente el competente para dictar 
resolución definitiva, de conformidad con el art. 68.2 LSV, a 
las personas físicas titulares y/o conductores de los vehículos 
denunciados que se relacionan en el anexo a este anuncio, ya 
que habiéndose intentado la notificación en el último domi-
cilio conocido, ésta no se ha podido practicar, y cuyos pagos 
podrán hacerse efectivos con el 30% de bonificación, siempre 
que se efectúe durante los 30 días naturales siguientes a aquel 
en que tenga lugar la publicación.

Igualmente, se señala que el titular o arrendatario del vehí-
culo tiene el deber, de identificar al conductor responsable de 

la infracción, advirtiéndole que si incumple esta obligación en 
el trámite procedimental oportuno sin causa justificada será 
sancionado pecuniariamente como autor de falta muy grave.

en los mismos términos responderá el titular o arrendata-
rio del vehículo cuando no sea posible notificar la denuncia al 
conductor que aquél identifique, por causa imputable a ellos.

Se entenderá que Vd. es el conductor del vehículo en el 
caso de no haber dado cumplimiento al punto anterior en el 
plazo de quince días hábiles siguientes a la publicación de este 
anuncio.

Durante un plazo de quince días hábiles, contados desde 
el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el 
BOPA, se podrá efectuar por escrito ante este Ayuntamiento 
las alegaciones que a su derecho convenga, con aportación o 
proposición de las pruebas que considere convenientes. en 
el escrito de alegaciones se hará constar: nombre, apellidos 
y domicilio del denunciado, y en su caso, de la persona que 
lo represente; número de boletín o expediente, fecha y lugar 
de la denuncia; relación del hecho denunciado; alegaciones y 
propuestas de las pruebas que estime oportunas; lugar, fecha 
y firma.

Si no presenta alegaciones, esta notificación tiene carácter 
de propuesta de resolución (art. 13.2 del Reglamento del Pro-
cedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora. Real 
Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, con los efectos previstos 
en los artículos 18 y 19 del mismo).

el abono anticipado con la reducción anteriormente se-
ñalada, salvo que proceda imponer además la medida de sus-
pensión del permiso o licencia de conducir, implicará única-
mente la renuncia a formular alegaciones y la terminación del 
procedimiento, sin necesidad de dictar resolución expresa, sin 
perjuicio de la posibilidad de interponer los recursos corres-
pondientes. en el supuesto de que no se proceda al abono de 
la multa, la presente iniciación será elevada a propuesta de 
resolución.

forma y lugar de pago: el pago podrá efectuarse en me-
tálico, en la caja municipal, previa presentación del boletín de 
denuncia o de copia de este anuncio, así como mediante giro 
postal o transferencia bancaria a favor del Ayuntamiento de 
Navia mediante ingreso en cualquier entidad colaboradora, 
haciendo constar claramente en el documento el número de 
boletín o de expediente de denuncia y matrícula.

LSV: Ley de Seguridad Vial.

RgC: Reglamento general de Circulación.

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación.

L.: Leve.

g.: grave.

M. g.: Muy grave.

en Navia, a 22 de enero de 2008.—La Alcaldesa en funcio-
nes (por delegación de fecha 15 de enero de 2008).—2.097.

Anexo

municipio apellidos y nombre DnI/CIF matrícula n.º expte. n.º Boletín Fecha denuncia precepto 
infringido

Carácter 
importe

Pozuelo de Alarcón fernández de Salamanca, Carlos francisco 50721052-A M-8128-zD 965/07 3381 26/08/07 
Art. 39 LSV 

Art. 94.2 a) RgC  
Art. 66.2 o) OMC 

g. 120,00 €

Pontevedra Dacosta Pereira, Carlos 35254607-t 8060-fgW 1124/07 3797 13/10/07 
Art. 39 LSV  

Art. 94.2 a) RgC 
Art. 66.2 o) OMC

g. 120,00 €



3406 BOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 38 15-II-2008

municipio apellidos y nombre DnI/CIF matrícula n.º expte. n.º Boletín Fecha denuncia precepto 
infringido

Carácter 
importe

La Caridad gonzález Cabanas, Orlando 34638949-y 4496-DXP 1063/07 3714 08/09/07 Art. 39 LSV 
Art. 66.2 p) OMC L. 50,00 €

Oviedo Rodríguez gonzález, Juan Manuel 10493381-e O-2363-Ay 1252/07 3562 13/11/07 
Art. 23.1 a) LSV  
Art. 65.1 a) RgC  
Art. 45.2 a) OMC

g. 120,00 €

Arnedo (La Rioja) Abad Bañuelos, José Antonio 16562768-P 4376-DMt 1256/07 3863 15/11/07 
Art. 39. 2 f) LSV  
Art. 94.2 f) RgC  
Art. 66.2 u) OMC

 g. 120,00 €

Oviedo fraga Suárez, Manuel 10587612-e O-8624-BJ 1157/07 3800 21/10/07 
53.1 LSV 
154 RgC 
86.2 OMC

L. 50,00 €

Coaña Pérez Ramos, francisco Javier 71870190-C O-9339-CJ 963/07 3383 26/08/07 
Art. 39 LSV 

Art. 94.2 a) RgC  
Art. 66.2 j) OMC

g. 120,00 €

Oviedo fernández Abrantes, Isabel Pilar 10532560-D 8191-fNW 1295/07 3396 20/11/07
Art. 39 LSV  

Art. 94.2 a) RgC 
Art. 66.2 j) OMC

L. 50,00 €

— • —

Anuncio de Reglamento Regulador de la figura del Cronista Ofi-
cial del Municipio de Navia

Habiéndose elevado a definitivo el acuerdo de aprobación 
del Reglamento regulador de la figura del Cronista Oficial del 
Municipio de Navia, al no haberse presentado alegaciones 
al mismo en el trámite de información pública, se publica el 
texto íntegro como anexo I de este anuncio, a efectos de su 
entrada en vigor.

Lo que se hace público para general conocimiento; infor-
mando que contra este acuerdo definitivo, 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, computándose los plazos 
para recurrir a partir del día siguiente al de esta publicación y 
todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
cualquier otro recurso que estimen procedente.

Navia, a 25 de enero de 2008.—La Alcaldesa en funciones 
(P.D. de fecha 15-1-08).—2.018.

Anexo I

RegLAMeNtO RegULADOR De LA fIgURA DeL CRONIStA  
OfICIAL DeL MUNICIPIO De NAVIA

exposición de motivos

Se considera que la figura del Cronista Oficial de Navia, 
tanto en honor a su tradición como a la utilidad de su tarea 
historiográfica, es merecedora de ser revitalizada y de encon-
trar la continuidad necesaria para desarrollar el pleno sentido 
de su misión.

A tal objetivo se orienta el presente Reglamento, a través 
del cual se regula el contenido material de las actividades in-
herentes a la condición de Cronista, así como el procedimien-
to y condiciones para su nombramiento.

en cuanto al primer aspecto, la regulación se asienta en 
los principios fundamentales del carácter honorífico, gratuito 
y vitalicio del título, y se contempla la redacción de una “Cró-
nica de Navia” anual como texto en el que se concrete el fruto 
de la labor del Cronista, creándose con el tiempo un corpus 
historiográfico de gran interés.

Por lo demás, se recoge la tarea consultiva del Cronista y 
sus derechos, con el compromiso expreso del Ayuntamiento 
de proporcionarle los medios necesarios para el desarrollo de 
su actividad.

Por lo que se refiere al procedimiento, se contempla la 
tramitación de un expediente, regulándose las fases de inicia-

ción e instrucción, para las que se otorga la competencia a la 
Alcaldía-Presidencia, y resolución, que corresponde al Ayun-
tamiento Pleno.

el procedimiento se basa en los principios de máxima 
transparencia, objetividad y participación ciudadana, previén-
dose la posibilidad de que cualquier persona formule pro-
puesta de nombramiento de Cronista, si bien el expediente se 
iniciará siempre de oficio por resolución de la Alcaldía.

Capítulo primero.—Nombramiento del Cronista Oficial del 
Municipio de Navia

Sección primera. Condiciones

Artículo 1.—Requisitos.

El nombramiento de Cronista Oficial del Municipio de 
Navia recaerá sobre personas físicas que se hayan distinguido 
en su labor de estudio, investigación y difusión de los temas 
relacionados con el Municipio de Navia.

Artículo 2.—Número.

1. La condición de Cronista Oficial del Municipio de Navia 
no podrá recaer en más de una persona.

2. Sin perjuicio de ello, la Corporación podrá, por acuerdo 
plenario, incrementar el número de cronistas en los términos 
que estime oportunos.

3. el Ayuntamiento podrá, asimismo, designar un ayudan-
te que apoye al cronista en la realización de sus funciones, 
además de la puesta a disposición de los medios materiales y 
personales necesarios para el logro de los mismos.

Sección segunda. Procedimiento

Artículo 3.—Iniciación.

1. el procedimiento para el nombramiento de Cronista 
Oficial del Municipio de Navia, se iniciará por resolución de 
la Alcaldía-Presidencia, ya sea de oficio o a propuesta de cual-
quier persona, entidad o asociación.

2. A la propuesta de iniciación del expediente deberá 
acompañarse memoria en la que se especifiquen los méritos 
que concurren en el candidato propuesto, junto con reseñas 
biográfica y bibliográfica.

Artículo 4.—Instrucción.

1. La instrucción del expediente se dirigirá a acreditar y va-
lorar los méritos del candidato en cuanto a su obra o actividad 
relativa al Municipio de Navia.
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2. Dentro de la tramitación del expediente podrán solici-
tarse facultativamente informes de entidades de reconocido 
prestigio en la materia.

3. Antes de formularse la propuesta de nombramiento se 
dará audiencia del expediente al candidato o candidatos.

Artículo 5.—Resolución.

El nombramiento de Cronista Oficial del Municipio de 
Navia se acordará por el Ayuntamiento Pleno, a propuesta de 
la Alcaldía-Presidencia.

Capítulo II.—Contenido del título de Cronista Oficial

Sección primera. Caracteres generales

Artículo 6.—Carácter honorífico.

El título de Cronista Oficial del Municipio de Navia es pu-
ramente honorífico y no lleva aparejado el derecho a percibir 
retribución económica alguna, sin perjuicio de la compensa-
ción de gastos a que se refiere el artículo 9.

Artículo 7.—Duración.

1. El título de Cronista Oficial del Municipio de Navia tie-
ne carácter vitalicio.

2. ello, no obstante, podrá cesar por decisión propia o, en 
caso de incumplimiento de sus obligaciones, por acuerdo del 
Ayuntamiento Pleno.

en el primer supuesto, recibirá el título de Cronista Hono-
rario del Municipio de Navia.

Sección segunda. Obligaciones y derechos

Artículo 8.—Obligaciones.

El Cronista Oficial se compromete a realizar las siguientes 
tareas:

1. emitir su opinión y evacuar consultas sobre aquellos 
temas relacionados con la historia del Municipio de Navia, 
o aquellos que la Corporación, por medio de la Alcaldía-
Presidencia, estime oportuno someter a su consideración. La 
petición de la opinión o consulta se efectuará por la Alcaldía-
Presidencia.

2. Redactar una memoria anual que se denominará “Cró-
nica de Navia”, en la que se recojan los principales aconteci-
mientos sociales, culturales, políticos y de todo tipo relaciona-
dos con el Municipio.

3. Conservar para el futuro los recuerdos de nuestro pasa-
do, ya sea en su forma documental, tradiciones, costumbres, 
etc.

4. Conservar para el futuro todo lo que, ocurriendo en la 
actualidad, pueda tener interés para las generaciones futuras.

Artículo 9.—Derechos.

El título de Cronista Oficial otorga los siguientes 
derechos:

1. A recibir del Ayuntamiento una medalla conmemorati-
va del nombramiento y distintiva del título, según diseño que 
se especifica en anexo.

2. A contar con la oportuna acreditación, expedida por el 
Ayuntamiento, que le permita realizar su trabajo.

3. A la compensación, previa justificación, de los gastos 
generados como consecuencia del encargo conferido de reali-
zar algún estudio o investigación de carácter excepcional por 

su complejidad o por la inversión de trabajo que requiera, o 
que exija la realización de viajes o la adquisición de medios 
materiales específicos.

4. A ser invitado a los actos públicos organizados por el 
Ayuntamiento .

5. A recibir gratuitamente un ejemplar de todas las pu-
blicaciones editadas por el Ayuntamiento a partir de su 
nombramiento.

6. A acceder a los fondos del Archivo y de las Bibliotecas y 
Hemeroteca Municipales para su consulta y estudio. en todo 
caso, el acceso a los datos obrantes en expedientes y registros 
administrativos se efectuará en los términos que disponga la 
legislación vigente en la materia.

7. A utilizar el material y medios técnicos que se pondrán 
a su disposición en el Archivo municipal para facilitar el desa-
rrollo de su labor.

8. A tener a su disposición un despacho adecuado, dentro 
del Edificio donde se sitúe el Archivo Municipal, para la rea-
lización de las tareas propias de su cargo.

9. A la publicación por parte del Ayuntamiento de la 
“Crónica de Navia”, siempre que la Corporación lo considere 
oportuno.

Capítulo III.—Competencias

Artículo 10.—Competencia general.

Sin perjuicio de las competencias atribuidas por este Re-
glamento a distintos órganos y servicios municipales en mate-
rias concretas, todas las cuestiones que se susciten referentes 
a la figura del Cronista y a su actividad y relaciones con el 
Ayuntamiento se canalizarán a través del área de Alcaldía.

Disposición final única

el presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días 
de su publicación en el BOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación expresa.

Anexo II

DISeÑO De LA MeDALLA CONMeMORAtIVA DeL NOMBRAMIeN-
tO De CRONIStA OfICIAL DeL MUNICIPIO De NAVIA

La medalla será de plata sobredorada, con forma ovalada 
de 55 milímetros de largo por 45 milímetros de ancho, y se 
hallará pendiente de un cordón rojo carmesí.

Presentará:

en el anverso, el escudo de Navia y, rodeándolo por deba-
jo, la leyenda “Cronista Oficial del Municipio de Navia”.

en el reverso, el nombre y dos apellidos del agraciado, así 
como la fecha de su nombramiento.

en Navia, a 12 de noviembre de 2007.

DE norEñA

Anuncio de aprobación inicial de la delimitación de la Unidad 
de Actuación correspondiente al E.D. 4

Por decreto de Alcaldía n.º 17/08, de fecha 11-1-08, ha sido 
aprobado inicialmente la delimitación de la Unidad de Actua-
ción no determinada por las NNSS del Planeamiento munici-
pal de Noreña correspondiente al e.D. 4, entre las calles el 
Castrillón y el fontán, a instancia de Promociones Alfre, S.L., 
lo que se hace público para que durante un plazo de veinte 
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días, contados a partir del siguiente al de publicación de este 
anuncio en el BOPA, los interesados pueda formular las ale-
gaciones que estimen oportunas.

Noreña, a 17 de enero de 2008.—el Alcalde.—2.101.

DE oVIEDo

Anuncio de rectificación de error en el Presupuesto General, 
Plantilla de Personal y Oferta de Empleo, año 2008

en el BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias nú-
mero 299, de 27 de diciembre, página 24.284, en los totales de 
funcionarios, Plantilla 2007, donde dice: “7.960”; debe decir: 
“796”.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Oviedo, a 24 de enero de 2008.—el Concejal de gobierno 
de economía.—1.992.

DE PArrEs

Edicto de información pública de solicitud de licencia municipal 
para la implantación de la actividad de “hotel de una estrella” 

en Prestín, n.º 12

Por don Alfredo Laria Muñiz se solicita licencia municipal 
para la implantación de la actividad de “hotel de una estrella” 
en Prestín, n.º 12 (Parres).

Lo que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 
30.2.a) del Reglamento de 30 de noviembre de 1961, se hace 
público, para que los que pudieran resultar afectados de algún 
modo por la mencionada actividad que se pretende instalar, 
puedan formular las observaciones pertinentes, en el plazo de 
diez días, a contar desde la inserción del presente edicto en el 
BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

La publicación de este anuncio en el BOPA suple a la no-
tificación en el supuesto de que ésta no pudiera practicarse 
personalmente a los interesados.

Arriondas, a 28 de enero de 2008.—el Alcalde.—2.076.

DE PrAVIA

Delegación temporal de funciones del Alcalde en el Primer Te-
niente de Alcalde

Debiendo ausentarme del término municipal, los días 30, 
31 de enero y 1 de febrero de 2008, ambas fechas inclusive, 
por tener que realizar viaje para participar en actos institucio-
nales en fItUR.

Por el presente, y de conformidad con lo establecido en el 
art. 47 del R.D. 2.568/86, de 28 de noviembre, por el que se 
aprueba el R.O.f., resuelvo:

Primero.—Delegar la totalidad de mis funciones y nom-
brar sustituto del Alcalde en las mencionadas fechas, a la 
Concejala de este Ayuntamiento, doña María del Valle Itu-
rrate Rodríguez, Primer teniente de Alcalde.

Segundo.—Dése traslado de éste al interesado y publíque-
se en el BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, en 
los términos exigidos en la mencionada normativa.

Pravia, a 28 de enero de 2008.—el Alcalde.—Ante mí, el 
Secretario acctal.—2.102.

DE ProAZA

Anuncio de resolución de remisión al Juzgago de lo Contencioso-
Administrativo n.º 5 de Oviedo, de recurso contencioso-adminis-
trativo 808/07, contra resolución de 10 de octubre de 2007, por la 
que se aprueban las bases de convocatoria para provisión de una 

plaza de albañil dentro del Plan Local de Empleo 2007/2008

en cumplimiento de lo interesado en providencia de fecha 
3 de enero de 2008, del Juzgado Contencioso-Administrativo 
n.° 5 de Oviedo, en relación con el recurso contencioso-ad-
ministrativo, número 808/2007 (procedimiento abreviado), in-
terpuesto por doña Aurora garcía López contra la resolución 
de 10 de octubre de 2007, por la que se aprueban las bases de 
convocatoria para provisión de una plaza de Albañil dentro 
del Plan Local de empleo 2007/2008, y de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Ju-
risdicción Contencioso-Administrativa, que remite en cuanto 
a la notificación del emplazamiento a lo dispuesto en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,

Resuelvo

Primero.—Remitir el expediente administrativo que mo-
tivó el acuerdo impugnado al Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo n.º 5 de Oviedo, mediante copia autenticada 
del mismo.

Segundo.—emplazar a todas aquellas personas físicas o 
jurídicas a que pudiera afectar la resolución impugnada para 
que comparezcan y se personen en legal forma ante el men-
cionado Juzgado en el plazo de nueve días a contar desde el 
siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación de la pre-
sente resolución.

De la presente resolución, dése cuenta al Ayuntamiento 
Pleno en la próxima sesión que ésta celebre.

en Proaza, a 21 de enero de 2008.—el Alcalde.—1.930.

DE sALAs

Anuncio de acuerdo por el que se procede a la denominación de 
nuevas calles así como a modificar el nombre de otras

el Pleno en sesión celebrada el 21 de diciembre de 2007 
acordó proceder a la denominación de nuevas calles así 
como modificar el nombre de otras, tal y como se refleja a 
continuación:

Salas:

1. Calle Solidaridad.

2. Calle Pico Aguión.

Cornellana:

1. Calle La Cruz (antigua Calles Nuevas).

2. Calle el Campano.

3. Calle Benidorm.

4. Calle La fuente.

La espina:

1. Avenida de la Constitución (antigua Carretera 
general).

2. Calle de las escuelas (anteriormente perteneciente al 
barrio del Brañueto).
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3. el Cruce (antigua Carretera Comarcal La espina-
Ponferrada).

4. travesía California. (Antigua Calle el Brañueto).

Lo que se hace público para general conocimiento.

Salas, a 25 de enero de 2008.—el Alcalde.—2.077.

DE sAn mArtín DEL rEy AurELIo

Anuncio de solicitud de licencia de apertura para bar con música 
amplificada en la avda. Rey Aurelio, n.º 3-bajo, Sotrondio

Por D. Borja gonzález granda se ha solicitado de esta Al-
caldía licencia para la apertura de bar con música amplificada 
en la Avda. Rey Aurelio n.º 3-bajo, Sotrondio.

De conformidad con lo previsto en el art. 30.2 a) del De-
creto de 30 de noviembre de 1961, por el que se aprueba el 
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y 
Peligrosas, se abre un período de información pública, por el 
plazo de diez días hábiles, durante el cual los posibles intere-
sados podrán examinar el expediente en la Secretaría Munici-
pal y presentar, en su caso y por escrito, las reclamaciones que 
estimen oportunas.

Lo que se hace público a los efectos expresados.

San Martín del Rey Aurelio, 21 de enero de 2008.—el 
Alcalde.—2.115.

DE sArIEgo

Anuncio de información pública de la aprobación del proyecto 
técnico para la ejecución de las obras de acondicionamiento del 

Camino del Rebollar

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión 
celebrada en fecha 25 de octubre de 2007, el proyecto técni-
co para la ejecución de las obras de acondicionamiento del 
Camino del Rebollar (Sariego), cuyo presupuesto asciende a 
300.141,46 euros, se expone al público por espacio de veinte 
días, contados a partir del siguiente a la publicación de este 
anuncio en el BOLetíN OfICIAL del Principado de Astu-
rias, a efectos de examen y posibles reclamaciones.

en Sariego, a 21 de enero de 2008.—el Alcalde.—1.936. 

DE sIEro

Anuncio de aprobación inicial de la modificación del estudio de 
detalle de parcelas sitas en Los Campones (Hevia)

Por la Junta de gobierno Local del día 4 de enero de 2008, 
previo dictamen favorable de la Comisión Informativa de Ur-
banismo, Industria, empleo y Seguridad Ciudadana de fecha 
2 de enero de 2008, se aprobó inicialmente la modificación del 
estudio de detalle de parcelas sitas en Los Campones (Hevia), 
presentado por Construcciones Hermanos Sánchez Quince, 
S.L., en las condiciones que figuran en el expediente. (Expte. 
242R1033).

Se abre información pública por plazo de un mes, conta-
dos a partir del siguiente al de publicación de este anuncio en 
el BOPA, conforme a lo dispuesto en el art. 92 del Decreto 
Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el tex-
to refundido de las disposiciones legales vigentes en materia 
de ordenación del territorio y urbanismo, encontrándose el 
expediente a disposición de los interesados, en el Negociado 
de Planeamiento y gestión Urbanística, de lunes a viernes, en 
horas de 9 a 14.

Pola de Siero, a 15 de enero de 2008.—el Concejal Dele-
gado de Urbanismo.—1.983.

— • —

Anuncio de aprobación definitiva del proyecto de urbanización 
del ámbito 2 de Pola de Siero

La Junta de gobierno Local, en su reunión celebrada el 
día 21 de diciembre de 2007, acordó aprobar definitivamente 
el proyecto de urbanización del ámbito delimitado por el Plan 
Parcial, ámbito 2 de la UH/18/Ua/Uz, de Pola de Siero, pro-
movido por Inversiero, S.A. (expt.: 242R100L).

Lo que se comunica a los efectos oportunos, significando 
que contra este acuerdo podrá interponerse, potestativamen-
te, recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el ac-
to, que cabrá fundar en cualquier 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 publicación de este anuncio en el BOPA, 
o interponerse directamente recurso contencioso-administra-
tivo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Asturias/ la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del tribunal Superior de Justicia, en el plazo de dos meses a 
contar desde el día siguiente al de publicación de este anun-
cio en el BOPA. Si presentado recurso de reposición no fuera 
resuelto y notificado en el plazo de un mes, deberá entender-
se desestimado, pudiendo en este caso interponerse recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de seis meses a contar 
desde el día siguiente a aquel en que se produzca el acto pre-
sunto. y ello, sin perjuicio de cualquier otro que se considere 
oportuno.

Pola de Siero, a 15 de enero de 2008.—el Concejal Dele-
gado de Urbanismo.—1.984.

— • —

Anuncio de notificación de incoación de expedientes sanciona-
dores por sanciones de tráfico: 232RF1SX y otros

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado la 
notificación personal y por correo certificado, no habiendo si-
do posible efectuarla, se pone en conocimiento de D. Manuel 
Areces Morán con DNI 09.353.897, que por esta Concejalía-
Delegada de Urbanismo, Vivienda, Industria, empleo y Segu-
ridad Ciudadana, D. Julio Carretero Irazusta, se ha incoado 
el correspondiente expediente sancionador n.º 232Rf1SX, 
mediante denuncia formulada por el Agente n.º 52, con fe-
cha 13-11-07, según Boletín de denuncia  5658/07, acerca del 
vehículo fiat, matrícula O-8164-BB, por abandonar en la vía 
vehículo entorpeciendo el estacionamiento. Sanción 60,10 
euros infracción leve, art. 4, apdo. 2. Opc., de la Ordenanza 
Municipal de Tráfico, en el Polígono Sia Cooper de Lugones. 
puntos a detraer: 0.

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado 
la notificación personal y por correo certificado, no habiendo 
sido posible efectuarla, se pone en conocimiento de D. An-
txoka Burutzagi Santirso Alonso con DNI 09.440.564, que por 
esta Concejalía Delegada de Urbanismo, Vivienda, Industria, 
empleo y Seguridad Ciudadana, D. Julio Carretero Irazusta, 
se ha incoado el correspondiente expediente sancionador n.º 
232Sf00K, mediante denuncia formulada por el Agente n.º 8, 
con fecha 18-11-07, según Boletín de denuncia  3197/07, acer-
ca del vehículo Citroën, matrícula 2185-BWB, por estacionar 
un vehículo sobre la acera. Sanción: 60,10 euros. Infracción 
leve, art. 94, apdo. 2. Opc. 54, de RgC. en la plaza Les Cam-
pes de Pola de Siero. Puntos a detraer: 0.
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Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado 
la notificación personal y por correo certificado, no habiendo 
sido posible efectuarla, se pone en conocimiento de D. Igna-
cio Nosti Ortea con DNI 52.611.307, que por esta Concejalía-
Delegada de Urbanismo, Vivienda, Industria, empleo y Segu-
ridad Ciudadana, D. Julio Carretero Irazusta, se ha incoado 
el correspondiente expediente sancionador n.º 232Sf00H, 
mediante denuncia formulada por el Agente n.º 54, con fecha 
30-11-07, según Boletín de denuncia  0830/07, acerca del ve-
hículo Seat, matrícula O-4242-BV, por estacionar el vehículo 
obstaculizando la utilización normal del paso de salida a otros 
vehículos, señalizado como vado permanente (vado n.º 104). 
Sanción: 150 euros. Infracción grave, art. 91, apdo. 2. Opc. 
16, de RgC, en la c/ Pacita Vigil la guaxa de Pola de Siero. 
Puntos a detraer: 0.

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado 
la notificación personal y por correo certificado, no habiendo 
sido posible efectuarla, se pone en conocimiento de D. Ri-
cardo Manuel Lambir garcía con DNI 53.509.449, que por 
esta Concejalía-Delegada de Urbanismo, Vivienda, Industria, 
empleo y Seguridad Ciudadana, D. Julio Carretero Irazusta, 
se ha incoado el correspondiente expediente sancionador n.º 
232Rf1PU, mediante denuncia formulada por el Agente n.º 
14, con fecha; 26-10-07, según Boletín de denuncia 9922/07, 
acerca del vehículo ford, matrícula S-8389-AP, por estacio-
nar en un vado permanente (n.º 288) obstaculizando la salida 
de un vehículo. Sanción: 150 euros. Infracción grave, art. 91. 
Apdo. 16. Opc., de RgC. en la c/ Río Pigüeña de el Berrón. 
Puntos a detraer: 0.

Haciéndole saber, por otra parte que si Vd. está de acuer-
do con la sanción propuesta, puede hacerla efectiva con una 
reducción del 50% si la abona dentro del plazo de treinta días 
naturales a contar desde la recepción de la presente notifica-
ción, haciéndole saber que, en caso de tratarse de una infrac-
ción que no conlleve la suspensión del permiso o licencia de 
conducir el pago reducido implicará la renuncia a formular 
alegaciones y la terminación del procedimiento sin necesidad 
de dictar resolución expresa, y sin perjuicio de la posibilidad 
de interponer los recursos correspondientes (art. 67 RDL 
339/90, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley 
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 
Vial, redactado por la Ley 17/2005, de 19 de julio): el pago 
podrá hacerse efectivo a través del siguiente medio: a) en el 
número de cuenta que el Ayuntamiento de Siero tiene abierto 
en Cajastur n.º: 2048-0062-51-34200023176, (haciendo cons-
tar siempre el número de denuncia, fecha y matrícula del ve-
hículo denunciado).

Lo que se notifica mediante inserción del presente anun-
cio en el BOPA, a los efectos previstos en el art. 59.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, haciéndole saber, al interesado que frente a este 
acuerdo puede presentar alegaciones y tomar audiencia y vis-
ta del expediente en el plazo de quince días, de conformidad 
con lo establecido en el art. 10 del R.D. 320/1994, de 25 de fe-
brero, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento 
Sancionador en Materia de Tráfico, Circulación de Vehículos 
a Motor y Seguridad Vial.

Pola de Siero, a 17 de enero de 2008.—el Concejal Dele-
gado de Ubanismo, Vivienda, Industria, empleo y Seguridad 
Ciudadana.—1.937.

— • —

Anuncio de solicitud de autorización para apertura de local des-
tinado a guardería de vehículos en UH 30 S/N 1, El Berrón

Por Consejería de Vivienda y Bienestar Social (expte. 
241S2008) se solicita de este Ayuntamiento autorización para 
apertura de local destinado a guardería de vehículos en UH 
30 S/N 1, el Berrón-La Carrera, Siero (Asturias).

Lo que se hace público, para general conocimiento, advir-
tiendo a quienes se consideren perjudicados con dicha preten-
sión para que puedan formular, por escrito, sus reclamaciones, 
dentro del plazo de diez días, contados desde el siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el BOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

Pola de Siero, a 23 de enero de 2008.—el Concejal Dele-
gado de Urbanismo.—2.081.

— • —

Resolución del Ayuntamiento de Siero, por la que se anuncia ad-
judicación del contrato, mediante arrendamiento, de impresoras 

con destino a dependencias municipales 

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Siero.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 
Contratación.

c) Número de expediente: 251RS01X.

2.—Objetivo del contrato:

a) tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Contratación, mediante arren-
damiento, de impresoras con destino a dependencias 
municipales.

c) Lote: No hay.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias (BOPA), de fecha 17 de noviembre 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Prepuesto base de licitación:

el precio máximo para arrendar: Ciento noventa y seis mil 
euros (196.000,00 €), IVA incluido.

5.—Adjudicación:

a) fecha: 28 de diciembre de 2007.

b) Contratista: NRg group Spain, S.A. (gestetner).

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: Ciento setenta y cuatro mil 
seiscientos siete euros, con sesenta y ocho céntimos 
(174.607,68 €), IVA incluido.

Pola de Siero, a 24 de enero de 2008.—el Concejal Dele-
gado de economía, Hacienda, Patrimonio, Recursos Huma-
nos y Régimen Interior.—2.078.
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— • —

Resolución del Ayuntamiento de Siero, por la que se anuncia 
adjudicación del contrato para ejecución de un proyecto de mo-
dernización administrativa, simplificación de procedimientos e 

implantación de herramientas telemáticas

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Siero.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 
Contratación.

c) Número de expediente: 251RV01N.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: ejecución de un proyecto de 
modernización administrativa, simplificación de proce-
dimientos e implantación de herramientas telemáticas.

c) Lote: No hay.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias (BOPA), de fecha 19 de noviembre 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: Ciento noventa y siete mil doscientos dieci-
siete euros (197.217,00 €), IVA incluido.

5.—Adjudicación:

a) fecha: 12 de diciembre de 2007.

b) Contratista: grupo Meana, S.A.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: Ciento noventa y tres mil dos-
cientos cincuenta euros (193.250,00 €), IVA incluido.

Pola de Siero, a 24 de enero de 2008.—el Concejal Dele-
gado de economía, Hacienda, Patrimonio, Recursos Huma-
nos y Régimen Interior.—2.079.

— • —

Bases de la convocatoria para la provisión de una plaza de Auxi-
liar Administrativo vacante en la plantilla laboral de la Funda-
ción Municipal de Cultura de Siero correspondiente a la Oferta 

Pública de Empleo del año 2005

Primera.—Objeto de la convocatoria:

es objeto de la presente convocatoria la provisión, con 
carácter indefinido, de la plaza de auxiliar administrativo de 
la Plantilla de Personal Laboral de la fundación Municipal 
de Cultura de Siero, correspondiente a la Oferta Pública de 
empleo del año 2005.

en el anexo I se detallan las características particulares de 
la plaza que se convoca con indicación de la categoría laboral 
asignada, y su correspondencia con el grupo de titulación se-
gún Ley 30/84.

A la presente convocatoria le serán de aplicación las dis-
posiciones contenidas en La Ley 7/2007 de 12 de abril, estatu-
to Básico del empleado Público; la Ley 30/84, de 2 de agosto, 
de Medidas para la Reforma de la función Pública; Ley 7/85, 
de 2 de abril, de bases del Régimen Local: R.D. Legislativo 
781/86, de 18 de abril; R.D. 896/91, de 7 de junio, por el que 
se establecen reglas básicas y programas mínimos a que ha de 
ajustarse los procedimientos de selección de los funcionarios 
de la Administración Local; Decreto 68/89, de 4 de mayo, del 
Principado de Asturias, por el que se aprueba el Reglamento 
de Selección e Ingreso del Personal, en relación con el Decre-
to 83/90, por el que se modifica parcialmente el anterior y, con 
carácter supletorio, el R.D. 364/95, de 10 de marzo, por el que 
se aprueba el Reglamento general de Ingreso y Provisión de 
Puestos de trabajo y Promoción Profesional de los funciona-
rios Civiles de la Administración general del estado.

Segunda.—Requisitos de los aspirantes:

Para ser admitido a la práctica de las pruebas de selección, 
será necesario:

a) Ser español/a o nacional de un estado miembro de la 
Unión europea, en los términos previstos en el art. 57 de la 
Ley 7/2007, del estatuto Básico del empleado Público.

Asimismo, los extranjeros residentes legalmente en espa-
ña podrán acceder a los puestos convocados y reservados para 
personal laboral, debiendo acreditar en la fase de comproba-
ción de requisitos, una vez superado el proceso selectivo, que 
reúnen las condiciones legales para su contratación.

b) tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, 
de la edad máxima de jubilación forzosa.

c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las 
tareas correspondientes a la plaza que se convoca.

d) estar en posesión de la titulación exigida que se indica-
rá en el anexo correspondiente.

e) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Pú-
blicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones 
publicas.

f) No hallarse incurso en causa de incompatibilidad con 
arreglo a la legislación vigente.

Tanto estas condiciones como las específicas que pudieran 
señalarse en los anexos a la convocatoria así como los méritos 
que se aleguen para su valoración en fase de concurso, esta-
rán referidos, como fecha límite, a la finalización del plazo de 
presentación de instancias.

tercera.—Presentación de instancias:

1.—Las instancias solicitando tomar parte en la convoca-
toria, se formularán por escrito y se presentarán en el plazo 
de los veinte días hábiles siguientes al de la publicación de la 
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

2.—Las solicitudes se presentarán en el Registro de la 
fundación Municipal de Cultura, de lunes a viernes de nueve 
a catorce horas, en el plazo indicado y sin perjuicio todo ello 
de que pueda hacerse uso de lo previsto en el artículo 38 de la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, en orden a remitir 
la instancia y abonar los derechos de examen.

3.—Las solicitudes de admisión a estas pruebas, que irán 
dirigidas al Sr. Presidente de la fundación Municipal de Cul-
tura de Siero y en las que se hará constar que se reúnen to-
dos y cada uno de los requisitos exigidos en las bases de la 
convocatoria, referidos a la fecha en que finaliza el plazo de 
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presentación, se formularán en modelo anexo II, que se pu-
blicará, junto con la convocatoria, en el BOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias.

Las peticiones de admisión a la práctica de las pruebas que 
no se ajusten a dicho modelo determinarán la exclusión del 
aspirante de la lista de admitidos y excluidos, pudiendo proce-
derse a la subsanación del defecto en el plazo que se conceda 
al efecto.

4.—A las instancias se acompañará:

Los documentos fehacientes acreditativos de los méritos 
que se aleguen para su valoración en la fase de concurso, 
cuando la haya, y en relación a los baremos que figuran en 
los anexos. Dichos documentos podrán ser compulsados en la 
propia fundación m de Cultura mediante la presentación del 
original acompañado de las copias.

5.—Los aspirantes con discapacidad, que soliciten adap-
taciones de tiempo necesarias para la realización de las prue-
bas, deberán hacerlo constar así en la instancia, reflejando las 
necesidades específicas que tengan para acceder al proceso 
de selección.

A dicha solicitud deberán acompañar el Dictamen técni-
co Facultativo emitido por el órgano técnico de calificación 
del grado de minusvalía competente, que acredite de forma 
fehaciente las deficiencias que hayan dado origen al grado de 
minusvalía reconocido.

La adaptación de tiempos no se otorgará de forma auto-
mática, debiendo valorarse que la discapacidad guarde rela-
ción directa con la prueba a realizar.

Cuarta.—Trámite de admisión:

1.—expirado el plazo de presentación de instancias, la 
Presidencia decretará, en el plazo de un mes, la aprobación de 
la lista de admitidos y excluidos a la práctica de las pruebas.

2.—La resolución del apartado anterior se publicará en el 
BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias e indicará 
los lugares en que se encuentren expuestas al público las lis-
tas certificadas completas de aspirantes admitidos y excluidos, 
con indicación del plazo de subsanación que, conforme al ar-
tículo 71 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se 
concede a los aspirantes excluidos, determinación del lugar y 
fecha de comienzo de los ejercicios y composición del tribu-
nal calificador.

Quinta.—Tribunal Calificador:

Presidente:

titular: el Secretario general del Ayuntamiento de  —
Siero.

Suplente: Un funcionario del Ayuntamiento de Siero  —
que lo sustituya.

Secretario:

titular: Un funcionario del Ayuntamiento de Siero. —

Suplente: Un funcionario del Ayuntamiento de Siero. —

Vocales:

1. Uno a propuesta de la Administración del Principado 
de Asturias.

2. el Director de la fundación o, en su defecto, un técnico 
o experto designado por el Presidente de la Corporación.

3. Un técnico o experto designado por el Presidente de la 
Corporación.

4. Un técnico o experto designado por el Presidente de la 
Corporación.

Los miembros del tribunal serán designados con sus res-
pectivos suplentes, habrán de poseer titulación o especializa-
ción de grado igual o superior al exigido para acceder a la 
plaza, excepción hecha del Presidente y el Secretario.

Igualmente podrá disponerse la incorporación a los traba-
jos del tribunal de asesores especialistas para todas o alguna 
de las pruebas, limitándose su actuación al asesoramiento en 
sus especialidades técnicas.

2.—Para constituirse y actuar habrán de estar presentes, al 
menos, la mitad más uno de los miembros del tribunal y, en 
todo caso, el Presidente y el Secretario.

3.—el tribunal está facultado para resolver cualquier in-
cidencia no prevista en estas bases o en la legislación aplicable 
para tomar acuerdos necesarios para el cumplimiento de lo 
prevenido en ellas y normativa complementaria.

4.—el tribunal deberá resolver cualquier reclamación que 
no tenga carácter de recurso, siempre que se formule ante el 
Secretario del mismo antes de la calificación de la prueba co-
rrespondiente, inmediatamente antes de comenzar la prueba 
siguiente o antes de su disolución con firma del acta final.

5.—el tribunal queda facultado para adoptar las medidas 
necesarias para el mantenimiento del orden y la buena marcha 
del proceso selectivo, incluida la descalificación de aquellos 
aspirantes que vulneren las leyes, las bases de la convocatoria 
o se conduzcan de modo que incurran en abuso o fraude.

Los recursos se impondrán conforme al artículo 114 de la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

Sexta.—Pruebas selectivas: Inicio, clase y desarrollo:

en los anexos correspondientes se indican las pruebas se-
lectivas que en cada caso corresponden.

a) Previsiones de carácter general:

1.—La convocatoria para la realización de los ejercicios se 
efectuará en llamamiento único salvo causa de fuerza mayor, 
acreditada, que apreciará el tribunal resolviendo lo que pro-
ceda, quedando eliminados quienes no comparecieran.

2.—el primer ejercicio se realizará previo llamamiento en 
el BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, confor-
me a lo establecido en la base 4.ª2, debiendo transcurrir un 
mínimo de un mes desde la publicación de dicho anuncio y el 
inicio de las pruebas y para los siguientes mediante anuncio en 
el lugar donde se haya celebrado la prueba anterior, al hacer 
pública la calificación de la misma, con antelación de cuarenta 
y ocho horas, considerándose a estos efectos el conjunto de 
dos ejercicios o más que formarán parte de una misma prueba 
práctica como uno solo. Si fuera necesario continuar el ejerci-
cio, el anuncio de llamamiento se hará público con antelación 
mínima de doce horas.

3.—Entre el final de una prueba y el comienzo de la si-
guiente con carácter general, se observará un intervalo míni-
mo de dos días y máximo de veinte.

No obstante lo anterior, el tribunal podrá decidir otro 
ritmo de celebración de las pruebas y, a instancia de todos 
los aspirantes presentes, podrá reducir los intervalos mínimos 
previstos en los apartados 2 y 3 de esta base.
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4.—en caso de fuerza mayor la interrupción será la menor 
posible.

5.—Los ejercicios escritos que sean de carácter teórico 
habrán de ser leídos públicamente por los opositores una vez 
finalizada su realización y en las fechas y horas que el Tribunal 
disponga.

Si son escritos pero de carácter práctico o teórico-práctico, 
el tribunal podrá decidir sobre su lectura pública o no por 
los opositores, avisando a éstos con la suficiente antelación en 
caso de lectura pública.

6.—Finalizada la calificación de cada ejercicio, se hará pú-
blica en el local donde se realicen las pruebas y en el tablero 
de anuncios de la fundación Municipal de Cultura, mediante 
lista de aspirantes, por orden alfabético de participación.

7.—finalizada la fase de oposición en su conjunto, se hará 
pública la calificación global de la misma para lo que se efec-
tuará la media de las puntuaciones obtenidas en cada prueba, 
haciéndose pública la calificación final por orden de puntua-
ciones obtenidas por los opositores.

8.—A efectos de fijar el orden de actuación de los oposito-
res se estará al resultado del sorteo público efectuado el 4 de 
noviembre de 2004 por el Instituto Asturiano de Administra-
ción Pública “Adolfo Posada”, iniciándose los llamamientos 
por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra “B”

b) Previsiones especiales para el supuesto de existir fase 
de concurso:

1.—finalizada la fase de oposición, el tribunal procederá 
a valorar los méritos alegados y probados documentalmente 
por aquellos opositores que hubieran superado dicha fase, 
conforme a los baremos que figuran en las bases específicas.

2.—Para puntuar el concurso se sumarán las calificaciones 
otorgadas por cada uno de los méritos alegados y que sean 
tenidos en consideración. el resultado de la puntuación de 
esta fase se hará público, por el orden de aspirantes, de más a 
menos, en la forma prevista para la fase de oposición.

3.—en la valoración de méritos alegados y acreditados, 
el tribunal tendrá en cuenta que no podrán valorarse como 
experiencia profesional aquellos servicios que hayan sido 
prestados a la administración en el desempeño de puestos de 
personal de confianza o funcionario eventual.

Asimismo, se podrán computar conjuntamente los servi-
cios prestados en distintos períodos y puestos, siempre que 
éstos últimos sean similares.

Séptima.—Sistema de calificación:

fase de oposición:

1.—todos los ejercicios, salvo que en el anexo se determi-
ne otra cosa, tienen carácter obligatorio y eliminatorio. Cada 
miembro del Tribunal calificará hasta un máximo de diez pun-
tos, quedando eliminados los opositores que no alcancen un 
mínimo de cinco puntos, en cuyo caso, el tribunal podrá hacer 
pública la calificación con la simple mención de “no apto”.

2.—La puntuación de cada ejercicio se obtendrá suman-
do las otorgadas por todos y cada uno de los miembros del 
tribunal que se hallen presentes, excluido el Secretario del 
mismo, y dividiendo por el número de éstos. Las calificacio-
nes extremas que otorguen los miembros del tribunal; cuan-
do disten entre sí más de dos enteros, quedarán eliminadas, 
apreciándose únicamente las restantes, entre las que se hará 
la media, conservándose igualmente las propuestas de los ase-
sores, cuando los hubiere.

Las calificaciones otorgadas, aunque no se recoja en el ac-
ta más que la media, se conservarán como anexo a la misma.

3.—Salvo las excepciones que puedan recogerse en el 
anexo, cuando una misma prueba práctica este integrada por 
dos o más ejercicios, éstos no tendrán carácter eliminatorio 
entre sí, por lo que, a efectos de su calificación, se efectuará 
la media entre ellos, aun cuando alguno no hubiera obtenidos 
un mínimo de cinco puntos. La puntuación media resultante 
será la que sirva para determinar la calificación de la prueba, a 
efectos eliminatorios y de sucesivas puntuaciones medias.

4.—La suma de la puntuación obtenida en la oposición da-
rá la puntuación total que será publicada por orden de mayor 
a menor en el tablón de anuncios de la fundación Municipal 
de Cultura, con propuesta concreta de aspirantes selecciona-
dos para ser nombrados.

en cualquier caso que se suscite sobre los derechos que 
confiere esta puntuación, se respetará lo dispuesto en el artí-
culo 18 de la Ley 30/84.

5.—En caso de empate en la puntuación final, se realizará 
un ejercicio, de carácter voluntario y que determinará la pro-
puesta de nombramiento del tribunal y que versará sobre un 
tema del programa, elegido por sorteo entre los que hayan 
sido expuestos con anterioridad y que pertenezcan a la parte 
especial del mismo. en caso de no existir temario la materia 
será determinada discrecionalmente por el tribunal, si bien 
habrá de ir referida a aspectos que sean propios de las funcio-
nes encomendadas a la plaza de que se trate.

Octava.—Documentación necesaria:

1.—el aspirante propuesto deberá aportar, en el plazo de 
veinte días naturales, contados desde la fecha de publicación 
de la calificación final y sin necesidad de mayor requerimien-
to, la siguiente documentación acreditativa de las condiciones 
declaradas:

Partida de nacimiento. —

título, declarado mediante original con fotocopia para  —
compulsa, copia autorizada mediante fedatario compe-
tente por razón de la materia o recibo acreditativo del 
pago de los derechos de examen para su expedición. 
en cualquier caso, deberá constar el derecho a la ob-
tención del título antes de la finalización del plazo de 
presentación de instancias. Las equivalencias o conva-
lidaciones serán acreditadas y resueltas por el Minis-
terio de educación y Ciencia, pero deberá constar el 
citado derecho a la obtención del título como se expuso 
anteriormente.

Certificado médico expedido por la Mutua o Entidad  —
Sanitaria que designe la fundación, acreditativo de no 
padecer enfermedad o defecto físico que impida el nor-
mal desempeño de la plaza.

Declaración jurada o bajo personal responsabilidad,  —
acreditativa de los requisitos y condiciones enumera-
dos en los apartados e) y f) de la base segunda.

Declaración complementaria de conducta ciudadana,  —
según Ley 68/80.

Cualquier ocultación maliciosa de circunstancias sobreve-
nidas a la fecha de expedición de estos documentos y que ori-
ginen su ineficacia será causa de revisión del nombramiento, 
conforme al título VII de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común.
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esta contratación sólo será válida en cuanto el propuesto no 
se halle incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad.

2.—Si hubiera minusvalía o discapacidad la compatibili-
dad se acreditará mediante certificación del Instituto Nacio-
nal de Servicios Sociales u organismo que haya asumido su 
competencia en la materia.

3.—Quienes ya tuvieran la condición de funcionarios pú-
blicos o personal contratado por tiempo indefinido al servi-
cio de cualquier Administración Pública, estarán exentos de 
acreditar los requisitos que ya lo hayan sido para obtener su 
anterior nombramiento o contratación debiendo presentar 
únicamente certificación del organismo del que dependan, 
acreditando su condición y demás circunstancias que obren 
en su expediente personal.

4.—Los propuestos para contratación deberán aportar 
igualmente, dentro del plazo concedido por esta base, la do-
cumentación específica que pueda ser solicitada para deter-
minado tipo de plazas, salvo que la hubiera presentado en 
trámite de admisión de instancias.

Novena.—Propuesta, contratación y toma de posesión:

1.—Inmediatamente después de la calificación final, el Tri-
bunal hará pública la relación de aprobados en su caso, y ele-
vará propuesta en favor de los mismos al órgano competente.

2.—el tribunal no puede proponer más aspirantes para 
la contratación que el número de plazas según convocatoria 
por lo que aprobados a tal efecto no excederán de dicho nú-
mero. No obstante, reseñar a los siguientes aprobados y los 
propondrá en sustitución de aquellos en orden de puntuación 
para el supuesto de que alguno de los propuestos no reúna los 
requisitos legales establecidos en la convocatoria o renuncia a 
la contratación.

Igualmente, la fundación podrá acudir, en caso de que 
fuera necesario, a la contratación laboral con carácter inte-
rino de aquellos aspirantes que habiendo superado todas o 
alguna de las pruebas selectivas correspondientes no hubieran 
obtenido plaza, sin perjuicio de que dicha opción finalice con 
motivo de la celebración de nuevas pruebas.

3.—el órgano competente, la Presidencia, procederá a la 
contratación de los propuestos, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el título VII de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, en el plazo de dos meses y una vez aportada por los 
interesados la documentación requerida en la base octava.

4.—Quien resulte propuesto para contratación, deberá 
incorporarse en el plazo no superior a un mes, desde la notifi-
cación de la propuesta de contratación, salvo causa justificada 
de prórroga.

5.—La contratación se publicará en el BOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias.

Décima.—Derecho supletorio:

en todo lo no previsto en las presentes bases, será de apli-
cación La Ley 7/2007 de 12 de abril, estatuto Básico del em-
pleado Público, el R.D. 896/91, de 7 de junio, por el que se es-
tablecen las Reglas básicas y los programas mínimos a que de-
be ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios 
de la Administración Local; Decreto 68/89, de 4 de mayo, del 
Principado de Asturias, por el que se aprueba el Reglamen-
to de Selección e Ingreso del Personal de la Administración 
del Principado de Asturias, en relación con el Decreto 83/90, 
por el que se modifica parcialmente el anterior: R.D. 364/95, 
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento gene-
ral de Ingreso, Provisión de Puestos de trabajo y Promoción 

Profesional de los funcionarios Civiles de la Administración 
general del estado: Ley 17/93, de 23 de diciembre, sobre el 
Acceso a determinados sectores de la función pública de los 
nacionales de los demás estados miembros de la Comunidad 
Europea: Ley 42/94, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, 
administrativas y de orden social y demás legislación que re-
sulte de aplicación, aun con carácter supletorio.

Siero, a 4 de febrero de 2008.—el Presidente de la 
fundación.—2.830.

Anexo I

Denominación: Auxiliar Administrativo.

Número de plazas: Una

titulación: eSO, graduado escolar, formación Profesio-
nal de Primer grado o equivalente.

Derechos de examen: Nueve euros.

Categoría del tribunal: tercera.

funciones: Realización de trabajos de carácter repetitivo o 
simple, mecanografía, despacho de correspondencia, archivo, 
cálculo sencillo, manejo de máquinas y ordenador, confección 
de documentos, fichas, extractos, registros y otros análogos así 
como atención al público.

ejercicios: todos ellos de carácter obligatorio y 
eliminatorio.

Primero: Consistirá en responder, en un tiempo máximo 
de una hora, a un cuestionario tipo test elaborado por el tri-
bunal con anterioridad al comienzo de las pruebas sobre el 
contenido del siguiente

PROgRAMA

Primera parte:

1. La Constitución española de 1978. Principios 
generales.

2. Derechos y deberes fundamentales de los españoles.

3. La Corona. el Poder Legislativo.

4. el gobierno y la Administración del estado.

5. el Poder Judicial.

6. Organización territorial del estado. Los estatutos de 
Autonomía. Su significado.

7. el estatuto de Autonomía para Asturias. Instituciones 
de la Comunidad Autónoma del Principado.

8. el acto administrativo. Principios generales del procedi-
miento administrativo.

9. formas de la acción administrativa: fomento, policía y 
servicio público.

10. La Hacienda Pública y la Administración tributaria.

11. La responsabilidad de la Administración Pública y de 
los funcionarios.

12. Derecho sancionador y disciplinario de la Administra-
ción Pública.

13. Principios de actuación de la Administración Públi-
ca: eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y 
coordinación.

14. Sometimiento de la Administración a la Ley y al 
derecho.
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15. Los ciudadanos en sus relaciones con las Administra-
ciones Públicas: colaboración, participación y derechos.

16. fases del procedimiento administrativo general.

Segunda parte:

17. Régimen Local español. Principios constitucionales y 
regulación jurídica.

18. el procedimiento administrativo local. el registro de 
entrada y salida de documentos. Requisitos en la presentación 
de documentos. Comunicaciones y notificaciones.

19. el municipio. el término municipal. La población. el 
empadronamiento.

20. Organización municipal. Competencias.

21. Ordenanzas y reglamentos de las entidades locales. 
Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación.

22. La función Pública local y su organización.

23. Derechos y deberes de los empleados públicos locales. 
Derecho de sindicación. Seguridad Social.

24. Los bienes de las entidades locales. Clases de bienes y 
su distinto tratamiento legal.

25. Los contratos administrativos en la esfera local. La se-
lección del contratista.

26. La intervención administrativa local en la actividad pri-
vada. el procedimiento de concesión de las licencias.

27. órganos locales. funcionamiento de los colegiados. 
Convocatoria y orden del día. Actas y certificaciones de 
acuerdos.

28. Las Haciendas Locales: ingresos y gastos. Clasificación 
y régimen jurídico.

29. Los presupuestos locales.

30. Los servicios locales.

31. La fundación Municipal de Cultura de Siero. Organi-
zación, estructura y funcionamiento.

Segundo: Consistirá en la copia en ordenador, durante 
diez minutos, de un texto que facilitará el tribunal, a una ve-
locidad mínima de 280 pulsaciones por minuto.

el tribunal declarará no aptos a los opositores que no al-
cancen la velocidad mínima exigida, así como a aquellos que 
una vez corregido el ejercicio y deducidas las pulsaciones que 
procedan con arreglo a los criterios que fije el Tribunal tam-
poco alcancen dicho mínimo.

tercero: Consistirá en la realización de un ejercicio prácti-
co que versará sobre tratamiento de textos en Microsoft Word 
y Microsoft excel, en el tiempo que conceda el tribunal, el 
cual no será superior a una hora.

en función del número de opositores presentados y de la 
disponibilidad de espacio existente, los ejercicios de la oposi-
ción podrán realizarse en varios turnos.

DE tAPIA DE cAsArIEgo

Edicto de solicitud de licencia municipal para el ejercicio de la 
actividad de estabulación fija para 62 vacas lecheras a emplazar 

en Riocabo, El Valle de San Agustín

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por ganadería 
Viuda, S.C., licencia municipal para el ejercicio de la activi-
dad de estabulación fija para 62 vacas lecheras a emplazar en 
Riocabo, el Valle de San Agustín (tapia de Casariego), cum-
pliendo con lo dispuesto por el apartado a), del número 2, del 
art. 30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, 
Nocivas y Peligrosas de 30 noviembre de 1961, se somete a 
información publica por período de diez días hábiles, a fin de 
que durante el mismo —que empezará a contarse desde el día 
siguiente al de la inserción del presente edicto en el BOLe-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias— pueda examinar-
se el expediente, en la Secretaría 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.

tapia de Casariego, a 25 de enero de 2008.—el 
Alcalde.—2.082.

DE tArAmunDI

Anuncio de inicio de expediente de expropiación forzosa de los 
bienes y derechos afectados por la ejecución de la obra “Urbani-

zación del Parque de Empresas de Taramundi”

en fecha 28 de diciembre de 2007 el Pleno Municipal 
adoptó el acuerdo de iniciar expediente de expropiación for-
zosa de los bienes y derechos afectados por la ejecución de la 
obra denominada “Urbanización del Parque de empresas de 
taramundi”, y aprobó la necesidad de ocupación mediante 
la relación individualizada de bienes y derechos según el si-
guiente detalle: 
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n.º 
orden propietario Domicilio DnI Cultivo

Superficie de 
ocupación 
definitiva 

(m2)

1 M.ª elena Díaz Méndez taramundi 11.287.188f Prado-Bosque 5619

2 eloy CastroCastro y Pa-
tricia Lastra Rodríguez

Lugo 76.577.819D y 
53.515.055N

Prado-Bosque 600

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 del 
Decreto de 26 de abril de 1957 por el que se aprueba el Re-
glamento de expropiación forzosa, se somete a información 
pública por el plazo de quince días la relación de bienes y de-
rechos afectados al objeto de que los interesados puedan ale-
gar cuanto estimen conveniente sobre la titularidad y estado 
de las fincas y sobre la necesidad de ocupación, por motivos 
de fondo o de forma. 

en los casos de oposición de la ocupación por motivos de 
fondo o forma, deberán señalarse los fundamentos de la mis-
ma y los razonamientos que puedan aconsejar la estimación 
como preferentes y convenientes al fin de la expropiación de 
otros bienes y derechos no figurados en la relación. 

A los solos efectos de subsanación de errores en la descrip-
ción material y legal de los bienes cualquier persona natural o 
jurídica podrá comparecer para alegar y ofrecer cuantos ante-
cedentes o referencias sirvan de fundamento para las rectifi-
caciones que procedan. 

en taramundi, a 14 de enero de 2008.—el 
Alcalde.—1.898.

DE tInEo

Edicto de solicitud de licencia municipal para instalación de ta-
ller de mecanizado en el Polígono Industrial de La Curiscada

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por Mecanizados 
fernández Llano S.L.L., con domicilio en Arganzua, s/n, 
33890, Pola de Allande (Asturias), licencia municipal para 
instalación de taller de mecanizado, a emplazar en Polígono 
Industrial de La Curiscada, fase II, parcela n.º 10 y 11, cum-
pliendo lo dispuesto por el apartado a), del número 2, del 
art. 30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, 
Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, se some-
te a información pública por período de veinte días, a fin de 
que durante el mismo, que empezará a contarse desde el día 
siguiente al de la inserción del presente edicto en el BOLe-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias, pueda examinarse 
el expediente, en la Secretaría 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 y observaciones que se estimen oportunas.

en tineo, a 23 de enero de 2008.—el Alcalde.—1.951. 

ConSorCIoS

consorcIo PArA LA gEstIón DE rEsIDuos 
sóLIDos En AsturIAs (cogErsA)

Edicto de aprobación del presupuesto general y relación de pues-
tos de trabajo

Dña. Belén fernández gonzález, Presidenta  del Consor-
cio para la gestión de Residuos Sólidos en Asturias 
(COgeRSA).

Hago saber: Que contra el Acuerdo de la Junta de gobier-
no, de 27 de diciembre de 2007, que aprobó inicialmente el 
presupuesto general de COgeRSA para el ejercicio 2008, la 

plantilla y la relación de puestos de trabajo, no se ha presen-
tado ninguna reclamación, por lo que se considera definitiva-
mente aprobado a tenor de los artículos 169.1 del Real Decre-
to Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales (tRLHL) y 
20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.

el resumen por capítulos de cada uno de los presupuestos 
que conforman el presupuesto general es el siguiente:

PReSUPUeStO DeL CONSORCIO

Ingresos

Capítulo Denominación Importe
5 Ingresos patrimoniales 10.351.145
7 transferencias de capital 1.600.000

tOtAL INgReSOS 11.951.145

Gastos

Capítulo Denominación Importe

1 gastos de personal 171.953

2 gastos en bienes corrientes y servicios 64.500

3 Gastos financieros 120.000

4 transferencias corrientes 48.000

6 Inversiones reales 11.330.328

7 transferencias de capital 216.364

tOtAL gAStOS 11.951.145

el presupuesto del Consorcio, junto con las previsiones 
de gastos e ingresos y los programas de actuación, inversión y 
financiación de la sociedad mercantil COGERSA S.A., de ti-
tularidad exclusiva del Consorcio, da lugar al siguiente estado 
consolidado por capítulos:

Ingresos consolidados

Capítulo Concepto Importe
5 Ingresos patrimoniales 47.012.328
7 transferencias de capital 1.600.000

tOtAL INgReSOS 48.612.328

Gastos consolidados

Capítulo Denominación Importe

1 gastos de personal 6.921.808

2 gastos en bienes corrientes y servicios 26.808.588 

3 Gastos financieros 120.000

4 transferencias corrientes 48.000

6 Inversiones reales 11.330.328

7 transferencias de capital 

COgeRSA SA: Provisión insolvencias y re-
sultados previsibles

216.364 

3.167.240

tOtAL gAStOS 48.612.328

Así mismo, de conformidad con el artículo 127 del Real 
Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, que aprueba el tex-
to refundido de las disposiciones legales vigentes en materia 
de Régimen Local, se transcribe la plantilla y la relación de 
puestos de trabajo aprobados para el Consorcio.
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Plantilla:

eNtIDAD: CONSORCIO LA geStIóN De ReSIDUOS SóLIDOS eN 
AStURIAS

Denominación del puesto de trabajo nº de plazas Grupo
Personal funcionario

Denominación del puesto de trabajo nº de plazas Grupo
I Con habilitación de carácter nacional
1.1.—Secretario 1 A1
1.2.—Interventor 1 A1
1.3.—tesorero 1 A1

Relación de puestos de trabajo

nº De 
orDen

proGrama preSupueSTarIo 
al Que perTeneCe proGrama CÓDIGo 

pueSTo DenomInaCIÓn DoTaCIÓn Grupo nIVel 
C.D. elemenToS oBSerVaCIoneS

1 121 ADMINIStRACIóN geNeRAL 01 SeCRetARIO 1 A 30 RDt, De MD

2 611 ADMINIStRACIóN  fINANCIeRA 02 INteRVeNtOR 1 A 30 RDt, De MD

3 611 ADMINIStRACIóN  fINANCIeRA 03 teSOReRO 1 A ACUMULACIóN

tOtAL PLAzAS 3

RDt : Rendimiento.

De: Dedicación exclusiva

MD: Mayor Dedicación 

La presente publicación se realiza en virtud de los artícu-
los 169.3 del tRLHL y 20.3 del Real Decreto 500/1990, de 20 
de abril.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto General 
podrá interponerse directamente recurso contencioso-admi-
nistrativo, en  el plazo de dos meses contados desde la pu-
blicación de este edicto en el BOPA, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 171.1 del tRLHL y en el artículo 23.1 
del Real Decreto 500/1990.

Oviedo, 31 de enero de 2008.—La Presidenta.—3.102.

consorcIo DE AguAs

Resolución del Consorcio para el Abastecimiento de Agua y Sa-
neamiento en el Principado de Asturias por la que se anuncia 
la convocatoria de concurso, para contratar, por procedimiento 
abierto, las obras definidas en el proyecto de “Construcción de la 
ampliación del sistema de tratamiento de fangos de la EDAR de 

San Claudio (Asturias). Fase I”

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio para el Abastecimiento de Agua 
y Saneamiento en el Principado de Asturias.

b) Domicilio: Calle Santa Susana, n.º 15, 33007-Oviedo.

d) teléfono: 985 96 61 95.

e) telefax: 985 96 41 51.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras definidas 
en el proyecto de “Construcción de la ampliación del 
sistema de tratamiento de fangos de la eDAR de San 
Claudio (Asturias)”.

c) Lugar de ejecución: Concejo de Oviedo.

e) Plazo de ejecución: Ocho meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 391.110,70 euros.

5.—Garantía provisional:

7.822,21 euros:

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad, b) domicilio, c) localidad y código postal, d) 
teléfono, y e) telefax: Ver apartado 1.

 f) fecha límite para la obtención de información: Hasta la 
finalización del plazo para concurrir.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo K, subgrupo 8, categoría “d”.

8.—Presentación de ofertas:

a) fecha límite de presentación: el vigésimo sexto día 
natural siguiente al de la fecha de publicación de este 
anuncio en el BOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

b) Documentación a presentar: La descrita en la cláusu-
la 8 del pliego de cláusulas administrativas particulares 
aprobado para regir la contratación.

c) Lugar de presentación: Registro general del Consorcio 
de Aguas de Asturias.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Seis meses, a contar desde la 
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9.—Apertura de ofertas:

a) entidad, b) domicilio y c) localidad: Ver apartado 1.

d) fecha: el decimoquinto día hábil siguiente al en que 
finalice el plazo de presentación de ofertas, salvo que 
éste sea sábado en cuyo caso la apertura se realizará el 
primer día hábil de la semana siguiente.

e) Hora: 12 horas.

11.—Gastos de los anuncios:

A cuenta del adjudicatario.

Oviedo, 28 de diciembre de 2007.—el gerente.—2.091.
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parroQuIaS ruraleS

DE buErEs, nIEVEs y gobEZAnEs (cAso)

Anuncio de aprobación inicial del presupuesto de ingresos y gas-
tos del ejercicio 2007

Ha sido aprobado inicialmente por el Pleno de la Junta de 
la Parroquia Rural de Bueres, Nieves y gobezanes, en sesión 
ordinaria celebrada el día 12 de enero de 2008, la liquidación 
del presupuesto de ingresos y gastos del ejercicio 2007, para 
su publicación en el BOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

El expediente estará de manifiesto al público a partir de su 
publicación en el BOPA, en la Secretaría de esta entidad, por 
espacio de quince días, durante cuyo plazo, cualquier persona 
interesada podrá examinarlo y presentar ante la Junta las re-
clamaciones que estime convenientes, de conformidad con lo 
dispuesto en la legislación vigente.

en el caso de que no sea presentada reclamación alguna, 
la liquidación del ejercicio anterior se considerará definitiva-
mente aprobada; en caso contrario, la Junta dispondrá de un 
plazo de un mes para resolverlas.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el art. 
150 de la Ley 39188, de 28 de diciembre, reguladora de las 
Haciendas Locales.

en Nieves, a 12 de enero de 2008.—el Presidente.—2.084.

Anexo

ACtA De ARQUeO

PReSUPUeStO 2007. PeRíODO: DeSDe 1/1 A 31/12

existencia anterior al período 20.088,75
INgReSOS

De presupuesto 8.772,80
Por operaciones no presup. 0,00
Por reintegros de pago 0,00
De recursos de otros entes 0,00
Por movimientos internos 81,10
De operaciones comerciales 0,00
tOtAL INgReSOS 8.853,90
Suman existencias + ingresos 28.942,65
PAgOS

De presupuesto 6.483,12
Por operaciones no presup. 0,00
Por devolución de ingresos 0,00
De recursos de otros entes 0,00
Por movimientos internos 81,10
De operaciones comerciales 0,00
Por diferencias de redondeo deleuro 0,00
tOtAL PAgOS 6.564,22
Existencias a fin del período 22.378,43

DE cALEAo

Anuncio de aprobación inicial del presupuesto de ingresos y 
gastos del ejercicio 2007

Ha sido aprobado inicialmente por el Pleno de la Junta de 
la Parroquia Rural de Caleao, en sesión ordinaria celebrada 

el día 26 de enero de 2008, la liquidación del presupuesto de 
ingresos y gastos del ejercicio 2007, para su publicación en el 
BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

El expediente estará de manifiesto al público a partir de su 
publicación en el BOPA, en la Secretaría de esta entidad, por 
espacio de quince días, durante cuyo plazo, cualquier persona 
interesada podrá examinarlo y presentar ante la Junta las re-
clamaciones que estime convenientes, de conformidad con lo 
dispuesto en la legislación vigente.

en el caso de que no sea presentada reclamación alguna, 
la liquidación del ejercicio anterior se considerará definitiva-
mente aprobada; en caso contrario, la Junta dispondrá de un 
plazo de un mes para resolverlas.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el art. 
150 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las 
Haciendas Locales.

en Caleao, a 26 de enero de 2008.—el Presidente.—2.086.

ACtA De ARQUeO

PReSUPUeStO 2007, PeRíODO DeSDe 1/1 A 31/12

existencia anterior al período 22.232,00
INgReSOS
De presupuesto 13.838,97
Por operaciones no presup. 0,00
Por reintegros de pago 0,00
De recursos de otros entes 0,00
Por movimientos internos 1.846,59
De operaciones comerciales 0,00
tOtAL INgReSOS 15.685,56
Suman existencias + ingresos 37.917,56
PAgOS
De presupuesto 23.267,74
Por operaciones no presup. 0,00
Por devolución de ingresos 0,00
De recursos de otros entes 0,00
Por movimientos internos 1.846,59
De operaciones comerciales 0,00
Por diferencias de redondeo del euro 0,00
tOtAL PAgOS 25.114,33
Existencias a fin del período 12.803,23

DE foLguErAs

Aprobación de presupuesto preventivo de ingresos y gastos para 
el ejercicio 2008

Ha sido aprobado inicialmente por el Pleno de la Junta 
de la Parroquia Rural de folgueras, en sesión ordinaria cele-
brada el día 4 de enero de 2008, el presupuesto preventivo de 
ingresos y gastos para el ejercicio 2008, para su publicación 
en el BOPA.

El expediente estará de manifiesto al público a partir de su 
publicación en el BOPA, en la Secretaría de esta entidad, por 
espacio de quince días, durante cuyo plazo, cualquier persona 
interesada, podrá examinarlo y presentar ante la Junta, las re-
clamaciones que estime convenientes, de conformidad con lo 
dispuesto en la legislación vigente.

en el caso de que no sea presentada reclamación alguna, 
el presupuesto se considerará definitivamente aprobado; en 
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caso contrario, la Junta dispondrá de un plazo de un mes para 
resolverlas.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el art. 
150 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las 
Haciendas Locales.

en folgueras, a 4 de enero de 2008.—el 
Presidente.—1.941.

eJeRCICIO eCONóMICO 2008

Resumen

eStADO De gAStOS

Capítulos Denominación Importe
A) OPeRACIONeS CORRIeNteS

1 gAStOS De PeRSONAL 2.500,00

2 gAStOS eN BIeNeS CORRIeNteS y SeRVICIOS 12.450,00

3 gAStOS fINANCIeROS 100,00

4 tRANSfeReNCIAS CORRIeNteS 1.700,00

B) OPeRACIONeS De CAPItAL

6 INVeRSIONeS ReALeS 4.750,00

7 tRANSfeReNCIAS De CAPItAL

8 ACtIVOS fINANCIeROS

9 PASIVOS fINANCIeROS

tOtAL PReSUPUeStO De gAStOS 21.500,00

eStADO De INgReSOS

Capítulos Denominación Importe
A) OPeRACIONeS CORRIeNteS

1 IMPUeStOS DIReCtOS

2 IMPUeStOS INDIReCtOS

3 tASAS y OtROS INgReSOS

4 tRANSfeReNCIAS CORRIeNteS 4.000,00

5 INgReSOS PAtRIMONIALeS 2.900,00

B) OPeRACIONeS De CAPItAL

6 eNAJeNACIóN De INVeRSIONeS ReALeS

7 tRANSfeReNCIAS De CAPItAL 10.000,00

8 ACtIVOS fINANCIeROS 4.600,00

9 DeUDAS

tOtAL PReSUPUeStO De INgReSOS 21.500,00

DE sAn cosmE (cuDILLEro)

Anuncio de aprobación inicial del presupuesto de ingresos y 
gastos del ejercicio 2007

Ha sido aprobado inicialmente por el Pleno de la Junta de 
la Parroquia Rural de San Cosme, en sesión ordinaria cele-
brada el día 26 de enero de 2008, la liquidación del presupues-

to de ingresos y gastos del ejercicio 2007, para su publicación 
en el BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

El expediente estará de manifiesto al público a partir de su 
publicación en el BOPA, en la Secretaría de esta entidad, por 
espacio de quince días, durante cuyo plazo, cualquier persona 
interesada podrá examinarlo y presentar ante la Junta las re-
clamaciones que estime convenientes, de conformidad con lo 
dispuesto en la legislación vigente.

en el caso de que no sea presentada reclamación alguna, 
la liquidación del ejercicio anterior se considerará definitiva-
mente aprobada; en caso contrario, la Junta dispondrá de un 
plazo de un mes para resolverlas.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el art. 
150 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las 
Haciendas Locales.

en San Cosme, a 26 de enero de 2008.—el Presi-
dente.—2.088.

Anexo

ACtA De ARQUeO

PReSUPUeStO 2007. PeRíODO: DeSDe 1/1 A 31/12

existencia anterior al período 3.448,60

INgReSOS

De presupuesto 5.672,93

Por operaciones no presup. 513,74

Por reintegros de pago 0,00

De recursos de otros entes 0,00

Por movimientos internos 3.020,46

De operaciones comerciales 0,00

tOtAL INgReSOS 9.207,13

Suman existencias + ingresos 12.655,73

PAgOS

De presupuesto 5.885,05

Por operaciones no presup. 513,74

Por devolución de ingresos 0,00

De recursos de otros entes 0,00

Por movimientos internos 3.020,46

De operaciones comerciales 0,00

Por diferencias de redondeo del euro 0,00

tOtAL PAgOS 9.419,25

Existencias a fin del período 3.236,48
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V. Administración de Justicia

AuDIEncIA ProVIncIAL

De gIJóN SeCCIóN 7.ª

Cédula de notificación. Rollo de apelación 93/07

en virtud de lo acordado en resolución de esta fecha dicta-
da en el rollo de apelación num. 93/07, dimanante de los autos 
de juicio de división de herencia núm. 405/02, procedentes del 
Juzgado de Primera Instancia núm. 7 de gijón, seguidos entre 
don felipe Vega-Arango Suárez, representado por el Procu-
rador Sr. Manuel fole López, contra don Pablo, don Manuel, 
don Jesús y don Alfonso Vega-Arango Alonso; herederos des-
conocidos e inciertos de don felipe guillermo Vega-Arango 
Pla, don felipe y doña Susana Vega Arango Alonso, doña 
Inés y doña Reyes Vega-Arango Alonso, Sanatorio Marítimo 
de San Bernardo y San Hermenegildo de gijón, y Ministerio 
fiscal, en cuyo rollo de apelación se dictó sentencia con fecha 
21 de diciembre de 2007, que contiene el siguiente encabeza-
miento y fallo:

Sentencia núm. 593/07

Ilmos. Sres. Magistrados:

D. Rafael Martín del Peso.• 

D. Ramón Ibáñez de Aldecoa Lorente.• 

D. Julián Pavesio fernández.• 

en gijón, a veintiuno de diciembre de dos mil siete.

 Vistos, por la Sección 7.ª de esta Audiencia Provincial 
los presentes autos de división de herencia núm. 405/02, ro-
llo núm. 93/07, procedentes del Juzgado de Primera Instan-
cia núm. 7 de gijón, entre partes, como apelante don felipe 
Vega Arango Suárez, representado por el Procurador don 
Manuel fole López, bajo la dirección letrada de don Manuel 
Maysounave Jiménez, como apelados don Pablo, don Manuel, 
don Jesús y don Alfonso Vega-Arango Alonso, representados 
en la primera instancia por la Procuradora doña Aurora La-
viada Menéndez, y no comparecidos en esta alzada; herede-
ros desconocidos de felipe guillermo Vega-Arango Pla, don 
felipe, doña Susana, doña Inés y doña Reyes Vega-Arango 
Alonso, no personados en la alzada, el Sanatorio Marítimo de 
S. Bernardo y S. Hermenegildo de gijón, representado por la 
Procuradora de los tribunales doña Ana Belderraín garcía 
y bajo la dirección letrada de don Minervino de la Rasilla, y 
siendo parte el Ministerio fiscal como apelado.

fallo

fallamos: Desestimar el recurso de apelación interpuesto 
por el Procurador de los tribunales don Manuel fole López, 
en nombre y representación de don felipe Vega-Arango Suá-
rez, contra la sentencia dictada por el Iltmo. Sr. Magistrado 
Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. 7 de gijón, en 
autos de división de herencia núm. 405/02, que dieron lugar 
al presente rollo de apelación núm. 93/07, resolución que se 
confirma, con expresa imposición de las costas de la alzada al 
recurrente. 

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certifica-
ción al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Por la presente se notifica dicha sentencia a las partes 
incomparecidas en esta instancia don felipe Vega-Arango 
Alonso, doña Susana Vega-Arango Alonso y herederos des-
conocidos de don felipe guillermo Vega-Arango Pla, a los 
fines legales y se expide la presente, a los efectos de la inser-
ción para la publicación del pertinente edicto en el BOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias.

en gijón, 24 de enero de 2008.—La Secretaria de 
Sala.—2.226.

JuZgADos DE PrImErA InstAncIA

De gIJóN NúMeRO 1

Edicto.—Cédula de notificación. Juicio verbal 713/07

en el procedimiento de referencia se ha dictado la resolu-
ción del tenor literal siguiente:

Sentencia n.º 1/08.

en gijón a 8 de enero de 2008.

el Sr. D. Pablo faustino de la Vallina Martínez de la Ve-
ga, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 1 del partido judicial de gijón, habiendo visto los presentes 
autos de juicio verbal de desahucio por impago de rentas n.º 
713/2007 de este Juzgado, seguidos a instancia de D. fernan-
do tella Martínez, representado por el Procurador D. Abel 
Celemín Viñuela, asistido de la Letrada D.ª Marta Junquera 
Sánchez-Molina, contra D. federico Alfredo Nin y D.ª Silvia 
Pérez gonzález ambos en situación procesal de rebeldía, en 
ejercicio de acción de desahucio y reclamación de cantidades 
en concepto de rentas, relativo al arrendamiento de la vivien-
da sita en c/ Ramón Areces n.º 1, 2.º f, con anejos insepara-
bles el cuarto trastero 2.º f y plaza de garaje n.º 17.

fallo

Que estimando íntegramente la demanda de desahucio y 
de reclamación de cantidades en concepto de rentas y canti-
dades asimiladas presentada por D. fernando tella Martínez, 
representado por el Procurador D. Abel Celemín Viñuela, 
asistido de la Letrada D.ª Marta Junquera Sánchez-Molina, 
contra D. federico Alfredo Nin y D.ª Silvia Pérez gonzález 
ambos en situación procesal de rebeldía, en ejercicio de ac-
ción de desahucio y reclamación de cantidades en concepto 
de rentas, relativo al arrendamiento de la vivienda sita en c/ 
Ramón Areces n.º 1, 2.º f, con anejos inseparables el cuarto 
trastero 2.º f y plaza de garaje n.º 17, debo de declarar y de-
claro, la resolución del contrato de arrendamiento celebrado 
entre las partes de este procedimiento respecto a la vivien-
da ya escrita, condenando a los demandados a dejar libre y a 
disposición de la parte actora la citada vivienda, condenando 
asimismo a los demandados al pago a la parte actora de la can-
tidad de 3.655 € adeudados a fecha de la presente sentencia 
por rentas y cantidades asimiladas, más las cantidades a razón 
de 500 €/mes desde la fecha de esta sentencia hasta la entrega 
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de la vivienda a la actora; con expresa condena en costas a la 
parte demandada.

Así, por esta sentencia, lo pronuncio lo mando y lo firmo.

Modo de impugnación: Mediante recurso de apelación, 
ante la Audiencia Provincial (art. 445 de la LeC.), que se pre-
parará por medio de escrito presentado ante este Juzgado en 
el plazo de cinco días hábiles, contados desde el siguiente de 
la notificación, limitándose a citar la resolución apelada, ma-
nifestando su voluntad de recurrir, con expresión de los pro-
nunciamientos que impugna (art. 457.2 LeC).

Publicación. Leída y publicada fue la anterior sentencia 
por el Sr. Juez que la suscribe, estando celebrada audiencia 
publicada en el mismo día de su fecha, doy fe en gijón.

y como consecuencia del ignorado paradero de federico 
Alfredo Nin y Silvia Pérez gonzález, se extiende la presente 
para que sirva de cédula de notificación.

gijón, a 22 de enero de 2008.—el Secretario.—2.092.

De gIJóN NúMeRO 9

Edicto.—Cédula de notificación. Separación contenciosa 
51041/07

en el procedimiento de referencia se ha dictado sentencia 
cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal siguiente:

Sentencia

en gijón, a catorce de enero de dos mil ocho.

Vistos por doña Marta Baragaño Argüelles, Magistrada-
Jueza de Primera Instancia número 9 de gijón y su partido, 
los presentes autos de separación seguidos en este Juzgado 
con el número de procedimiento 51041/2007 a instancias de 
doña Adela Palicio gonzález, representada por la Procura-
dora doña María teresa Rodríguez Alonso y defendida por la 
Letrada doña Viviana Prendes Martínez, siendo parte deman-
dada don José Antonio Inés garcía,  que ha sido declarado 
en rebeldía,

fallo

Que estimado parcialmente la demanda interpuesta por la 
Procuradora doña María teresa Rodríguez Alonso, en nom-
bre y representación doña Adela Palicio gonzález, frente a 
don José Antonio Inés garcía,  procede acordar la separación 
del matrimonio formado por ambos contrayentes en fecha 28 
de abril de 1973, con los efectos legales inherentes a tal decla-
ración, sin que proceda reconocer el derecho de la esposa a 
percibir una pensión compensatoria, y sin que proceda hacer 
pronunciamiento en cuanto al pago de las costas causadas en 
autos.

firme que sea esta resolución, comuníquese al Registro 
Civil correspondiente, donde consta inscrito el matrimonio de 
los litigantes, a los fines procedentes en derecho.

Notifíquese la presente resolución a las partes en legal 
forma, haciéndoles saber que contra la misma procede inter-
poner recurso de apelación para ante la Ilma. Audiencia Pro-
vincial de Asturias, que se preparará ante este mismo Juzgado 
en el plazo de cinco días a contar desde el siguiente al de la 
referida notificación.

Llévese el original de esta resolución al libro de senten-
cias, dejando  copia debidamente testimoniada en autos.

Así, por esta mi sentencia, juzgando en primera instancia, 
lo pronuncio mando y firmo.

y como consecuencia del ignorado paradero de José An-
tonio Inés garcía, se extiende la presente para que sirva de 
cédula de notificación.

gijón, a 24 de enero de 2008.—el Secretario.—1.950.

De OVIeDO NúMeRO 4

Edicto.— Expediente de dominio 31/2008

elena Herrero Sánchez, Secretaria del Juzgado de Primera 
Instancia n.º 4 de Oviedo,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio. Reanudación del tracto 31/2008, a 
instancia de Joaquín Álvarez garcía con DNI 10.532.575R ex-
pediente de dominio para la reanudación del tracto sucesivo 
de las siguientes fincas:

“Labradío, llamada la “Aurona”, sita en la parroquia de 
Biedes, concejo de las Regueras, que tiene de cabida diecio-
cho áreas, y linda: al este, francisco Sánchez; Sur, Josefa Ca-
rreño; Oeste, Manuel gonzález garcía, y Norte, camino de 
carro.”

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Oviedo número 
2, al folio 115, tomo 525, libro 52 del Ayuntamiento de las 
Regueras, finca 2.551.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia 
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes 
pudiera perjudicar la inscripción solicitada, así como a los 
herederos de los titulares registrales D. francisco Sánchez y 
Rafaela Sánchez cuya identidad y domicilio se ignoran, para 
que en el término de los diez siguientes a la publicación de 
este edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo 
que a su derecho convenga.

Oviedo, a 21 de enero de 2008.—La Secretaria.—1.975.

JuZgADos DE InstruccIón

De gIJóN NúMeRO 1

Edicto.— Juicio de faltas 352707

Doña gloria Vázquez Jaro, Secretaria del Juzgado de Instruc-
ción número 1 de gijón,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas n.º 352 /2007 
se ha dictado la presente sentencia:

en gijón a veintidós de enero de dos mil ocho.

Vistos por mí, Juan Laborda Cobo, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Instrucción número 1 de gijón, los presentes au-
tos de juicio de faltas n.º 352/2007 y como implicados Luciana 
Ramadán y Roxana Ramadán.

fallo: Que debe absolver y absuelvo libremente a las de-
nunciadas Luciana Ramadán  Roxana Ramadán por los he-
chos que han dado lugar al presente juicio de faltas, declaran-
do las costas de oficio.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber 
que la misma no es firme y que contra ella cabe interponer 
recurso de apelación para ante la Audiencia Provincial, en 
el plazo de cinco días siguientes al de su notificación, que se 
formalizará por escrito y se presentará antes este Juzgado, en 
el que se expondrán ordenadamente las alegaciones a que se 
refiere el artículo 795.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 
pudiendo en el mismo solicitarse por el recurrente la práctica 
de las diligencias de prueba a que se refiere el número 3 del 
artículo citado.
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Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a 
Luciana Ramadán y Roxana Ramadán, actualmente en para-
dero desconocido, y su publicación en el BOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias , expido y firmo la presente.

 gijón a 23 de enero de 2008.—La Secretaria.—1.952.

 

JuZgADos DE PrImErA InstAncIA E 
InstruccIón

De AVILÉS NúMeRO 5

Edicto.—Juicio de faltas 569/2007

Doña María Rosa Pérez Rodríguez Secretaria del Juzgado de 
instrucción número 5 de Avilés,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas n.º 569/2007, 
se ha dictado auto, cuya parte dispositiva dice:

Se declara firme la sentencia dictada en esta causa, con 
fecha 17 de octubre de 2007, haciéndose las anotaciones opor-
tunas en los libros de registro.

Para su ejecución se acuerda lo siguiente:

Requiérase al condenado Christophe elle Ciesla para que 
abone en concepto de multa la cantidad de 120 euros, y es-
tando en ignorado paradero, practíquese a través de edictos, 
que se insertarán en el tablón de anuncios de este Juzgado y 
se publicarán en el BOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias, bajo apercibimiento de que, en caso de no verificar-
lo, se procederá por la vía de apremio, y de ser insolvente, 
conforme a la responsabilidad personal subsidiaria.

Contra esta resolución cabe recurso de reforma en el plazo 
de tres días que se interpondrá por escrito ante este Juzgado.

y para que conste y sirva de requerimiento al condenado 
Christophe elle Ciesla, actualmente en paradero desconoci-
do, y su publicación en el BOLetíN OfICIAL del Principa-
do de Asturias.

en Avilés a 23 de enero de 2008.—La Secretaria.—2.116.

De LAVIANA NúMeRO 1

Edicto.—Expediente de dominio 509/2007

Don José Alberto Pellitero Blanco, Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia n.º 1 de Laviana,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio. Reanudación del tracto 509/2007 a 
instancia de Jose Luis gamonal Begega, expediente de domi-
nio para la reanudación del tracto sucesivo interrumpido y la 
rectificación de cabida de la siguiente finca:

finca a prado y árboles, conocida como “La Losa de Llo-
reo”, sita en la parroquia de Pola, concejo de Laviana, con una 
cabida de 5.386 m2, dentro de la cual hay una edificación desti-
nada a cuadra de unos 19 m2. tiene actualmente los siguientes 
linderos: al Norte, carretera de Pola de Laviana a La Sartera; 
al Sur, Amalia Carrera Soto; al este, herederos de Paulino 
Begega, y al oeste, camino público.

figura incrita en el Registro de la Propiedad de Pola de 
Laviana, como finca número 7.499, tomo 518, folio 105, libro 
III de Laviana.

y la inmatriculación de la siguiente:

Parcela de terreno conocida como “La Piniella”, sita en la 
Piniella, concejo de Laviana, con una superficie aproximada 
de 1.743 m2 y 83 dm2. Linda: al Norte, herederos de Paulino 
Begega Corte; al Sur, camino privado; al este, enrique Liéba-
na Sánchez y Celestina y enedina Begega Corte; y al Oeste, 
camino público.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia 
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes 
pudiera perjudicar inscripción solicitada para que en el térmi-
no de los diez días siguientes a la publicación de este edicto 
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su de-
recho convenga.

en Laviana a, 16 de enero de 2008.—el Secretario.—1.974.

De PILOÑA NúMeRO 1

Edicto.—Expediente de dominio 347/07

Don José Carlos Manrique Cabrero, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia de Piloña,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio inmatriculación 347/2007, a instan-
cia de Consuelo Diéguez Monestina, Celestino Jesús Diéguez 
Monestina, expediente de dominio para la inmatriculación de 
las siguientes fincas:

1. Casa-habitación, sita en Carabaño, concejo de Cabra-
nes, de unos 79 metros cuadrados por planta. Linda: Derecha, 
de la misma herencia; izquierda y fondo, Isaac. Palacios; fren-
te, camino. Referencia catastral 000500500UP00g0001WX.

2. establo con su pajar, sito en Carabaño, concejo de Ca-
branes, de unos 50 metros cuadrados. Linda: Derecha, Isaac 
Palacios; demás vientos, camino.

3. finca rústica conocida como el Llosu, sita en el lugar 
conocido como treba, concejo de Cabranes, a prado de 11,39 
áreas. Linda: Al Norte, Palmira Palacio Huerta; al Sur, Ave-
lino Rendueles Canal; este, camino; y Oeste, emilio Barba 
Muñiz. Referencia catastral 33009ª025000190000CJ. Polígo-
no 25, Parcela 19.

4. finca rústica conocida como La Huerta, sita en el lu-
gar conocido como el treba, concejo de Cabranes, a prado de 
10,04 áreas. Linda: al Norte, camino; al Sur y este, Avelino 
Rendueles Canal; al Oeste, camino.

5. finca rústica conocida como La fragua, sita en el para-
je del mismo nombre, concejo de Cabranes, a prado de 8,84 
áreas. Linda: Al Norte y Sur, con don Ángel Barba Muñoz; 
al este, con doña Amalia Riera Corripio; Oeste, doña Josefa 
Cortina Suárez. Referencia catastral: 33009025003640000gI. 
Polígono 25, parcela 364.

6. finca rústica conocida como La Sienra, sita en el para-
je del mismo nombre, concejo de Cabranes, a prado de 5,18 
áreas. Linda: Al Norte, con emilio garcia Valle; al Sur, este 
y Oeste, con Belarmino Barril Lagar. Referencia catastral: 
33009ª025000310000gA. Polígono 25, parcela 31.

7. finca rústica conocida como Pumarea, sita en el paraje 
conocido como la Sienra, concejo de Cabranes, a prado de 
15,53 áreas. Linda: Al Norte, con Ángel Barba Muñoz; al Sur, 
con emilio garcía Valle; al este, con Anselmo garcía Co-
rrales; al Oeste, con María del Carmen Maroto yago y do-
ña María del Carmen gonzález yago. Referencia catastral: 
33009ª025000330000gD. Polígono 25, parcela 33.

8. finca rústica conocida como La guaria, sita en el paraje 
conocido como la traentera, Cabranes, a monte, con una su-
perficie de 18,57 áreas. Linda: Norte, con camino; Sur y Oeste, 
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con Belarmino Barril Lagar, y este, con Amalia Riera Corri-
pio. Referencia catastral: 33009ª025000910000gJ. Polígono 
25, parcela 91.

9. finca rústica conocida como Uviao, sita en el paraje 
del mismo nombre, concejo de Cabranes, a prado, de 29,87 
áreas. Linda: Norte, con Ángel Barba Muñoz; Sur, con Cla-
ra Valle fernández, Celso garcía Valle y Amelia Leonidas 
Solís Viña; este, con evangelista Corrales garcía, Amalia 
Riera Corripio y Ángel Barba Muñoz. Referencia catastral: 
33009ª025001350000gH. Polígono 25, parcela 135.

10. finca rústica conocida como Suquerín, sita en el pa-
raje conocido como Uviao, concejo de Cabranes, a prado de 
12,99 áreas. Linda: Norte, con herederos de José Monestina 
Álvarez, don Ángel Barba Muñoz y doña Amalia Riera Corri-
pio; Sur, evangelista Corrales garcía; este, eugenio Huerta 
Corrales y Celso garcía Valle, y Oeste, Celso garcía Valle. 
Referencia catastral 33009ª25001360000gJ. Polígono 25, par-
cela 136.

11. finca rústica conocida como Montorio, sita en el 
paraje del mismo nombre en Cabranes, a monte de 28,13 
áreas. Linda: Norte, con evangelista Corrales garcía; Sur, 
Amalia Riera Corripio y Belarmino Barril Lagar; este, con 
doña Amalia Riera Corripio; Oeste, con Amalia Riera Co-
rripio y evangelista Corrales garcía. Referencia catastral: 
33009ª025002840000gz. Polígono 25, parcela 284.

12. finca rústica conocida como el Barcillín, sita en el 
paraje conocido como Montorio en Cabranes, a monte de 
9,52 áreas. Linda: Norte, con Amalia Riera Corripio; Sur, 
con Amalia Riera Corripio, María Carmen Maroto yago y 
Carmen gonzález yago; este, con Amalia Riera Corripio y 
María del Carmen Maroto yago y Carmen gonzález yago. 
Referencia catastral: 33009ª25002850000gX. Polígono 25, 
parcela 285.

13. finca rústica conocida como el Corberu, sita en el 
paraje conocido como Sales, en Cabranes, a prado de 35,71 
áreas. Linda: Norte, con José Manuel Álvarez Huerta; Sur, 
con camino; este, con Carlos Luis, Inocencio y eduardo gon-
zález Llames; Oeste, con Pedro Antonio Álvarez fernández. 
Referencia catastral 33009ª04100140000gP. Polígono 41, 
parcela 14.

14. finca rústica conocida como La Sienra, sita en el pa-
raje del mismo nombre, a prado de 8,41 áreas. Linda: Nor-
te, con Avelino Rendueles Canal; Sur, Amalia Riera Corri-
pio; este, José Álvarez Monestina; y Oeste, Carmen Maro-
to yago y Carmen gonzález yago. Referencia catastral: 
33009ªO250002100000gP. Polígono 25, parcela 21.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia 
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes 
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el tér-
mino de los diez días siguientes a la publicación de este edicto 
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su de-
recho convenga.

Asimismo se cita a Amalia Riera Corripio, Carmen gon-
zález yago, Inocencio gonzález Llames, eduardo gonzález 
Llames, Pedro Antonio Álvarez fernández, eugenio Huerta 
Corrales, para que dentro del término anteriormente expresa-
do puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su 
derecho convenga.

en Piloña, a 22 de enero de 2008.—el Secretario.—2.095.

— • —

Edicto.—Expediente de dominio 472/2007

Don José Carlos Manrique Cabrero, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia de Piloña.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio, exceso de cabida 472/2007, a ins-
tancia de Benigno Honorio Piquero fernández, expediente 
de dominio para la inmatriculación de las siguientes fincas:

finca denominada “Prudenge” o “Corgollu”, que tiene 
una extensión superficial de treinta y siete áreas y veintiséis 
centiáreas según título, si bien según reciente medición tiene 
una superficie de cuatro mil novecientos ochenta y seis metros 
cuadrados.

enclavada en la misma se encuentran las siguientes 
edificaciones:

Urbana casa. Mide toda sesenta y cuatro varas cuadradas, 
equivalentes a cuarenta y seis metros cuadrados, en cuya su-
perficie están enclavados, formando parte de la misma, una 
cuadra y un tendejón. Lindan estas edificaciones: Norte y Es-
te, la finca en la cual están enclavadas; Sur, carretera general 
Coruña-Santander; y Oeste, camino.

todo el conjunto linda: Norte, parcelas 49 y 44; Sur, carre-
tera Coruña-Santander; este, parcela 241, y Oeste, camino.

Catastro: Aparece identificada en el Catastro Parcelario 
de Nava, en el polígono 57, parcela 50.

Referencia catastral de la finca 33040A057000500000YW. 
Referencia catastral de la casa: D01701000tP90f0001Wf.

Registro: figura inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Infiesto, al tomo 905, libro 217, folio 141, finca registral 
n.º 26.762.

Por el presente, y en virtud de lo acordado en providencia 
de esta fecha, se convoca a las personas ignoradas a quienes 
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que, en el 
término de los diez días siguientes a la publicación de este 
edicto, puedan comparecer en el expediente alegando lo que 
a su derecho convenga.

en Piloña, a 23 de enero de 2008.—el Secretario.—2.117.

JuZgADos DE Lo socIAL

De gIJóN NúMeRO 2

Edicto.—Cédula de notificación. Ejecución 236/07

Doña Olga  de la fuente Cabezón, Secretaria judicial del Juz-
gado de lo Social número 2 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 236/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don ga-
briel Iniesta Rego contra talleres de Ajustes y Sondeos Astur 
Sociedad de Responsabilidad Limitada, sobre despido, se ha 
dictado providencia del tenor literal siguiente

el anterior escrito únase. toda vez que por la empresa ta-
lleres de Ajustes y Sondeos, S.L., no se ha procedido al abono 
de las cantidades fijadas en el auto de este Juzgado, de fecha 
30 de octubre de 2007, se acuerda la ejecución del mismo por 
un importe de 16.460,28 euros, que se reclaman en concepto 
de principal, con más 2.798,24 euros, que se fijan provisional-
mente para intereses, sin perjuicio de su liquidación definiti-
va, y costas.
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Líbrese oficio al Sr Registrador Encargado del Servicio de 
índices de los Registros de la Propiedad de Madrid, a la So-
ciedad Regional de Recaudación del Principado de Asturias y 
consulta informática de titularidad de vehículos a la Jefatura 
de Tráfico a fin de que informen sobre la posible existencia de 
bienes propiedad de la ejecutada, así como dese audiencia al 
fondo de garantía Salarial de conformidad con lo estableci-
do en el art. 274 de la L.P.L.

Se declaran embargados los saldos que tuviere el citado 
ejecutado hasta cubrir la cantidad adeudada en las entidades 
bancarias siguientes: Cajastur, Caja Rural de gijón, BBVA y 
BSCH, así como las cantidades en concepto de devolución de 
IVA, IRPF y/o cualquier otro impuesto, librándose a tal fin 
los correspondientes oficios.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco dias hábiles si-
guientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá 
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 452 de la nueva 
L.e.C.).

Así lo manda y firma S. S.ª Ilma., doy fe.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Talle-
res de Ajustes y Sondeos, S.L., en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el BOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias, que se hará de forma gratuita según 
esta previsto en la Ley 1/96, de 10 de enero, de Asistencia 
gratuita, art. 2.d) y art. 6.4.

en gijón, a 10 de diciembre de 2007.—La 
Secretaria.—1.954.

— • —

Edicto.—Cédula de notificación. Ejecución 267/07

Doña Olga de la fuene Cabezón, Secretaria judicial del Juz-
gado de lo Social número 2 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 267 /2007 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Ale-
jandro Álvarez Martínez contra exyco, S.L., sobre ordinario, 
se ha dictado auto cuya parte dispositiva es del tenor literal 
siguiente:

Despachar la ejecución solicitada por don Alejandro Ál-
varez Martínez contra exyco, S.L., por un importe de 9.905,37 
euros de principal más 1.683,91 euros para costas e intereses 
que se fijan provisionalmente.

Líbrese oficio al Sr. Registrador Encargado del Servicio de 
índices de los Registros de la Propiedad y a la Sociedad Re-
gional de Recaudación del Principado de Asturias a fin de que 
informen sobre la existencia de bienes propiedad del ejecuta-
do, así como efectúese consulta de titularidad de vehículos a 
través de la aplicación informática.

Asimismo líbrese oficio a la Delegación de Hacienda de 
Gijón a fin de que informe sobre los reintegros pendientes de 
abono que tuviere a su favor el apremiado por devoluciones 
del IVA o cualquier otro impuesto, cantidades que de existir 
serán retenidas y puestas a disposición de este Juzgado me-
diante transferencia.

Se declaran embargados los saldos que tuviere el citado 
ejecutado hasta cubrir la cantidad adeudada en las entidades 

bancarias siguientes: Cajastur, Caja Rural de gijón, BBVA y 
BSCH, librándose a tal fin los correspondientes oficios.

Dése audiencia al fondo de garantía Salarial de confor-
midad con lo establecido en el art. 274 de la L.P.L.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio de 
la oposición que pueda formularse por el ejecutado en el pla-
zo de diez días por motivos procesales o por motivos de fondo. 
(art. 551 de la L.e.C. en relación con los 556 y 559 del citado 
texto legal). Sin perjuicio de su ejecutividad.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Exyco, 
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, 
que se hará de forma gratuita según esta previsto en la Ley 
1/96, de 10 de enero, de Asistencia gratuita, art. 2.d) y art. 
6.4.

en  gijón, a 23 de enero de 2008.—el Secretario.—1.953.

De gIJóN NúMeRO 4

Edicto.—Demanda 348/07

Doña Olga Peña garcía, Secretaria judicial del Juzgado de lo 
Social número 4 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 348/2007 de 
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de f.L.C.P.A. 
contra la empresa José María Núñez gonzález, sobre ordina-
rio, se ha dictado la siguiente:

Sentencia n.º 22

en gijón, a 17 de enero de 2008.

Doña Covadonga Pajín Collada, Magistrada-Jueza del 
Juzgado de lo Social número 4 de gijón, habiendo visto los 
presentes autos n.º 348/07, seguidos ante este Juzgado, en los 
que han sido parte, como demandante fundación Laboral de 
la Construcción del Principado de Asturias, representada por 
el Letrado don Manuel fernández Álvarez y como demanda-
da la empresa José María Núñez gonzález, que no compare-
ció, sobre reclamación de cantidad, y

fallo

Que estimando la demanda formulada por fundación La-
boral de la Construcción del Principado de Asturias contra 
José María Núñez gonzález debo condenar y condeno a la 
empresa demandada a abonar a la parte actora la suma de 
374,96 euros, que se verán incrementados con los intereses del 
20%, alcanzando la suma final a 449,95 euros.

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles 
saber que la misma es firme y que contra la misma no cabe 
recurso.

Líbrese y únase certificación de esta resolución a las actua-
ciones, con inclusión de la original en el libro de sentencias.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en pri-
mera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
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Y para que le sirva de notificación en legal forma a José 
María Núñez gonzález, en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLetíN OfICIAL del Princi-
pado de Asturias.

en gijón, a 24 de enero de 2008.—La Secretaria.—2.106.

— • —

Edicto.—Demanda 353/07

Doña Olga Peña garcía, Secretaria judicial del Juzgado de lo 
Social número 4 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 353/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de 
f.L.C.P.A. contra la empresa Asturiana de fachadas y Con-
tratas, S.L., sobre reclamación de cantidad, se ha dictado la 
siguiente:

Sentencia n.º 27

en gijón, a 17 de enero de 2008.

Doña Covadonga Pajín Collada, Magistrada-Jueza del 
Juzgado de lo Social número 4 de gijón, habiendo visto los 
presentes autos n.º 353/07, seguidos ante este Juzgado, en los 
que han sido parte, como demandante fundición Laboral de 
la Construcción del Principado de Asturias, representada por 
el Letrado don Manuel fernández Álvarez y como demanda-
da la empresa Asturiana de fachadas y Contratas, S.L., que 
no compareció, sobre reclamación de cantidad y,

fallo

Que estimando la demanda formulada por fundación La-
boral de la Construcción del Principado de Asturias contra 
Asturiana de fachadas y Contratas, S.L., debo condenar y 
condeno a la empresa demandada a abonar a la parte actora 
la suma de 9.173,04 euros, que se verán incrementados con 
los intereses del 20%, alcanzando la suma final a 11.007,65 
euros.

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles 
saber que la misma no es firme y que contra la misma podrán 
interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del 
tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, que 
ha de ser anunciado en los cinco días siguientes a la notifica-
ción y ha de cumplir las formalidades previstas en los arts. 192, 
227, 228 y 229 de la L.P.L. (R.D.L. 2/1995, de 7 de abril).

Líbrese y únase certificación de esta resolución a las actua-
ciones, con inclusión de la original en el libro de sentencias.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en pri-
mera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Astu-
riana de fachadas y Contratas, S.L., en ignorado paradero, 
expido la presente para su inserción en el BOLetíN OfI-
CIAL del Principdo de Asturias.

en gijón, a 25 de enero de 2008.—La Secretaria.—2.107.

— • —

Edicto.—Demanda 354/07

Doña Olga Peña garcía, Secretaria judicial del Juzgado de lo 
Social número 4 de gijón, 

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 354/2007, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de f.L.C.P.A. 
contra la empresa Pérez de Ayala n.º 2, S.L., sobre ordinario, 
se ha dictado la siguiente:

Sentencia n.º 25

en gijón, a 17 de enero de 2008.

Doña Covadonga Pajín Collada, Magistrado-Juez del Juz-
gado de lo Social número 4 de gijón, habiendo visto los pre-
sentes autos n.º 354/07, seguidos ante este Juzgado, en los que 
han sido parte, como demandante fundación Laboral de la 
Construcción del Principado de Asturias, representada por el 
Letrado don Manuel fernández Álvarez y como demandada 
la empresa Pérez de Ayala, n.º 2, S.L., que no compareció, 
sobre reclamación de cantidad, y

fallo

Que estimando la demanda formulada por fundación La-
boral de la Construcción del Principado de Asturias contra 
Pérez de Ayala n.º 2, S.L., debo condenar y condeno a la em-
presa demandada a abonar a la parte actora la suma de 643,10 
euros, que se verán incrementados con los intereses del 20%, 
alcanzando la suma final a 771,72 euros.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndo-
les saber que la misma es firme y que contra la misma no cabe 
recurso.

Líbrese y únase certificación de esta resolución a las actua-
ciones, con inclusión de la original en el libro de sentencias.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en pri-
mera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Pérez 
de Ayala n.º 2, S.L., en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el BOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias.

en gijón, a 24 de enero de 2008.—La Secretaria.—2.105.

— • —

Edicto.—Demanda 355/07

Doña Olga Peña garcía, Secretaria judicial del Juzgado de lo 
Social número 4 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 355/2007, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de la funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias, 
contra la empresa Construcciones terfoncar, S.L., sobre re-
clamación de cantidad, se ha dictado sentencia, cuyo encabe-
zamiento y fallo es del tenor literal siguiente: 

Sentencia n.º 20 

en gijón, a 17 de enero de 2008. 

Doña Covadonga Pajín Collada, Magistrada-Juez del Juz-
gado de lo Social número 4 de gijón, habiendo visto los pre-
sentes autos n.º 355/07, seguidos ante este Juzgado, en los que 
han sido parte, como demandante fundación Laboral de la 
Construcción del Principado de Asturias, representada por el 
Letrado don Manuel fernández Álvarez, y como demandada 
la empresa Construcciones terfoncar, S.L., que no compare-
ció, sobre reclamación de cantidad, y 

fallo 
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Que estimando la demanda formulada por fundación La-
boral de la Construcción del Principado de Asturias contra 
Construcciones terfoncar, S.L., debo condenar y condeno a 
la empresa demandada a abonar a la parte actora la suma de 
407,66 euros, que se verán incrementados con los intereses del 
20%, alcanzando la suma final a 489,19 euros. 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndo-
les saber que la misma es firme y que contra la misma no cabe 
recurso. 

Líbrese y únase certificación de esta resolución a las actua-
ciones, con inclusión de la original en el libro de sentencias. 

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en pri-
mera instancia, lo pronuncio, mando y firmo. 

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Cons-
truccciones terfoncar, S.L., en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el BOLetíN OfICIAL del 
Principado.

en gijón, a 25 de enero de 2008.—La Secretaria.—2.100.

— • —

Edicto.—Demanda 361/07

Doña Olga Peña garcía , Secretaria judicial del Juzgado de lo 
Social número 4 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 361/2007, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de f.L.C.P.A. 
contra la empresa Construcciones Nogueiras y Custodio, S. 
L., sobre reclamación de cantidad, se ha dictado sentencia, 
cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal siguiente: 

Sentencia n.º 23

en gijón, a 17 de enero de 2008. 

Doña Covadonga Pajín Collada, Magistrada-Juez del Juz-
gado de lo Social número 4 de gijón, habiendo visto los pre-
sentes autos n.º 361/07, seguidos ante este Juzgado, en los que 
han sido parte, como demandante fundación Laboral de la 
Construcción del Principado de Asturias, representada por el 
Letrado don Manuel fernández Álvarez, y como demandada 
la empresa Construcciones Nogueiras y Custodio, S.L., que no 
compareció, sobre reclamación de cantidad, y 

fallo 

Que estimando la demanda formulada por fundacion La-
boral de la Construccion del Principado de Asturias contra 
Construcciones Nogueiras y Custodio, S.L., debo condenar y 
condeno a la empresa demandada a abonar a la parte actora 
la suma de 1.097,79 euros, que se verán incrementados con los 
intereses del 20%, alcanzando la suma final a 1.317,35 euros. 

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento. 

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Cons-
trucciones Nogueiras y Custodio S.L., en ignorado paradero, 
expido la presente para su inserción en el BOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias.

en gijón, a 25 de enero de 2008.—La Secretaria.—2.096.

— • —

Edicto.—Demanda 362/07

Doña Olga Peña garcía, Secretaria judicial del Juzgado de lo 
Social número 4 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 362/2007 de 
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de f.L.C.P.A. 
contra la empresa Asturquifer S.L., sobre ordinario, se ha dic-
tado la siguiente:

Sentencia n.º 29

D.ª Covadonga Pajín Collada, Magistrada-Juez del Juzga-
do de lo Social n.º 4 de gijón, habiendo visto los presentes au-
tos n.º 362/07, seguidos ante este Juzgado, en los que han sido 
parte, como demandante fundación Laboral de la Construc-
cion del Principado de Asturias, representada por el Letrado 
D. Manuel fernández Álvarez y como demandada la empresa 
Asturquifer, S.L., que no compareció, sobre reclamación de 
cantidad, y, 

fallo

Que estimando la demanda formulada por fundación La-
boral de la Construcción del Principado de Asturias contra 
Asturquifer, S.L., debo condenar y condeno a la suma 1.825,39 
euros, que se verán incrementados con los intereses del 20%, 
alcanzando la suma final a 2.190,47 euros. 

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles 
saber que la misma no es firme y que contra la misma podrán 
interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del 
tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, que 
ha de ser anunciado en los cinco días siguientes a la notifica-
ción y ha de cumplir las formalidades previstas en los arts. 192, 
227, 228 y 229 de la LPL (RDL 2/1995, de 7 de abril).

Líbrese y únase certificación de esta resolución a las actua-
ciones, con inclusión de la original en el libro de sentencias.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en pri-
mera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a As-
turquifer, S.L., en ignorado paradero, expido la presente pa-
ra su inserción en el BOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

en gijón, a 24 de enero de 2008.—La Secretaria.—1.956.

— • —

Edicto.—Demanda 363/07

Doña Olga Peña garcía, Secretaria judicial del Juzgado de lo 
Social número 4 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 363/2007, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de f.L.C.P.A. 
contra la empresa Constructora Manuel Llano Rodríguez, S.L., 
sobre reclamación de cantidad, se ha dictado sentencia, cuyo 
encabezamiento y fallo son del tenor literal siguiente:

Sentencia n.º 26

en gijón, a 17 de enero de 2008.

Doña Covadonga Pajín Callada, Magistrada-Juez del Juz-
gado de lo Social número 4 de gijón, habiendo visto los pre-
sentes autos n.º 363/07, seguidos ante este Juzgado, en los que 
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han sido parte, como demandante fundación Laboral de la 
Construcción del Principado de Asturias, representada por el 
Letrado don Manuel fernández Álvarez, y como demandada 
la empresa Constructora Manuel Llano Rodríguez, S.L.

fallo

Que estimando la demanda formulada por fundación La-
boral de la Construcción del Principado de Asturias contra 
Constructora Manuel Llano Rodríguez, S.L., debo condenar 
y condeno a la empresa demandada a abonar a la parte actora 
la suma de 400,71 euros, que se verán incrementados con los 
intereses del 20%, alcanzando la suma final a 480,85 euros.

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles 
saber que la misma es firme y que contra la misma no cabe 
recurso.

Líbrese y únase certificación de esta resolución a las actua-
ciones, con inclusión de la original en el Libro de Sentencias.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en pri-
mera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Cons-
tructora Manuel Llano Rodríguez, S.L., en ignorado parade-
ro, expido la presente para su inserción en el BOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias.

en gijón, a 25 de enero de 2008.—La Secretaria.—2.098.

— • —

Edicto.—Demanda 364/07

Doña Olga Peña garcía, Secretaria judicial del Juzgado de lo 
Social número 4 de gijon,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 364/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de f.L.C.P.A. 
contra la empresa Dilma 2015, S.L., sobre ordinario, se ha dic-
tado la siguiente:

Sentencia número 28

en gijón, a diecisiete de enero de dos mil ocho.

Doña Covadonga Pajín Collada, Magistrada-Jueza del 
Juzgado de lo Social número 4 de gijón, habiendo visto los 
presentes autos n.º 364/07, seguidos ante este Juzgado, en los 
que han sido parte, como demandante fundación Laboral de 
la Construcción del Principado de Asturias, representada por 
el Letrado don Manuel fernández Álvarez y como deman-
dada la empresa Dilma 2015, S.L., que no compareció, sobre 
reclamación de cantidad, y

fallo

Que estimando la demanda formulada por fundación 
Laboral de la Construcción del Principado de Asturias con-
tra Dilma 2015, S.L., debo condenar y condeno a la empresa 
demandada a abonar a la parte actora la suma de 19.709,16 
euros, que se verán incrementados con los intereses del 20%, 
alcanzando la suma final a 23.650,99 euros.

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles 
saber que la misma no es firme y que contra la misma podrán 
interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del 
tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, que 
ha de ser anunciado en los cinco días siguientes a la notifica-

ción y ha de cumplir las formalidades previstas en los arts. 192, 
227, 228 y 229 de la LPL (R.D.L. 2/1.995, de 7 de abril).

Líbrese y únase certificación de esta resolución a las actua-
ciones, con inclusión de la original en el libro de sentencias.

Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en 
primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Se advierte al destinatario que la siguientes comunicaciones 
se harán en los estrados  de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Dil-
ma 2015, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para 
su inserción en el BOLetíN OfICIAL del  Principado de 
Asturias.

en gijón, a 24 de enero de 2008.—La Secretaria.—1.955.

— • —

Edicto.—Cédula de notificación

Doña Olga Peña garcía, Secretaria judicial del Juzgado de lo 
Social número 4 de gijón,

Hago Saber: Que en el procedimiento demanda 365/2007 de 
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de f.L.C.P.A. 
contra la empresa Driscol Sdad. Inmobiliaria Asturiana, S.L., 
sobre reclamación de cantidad, se ha dictado sentencia cuyo 
encabezamiento y fallo son del tenor literal siguiente: 

Sentencia n.º 21

en gijón, a 17 de enero de 2008. 

Doña Covadonga Pajín Collada, Magistrado-Juez del Juz-
gado de lo Social número 4 de gijón, habiendo visto los pre-
sentes autos n.º 365/07, seguidos ante este Juzgado, en los que 
han sido parte, como demandante fundación Laboral de la 
Construcción del Principado de Asturias, representada por el 
Letrado don Manuel fernández Álvarez y como demandada 
la empresa Driscol Sociedad Inmobiliaria Asturiana, S.L., que 
no compareció, sobre reclamación de cantidad y, 

fallo 

Que estimando la demanda formulada por fundación La-
boral de la Construcción del Principado de Asturias contra 
Driscol Sociedad Inmobiliaria Asturiana, S.L., debo condenar 
y condeno a la empresa demandada a abonar a la parte actora 
la suma de 697,60 euros, que se verán incrementados con los 
intereses del 20%, alcanzando la suma final a 837,12 euros. 

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles 
saber que la misma es firme y que contra la misma no cabe 
recurso. 

Líbrese y únase certificación de esta resolución a las actua-
ciones, con inclusión de la original en el libro de sentencias. 

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en pri-
mera instancia, lo pronuncio, mando y firmo. 

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Driscol 
Sdad. Inmobiliaria Asturiana, S.L., en ignorado paradero, ex-
pido la presente para su inserción en el BOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias. 

en gijón, a 24 de enero de 2008.—La Secretaria.—2.118. 
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— • —

Edicto.—Demanda 560/07

Doña Olga Peña garcía, Secretaria judicial del Juzgado de lo 
Social número 4 de gijón,

 Hago saber: Que en el procedimiento demanda 560/2007, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de doña en-
riqueta elizabeth Chávez Alarcón contra la empresa electro-
comunicaciones del Norte, S.L., y fogasa, sobre reclamación 
de cantidad, se ha dictado la siguiente:

Sentencia n.º 35

en gijón, a 23 de enero de 2008.

Doña Covadonga Pajín Collada, Magistrada-Juez del 
Juzgado de lo Social número 4 de gijón, habiendo visto los 
presentes autos n.º 560/07, seguidos ante este Juzgado, en los 
que han sido parte, como demandante doña enriqueta eliza-
beth Chafees Alarcón, representada por la Letrada doña elisa 
Díaz Rendueles, y como demandados la empresa electroco-
municaciones del Norte, S.L., y el fondo de garantía Salarial 
(fogasa), quienes no comparecieron, sobre reclamación de 
cantidad, y

fallo

Que estimando la demanda formulada por la Letrada do-
ña elisa Díez Rendueles, en nombre y representación de doña 
enriqueta elizabeth Chávez Alarcón contra la empresa elec-
trocomunicaciones del Norte, S.L., debo condenar y condeno 
a ésta a abonar a la parte actora la suma de 642,22 euros en 
concepto de retribuciones salariales no satisfechas, cantidad 
que se verá incrementada con el interés del 10%.

en cuanto al fondo de garantía Salarial, no ha lugar a 
efectuar pronunciamiento al respecto, debiendo estar este or-
ganismo a la responsabilidad legalmente establecida.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles 
saber que la misma no es firme y que contra la misma podrán 
interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del 
tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, que 
ha de ser anunciado en los cinco días siguientes a la notifica-
ción y ha de cumplir las formalidades previstas en los arts. 192, 
227, 228 y 229 de la LPL (R.D.L. 2/1995, de 7 de abril).

Líbrese y únase certificación de esta resolución a las actua-
ciones, con inclusión de la original en el  libro de sentencias.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en pri-
mera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Elec-
trocomunicaciones del Norte, S.L., en ignorado paradero, ex-
pido la presente para su inserción en el BOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias.

en gijón, a 25 de enero de 2008.—La Secretaria.—2.099.

De LeóN NUMeRO 3

Edicto.—Cédula de notificación. Ejecución 178/07

Don Pedro María gonzález Romo, Secretario judicial del 
Juzgado de lo Social número 3 de León,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 178/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Jairo 

garcía gonzález contra la empresa Controladores del Prin-
cipado, S.L., sobre ordinario, se ha dictado el siguiente auto, 
cuya parte dispositiva dice:

Dispongo:

Primero: Iniciar procedimiento de apremio solicitado por 
D. Jairo garcía gonzález contra la empresa Controladores del 
Principado, S.L., por un importe de 1.057,18 euros de princi-
pal más 190 euros para costas que se fijan provisionalmente.

Segundo: Expídanse oficios a la Gerencia Territorial del 
Catastro, Registro de la Propiedad y Ayuntamiento del domi-
cilio del apremiado, interesando certificación de los bienes o 
derechos susceptibles de embargo, inscritos a su nombre.

tercero: Caso de no cumplir el apremiado este requeri-
miento decretar el embargo de bienes propiedad del mismo, 
sirviendo el presente de mandamiento en forma a la Comisión 
judicial de este Juzgado para la práctica de la traba, guardán-
dose en la diligencia de embargo el orden establecido en el 
art. 592 de la LeC.

Notifíquese la presente al demandante y hágase el reque-
rimiento al demandado.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá 
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley 
de Procedimiento Laboral).

Conforme el Magistrado-Juez.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Con-
troladores del Principado, S.L., en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el BOPA.

en León, a 19 de diciembre de 2007.—el 
Secretario.—2.108.

De MIeReS NúMeRO 1

Edicto.—Cédula de notificación. Ejecución 324/07

Don Joaquín Palacios fernández, Secretario judicial del Juz-
gado de lo Social número 1 de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 324/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Juan 
José Rodríguez Anieves contra la empresa Constantino An-
tuña fernández, sobre ordinario se ha dictado auto de fecha 
14-11-08 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Dispongo:

Primero: Despachar la ejecución solicitada por D. Juan 
José Rodríguez Anieves contra Constantino Antuña fernán-
dez por un importe de 2.091,90 euros de principal más 355,62 
euros para costas e intereses que se fijan provisionalmente.

Segundo: trabar embargo de los bienes de la/s 
demandada/s en cuantía suficiente, y desconociéndose bienes 
concretos, procédase a la averiguación de los mismos y a tal 
fin, expídanse los correspondientes oficios y mandamientos al 
Dr. Jefe Provincial de Tráfico, Ilmo Alcalde, Servicio de Ín-
dices del Registro de la Propiedad, gerencia del Centro de 
gestión Catastral y también al Sr. Director de la Agencia tri-
butaria, a fin de que comunique a este Juzgado si por parte de 
la Hacienda Pública se adeuda alguna cantidad al ejecutado 
por el concepto de devolución por el impuesto sobre la ren-
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ta de las personas físicas, impuesto sobre el valor añadido, o 
cualquier otro.

y asimismo para que todos ellos, y sin perjuicio de las exi-
gencias legales, en el plazo máximo de cinco días, faciliten la 
relación de todos los bienes o derechos del deudor de que ten-
ga constancia. Advirtiéndose a las Autoridades y funcionarios 
requeridos de las responsabilidades derivadas del incumpli-
miento injustificado de lo acordado (arts. 75.3 y 238.3 de la 
LPL y 591 de la LeC).

Se acuerda el embargo de todos los ingresos que se pro-
duzcan y de los saldos acreedores existentes en las cuentas 
corrientes, depósitos de ahorro o análogos, así como de cual-
quier valor mobiliario titularidad de la apremiada, en los que 
la correspondiente entidad financiera actuará como deposita-
rio o mero intermediario, hasta cubrir el importe del principal 
adeudado e intereses y costas calculados, pudiendo disponer 
el ejecutado libremente de lo que exceda de ese límite (art. 
588 de la LeC). Líbrense las oportunas comunicaciones a las 
entidades financieras, para la retención y transferencia de 
los saldos resultantes hasta el límite de la cantidad objeto de 
apremio, y advirtiéndoles de las responsabilidades penales en 
que pueden incurrir quienes auxilien o se confabulen con el 
apremiado para ocultar o sustraer alguna parte de sus bienes 
o créditos (arts. 519 y ss. del CP y 893 del Código de Comer-
cio), e indicándosele que debe contestar al requerimiento en 
el plazo máximo de cinco días hábiles a contar desde su noti-
ficación, bajo los apercibimientos derivados de lo establecido 
en los arts. 75 y 238,3 LPL.

tercero: Advertir y requerir al ejecutado de las obligacio-
nes y requerimientos que se le efectúan en los razonamientos 
jurídicos cuarto y quinto de esta resolución y de las conse-
cuencias de su incumplimiento que se detallan en el razona-
miento sexto y que podrán dar lugar a la imposición de apre-
mios pecuniarios en cuantía de hasta 601,01 euros por cada 
día de retraso.

Cuarto: Dar traslado de esta resolución y del escrito inte-
resando la ejecución al Fondo de Garantía Salarial a los fines 
expresados en el razonamiento jurídico séptimo.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá 
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley 
de Procedimiento Laboral).

Conforme: el Magistrado-Juez.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Cons-
tantino Antuña fernández, en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el BOPA.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Mieres, a 24 de enero de 2008.—el 
Secretario.—2.109.

— • —

Edicto.—Cédula de notificación. Demanda 603/07

D. Joaquín Palacios fernández, Secretario judicial del Juzga-
do de lo Social número 1 de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 603 /2007 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. 
francisco-Javier ginzo gonzález contra la empresa em-

presa elecinco Construcciones 1994, S.L., sobre seguridad 
social, se ha dictado cuyo encabezamiento y parte disposi-
tiva son del tenor literal siguiente:

“en la villa de Mieres del Camino, a 14 de noviembre de 
2007.—el Ilmo. Sr. don Manuel gonzález-Portal Díaz, Ma-
gistrado-Juez del Juzgado de lo Social de Mieres; habiendo 
visto los presentes autos sobre incapacidad permanente total, 
derivada de accidente de trabajo; instruidos entre partes: de 
una, y como demandante, francisco Javier ginzo gonzález, 
que comparece representado por el Letrado José Alberto 
Alonso fernández y de otra como demandados el Instituto 
Nacional de la Seguridad Social, tesorería general de la Se-
guridad Social que comparecen representados por el Letrado 
José Andrés Alvarez Patallo, Mutua Reddis-Matt que com-
parece representada por el Letrado felipe Matute expósito, 
elecinco Construcciones 1994, S.L., quien no comparece pe-
se a estar citada en legal forma.—en nombre del Rey.—Ha 
dictado la siguiente.—Sentencia.—fallo.—Que estimando 
la demanda deducida por francisco Javier ginzo gonzález 
contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social, tesorería 
general de la Seguridad Social, Mutua Patronal Reddis-Matt 
y las empresas elecinco Construcciones 1994, S.L., debo de-
clarar y declaro al afecto de Invalidez Permanente, en el grado 
de Incapacidad Permanente total, derivada de accidente de 
trabajo, con derecho a percibir las correspondientes presta-
ciones, que se concretan en una pensión vitalicia equivalente 
al 55 por 100 de su base reguladora de 1.212,33 € mensuales 
con efectos al 7 de marzo de 2007, condenando a los deman-
dados a estar y pasar por esta declaración y a su efectivo abo-
no por la Mutua Demandada Reddis-Matt; sin perjuicio de 
la responsabilidad que pudiera alcanzar al Instituto Nacional 
de la Seguridad Social.—Notifíquese esta sentencia a las par-
tes advirtiendo que contra ella podrán interponer recurso de 
suplicación ante el tribunal Superior de Justicia, que deberá 
ser anunciado por comparecencia o mediante escrito en este 
Juzgado dentro de los cinco días siguientes a la notificación 
de la sentencia, o por simple manifestación en el momento en 
que se practique la notificación. Adviértase al recurrente que 
fuese entidad gestora y hubiere sido condenada al abono de 
una prestación de Seguridad Social de pago periódico, que al 
anunciar el recurso deberá acompañar certificación acredita-
tiva de que comienza el abono de la misma y que lo proseguirá 
puntualmente mientras dure su tramitación. Si el recurrente 
fuere una empresa o Mutua Patronal que hubiere sido conde-
nada al pago de una pensión de Seguridad Social de carácter 
periódico deberá ingresar el importe del capital coste en la 
tesorería general de la Seguridad Social previa determina-
ción por esta de su importe una vez le sea comunicada por el 
Juzgado.—Así, por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y 
firmo.”

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Em-
presa elecinco Construcciones 1994, S.L., en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción en el BOPA.

en Mieres, a 23 de enero de 2008.—el 
Secretario.—1.961.

— • —

Edicto.—Cédula de notificación. Ejecución 10/08

Don Joaquín Palacios fernández, Secretario judicial del Juz-
gado de lo Social número 1 de Mieres,
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Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 10/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Doña 
María Covadonga Vallina Sánchez contra la empresa Alejan-
dro Miranda torio y J.A. Suárez Álvarez (Impact 13 CB) so-
bre ordinario, se ha dictado la siguiente: 

“Dispongo

Primero: Despachar la ejecución solicitada por Doña Ma-
ría Covadonga Vallina Sánchez contra Alejandro Miranda 
torio y J.A. Suárez Álvarez (Impact 13 CB) por un importe 
de 1.502,46 euros de principal más 262,93 euros para costas e 
intereses que se fijan provisionalmente. 

Segundo: trabar embargo de los bienes de la demanda-
da en cuantía suficiente, y desconociéndose bienes concretos, 
procédase a la averiguación de los mismos y a tal fin, expí-
danse los correspondientes oficios y mandamientos al Dr. Jefe 
Provincial de Tráfico, Ilmo Alcalde, Servicio de Índices del 
Registro de la Propiedad, gerencia del centro de gestión Ca-
tastral y también al Sr. Director de la Agencia tributaria, a fin 
de que comunique a este Juzgado si por parte de la Hacienda 
Pública se adeuda alguna cantidad al ejecutado por el concep-
to de devolución por el impuesto sobre la renta de las perso-
nas físicas, impuesto sobre el valor añadido, o cualquier otro. 

y asímismo para que todos ellos, y sin perjuicio de las exi-
gencias legales, en el plazo máximo de cinco días, faciliten la 
relación de todos los bienes o derechos del deudor de que ten-
ga constancia. Advirtiéndose a las Autoridades y funcionarios 
requeridos de las responsabilidades derivadas del incumpli-
miento injustificado de lo acordado (arts. 75.3 y 238.3 de la 
LPL y 591 de la LeC).

Se acuerda el embargo de todos los ingresos que se pro-
duzcan y de los saldos acreedores existentes en las cuentas 
corrientes, depósitos de ahorro o análogos, así como de cual-
quier valor mobiliario titularidad de la apremiada, en los que 
la correspondiente entidad financiera actuará como deposita-
rio o mero intermediario, hasta cubrir el importe del principal 
adeudado e intereses y costas calculados, pudiendo disponer 
el ejecutado libremente de lo que exceda de ese límite (art. 
588 de la LeC). Líbrese las oportunas comunicaciones a las 
entidades financieras, para la retención y transferencia de 
los saldos resultantes hasta el límite de la cantidad objeto de 
apremio, y advirtiéndoles de las responsabilidades penales en 
que pueden incurrir quienes auxilien o se confabulen con el 
apremiado para ocultar o sustraer alguna parte de sus bienes 
o créditos (arts. 519 y ss del CP y 893 código de comercio), e 
indicándosele que debe contestar al requerimiento en el plazo 
máximo de cinco días hábiles a contar desde su notificación, 
bajo los apercibimientos derivados de lo establecido en los 
arts. 75 y 238,3 LPL. 

tercero: Advertir y requerir al ejecutado de las obligacio-
nes y requerimientos que se le efectúan en los razonamientos 
jurídicos cuarto y quinto de esta resolución y de las conse-
cuencias de su incumplimiento que se detallan en el razona-
miento sexto y que podrán dar lugar a la imposición de apre-
mios pecuniarios en cuantía de hasta 601,01 euros por cada 
día de retraso. 

Cuarto: Dar traslado de esta resolución y del escrito inte-
resando la ejecución al Fondo de Garantía Salarial a los fines 
expresados en el razonamiento jurídico séptimo. 

Notifíquese la presente resolución a las partes. 

Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá 
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley 
de Procedimiento Laboral). 

Conforme: el Magistrado-Juez 

el Secretario judicial”

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trata de emplazamiento. 

Y para que le sirva de notificación en legal forma a J.A. 
Suárez Álvarez , en ignorado paradero, expido la presente pa-
ra su inserción en el BOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

en Mieres, a 23 de enero de 2008.—el 
Secretario.—1.958.

— • —

Edicto.—Cédula de notificación. Ejecución 11/08

Don Joaquín Palacios fernández, Secretario judicial del Juz-
gado de lo Social número 1 de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 11 /2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. efrén 
garcía Varela contra la empresa Itopastur S.L., sobre ordi-
nario, se ha dictado propuesta de auto el 23 de enero de 2007 
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

“Se acuerda: Despachar ejecución del título mencionado 
en los hechos de la presente resolución por un principal de mil 
ciento dieciséis euros con cincuenta y seis céntimos (1.116,56 
euros) más la cantidad de ochenta y tres euros con setenta 
y cuatro céntimos (83,74 euros) en concepto de intereses y 
ciento once euros con sesenta y cinco céntimos (111,65) euros 
en concepto de costas provisionales. Dese audiencia al fon-
do de garantía Salarial y a la parte ejecutante para que en 
quince días puedan designar la existencia de nuevos bienes 
susceptibles de traba, advirtiéndoles que de no ser así se pro-
cederá a dictar auto de insolvencia provisional en la presente 
ejecución.—Notifíquese la presente resolución a las partes y 
al fondo de garantía Salarial advirtiendo que contra la mis-
ma cabe interponer recurso de reposición ante este Juzgado 
dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes al de su noti-
ficación, sin perjuicio de su ejecutividad. Esta es la resolución 
que propone el Secretario judicial de este Juzgado, al Ilmo. 
Sr. D. Manuel gonzález-Portal Díaz Magistrado-Juez de lo 
Social n.º 1. Doy fe.—Conforme: el Magistrado-Juez.—el 
Secretario Judicial.”

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Ito-
pastur, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su 
inserción en el BOPA.

en Mieres, a 23 de enero de 2008.—el Secretario.—1.963.

De OVIeDO NúMeRO 1

Edicto.—Cédula de notificación. Ejecución 10/08

D.ª María José Menéndez Urbón, Secretaria judicial del Juz-
gado de lo Social número 1 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 10/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D.ª en-
ma Rubio Ledo, contra la empresa Mayorista Cárnico de Alta 
Calidad, S.L., fondo de garantía Salarial, sobre ordinario, se 
ha dictado resolución cuya parte dispositiva dice:

en atención a lo expuesto, se acuerda:
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Primero.—Despachar la ejecución solicitada por D.ª en-
ma Rubio Ledo contra Mayorista Cárnico de Alta Calidad, 
S.L., por un principal de 1.549,90 euros más la cantidad de 
150,00 euros en concepto de costas provisionales.

Segundo.—Dése audiencia a la parte actora y al fondo de 
garantía Salarial para que en quince días puedan designar la 
existencia de nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndo-
le que de no ser así se procederá a dictar auto de insolvencia 
provisional en la presente ejecución.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá 
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley 
de Procedimiento Laboral).

La Ilma. Sra. D.ª María Pilar Muiña Valledor, Magistrada-
Juez de lo Social n.º 1, así lo mandó y firma. Doy fe.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán a medio de edictos.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Ma-
yorista Cárnico de Alta Calidad, S.L., en ignorado paradero, 
expido la presente para su inserción en el BOPA.

en Oviedo, a 24 de enero de 2008.—La 
Secretaria.—2.110.

— • —

Edicto.—Cédula de notificación. Ejecución 17/07

D.ª María José Menéndez Urbón, Secretaria judicial del Juz-
gado de lo Social número 1 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 17/2007, 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Igna-
cio Álvarez Llera y D. Miguel Ángel Álvarez Llera contra la 
empresa encofrados Artur tres, S.L., sobre ordinario, se ha 
dictado resolución, cuya parte dispositiva dice:

a) Declarar al/los ejecutado/s encofrados Artur tres, 
S.L., en situación de insolvencia total por importe de 3.968,97 
euros, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como 
provisional.

b) Levantar el embargo trabado sobre el vehículo turismo 
marca BMW, modelo 320 D, matrícula 2843CzS y librar el 
correspondiente mandamiento al R. de Bienes Muebles de 
Asturias.

c) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro 
correspondiente de este Juzgado, y sin perjuicio de continuar 
la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del 
ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al fondo 
de garantía Salarial, y líbrese exhorto al Juzgado de Paz de 
Llanera para notificación al ejecutado, advirtiéndose que con-
tra la misma cabe interponer recurso de reposición ante este 
Juzgado dentro del plazo de cinco días hábiles, a contar des-
de su notificación y hágase entrega de certificación a la parte 
ejecutante para que surta efectos ante el fondo de garantía 
Salarial.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán a medio de edictos.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Enco-
frados Artur tres, S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOPA.

en Oviedo, a 22 de enero de 2008.—La 
Secretaria.—2.111.

De OVIeDO NúMeRO 5

Edicto.—Cédula de notificación. Demanda 503/07

D.ª Nieves Álvarez Morales, Secretaria judicial del Juzgado 
de lo Social número 5 de Oviedo, hago saber: 

Que en el procedimiento demanda 503/2007, de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias de D. Manuel fernan-
dez Meiriño contra la empresa Bazarpe Construcciones, S.L., 
sobre ordinario, se ha dictado la siguiente: 

Que, estimando la demanda formulada por D. Manuel 
fernandez Meiriño debo condenar y condeno a la empresa 
asturiana de Revocos y Revestimientos, S.L., pagar a la ac-
tora la cantidad de dos mil doscientos setenta y un euros con 
sesenta y nueve céntimos de euro (2.271,69 €), más el 10% de 
interés por mora.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, con adver-
tencia de no ser firme, porque contra la misma cabe interpo-
ner recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del 
tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, de-
biendo en su caso, anunciar ante este Juzgado el propósito de 
entablarlo en el plazo de cinco días siguientes a la notificación 
de esta sentencia, o por simple manifestación en el momento 
en que se le practique la notificación. Adviértase igualmente 
al recurrente que no fuera trabajador o beneficiario del régi-
men público de la Seguridad Social o causahabientes suyos o 
no tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, que de-
berá depositar la cantidad de 150,25 € en la cuenta abierta en 
el Banco Banesto a nombre de este Juzgado acreditando me-
diante la presentación del justificante de ingreso en el período 
comprendido hasta la formalización del recurso así como en 
el caso de haber sido condenado en sentencia al pago de al-
guna cantidad, consignar en la cuenta de Depósitos y Consig-
naciones abierta en el Banesto con domicilio en la c/San Cruz 
de Oviedo, a nombre de este Juzgado, la cantidad objeto de 
condena o formalizar aval bancario por dicha cantidad en el 
que se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista 
incorporándolos a este juzgado con el anuncio de recurso. en 
todo caso el recurrente deberá designar Letrado para la tra-
mitación del recurso al momento de anunciado. 

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que re-
vistan forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Ba-
zarpe Construcciones, S.L., en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el BOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias. 

en Oviedo, a 18 de enero de 2008.—La Secretaria.—1.965.

De OVIeDO NúMeRO 6

Edicto.—Cédula de notificación. Demanda 834/06. Ejecución 
44/07

Doña Camino Campuzano tomé, Secretaria judicial del Juz-
gado de lo Social número 6 de Oviedo, 

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 834/2006, 
ejecución 44/07 de este Juzgado de lo Social, seguidos a ins-
tancia de D. José Antonio Candanedo Martínez contra la em-
presa Daniel Bustiello Hamed, sobre ordinario, se ha dictado 
la siguiente:
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“a) Declarar a la ejecutada empresa Daniel Bustiello Ha-
med en situación de insolvencia total por importe de 1.905,42 
euros insolvencia que se entenderá a todos los efectos como 
provisional.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro 
correspondiente de este Juzgado, y sin perjuicio de continuar 
la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del 
ejecutado.”

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a em-
presa Daniel Bustiello Hamed, en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el BOLetíN OfICIAL del  
Principado de Asturias.

Oviedo, a 22 de enero de 2008.—La Secretaria.—1.966.

— • —

Edicto.—Ejecución 84/07

Doña Camino Campuzano tomé, Secretario judicial del Juz-
gado de lo Social número 6 de Oviedo,

Hago Saber: Que en el procedimiento ejecución 84/07 de 
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D.ª Blanca 
Ana María Suárez gonzález contra la empresa Astur tele-
com, S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente resolución 
del tenor literal siguiente: 

“Primero.—Proceder a la ejecución del título menciona-
do en los hechos de la presente resolución solicitada por D.ª 
Blanca Ana María Suárez gonzález contra Astur telecom, 
S.L., por un importe de 14.562,45 euros de principal más 2.500 
euros para costas e intereses que se fijan provisionalmente. 

Segundo.—trabar embargo sobre los bienes de la/s 
demandada/s en cuantía suficiente para cubrir dichas canti-
dades y no teniendo conocimiento de la existencia de bienes 
suficientes diríjanse oficios a los organismos pertinentes y re-
gistros públicos, con el fin de que faciliten relación de todos 
los bienes y derechos del deudor de que tengan constancia. 

tercero.—Advertir al ejecutado en los términos exactos 
expuestos en el razonamiento jurídico segundo. 

Cuarto.—Dar traslado del escrito presentado y de la pre-
sente resolución al Fondo de Garantía Salarial a los fines 
procedentes.” 

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Astur 
telecom, S.L., en ignorado paradero, expido la presente pa-
ra su inserción en el BOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias. 

en Oviedo, a 23 de enero de 2008.—La 
Secretaria.—1.967.
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