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I. Principado de Asturias
• AUTORIDADES Y PERSONAL
CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA

RESOLUCION de 20 de febrero de 2002, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se delegan competencias en el Director de la Agencia para el Desarrollo de
Proyectos e Infraestructuras Culturales.
El artículo 15, apartado 4, de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, permite acordar la delegación de competencias de los titulares de las Consejerías cuando existan circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial que lo hagan conveniente. Al amparo de esta previsión legal, la Consejería de
Educación y Cultura ha venido produciendo sucesivas delegaciones de atribuciones en los titulares de los órganos centrales de la
Consejería, que, concebidas como herramientas para la optimización del funcionamiento administrativo de los diferentes departamentos, han debido adaptarse a la evolución de la organización y
de los procedimientos de gestión. Tal ha acontecido, por ejemplo,
con la Resolución de 14 de abril de 2000 (BOPA del 27), parcialmente sustituida por lo dispuesto en la Resolución de 25 de septiembre de 2001 (BOPA de 5 de octubre).
Mediante Decreto 97/2001, de 11 de octubre (BOPA del 16) se
crea la Agencia para el Desarrollo de Proyectos e Infraestructuras
Culturales como órgano desconcentrado adscrito a la Consejería de
Educación y Cultura (artículo 1), al frente de la cual existe un Director con nivel orgánico de Viceconsejero (artículo 3). Las mismas razones de operatividad que en su momento aconsejaron delegar competencias en los titulares de los órganos centrales de la
Consejería, sugieren ahora la conveniencia de delegar funciones de
gestión equivalentes en el Director de la Agencia de reciente creación.
En virtud de lo expuesto en los artículos 15, apartado 3, y 16 de
la antecitada Ley 2/1995, y demás preceptos de general aplicación,
RESUELVO
Primero.— Delegar en el Director de la Agencia para el Desarrollo de Proyectos e Infraestructuras Culturales las competencias
siguientes:
a) La autorización de las comisiones de servicio con derecho a
indemnización del personal adscrito a la Agencia.
b) La autorización y disposición de los gastos propios de los programas presupuestarios de la Agencia siempre que su cuantía no
supere los tres mil cinco euros con seis céntimos (3.005,06 euros).
Segundo.— La delegación de competencias acordada mediante
la presente Resolución se entiende referida indistintamente tanto a
la producción de actos o documentos administrativos 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 las competencias relacionadas en los
apartados anteriores 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 ad-

ministrativas que se adopten en virtud de la presente delegación indicarán expresamente esta circunstancia, anteponiéndose a la firma o validación la expresión “por delegación” seguida de la fecha
de aquélla y la del BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
en que se publique.
Cuarto.— El titular de la Consejería podrá avocar para sí el conocimiento de cualesquiera de los asuntos y competencias objeto
de la presente delegación, al amparo de lo dispuesto en el artículo
17 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la
Administración del Principado de Asturias, cuando circunstancias
de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan
conveniente. En todo caso, lo establecido en la presente Resolución
se entiende sin menoscabo de las facultades de dirección y control
que corresponden al titular de la Consejería.
Quinto.— La presente resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.
En Oviedo, a 20 de febrero de 2002.— El Consejero de Educación y Cultura.— 3.168.
___ ___
•
RESOLUCION de 12 de marzo de 2002, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se publica la adjudicación provisional de destinos de los concursos de traslados y procesos previos de los Cuerpos Docentes convocados por Resoluciones de 26 de octubre de 2001 (BOPA de
31 de octubre) y de 15 de noviembre de 2001 (BOPA de 21
de noviembre).

De conformidad con lo dispuesto en la norma trigésima tercera
de las comunes a las convocatorias de la Resolución de 26 de octubre de 2001 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias del
31 de octubre), por la que se anuncian convocatorias para la provisión de puestos de trabajo en centros públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Especial, incluidos los singulares en régimen de itinerancia, así como los de primer ciclo de Enseñanza Secundaria Obligatoria y puestos de Educación de Adultos por medio del concurso de traslados y procesos previos
establecidos en los Reales Decretos 2.112/1988, de 2 de octubre
("Boletín Oficial del Estado" del 6) y 895/1989, de 14 de julio
("Boletín Oficial del Estado" del 20), modificado por el Real Decreto 1664/1991, de 8 de noviembre ("Boletín Oficial del Estado"
del 22), y norma decimotercera de la Resolución de 15 de noviembre de 2001 (BOPA del 21 de noviembre), por la que se convoca
concurso de traslados de funcionarios docentes de los Cuerpos de
Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuela Oficial de Idiomas.
En consecuencia,
RESUELVO
Primero.— Excluir de la participación en las convocatorias
anunciadas por la Resolución de 26 de octubre de 2001 (BOPA de
31 de octubre), o de alguna de ellas, al funcionariado del Cuerpo
de Maestros que a continuación se indican, por las causas que,
asimismo, se exponen:

3348

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

DNI

Apellidos y Nombre

16-III-2002

Causa de exclusión

Funcionarios del Cuerpo de Maestros
11.034.843

García Gutiérrez, Amada Celina

Apartados 1 y 5: No es suprimida. Apartado 3: Obtuvo destino con posterioridad a la adscripción del 90

10.588.243

Longoria González, Francisco Javier

No cumple con el requisito de 2 años de permanencia en el destino definitivo.

Funcionarios del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria
11.387.066

Fernández-Cedrón Alonso, María Pilar

No tiene destino en el ámbito de gestión de esta Comunidad Autónoma

10.809.485

Artime Cuervo, María Luisa

No tiene destino en el ámbito de gestión de esta Comunidad Autónoma

Segundo.— Publicar la adjudicación provisional de los destinos
que han correspondido al funcionariado de los cuerpos docentes
señalados que participaron en las diversas convocatorias anunciadas en la Resolución de 26 de octubre de 2001 (BOPA del 31
octubre) y 15 de noviembre de 2001 (BOPA del 21 de noviembre). Dichas listas se encontrarán expuestas, a partir del 18 de
marzo de 2.002, en la Viceconsejería de Educación, Plaza de España, n.º 5, de Oviedo, y en la siguiente dirección de Internet:
www.educastur.princast.es
En todas las convocatorias se han adjudicado las vacantes que
han resultado de la resolución de todas ellas, siempre que se hayan correspondido con plazas previstas en la planificación escolar.
Tercero.— El plazo para las reclamaciones a que hubiere lugar
es:
1.— Para el Cuerpo de Maestros (0597): Ocho días naturales,
del 18 al 25 de marzo de 2002, ambos inclusive, al amparo de la
Resolución de 26 de octubre de 2001.
2.— Para el resto de los cuerpos: Cinco días hábiles, del 18 al
22 de marzo de 2002, ambos inclusive, al amparo de la Resolución de 15 de noviembre de 2001.
Durante este plazo, podrán los funcionarios docentes participantes que lo deseen, desistir de su voluntaria participación en las
convocatorias.
En el supuesto del Cuerpo de Maestros (0597), los que hayan
concurrido a más de una convocatoria pueden desistir de una sola, de varias o de todas en las que hayan participado.
La admisión del desistimiento produce, en todos los casos, la
baja automática en la convocatoria o convocatorias de que se trate.
Las reclamaciones y desistimientos, dirigidos al Director General de Recursos Humanos y Planificación, se presentarán, dentro de los plazos que se señalan en este apartado, en los registros
de la sede central de la Consejería de Educación y Cultura, Plaza
del Sol, n.º 8, Oviedo, y de la Viceconsejería de Educación, Plaza de España, n.º 5, Oviedo, o en las oficinas a que alude el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común de 26 de noviembre de 1992.
Cuarto.— Ordenar la publicación de la presente resolución en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 12 de marzo de 2002.— El Consejero de Educación y Cultura.— 3.806.

• OTRAS DISPOSICIONES
CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 27 de febrero de 2002, de la Consejería
de la Presidencia, por la que se ordena la publicación del
anteproyecto de Decreto Regulador del Régimen Jurídico
de la Parroquia Rural de La Castañal.

Examinado el expediente instruido por el Servicio de Relaciones
con las Entidades Locales sobre la constitución del núcleo rural de
La Castañal (Pravia) en Parroquia Rural y considerando:
1.— Que el Consejo de Gobierno en su reunión de 21 de febrero
de 2002 estimó continuar el procedimiento indicado, aprobando el
anteproyecto de Decreto regulador.
2.— Que de conformidad con lo dispuesto en el art. 9 de la Ley
11/1986 de 20 de noviembre, el anteproyecto de Decreto se someterá a información pública durante el plazo de dos meses.
Vistos el Estatuto de Autonomía para Asturias, la Ley 11/1986 y
demás disposiciones de general aplicación,
RESUELVO
Primero.— Someter el anteproyecto de Decreto regulador del
Régimen de la Parroquia Rural de La Castañal al trámite de información pública durante el plazo de dos meses.
Segundo.— Ordenar la publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias del anteproyecto de Decreto.
En Oviedo, a 27 de febrero de 2002.— La Consejera.— 3.784.
Anexo I
ANTEPROYECTO DE DECRETO POR EL QUE EL NUCLEO RURAL
DE LA CASTAÑAL, CONCEJO DE PRAVIA, SE ADAPTA AL
REGIMEN JURIDICO DE LAS PARROQUIAS RURALES

Preámbulo:
El Estatuto de Autonomía en el artículo 6.2 al regular la organización territorial de la Comunidad Autónoma dispone que se reconocerá personalidad jurídica a la Parroquia Rural como forma
tradicional de convivencia y asentamiento de la población asturiana.
En cumplimiento de dicha previsión estatutaria, la Ley del Principado de Asturias 11/1986, de 20 de noviembre, por la que se reconoce la personalidad jurídica de la Parroquia Rural, establece que
los núcleos de población rural podrán constituirse en Parroquia Rural.
Con esta finalidad se reconoce la condición de Parroquia Rural
al núcleo de población rural de La Castañal.
En su virtud, a propuesta de la Consejera de la Presidencia y previo acuerdo del Consejo de Gobierno en su reunión de 21 de febrero de 2002.
DISPONGO:
Artículo 1º.— Denominación.
1.— El núcleo de población rural de La Castañal, Concejo de
Pravia, se adapta al régimen jurídico de las Parroquias Rurales, prevista en la Ley 11/86, de 20 de noviembre.
2.— La Entidad tendrá la denominación de Parroquia Rural de
La Castañal.
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Artículo 2º.— Ambito territorial.
El ámbito territorial de la Parroquia Rural de La Castañal será el
que figura delimitado en el plano 1/25.000 que se acompaña como
Anexo 1 de este Decreto.
Artículo 3º.— Competencias.
1.— Serán competencias propias de la Parroquia Rural de La
Castañal:
a) La administración y conservación de su patrimonio, así como
la regulación y ordenación de su aprovechamiento y utilización.
b) La conservación, mantenimiento y vigilancia de los caminos
rurales del término parroquial y de los demás bienes de uso y de
servicios públicos de interés exclusivo de la Parroquia.
c) La prestación de servicios y ejecución de obras que sean de
exclusivo interés de la Parroquia y en las que predomine como forma de gestión y realización la aportación personal de los vecinos
afectados.
2.— La Parroquia Rural podrá también ejercer competencias delegadas por el Concejo de Pravia o por el Principado de Asturias.
3.— Las competencias a que se refiere el apartado 1 del presente artículo serán ejercidas bajo responsabilidad de la Parroquia, y
las competencias delegadas a que hace referencia el apartado 2 lo
serán en los términos que determine la delegación que se efectúe.
Artículo 4º.— Organos de gobierno y administración.
Los órganos de gobierno y administración de la Parroquia Rural
serán la Junta de la Parroquia y el Presidente.
Artículo 5º.— La Junta de la Parroquia.
1.— La Junta de la Parroquia estará formada por el Presidente y,
además, por dos miembros vecinos de la misma, los cuales serán
designados, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 199.4 de la Ley
Orgánica 5/85,
2.— Las vacantes que se produzcan en la Junta de la Parroquia
se cubrirán en la forma legalmente prevista.
Artículo 6º.— Atribuciones de la Junta de la Parroquia.
Corresponderá a la Junta de la Parroquia:
a) El control y la fiscalización de los actos del Presidente.
b) La aprobación del presupuesto anual y de las ordenanzas fiscales dentro del marco que la legislación le autoriza; la censura de
cuentas y la remisión de un ejemplar de las mismas a la Consejería
que tenga asumidas las competencias en materia de régimen local.
c) La administración y conservación de su patrimonio y la regulación del aprovechamiento de los bienes comunales con sometimiento a las leyes del Principado de Asturias y en su defecto, a las
que rijan en esta materia en los Concejos.
d) La adopción de acuerdos sobre disposiciones de bienes, operaciones de crédito y expropiación forzosa, que deberán ser ratificados por el Ayuntamiento, con el voto favorable de la mayoría absoluta legal de sus miembros.
e) Cualesquiera otras que legalmente se le atribuyan.
Artículo 7º.— El Presidente.
1.— El Presidente de la Parroquia Rural será elegido por sufragio universal, secreto y directo, de los vecinos que figuren inscritos en el censo electoral de la Parroquia.
2.— La elección se realizará por sistema mayoritario. A tal efecto, los partidos coaliciones o agrupaciones, presentarán un candidato a Presidente en las elecciones que se convocarán conjuntamente con las elecciones locales.
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3.— Su mandato será de cuatro años y cesará:
a) Por dimisión.
b) Por sentencia judicial firme que lo inhabilite para el desempeño de cargos públicos.
c) Por finalización del mandato.
4.— En caso de vacante de la Presidencia por fallecimiento, renuncia de su titular o inhabilitación por sentencia judicial firme, se
procederá a su sustitución conforme a lo dispuesto legalmente. En
este supuesto, el mandato del nuevo Presidente durará hasta la fecha en que hubiera de concluir el de aquél al que sustituya.
Artículo 8º.— Atribuciones del Presidente.
El Presidente tendrá las siguientes atribuciones:
a) Presidir la Junta de la Parroquia.
b) Representar a la Parroquia Rural y a la Junta de la Parroquia.
c) Convocar y presidir las sesiones de la Junta, dirigir sus deliberaciones y ordenar que se recoja en acta lo acordado, a cuyo efecto, por mayoría absoluta, se habilitará para funciones de fedatario
a un miembro de la Junta, y hacer cumplir sus acuerdos.
d) Revisar y actualizar el inventario de bienes propios y comunes de la Parroquia poniendo especial dedicación en los inmuebles
y muy particularmente en los comunales, vecinales en mano común
si los hubiera y en aquellos cualesquiera que sea su naturaleza jurídica que se vienen otorgando para aprovechamiento con carácter
temporal, así como del cumplimiento de los plazos.
e) Velar por los derechos de la Parroquia. Impulsar, dirigir e inspeccionar los servicios y las obras de ésta.
f) Ejercitar las acciones judiciales y administrativas y la defensa
de la Parroquia Rural en las materias de su competencia, incluso
cuando las hubiere delegado en otro órgano, previo dictamen de los
servicios de asesoramiento de la Consejería que tenga atribuida la
competencia en materia de régimen local y, en caso de urgencia, en
materias de la competencia de la Junta, en este supuesto dando
cuenta a la misma en la primera sesión que celebre para su ratificación.
g) Elaborar el proyecto de presupuesto, ordenar los pagos y rendir puntualmente cuentas de su gestión.
h) Recopilar y conservar el derecho tradicional, y velar por la
costumbre del lugar, siempre que uno u otro no infrinjan el ordenamiento jurídico.
i) Cualesquiera otras que legalmente le corresponda a la Parroquia Rural y no sean expresamente atribuidas a la Junta.
Artículo 9º.— El Secretario.
Actuará como Secretario de la Parroquia Rural el vocal que la
Junta Vecinal designe como fedatario. Para el cumplimiento de sus
funciones contará el Secretario de la Parroquia con el asesoramiento legal de la Secretaría del Ayuntamiento de Pravia.
Artículo 10º.— Régimen de funcionamiento.
1.— La Junta se reunirá con carácter ordinario como mínimo una
vez al trimestre y con carácter extraordinario siempre que sea convocada por el Presidente o solicitado por la mayoría de los miembros de la Junta en escrito dirigido al Presidente, sin que ninguno
de ellos pueda solicitar más de tres anuales. En este último caso la
celebración de la sesión no podrá demorarse por más de 15 días hábiles desde que fue solicitada, no pudiendo incorporarse el asunto
al orden del día de un Pleno ordinario o de otro extraordinario con
más asuntos si no lo autorizan expresamente los solicitantes de la
convocatoria.
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2.— La convocatoria de sesiones de la Junta deberá realizarse
con una antelación mínima de 2 días hábiles, salvo las extraordinarias que lo hayan sido con carácter urgente. La urgencia deberá ser
ratificada por mayoría absoluta de la Junta como primer asunto a
tratar del orden del día.
3.— El día y hora de celebración de las sesiones ordinarias será
establecido por la Junta mediante acuerdo adoptado por mayoría de
sus componentes.
Artículo 11º.— Presupuesto y contabilidad.
1.— La Parroquia deberá aprobar anualmente el presupuesto que
contenga expresión de los gastos que como máximo prevea realizar así como los ingresos destinados a financiarlos.
2.— Será requisito necesario, para la obtención de subvenciones
del Principado de Asturias la aprobación del presupuesto anual del
ejercicio en que se soliciten y la de la liquidación del anterior.
3.— La contabilidad de la Parroquia Rural deberá formalizarse
con arreglo a la normativa vigente.
Artículo 12º.— Relaciones interadministrativas.
De todo acuerdo adoptado por la Junta de la Parroquia o resolución de su Presidente deberá darse traslado al Principado de Asturias en el plazo máximo de 6 días, conforme a lo dispuesto en el art.
56 de la Ley 7/85, de Bases de Régimen Local.
Artículo 13º.— Prerrogativas.
En su calidad de Administración Pública de carácter territorial y
dentro de la esfera de sus competencias, le corresponde a la Parroquia Rural de La Castañal:
a) La potestad reglamentaria y de autoorganización.
b) La potestad de ejecución forzosa y sancionadora.
c) La inembargabilidad de sus bienes y derechos en los términos
prescritos en las Leyes.
Artículo 14º.— Aprovechamiento de los montes.
El régimen de aprovechamiento de los montes se regirá por la legislación básica del Estado en la materia; por la legislación que el
Principado de Asturias dicte en el ejercicio de sus competencias y
por las ordenanzas propias de la Parroquia, o la costumbre del lugar en su caso.
Artículo 15º.— Modificación y disolución de la Parroquia Rural.
La modificación y disolución de la Parroquia Rural, será acordada por el Consejo de Gobierno del Principado en los términos y con
los requisitos previstos en la Ley 11/86, de 20 de noviembre.
Disposición transitoria:
1.— El Alcalde de Pravia, en el plazo de un mes a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, convocará a todos los vecinos
mayores de edad de la Parroquia Rural en La Castañal para que, en
concejo abierto, sean elegidos los integrantes de los órganos de gobierno de la Parroquia.
2.— Si transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior
no se convocase a los vecinos para la elección del Presidente y los
Vocales, será la Consejera de la Presidencia la que procederá a efectuar la convocatoria de ese concejo abierto.
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RESOLUCION de 1 de marzo de 2002, de la Consejería de
la Presidencia, por la que se ordena la publicación del
convenio de colaboración suscrito entre el Principado de
Asturias, a través de la Consejería de Trabajo y Promoción
de Empleo y el Ayuntamiento de Gijón para la ejecución de
las obras del Centro de Formación Ocupacional “Las Palmeras”.
Habiéndose suscrito con fecha 18 de febrero de 2002 convenio
de colaboración entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo y el Ayuntamiento de
Gijón para la ejecución de las obras del Centro de Formación Ocupacional “Las Palmeras” y estableciendo el art. 8.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
y el art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los convenios
de colaboración en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, resuelvo publicar el mencionado convenio como anexo a esta resolución.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Oviedo, a 1 de marzo de 2002.— La Consejera de la Presidencia.— 3.501.
Anexo
CONVENIO. DE COLABORACION ENTRE EL PRINCIPADO DE
ASTURIAS Y EL AYUNTAMIENTO DE GIJON PARA LA
EJECUCION DE LAS OBRAS DEL CENTRO DE FORMACION
PROFESIONAL OCUPACIONAL “LAS PALMERAS”

En Oviedo, a 18 de febrero de 2002.
Reunidos
De una parte el Ilustrísimo Sr. don Graciano Torres, Consejero
de Trabajo y Promoción de Empleo, en representación del Principado de Asturias.
De otra parte, la Ilustrísima Sra. doña Paz Fernández Felgueroso, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Gijón, en nombre y
representación del mismo.
Ambas partes se reconocen, en la representación que ostentan,
capacidad para formalizar el presente convenio y, en virtud de sus
respectivas competencias,
Exponen
Que, previa petición formulada por el Consejero de Hacienda,
con fecha 9 de marzo de 2001, el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Gijón acordó ceder a favor del Principado de Asturias, el
inmueble donde se ubicaba el Colegio Público denominado “Las
Palmeras” en Roces, identificado en el Inventario General de Bienes Municipales como inmueble número 1.1.000257, en virtud del
Convenio suscrito entre el Arzobispado y aquél en fecha 12 de noviembre de 1999, con destino a Centro de Formación Ocupacional.
Que la parcela donde se encuentra tiene una superficie de 5.634
m². El edificio ocupa la mitad norte, estando la mitad sur destinada
a las pistas pglideportivas del colegio. El estado actual del edificio
es el natural después de un abandono prolongado. El edificio actual
tiene una superficie construida de 4.415 m² y superficie útil de
4.050 m².

Disposición final:

Que debido al cese de la actividad docente del edificio precitado, fue desafectado del servicio público al que venía sirviendo con
el fin de aprovecharlo para otros fines municipales, dejando de ser
necesario para el servicio público de la enseñanza por resolución
de 25 de julio de 2000 de la Consejería de Educación y Cultura.

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

Que la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo, contrató
el estudio del estado de la estructura del edificio “Las Palmeras”.
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Dicho informe técnico, junto con los económicos, dio como resultado la idoneidad de proceder a su demolición.
Que la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo contrató
la redacción del proyecto de las obras de referencia.
Que, con fecha 14 de septiembre de 2001, el Ayuntamiento Pleno acordó autorizar la demolición y posterior construcción de un
nuevo edificio por parte del Principado de Asturias, con idéntica
edificabilidad, para dedicarlo a Centro de Formación Profesional
Ocupacional.
Que la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo contrató
la ejecución de las obras del Centro de Formación Ocupacional
“Las Palmeras” por un precio de 2.406.647,68 euros.
En consecuencia con lo expuesto, de común acuerdo, las partes
establecen las siguientes
Cláusulas
I.— Objeto del convenio.
Primera.— Es objeto del presente convenio determinar las condiciones de financiación de las obras de ejecución del Centro de
Formación Profesional Ocupacional “Las Palmeras”, sito en Roces,
Gijón.
II.— Financiación de la accíón.
Segunda.— El coste total de la actuación será financiado de la
siguiente manera:
El Ayuntamiento de Gijón aportará la cantidad total de
310.122,24 euros, de los cuales 180.303,63 euros han sido subvencionados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología en el marco de
las ayudas para Actuaciones de Industrialización y de acuerdo con
la Resolución de 19 de diciembre de 2000.
El Principado de Asturias, a través de la Consejería de Trabajo y
Promoción de Empleo, financiará la ejecución de las obras que han
sido adjudicadas en 2.406.647,68 euros.
Tercera.— La aportación del Ayuntamiento de Gijón se habrá de
realizar antes del 19 de febrero de 2002, fecha en la que termina la
prórroga concedida por el Ministerio de Ciencia y Tecnología por
Resolución de 26 de septiembre de 2001 y se hará con cargo a la
partida 434.750.00 al Principado de Asturias. Edificios Servicios
Generales del año 2002.
Cuarta.— La aportación del Principado de Asturias se aplica a
los ejercicios presupuestarios de los años 2001, 2002 y 2003.
III.— Comisión de Seguimiento.
Quinta.— Se crea una comisión integrada por dos miembros de
cada una de las Administraciones firmantes de este documento y
presidida por la Directora General de Formación de la Consejería
de Trabajo y Promoción de Empleo, que tendrá como función la vigilancia y control del cumplimiento de este convenio, así como la
resolución de los problemas de interpretación que pudieran plantearse y la concrección del régimen de uso y gestión de las instalaciones de acuerdo con lo fijado en las cláusulas siguientes.
IV.— Uso y gestión de las instalaciones.
Sexta.— Una vez finalizadas las obras, el edificio se destinará a
la finalidad prevista en este documento como Centro de Formación
Profesional Ocupacional.
Las instalaciones estarán destinadas tanto a actividades formativas del Principado de Asturias como a las promovidas por el Ayuntamiento de Gijón.
Séptima.— La gestión de las instalaciones será conjunta entre la
Administración del Principado de Asturias y la del Ayuntamiento
de Gijón, comprometiéndose ambas al mantenimiento normal de
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las instalaciones y a su conservación, así como a sufragar los gastos
corrientes que se deriven del uso, con cargo a los presupuestos correspondientes a cada ejercicio presupuestario.
Las condiciones y detalles referidos al uso; gestión y financiación de las instalaciones se plasmarán en un anexo a este convenio
que deberá ser suscrito por ambas partes.
V.— Disposiciones finales.
Octava.— En lo que se refiere a las obras, la duración de este
convenio se extenderá a su plazo de ejecución y en cuanto a usos y
gestión de las instalaciones y actividades formativas, su vigencia
será indefinida, salvo denuncia de cualquiera de las partes con una
antelación mínima de un mes, por incumplimiento de las obligaciones asumidas en este documento.
Novena.— El presente convenio tiene naturaleza administrativa,
siendo el régimen jurídico aplicable el establecido en el Título I de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común reformada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en el artículo 11 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias.
Para que conste y en prueba de conformidad, se firma el presente convenio, por cuadriplicado ejemplar, en el lugar y fecha indicados.
En Oviedo, a 1 de marzo de 2002.— La Alcaldesa del Ayuntamiento de Gijón.— El Consejero de Trabajo y Promoción de Empleo.

CONSEJERIA DE HACIENDA

RESOLUCION de 28 de febrero de 2002, de la Consejería
de Hacienda, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada por el Juzgado Contencioso-Administrativo
nº 3 de Oviedo, en el procedimiento abreviado nº
145/2001, interpuesto por don Luis Bada García.
Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 6 de octubre de 2001, por el Juzgado Contencioso-Administrativo nº 3 de
Oviedo, en el Procedimiento Abreviado número 145/2001, interpuesto por don Luis Bada García, contra la resolución del Consejero de Hacienda del Principado de Asturias, de fecha 23 de marzo
de 2001.
Considerando que dicha sentencia tiene carácter firme, y que en
orden a su ejecución han de observarse los trámites establecidos en
el Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se regula la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de
Asturias, por la presente dispongo que se ejecute en sus propios términos el fallo de la citada sentencia, cuyo pronunciamiento es del
siguiente tenor literal:
Debo estimar y estimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Letrado don Faustino José González Fernández, actuando en nombre de don Luis Bada García, contra la Resolución
de fecha 23 de marzo de 2001, dictada por el Consejero de Hacienda del Gobierno del Principado de Asturias, en expediente sobre reclamación económico-administrativa números 651 a 654/00 (AC),
declarando:
Primero.— La disconformidad a derecho de dicha resolución y
por tanto de la sanción impuesta por la Administración y en consecuencia su anulación.
Segundo.— No hacer imposición de las costas devengadas a ninguna de las partes litigantes.
En Oviedo, a 28 de febrero de 2002.— El Consejero de Hacienda.— 3.411.
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Anexo I

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA

RESOLUCION de 21 de febrero de 2002, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se convocan subvenciones para el fomento de la traducción y edición en otras
lenguas de obras publicadas originariamente en bable/asturiano.
La Consejería de Educación y Cultura, en el marco de lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias y en
la Ley 1/98, de 23 de marzo, de uso y promoción del bable/asturiano, viene dedicando una atención especial a la literatura asturiana
por su importancia en el marco general de la difusión del bable/asturiano y por su contribución fundamental al prestigio y relevancia
de la lengua. En estos momentos, parece adecuado dar un paso más
en el proceso de promoción y consolidación de la literatura asturiana, abriendo nuevos cauces para ampliar el círculo de lectores y
el ámbito de difusión de la misma, de manera que sea conocida más
allá de Asturias y de los lectores en bable/asturiano, por medio de
la presente convocatoria de subvenciones a empresas editoriales para el fomento de la traducción y edición en otras lenguas de obras
asturianas.
Vistos la Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias; el Decreto Legislativo 2/98,
de 25 de junio, por el que se aprueba el texto refundido del Régimen Económico y Presupuestario; el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen de concesión de subvenciones
modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, y la Ley del
Principado de Asturias 13/2001, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales para el 2002.
Considerando: Que en el art. 6 del Decreto 71/92 se determina
que las ayudas que se concedan con cargo a dotaciones innominadas, globales o genéricas que figuren en los Presupuestos Generales
del Principado de Asturias se otorgarán de acuerdo con los principios de publicidad, concurrencia y objetividad.
Por todo ello, en uso de las facultades a mi conferidas, por el
artículo 21.4 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y de
conformidad con el artículo 38 de la Ley 6/84, de 5 de julio, del
Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias.
RESUELVO
Primero.— Acordar la convocatoria de subvenciones para el fomento de la traducción y edición en otras lenguas de obras publicadas originariamente en bable/asturiano.
Segundo.— Autorizar el correspondiente gasto, por importe de
veinticuatro mil cuarenta y un euros (24.041 €) con cargo al concepto 15.02.422R.772.02 (proyecto 1997-03052) de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para el 2002.
Tercero.— Aprobar las bases que han de regir la citada convocatoria y el modelo de solicitud, que se unen como Anexos a la presente Resolución.
Cuarto.— Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de súplica ante el Consejo de Gobierno en el plazo de un mes
a contar desde la publicación de la presente Resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, sin perjuicio de que,
de entenderlo oportuno, se interpongan cualquier otro que a juicio
de las entidades interesadas resulte más conveniente para la defensa de sus derechos e intereses.
En Oviedo, a 21 de febrero de 2002.— El Consejero de Educación y Cultura.— 3.167.
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CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE LA
TRADUCCIÓN Y EDICIÓN EN OTRAS LENGUAS DE OBRAS
PUBLICADAS ORIGINARIAMENTE EN BABLE/ASTURIANO

Bases
Primera.— Objeto.
El objeto de la presente convocatoria es la concesión de ayudas a
la traducción y edición en otras lenguas de obras publicadas originariamente en bable/asturiano.
No serán subvencionables los gastos generados por equipamiento.
Se excluyen de esta convocatoria las empresas que puedan acogerse a otras ayudas de ésta u otras Consejerías por tener convocatoria específica.
El contenido de esta convocatoria se considerará extensivo al gallego-asturiano en los términos previstos en la disposición adicional de la Ley 1/98, de 23 de marzo, de uso y promoción del bable/asturiano.
Segunda.— Requisitos.
Podrán solicitar estas ayudas las empresas editoriales que se
comprometan a traducir y editar en otras lenguas obras originales
publicadas en bable/asturiano con una tirada mínima de 500 ejemplares y con una extensión que no sea inferior a 50 páginas, salvo
en libros infantiles y juveniles.
Quedan excluidas de la ayuda los libros enteramente recortables,
de pegatinas, de ejercicios, de colorear y pintar, álbumes, partituras
musicales, etc. y en general los libros sin texto.
Tercera.— Cuantía.
Las ayudas, por importe total de veinticuatro mil cuarenta y un
euros (24.041 €), se financiarán con cargo al concepto
15.02.422R.772.02 (proyecto 1997-03052) de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para el año 2002. Las subvenciones tendrán consideración de ayudas para la realización de los
proyectos seleccionados con independencia del coste de los mismos.
El importe de la subvención o ayuda en ningún caso podrá ser de
tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con subvenciones
o ayudas de otras Administraciones o de otros entes públicos o privados, iguale o supere el coste total de la actividad a desarrollar por
la entidad.
Cuarta.— Comisión de valoración.
Una Comisión de valoración, designada por el Consejero de
Educación y Cultura, tras examinar las solicitudes y entrevistarse
con las personas solicitantes, si lo estima oportuno, estudiará y evaluará los proyectos. Dicha Comisión estará presidida por la Directora General de Cultura, o por persona en quien delegue e integrada por un mínimo de tres y un máximo de cinco personas relacionadas con la materia objeto de la convocatoria, procurándose la
participación de las principales entidades culturales, especialmente
la Universidad de Oviedo y la Academia de la Llingua Asturiana.
Actuará como Secretario/a personal adscrito a la Dirección General de Cultura.
La Comisión elevará propuesta al Consejero de Educación y
Cultura, que resolverá la convocatoria.
Quinta.— Criterios para la adjudicación.
La Comisión evaluará los proyectos que se presenten atendiendo a los siguientes criterios: valor literario y cultural de la obra que
se quiere traducir y editar, calidad y corrección de la muestra traducida, trayectoria del traductor/a, características técnicas de la edición y capacidad de difusión de la editorial solicitante.
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En todo caso, serán prioritarios los proyectos de traducción y edición a lenguas de máxima difusión y los presentados por editoriales con un catálogo más completo y una mayor distribución comercial.
A las obras seleccionadas por la Comisión se les aplicará el baremo adjunto para calcular la cuantía de la subvención.
En el caso de proyectos de interés en los que se aprecien deficiencias técnicas, la Consejería de Educación y Cultura podrá proponer modificaciones en los mismos, supeditando la concesión de
ayudas a su aceptación.
Las ayudas podrán ser declaradas desiertas.
Sexta.— Presentación de solicitudes.
Las solicitudes, cumplimentadas según modelo oficial (Anexo
III), se presentarán en el Registro de la Consejería de Educación y
Cultura o a través de los sistemas establecidos en el artículo 38.4
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
de Procedimiento Administrativo Común en el plazo de 30 días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. Si, en uso de este derecho, el expediente es remitido por correo, deberá ser presentado en sobre abierto para que la solicitud
sea fechada y sellada por personal de correos antes de que se proceda a su certificación.
La solicitud irá acompañada de los documentos siguientes, que
se presentarán acompañados de traducción literal al castellano o
bable/asturiano, en el caso de documentos escritos en otras lenguas.
En caso de empresa individual:
a) Fotocopia del D.N.I., del alta y del último recibo del IAE o documentos equivalentes según la legislación vigente de su país.
b) Documento acreditativo del alta en la Seguridad Social o equivalente en el caso de editoriales extranjeras.
c) Catálogo editorial y ámbito y puntos de distribución comercial.
d) Memoria del proyecto para el que se solicita ayuda y que debe
incluir los siguientes datos:
• Título, autor/a y tipo de obra (acompañado de un ejemplar de
la obra original asturiana para la que se solicita subvención)
• Características técnicas (formato, papel cubierta e interior, tintas, encuadernación, etc.), tirada, número de páginas que tendrá el
libro editado.
• Muestra de cinco folios de la obra traducida a la lengua correspondiente y breve reseña de la trayectoria del traductor/a.
e) Presupuesto desglosado por partidas de los gastos de la actividad para la que se solicita ayuda.
f) Relación de solicitudes de ayuda cursadas a otros organismos
públicos o entidades para el desarrollo de la actividad y, en su caso, importe de las ayudas concedidas.
g) Declaración responsable de que la entidad se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y del pago de cotizaciones a
la Seguridad Social, de no ser deudora de la Hacienda del Estado y
del Principado de Asturias y de haber procedido a justificar las subvenciones y ayudas concedidas con anterioridad por la Comunidad
Autónoma, o documentos equivalentes según la legislación vigente de su país.
En caso de entidad jurídica:
a) Fotocopia del C.I.F., escritura de constitución y sus modificaciones, si las hubiese, y D.N.I. de su representante, o documentos
equivalentes según la legislación vigente de su país.
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b) Documento acreditativo del alta en la Seguridad Social o equivalente en el caso de editoriales extranjeras.
c) Catálogo editorial y ámbito y puntos de distribución comercial.
d) Memoria del proyecto para el que se solicita ayuda y que debe
incluir los siguientes datos:
• Título, autor y tipo de obra (acompañado de un ejemplar de la
obra original asturiana para la que se solicita subvención)
• Características técnicas (formato, papel cubierta e interior, tintas, encuadernación, etc.), tirada, número de páginas que tendrá el
libro editado.
• Muestra de cinco folios de la obra traducida a la lengua correspondiente y breve reseña de la trayectoria del traductor/a.
e) Presupuesto desglosado por partidas de los gastos de la actividad para la que se solicita ayuda.
f) Relación de solicitudes de ayuda cursadas a otros organismos
públicos o entidades para el desarrollo de la actividad y, en su caso, importe de las ayudas concedidas.
g) Declaración responsable de que la entidad se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y del pago de cotizaciones a
la Seguridad Social, de no ser deudora de la Hacienda del Estado y
del Principado de Asturias y de haber procedido a justificar las subvenciones y ayudas concedidas con anterioridad por la Comunidad
Autónoma, o documentos equivalentes según la legislación vigente de su país.
Séptima.— Subsanación y mejoras de la solicitud.
Si la solicitud no estuviese acompañada de los documentos o datos exigidos se requerirá a la entidad solicitante para que, en el plazo de diez días, se subsane el defecto con apercibimiento de que, si
así no lo hiciere se le tendrá por desistido en su petición, previa resolución que deberá ser dictada.
Octava.— Plazo para resolver.
La Comisión de valoración estudiará las solicitudes presentadas
y propondrá al titular de la Consejería la concesión de ayudas en el
plazo máximo de tres meses a partir de la fecha límite de presentación de solicitudes. La Resolución otorgando las subvenciones se
dictará en el plazo de los quince días siguientes y se publicará en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias con lo que se considerará notificada a las entidades interesadas.
Novena.— Justificación de la subvención.
El último día para la justificación de la ayuda concedida será el
21 de noviembre de 2002 mediante la presentación de los siguientes documentos, que se presentarán igualmente acompañados de
traducción literal al castellano o bable/asturiano, en el caso de documentos escritos en otras lenguas:
a) Escrito explicativo del desarrollo de la actividad realizada, adjuntando 25 ejemplares de la obra editada.
b) Originales de las facturas de los gastos generados por el proceso de elaboración del libro. Las facturas, deberán estar expedidas
en el año 2002 y reunir los siguientes requisitos: nombre, razón social y N.I.F. o C.I.F. de quien expida la factura, e I.V.A (si procede);
nombre, dirección y N.I.F. o C.I.F de quien compra; el producto
vendido o servicio prestado; fecha y número de factura.
—Los justificantes necesariamente han de presentarse relacionados por obra, ordenados cronológicamente y totalizando el gasto por cada una.
—Si se precisa la devolución de las facturas o documentos originales, deberá solicitarse por escrito y adjuntar a los originales las
fotocopias correspondientes para que le sean devueltos, una vez
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que por el servicio correspondiente se diligencien según Instrucción
de la Consejería de Hacienda, sobre devolución de documentos presentados para abono de las subvenciones concedidas por la Administración del Principado de Asturias.
c) Certificado del órgano correspondiente que acredite estar al
corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social,
exonerando de esta obligación cuando la cuantía de la subvención,
por beneficiario y año, no exceda de 3.005,06 €, tal y como se establece en el artículo 10.3 d) del Decreto 71/92, de 29 de octubre,
que regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones.
Décima.— Pago de la subvención.
El abono de las subvenciones se hará efectivo previa justificación en la forma establecida en la base novena.
La no justificación de la subvención dentro del plazo fijado dará
lugar, automáticamente, a la pérdida del derecho a su cobro.
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Decimocuarta.— Normas subsidiarias.
La concurrencia a esta convocatoria supone la aceptación plena
de las presentes bases.
Las cuestiones relacionadas con esta convocatoria que no estuvieran contenidas en sus bases serán resueltas por el Consejero de
Educación y Cultura, atendiéndose en todo caso a lo dispuesto en
el Decreto 71/92, de 29 de octubre, que regula el régimen general
de concesión de subvenciones, modificado por el Decreto 14/2000,
de 10 de febrero.
Anexo II
1) La cuantía de las ayudas se establecerá en razón del baremo
que se detalla a continuación y con independencia de la tirada, calculado para un libro estándar (en general, el de formato entre 12x18
y 17x23, interior a 1 tinta en offset 90 gr. y cubierta a cuatricromía
en cartulina 270 gr., cubierta plastificada con solapas y encuadernación rústica, cosida):

Undécima.— Obligaciones del beneficiario/a.

• libro de 17/32 páginas: ...........................................811,40 €

Son obligaciones del beneficiario/a:

• libro de 33/48 páginas:...........................................991,70 €

a) Realizar sin alteraciones y en el tiempo acordado la actividad
o proyecto para el que se concede la subvención y comunicar por
escrito los cambios en el título u otras características de la obra.
Cualquier modificación requerirá autorización previa de la Consejería, y en el caso excepcional de cambio de traductor/a será necesario adjuntar a la solicitud de autorización breve reseña de la trayectoria del traductor/a propuesto/a y muestra de 5 folios de la traducción.

• libro de 49/64 páginas:........................................1.172,00 €

b) Cumplir las condiciones con que se otorguen las ayudas y las
impuestas por las presentes bases.

• libro de 145/160 páginas:....................................2.253,80 €

c) Someterse a las actuaciones de comprobación que efectúe la
Administración del Principado de Asturias.

• libro de 65/80 páginas:........................................1.352,30 €
• libro de 81/96 páginas:........................................1.532,60 €
• libro de 97/112 páginas: ......................................1.712,90 €
• libro de 113/128 páginas: ....................................1.893,20 €
• libro de 129/144 páginas:....................................2.073,50 €
• libro de 161/176 páginas:....................................2.434,10 €
• libro de 177/192 páginas:....................................2.614,40 €

d) Comunicar a la Consejería, con especificación de las cuantías,
la obtención de otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes de otras Administraciones Públicas o de entes públicos o privados, nacionales o internacionales.

• libro de 193/208 páginas:....................................2.794,70 €

e) La empresa editorial queda obligada a que el libro subvencionado esté distribuido en el plazo máximo de un mes desde la fecha
máxima de justificación de la subvención.

• libro de 241/256 páginas:....................................3.335,60 €

f) La editorial queda obligada a ajustarse al número de páginas
del proyecto; cualquier modificación a la baja que comporte el paso a un tramo inferior del baremo, conllevará automáticamente la
reducción de la cantidad subvencionada, que será la que corresponda al nuevo tramo. De la misma manera, cuando las características de la página editada (tipografía, cuerpo, interlineado y caja)
se alejen ostensiblemente de los patrones generales y razonables en
el mundo editorial, la ayuda concedida podrá ser modificada.
g) Los libros deberán llevar impresa y en la lengua que se edite
la obra, una leyenda donde figure que la obra está subvencionada
por la Consejería de Educación y Cultura del Principado de Asturias.
Duodécima.— Modificación.
La alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en todo caso, la obtención concurrente de
otras subvenciones o ayudas, podrá dar lugar a la modificación de
la resolución de concesión.
Decimotercera.— Revocación.
Tendrá lugar la revocación de la subvención concedida cuando
se den los supuestos que recoge el art. 13 del Decreto 71/92, de 29
de octubre, que regula el régimen general de concesión de subvenciones.

• libro de 209/224 páginas:....................................2.975,00 €
• libro de 225/240 páginas:....................................3.155,30 €
• libro de 257/272 páginas:....................................3.515,90 €
• libro de 273/288 páginas:....................................3.696,20 €
• libro de 289/304 páginas:....................................3.876,50 €
• libro de 305/320 páginas:....................................4.056,80 €
(Y etcétera, aplicando el baremo de manera que a cada nuevo tramo de 16 páginas le correspondan 180,30 € más que al anterior).
2) Para un libro cuyo tamaño se considere menor al estándar se
aplicará un coeficiente reductor del 0,75 sobre el baremo general.
3) A los proyectos editoriales especiales (libros en color, formatos iguales o mayores al A4, encuadernación en tapa dura, etc.) se
aplicará un baremo especial siempre que el empleo de estos elementos sea necesario y completamente justificado por la naturaleza
de la obra; en caso contrario se aplicará el baremo estándar a efectos de subvención:
• 2 tintas: aplicar un coeficiente de 1,5 al baremo general.
• Color: en general aplicar un coeficiente de 2,2 al baremo general; excepcionalmente cuando se trate de libros con textos y dibujos originales, y siempre que estén comprendidos en los dos primeros tramos (17 a 48 páginas), la Comisión podrá aplicar un coeficiente de 2,8.
• Formato igual o mayor A4: aplicar un coeficiente de 1,75 al baremo general.
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• Tapa dura: 1,50 € lineales por cada libro con un mínimo de 500
ejemplares.
4) En el caso de las traducciones se establecerá un baremo de
7,80 € por folio tipo de 1.800 caracteres, que se calculará sobre el
original.
5) En los libros con CD o cassette la Comisión podrá valorar la
concesión de una ayuda complementaria, siempre que el uso de estos soportes sonoros esté en relación con el propio contenido de la
obra.
Anexo III
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE LA
TRADUCCION Y EDICION EN OTRAS LENGUAS DE OBRAS
PUBLICADAS ORIGINARIAMENTE EN BABLE/ASTURIANO
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globales o xenériques que figuren nos Presupuestos Xenerales del
Principáu d'Asturies van dase d'alcuerdu colos principios de publicidá, concurrencia y oxetividá.
Por too ello, nel usu de les facultaes daes a mi, pol artículu 21.4
de la Llei 2/95, del 13 de marzu, sobre Réxime Xurídicu de l'Alministración del Principáu d'Asturies, y de conformidá col artículu 38
de la Llei 6/84, del 5 de xunetu, del Presidente y del Conseyu de
Gobiernu del Principáu d'Asturies.
RESUELVO
Primero.— Alcordar la convocatoria subvenciones pal fomentu
de la traducción y de la edición n'otres llingües d'obres espublizaes orixinariamente en bable/asturianu.
Segundo.— Autorizar el gastu correspondiente, por importe de
venticuatro mil cuarenta y un euros (24.041 €) con cargu al conceptu 15.02.422R.772.02 (proyectu 1997-03052) de los Presupuestos Xenerales del Principáu d'Asturies pal 2002.
Tercero.— Aprobar les bases que van rixir la mentada convocatoria y el modelu de solicitú, que s'axunten como Anexos a esta Resolución.
Cuarto.— Contra esta Resolución podrá interponese recursu de
súplica énte'l Conseyu de Gobiernu nel plazu d'un mes contando
dende la publicación d'esta Resolución nel BOLETIN OFICIAL
del Principáu d'Asturies, ensin perxuiciu de que, d'entendelo oportuno, s'interponga cualisquier otru qu'a xuiciu de les entidaes interesaes seya más afechisco pa la defensa de los sos derechos y intereses.
En Oviedo, a 21 de febrero de 2002.— El Conseyeru d'Educación y Cultura.— 3.167.
Anexu I
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PAL FOMENTU DE LA
TRADUCCION Y DE LA EDICION N'OTRES LLINGÜES D'OBRES
ESPUBLIZAES ORIXINARIAMENTE EN BABLE/ASTURIANU

Bases
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A PARTICULARES Y
ASOCIACIONES PARA CINE Y ViDEO EN BABLE/ASTURIANO

___ ___
•
La Conseyería d'Educación y Cultura, nel marcu de lo dispuesto
nel Estatutu d'Autonomía del Principáu d'Asturies y na Llei 1/98,
del 23 de marzu, d'usu y promoción del bable/asturianu, vien dedicando una atención especial a la lliteratura asturiano pola so importancia nel marcu xeneral de la promoción del bable/asturianu y
pola so contribución fundamental al prestixu y relevancia de la
nuestra llingua. Anguaño paez necesario dar un pasu más nel procesu de promoción y consolidación de la lliteratura asturiano,
abriendo calces nuevos pa enanchar el círculu de llectores y l'ámbitu de difusión d'ello, de manera tala que se puea conocer fuera
d'Asturies y de los llectores en bable/asturianu, mediante la presente convocatoria de subvenciones a empreses editoriales pal fomentu de la traducción y edición n'otres llingües d'obres asturianes.
Vistos la Llei 6/84, del 5 de xunetu, del Presidente y del Conseyu
de Gobiernu del Principáu d'Asturies; el Decretu Llexislativu 2/98,
del 25 de xunu, pol que s'aprueba'l testu refundíu del Réxime
Económicu y Presupuestariu; el Decretu 71/92, del 29 d'ochobre,
pol que se regula'l réxime de concesión de subvenciones modificáu
pol Decretu 14/2000, del 10 de febreru, y la Llei del Principáu
d'Asturies 13/2001, del 28 d'avientu, de Presupuestos Xenerales pal
2002.
Considerando: Que nel art. 6 del Decretu 71/92 ye determinao
que les ayudes que se dean con cargu a dotaciones non nomaes,

Primera.— Oxetu.
L'oxetu d'esta convocatoria ye la concesión d'ayudes a la traducción y edición n'otres llingües d'obres espublizaes orixinariamente
en bable/asturianu.
Nun van ser subvencionables los gastos xeneraos por equipamientu.
Esclúyense d'esta convocatoria les empreses que puean acoyese
a otres ayudes d'ésta o d'otres Conseyeríes por tener convocatoria
específica.
El conteníu d'esta convocatoria ha considerase estensivu al gallego-asturiano, nos términos previstos na disposición adicional de
la Llei 1/98, del 23 de marzu, d'usu y promoción del bable/asturianu.
Segunda.— Requisitos.
Van poder solicitar estes ayudes les empreses editoriales que se
comprometan a traducir y editar n'otres llingües obres orixinales
publicaes en bable/asturianu con una tirada mínima de 500 exemplares y con una estensión que nun seya inferior a 50 páxines, quitando en llibros infantiles y xuveniles.
Queden escluyíos de l'ayuda los llibros enteros recortables, de
pegatines, d'exercicios, de coloriar y pintar, álbunes, partitures musicales, etc. y en xeneral los llibros ensin testu.
Tercera.— Cuantía.
Les ayudes, por importe total de venticuatro mil cuarenta y un
euros (24.041 €), financiaránse con cargu al conceptu
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15.02.422R.772.02 (proyectu 1997-03052) de los Presupuestos Xenerales del Principáu d'Asturies pal añu 2002. Les subvenciones
tendrán consideración d'ayudes pa la realización de los proyectos
seleccionaos aparte del costu de so.
L'importe de la subvención o de l'ayuda en nengún casu podrá
ser d'una cuantía que, sola o en concurrencia con subvenciones o
ayudes d'otres Alministraciones o d'otros entes públicos o privaos,
iguale o supere'l costu total de l'actividá que va desenrollar la entidá.
Cuarta.— Comisión de valoración.
Una Comisión de valoración, nomada pol Conseyeru d'Educación y Cultura, depués d'esaminar les solicitúes y entrevistase coles persones solicitantes, si lo cree oportuno, estudiará y evaluará
los proyectos. Esta Comisión tará presidida pola Directora Xeneral
de Cultura, o por una persona en quien delegue, y integrada por un
mínimu de trés y un máximu de cinco persones rellacionaes cola
materia oxetu de la convocatoria, procurándose la participación de
les principales entidaes culturales, especialmente la Universidá d'Uviéu y l'Academia de la Llingua Asturiana. Actuará como Secretariu/a personal adscrito a la Dirección Xeneral de Cultura.
La Comisión ha presentar propuesta al Conseyeru d'Educación y
Cultura, que resolverá la convocatoria.
Quinta.— Criterios pa l'axudicación.
La Comisión evaluará los proyectos que se presenten atendiendo a los criterios que siguen darréu: valir lliterariu y cultural de la
obra que se quier traducir y editar, calidá y corrección de la muestra traducida, trayectoria del traductor/a, característiques técniques
de la edición y capacidá de difusión de la editorial solicitante.
En tou casu, van ser prioritarios los proyectos de traducción y
edición a llingües de máxima difusión y los presentaos por editoriales con un catálogu más completu y una mayor distribución comercial.
A les obres seleccionaes pola Comisión aplicaráse-yos el baremu axuntu pa calcular la cuantía de la subvención.
Nel casu de proyectos d'interés nos que s'aprecien deficiencies
técniques, la Conseyería d'Educación y Cultura podrá proponer modificaciones nellos, dependiendo la concesión d'ayudes a la so
aceptación.
Les ayudes podrán ser declaraes desiertes.
Sesta.— Presentación de solicitúes.
Les solicitúes, cumplimentaes según el modelu oficial (Anexu
III), han presentase nel Rexistru de la Conseyería d'Educación y
Cultura o al traviés de los sistemes establecíos nel artículu 38.4 de
la Llei de Réxime Xurídicu de les Alministraciones Públiques y de
Procedimientu Alministrativu Común nel plazu de 30 díes naturales
contando a partir d'al otru día de la publicación d'esta convocatoria
en BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. Si, nel usu
d'esti derechu, l'espediente ye remitíu per corréu, tendrá que ser
presentáu nun sobre abiertu pa que la solicitú seya fechada y sellada pol personal de correos enantes de que se faiga la so certificación.
La solicitú dirá acompañada de los documentos que vienen
darréu, y que se presentarán acompañaos de la traducción lliteral al
castellanu o al bable/asturianu, nel casu de documentos escritos n'otres llingües.
Si ye una empresa individual:
a) Fotocopia del D.N.I., del alta y del últimu recibu del IAE o documentos equivalentes conforme la llexislación vixente del so país.
b) Documentu acreditativu del alta na Seguridá Social o equivalente nel casu de editoriales estranxeres.
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c) Catálogu editorial y ámbitu y puntos de distribución comercial.
d) Memoria del proyectu pal que se solicita ayuda y que tien d'incluyir los datos siguientes:
• Títulu, autor/a y tipu d'obra (apurriendo un exemplar de la obra
orixinal asturiana pa la que se solicita subvención)
• Característiques técniques (formatu, papel cubierta y interior,
tintes, encuadernación, etc.) tirada, númberu de páxines que va tener el llibru editáu.
• Muestra de cinco folios de la obra traducida a la llingua correspondiente y una reseña curtia de la trayectoria del traductor/a.
e) Presupuestu desglosáu por partíes de gastos de l'actividá pa la
que se solicita ayuda.
f) Rellación de solicitúes d'ayuda cursaes a otros muérganos públicos o entidaes pal desenrollu de l'actividá y, nel so casu, importe de les ayudes daes.
g) Declaración responsable de que la entidá ta al día de les sos
obligaciones tributaries y del pagu de les cotizaciones a la Seguridá
Social, de nun nun ser deudora de la Facienda del Estáu y del Principáu d'Asturies y de tener xustificaes les subvenciones y ayudes
concedíes anteriormente pola Comunidá Autónoma, o documentos
equivalentes conforme la llexislación vixente del so país.
Si ye una entidá xurídica:
a) Fotocopia del C.I.F., escritura de constitución y les sos modificaciones, d'habeles, y D.N.I. del so representante o documentos
equivalentes conforme la lexislación vixente del so país.
b) Documentu acreditativu del alta na Seguridá Social o equivalente nel casu de editoriales estranxeres.
c) Catálogu editorial y ámbitu y puntos de distribución comercial.
d) Memoria del proyectu pal que se solicita ayuda y que tien d'incluyir los datos siguientes:
• Títulu, autor/a y tipu d'obra (apurriendo un exemplar de la obra
orixinal asturiana pa la que se solicita subvención).
• Característiques técniques (formatu, papel cubierta y interior,
tintes, encuadernación, etc.) tirada, númberu de páxines que va tener el llibru editáu.
• Muestra de cinco folios de la obra traducida a la llingua correspondiente y breve reseña de la trayectoria del traductor/a.
e) Presupuestu desglosáu por partíes de gastos de l'actividá pa la
que se solicita ayuda.
f) Rellación de solicitúes d'ayuda cursaes a otros muérganos públicos o entidaes pal desendolcu de l'actividá y, nel so casu, importe de les ayudes concedíes.
g) Declaración responsable de que la entidá ta al día de les sos
obligaciones tributaries y del pagu de cotizaciones a la Seguridá
Social, de nun ser deudora de la Facienda del Estáu y del Principáu
d'Asturies y de tener xustificaes les subvenciones y ayudes concedíes anteriormente pola Comunidá Autónoma, o documentos
equivalentes conforme la lexislación vixente del so país.
Séptima.— Subsanación y meyora de la solicitú.
Si la solicitú nun tuviere acompañada de los documentos o datos
desixíos requeriráse a la entidá solicitante pa que, nel plazu de diez
díes, igüe'l defectu con avisu de que, si nun lo fae asina habrá considerase que desiste na pitición, previa resolución que tendrá de ser
dictada.
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Octava.— Plazu pa resolver.
La Comisión de valoración estudiará les solicitúes presentaes y
propondrá al titular de la Conseyería la concesión d'ayudes nel plazu máximu de trés meses a partir de la fecha llímite de presentación
de solicitúes. La Resolución dando les subvenciones dictaráse nel
plazu de quince díes y espublizaráse en BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias colo que se considerará notificada a les entidaes interesaes.
Novena.— Xustificación de la subvención.
L'últimu día pa la xustificación de l'ayuda dada será'l 21 de payares del 2002 per aciu de la presentación de los documentos siguientes, que se presentarán igualmente acompañaos de traducción
lliteral al castellanu o al bable/asturianu, nel casu de documentos
escritos n'otres llingües:
a) Escritu esplicativu del desenrollu de l'actividá fecha, axuntando 25 exemplares de la obra editada.
b) Orixinales de les factures de los gastos xeneraos pol procesu
de ellaboracion del llibru. Les factures tendrán de tar despachaes
nel añu 2002 y aunir estos requisitos: nome, razón social y N.I.F. o
C.I.F. de quien despache la factura, y I.V.A (si procede); nome, dirección y N.I.F. o C.I.F de quien merca; el productu vendíu o'l serviciu emprestáu; fecha y númberu de factura.
—Los xustificantes han presentase, necesariamente, rellacionaos por obra, ordenaos cronolóxicamente y sumando'l gastu por cada una.
—Si ye mester la devolución de les factures o documentos orixinales hai que lo solicitar per escrito y axuntar a los orixinales les
fotocopies correspondientes pa que se devuelvan, en siendo dilixenciaes pol serviciu correspondiente, según Instrucción de la Conseyería de Facienda sobre devolución de documentos presentaos
pal pagu de les subvenciones concedíes pola Alministración del
Principáu d'Asturies.
c) Certificáu del muérganu correspondiente qu'acredite tar al día
de les obligaciones tributaries y cola Seguridá Social, descargando
d'esta obligación cuando la cuantía de la subvención, por beneficiariu y añu, nun pase de 3.005,06 €, tal y como s'establez nel artículu 10.3 d) del Decretu 71/92, del 29 d'ochobre, que regula'l Réxime Xeneral de Concesión de Subvenciones.
Décima.— Pagu de la subvención.
El pagu de les subvenviones fadráse efectivu tres la xustificación
na forma establecida na base novena.
Nun xustificar la subvención dientro del plazu marcáu orixinará,
automáticamente, la perda del derechu al cobru.
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dentes d'otres Alministraciones Públiques o entes privaos o públicos, nacionales o internacionales.
e) La empresa editorial queda obligada a que'l llibru subvencionáu tea distribuyíu nel plazu máximu d'un mes dende la fecha
máxima de xustificación de la subvención.
f) La editorial queda obligada a axustase al númberu de páxines
del proyectu; cualesquier modificación a la baxa que suponga el pasu a un tramu inferior del baremu, conllevará automáticamente la
reducción de la cantidá subvencionada, que va ser la que correspuenda al tramu nuevu. De la mesma manera, cuando les característiques de la páxina editada (tipografía, cuerpu, interlliniáu y caxa) se separten ostensiblemente de los patrones xenerales y razonables nel mundu editorial asturianu, l'ayuda va poder ser modificada.
g) Los llibros tendrán que llevar impresa y na llingua na que s'edite la obra, una lleenda onde figure que la obra ta subvencionada
pola Conseyería d'Educación y Cultura del Principáu d'Asturies.
Duodécima.— Modificación.
L'alteración de les condiciones que se tuvieron en cuenta pa la
concesión de la subvención y, en tou casu, la obtención concurrente d'otres subvenciones o ayudes, podrá dar llugar a la modificación
de la resolución de concesión.
Decimotercera.— Revocación.
Pue revocase la subvención concedida cuando se dean los supuestos que recueye l'art. 13 del Decretu 71/92, del 29 d'ochobre,
que regula'l rexime xeneral de subvenciones.
Decimocuarta.— Normes subsidiaries.
La concurrencia a esta convocatoria supón tar dafechamente d'alcuerdu coles sos bases.
Les cuestiones rellacionaes con esta convocatoria que nun tuvieran incluyíes nes sos bases resolveráles el Conseyeru d'Educación y
Cultura, ateniéndose en tou casu a lo dispuesto nel Decretu 71/92,
del 29 d'ochobre, que regula'l réxime xeneral de concesión de subvenciones, modificáu pol Decretu 14/2000, del 10 de febreru.
Anexu II
1) La cuantía de les ayudes va establecese en razón del baremu
que se detalla darréu y con independencia de la tirada, calculáu pa
un llibru estándar (en xeneral el de formatu ente 12x18 y 17x23),
interior a 1 tinta n'offset 90 gr y cubierta a cuatricromía en cartulina 270 gr, cubierta plastificada con solapes y encuadernación rústica, cosida):
• llibru de 17/32 páxines:............................................811,40 €

Decimoprimera.— Obligaciones del beneficiariu/a.

• llibru de 33/48 páxines:............................................991,70 €

Son obligaciones del beneficiariu/a.

• llibru de 49/64 páxines:.........................................1.172,00 €

a) Facer ensin alteraciones y nel tiempu acordáu l'actividá o proyectu pal que se concede la subvención y comunicar por escrito los
cambios nel títulu o n'otres característiques de la obra. Cualisquier
cambeu tendrá que facese cola autorización previa de la Conseyería
y nel casu excepcional de cambeu de traductor/a va ser necesario
axuntar a la solicitú d'autorización una reseña curtia de la trayectoria del traductor/a propuestu/a y una muestra de 5 folios de la traducción.

• llibru de 65/80 páxines:.........................................1.352,30 €

b) Cumplir les condiciones establecíes pa la concesión de les
ayudes y les mandaes por estes bases.

• llibru de 145/160 páxines:.....................................2.253,80 €

c) Sometese a les actuaciones de comprobación que faga l'Alministración del Principáu d'Asturies.

• llibru de 177/192 páxines:.....................................2.614,40 €

d) Comunicar a la Conseyería, especificando les cuantíes, la obtención d'otres subvenciones o ayudes pa la mesma finalidá, proce-

• llibru de 81/96 páxines:.........................................1.532,60 €
• llibru de 97/112 páxines:.......................................1.712,90 €
• llibru de 113/128 páxines:.....................................1.893,20 €
• llibru de 129/144 páxines:.....................................2.073,50 €
• llibru de 161/176 páxines:.....................................2.434,10 €
• llibru de 193/208 páxines:.....................................2.794,70 €
• llibru de 209/224 páxines:.....................................2.975,00 €
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• llibru de 225/240 páxines:.....................................3.155,30 €
• llibru de 241/256 páxines:.....................................3.335,60 €
• llibru de 257/272 páxines:.....................................3.515,90 €
• llibru de 273/288 páxines:.....................................3.696,20 €
• llibru de 289/304 páxines:.....................................3.876,50 €
• llibru de 305/320 páxines:.....................................4.056,80 €
(Y etcétera, aplicando'l baremu de manera qu'a cada nuevu tramu de 16 páxines-y correspuendan 180,30 € más qu'al anterior).
2) Pa un llibru que se considere de tamañu menor al estándar
aplicaráse un coeficiente reductor del 0,75 sobre'l baremu xeneral.
3) A los proyectos editoriales especiales (llibros en color, formatos iguales o mayores al A4, encuadernación en tapa duro, etc.)
aplicaráse un baremu especial siempre que l'emplegu d'estos elementos seya necesario y dafechu xustificao pola naturaleza de la
obra; en casu contrariu aplicaráse'l baremu estándar a efectos de
subvención:
• 2 tintes: aplicar un coeficiente de 1,5 al baremu xeneral.
• Color: aplicar un coeficiente de 2,2 al baremu xeneral; La Comisión, escepcionalmente, podrá aplicar un coeficiente de 2,8,
cuando se trate de llibros de testos y dibuxos orixinales, y siempre
que tean incluyíos nos dos primeros tramos (17 a 48 páxines)
• Formatu igual o mayor A4: aplicar un coeficiente de 1,75 al baremu xeneral.
• Tapa duro: 1,50 € llineales por cada llibru con un mínimu de
500 exemplares.
4) Nel casu de les traducciones estableceráse un baremu de 7,80
€ por foliu tipu de 1.800 caracteres, que tendrá de calculase sobre
l'orixinal.
5) Nos llibros con CD o cassette la Comisión va poder valorar la
concesión d'una ayuda complementaria, siempre que l'emplegu
d'estos soportes sonoros tea en rellación col conteníu de la obra.
Anexu III
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PAL FOMENTU DE LA
TRADUCCION Y EDICION N'OTRES LLINGÜES D'OBRES ESPUBLIZAES ORIXINARIAMENTE EN BABLE/ASTURIANU

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A PARTICULARES Y
ASOCIACIONES PARA CINE Y ViDEO EN BABLE/ASTURIANO

___ ___
•
RESOLUCION de 27 de febrero de 2002, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se ordena la acreditación de entidades organizadoras de actividades de formación permanente del profesorado.
El Decreto 12/2000, de 3 de febrero, que regula la estructura
orgánica básica de la Consejería de Educación y Cultura, establece
en su artículo 11 que corresponde al Servicio de Innovación y Participación de la Comunidad Educativa, de la Dirección General de
Ordenación Académica y Formación Profesional, la gestión y coordinación de las actuaciones y los programas en materia de actualización y formación permanente del profesorado, coordinando los
Centros del Profesorado y de Recursos.
El Decreto 62/2001, de 28 de junio, BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 13 de julio, por el que se regulan las actuaciones relativas a formación permanente del profesorado y la
convocatoria, reconocimiento, certificación y registro de las actividades correspondientes, contempla los distintos aspectos normativos que requiere la diversidad de actuaciones relacionadas con la
formación permanente del profesorado y demás personal técnico
docente.
Al amparo de la habilitación normativa conferida al titular de la
Consejería de Educación y Cultura por la disposición adicional tercera del antedicho Decreto se dictó la Resolución de 3 de octubre
de 2001 (BOPA del 20) por la que se ordena el diseño, la duración,
el reconocimiento, la equiparación y el registro de las actividades
de formación permanente del profesorado.
Procede ahora acometer el desarrollo de otro de los aspectos regulados por el Decreto 62/2001 que se concreta en lo relativo a la
acreditación de las entidades sin ánimo de lucro a que se refiere el
artículo 3 c) del mismo para la organización de actividades de formación permanente, tanto para el reconocimiento pertinente de
aquellas actividades que promuevan y organicen como para el establecimiento de la oportuna colaboración interinstitucional en la
materia.
En este sentido es importante recordar que las actividades de formación permanente organizadas por las entidades acreditadas de
acuerdo con esta resolución podrán ser objeto de reconocimiento
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oficial al amparo del Decreto 62/2001, de acuerdo con el procedimiento para el reconocimiento de tales actividades previsto en el
capítulo IV del precitado Decreto de constante referencia y en artículo tercero de la Resolución de 3 de octubre de 2001, ya citada.
Vistos, la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno; la Ley 8/1991, de 30 de julio, de Organización de
la Administración del Principado de Asturias; la Ley 2/1995, de 13
de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias; el Decreto 62/2001, de 28 de junio, por el que se regulan las actuaciones relativas a formación permanente del profesorado y la convocatoria, reconocimiento, certificación y registro
de las actividades correspondientes, y demás disposiciones de general aplicación.
Considerando que corresponde al titular de la Consejería de Educación y Cultura, de acuerdo con la disposición adicional tercera
del Decreto 62/2001, dictar cuantas disposiciones resulten necesarias para la aplicación y desarrollo del precitado Decreto.
RESUELVO
Primero.— Entidades organizadoras de la formación permanente del profesorado.
1.— Por resolución de la Consejería de Educación y Cultura se
podrá acreditar para la organización de actividades de formación
permanente del profesorado a las instituciones públicas o privadas
dotadas de personalidad jurídica propia, sin ánimo de lucro, que
contemplen entre sus fines o actuaciones la realización de actividades de formación del profesorado en el ámbito del Principado de
Asturias.
2.— Las entidades acreditadas para la organización de actividades de formación permanente del profesorado deben someter sus
propuestas de reconocimiento de actividades al procedimiento regulado en el artículo tercero de la Resolución de 3 de octubre de
2001, B.O.P.A. de 20 de octubre, por la que se ordena el diseño, la
duración, el reconocimiento, la equiparación y el registro de las actividades de formación permanente del profesorado, de acuerdo con
lo establecido en el artículo tercero de la presente resolución.
Segundo.— Acreditación para la organización de actividades de
formación permanente.
1.— Podrán solicitar la acreditación como entidad organizadora
de actividades de formación permanente del profesorado, aquellas
instituciones públicas o privadas dotadas de personalidad jurídica
propia, sin ánimo de lucro, que contemplen entre sus fines o actuaciones la realización de actividades de formación del profesorado
en el ámbito del Principado de Asturias, siempre que cumplan los
siguientes requisitos:
a) Que se trate de una institución legalmente constituida e inscrita en el correspondiente registro.
b) Que en los estatutos constitutivos de la entidad figure la calificación de institución sin ánimo de lucro y entre sus fines se
encuentre la realización de actividades de formación permanente del profesorado.
c) Que su ámbito territorial de actuación comprenda el Principado de Asturias.
d) Que la entidad cuente con experiencia, calidad y capacitación de su personal, y disponga de recursos económicos y materiales suficientes para la organización de actividades de formación permanente del profesorado, desarrollo y la evaluación
de las mismas sean adecuadas al tipo de actuación propuesta.
2.— Las solicitudes de acreditación y la documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos exigidos serán remitidas a
la Dirección General de Ordenación Académica y Formación Profesional, Servicio de Innovación y Participación de la Comunidad
Educativa. Dicho servicio examinará las solicitudes valorando su
adecuación y el cumplimiento de los requisitos exigidos, pudiendo
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demandar de las entidades solicitantes cuanta información complementaria se requiera, y elevará los informes-propuestas de resolución de acreditación correspondientes.
3.— El procedimiento finalizará por resolución de la Consejería
de Educación y Cultura.
Tercero.— Colaboración en materia de formación permanente
del profesorado.
1.— Podrán tener la consideración de entidades colaboradoras
de la administración educativa en materia de formación permanente del profesorado aquellas entidades acreditadas por la Consejería
de Educación y Cultura para la organización de actividades de formación permanente del profesorado y que firmen el correspondiente convenio de colaboración.
2.— Las entidades colaboradoras podrán participar en la organización y la realización de actividades de formación permanente del
profesorado según lo previsto en el convenio que su pudiera suscribir al efecto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24 del
Decreto 62/2001, de 28 de junio, por el que se regulan las actuaciones relativas a formación permanente del profesorado y la convocatoria, reconocimiento, certificación y registro de las actividades correspondientes.
Cuarto.— Se faculta al Viceconsejero de Educación para adoptar las medidas oportunas para el desarrollo y aplicación de lo dispuesto en la presente resolución.
Disposición adicional primera.
Se acredita a la Universidad de Oviedo y demás Universidades
de España como entidades organizadoras de actividades de formación permanente del profesorado, dada la naturaleza y funciones de
dichas instituciones, en el marco del Decreto 62/2001, de 28 de junio, por el que se regulan las actuaciones relativas a formación permanente del profesorado y la convocatoria, reconocimiento, certificación y registro de las actividades correspondientes, y de las disposiciones que lo desarrollan.
Disposición adicional segunda.
Las entidades promotoras contempladas en el artículo 3 del III
Acuerdo de Formación Continua en las Administraciones Públicas
(AFCAP) de 11 de enero de 2001 (BOE del 19) podrán solicitar a
la Consejería de Educación y Cultura la acreditación para la organización permanente del profesorado considerando los fines y el
ámbito del referido acuerdo en el marco del Decreto 62/2001, de 28
de junio.
Disposición adicional tercera.
1.— El Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo
Posada”, en cuanto órgano de la Administración del Principado de
Asturias dedicado a la organización de actividades formativas de
carácter permanente y específico dirigidas a los empleados públicos de la Comunidad Autónoma se considera, a todos los efectos,
entidad colaboradora de la Administración educativa en materia de
formación permanente del profesorado.
2.— La Viceconsejería de Educación, a través de la Dirección
General de Ordenación Académica y Formación Profesional, y el
Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”, en
el ejercicio de sus respectivas competencias y funciones, podrán articular los procedimientos de colaboración oportunos para la organización y desarrollo de actividades de formación permanente del
profesorado en el marco de sus respectivos planes de formación.
Disposición final.
La presente resolución entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo a 27 de febrero de 2002.— El Consejero de Educación y Cultura.— 3.499.
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RESOLUCION de 4 de marzo de 2002, de la Consejería de
Educación y Cultura, por la que se procede a la convocatoria de proyectos pedagógicos y ayudas o subvenciones
para el desarrollo de las acciones correspondientes al Programa “Asturias Espacio Educativo” para el año 2002.
El Programa “Asturias Espacio Educativo” integra una serie de
acciones y recursos de distinta procedencia, puestos al servicio de
los centros educativos para favorecer su acción didáctica y la renovación pedagógica.
La finalidad de esta convocatoria es fomentar en los centros educativos asturianos proyectos pedagógicos que integren eficazmente las diversas actividades curriculares, complementarias y extraescolares en el proyecto educativo del centro. Se busca conseguir un
adecuado apoyo a la acción docente mediante el aprovechamiento
del conjunto de recursos educativos, socio-culturales, medio-ambientales, sanitarios, tecnológicos, etc, de nuestra Comunidad, configurando así, Asturias como un espacio educativo.
Se trata de ofrecer al profesorado y al alumnado asturiano un instrumento que favorezca el tratamiento y uso del entorno en el curriculum escolar, concebido en su sentido cultural más amplio: social, natural, lingüístico, histórico, artístico, industrial, tecnológico
y ciudadano.
El Programa “Asturias Espacio Educativo” coordina así un variado conjunto de recursos de nuestra región, permitiendo la participación de los distintos sectores de nuestra comunidad educativa
y fomentando en los estudiantes asturianos el conocimiento de
nuestra Comunidad, la educación en valores cívicos y el aprovechamiento de los diferentes medios puestos a su disposición.
Los objetivos generales del programa son los siguientes:
• Potenciar la utilización del entorno como recurso didáctico para el desarrollo, en el alumnado, de capacidades, actitudes y valores que favorezcan el conocimiento del Principado de Asturias.
• Apoyar el desarrollo de proyectos pedagógicos en los centros,
fomentando la elaboración de materiales didácticos, guías para las
salidas de campo, materiales audiovisuales, etc, así como la difusión de buenas prácticas pedagógicas que puedan darse a conocer
al resto de la comunidad educativa.
• Fomentar la colaboración interinstitucional en los fines educativos.
• Apoyar la realización de actividades complementarias que
aprovechen los recursos de la comunidad educativa y de su entorno para los fines educativos de cada centro.
• Contribuir a la educación del alumnado a través del estudio de
la realidad asturiana en sus diferentes aspectos.
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de Asturias; el Real Decreto 2081/1999, de 30 de diciembre, por el
que se traspasan funciones y servicios de la Administración del Estado al Principado de Asturias en materia de enseñanza no universitaria; la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación; la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de
Ordenación General del Sistema Educativo; el art. 38 de la Ley
6/1984, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias; el art. 2 del Decreto 10/1999 de 22 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; art. 8 del Texto Refundido del Régimen Económico y Presupuestario del Principado
de Asturias, la Ley 13/2001, de 28 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Principado de Asturias para 2002, así como el art. 7
del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones. A propuesta de la
Dirección General de Ordenación Académica y Formación Profesional de la Viceconsejería de Educación:
RESUELVO
Primero.— Aprobar la convocatoria de proyectos y ayudas o
subvenciones económicas para el desarrollo de las acciones correspondientes al Programa Asturias Espacio Educativo para el año
2002.
Segundo.— Aprobar las Bases Generales para la convocatoria de
proyectos y ayudas o subvenciones para el desarrollo del Programa Asturias Espacio Educativo.
Tercero.— Autorizar un gasto de 365.000 €, con cargo a los Presupuestos Generales del Principado de Asturias del año 2002, distribuido en las siguientes aplicaciones presupuestarias:
• Aplicación 15-03-421A-229 por importe 300.000 €.
• Aplicación 15-03-421A-48227 por importe de 65.000 €.
Cuarto.— El número de proyectos y la cuantía de las ayudas o
subvenciones del Programa “Asturias Espacio Educativo” dependerá de la cantidad asignada a cada una de las acciones y de sus características específicas, reflejadas en los anexos I, II, III, IV y V,
de la convocatoria.
Quinto.— Hacer pública la presente convocatoria mediante la
publicación de las Bases en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.
Sexto.— Contra la presente resolución, cabe recurso de súplica
ante el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en el plazo
de un mes desde su publicación, sin perjuicio de que, de entenderlo oportuno, se interponga cualquier otro recurso que, a juicio de
los interesados, resulte más conveniente para la defensa de sus derechos e intereses.

Dado el carácter interdisciplinar e intersectorial de la convocatoria, es necesario articular un sistema que permita la confluencia
de recursos y la coordinación entre los diferentes sectores profesionales y agentes sociales que participan en el desarrollo de las acciones.

En Oviedo a 4 de marzo de 2002.— El Consejero de Educación
y Cultura.— 3.500.

• La información sobre los procedimientos de participación, fecha límite de presentación de solicitudes y los criterios para la selección de proyectos se establece para cada una de las acciones,
además de en las bases generales, en los anexos I, II, III, IV y V de
esta convocatoria.

Se convocan Proyectos Pedagógicos y Ayudas o Subvenciones
con cargo a los fondos del programa “Asturias Espacio Educativo”,
para el período de actividad correspondiente al año 2002, y para la
participación en las acciones agrupadas bajo dicha denominación y
que a continuación se relacionan:

• Cuando se trate de programas que requieran la concurrencia interinstitucional, la Consejería de Educación y Cultura establecerá
procedimientos de coordinación y seguimiento de las diferentes acciones desarrolladas por los centros educativos participantes. Para
ello se podrá crear en cada caso una Comisión Técnica Interinstitucional con representación de las partes implicadas.
Vistos el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Principado

BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA

Primera.— Objeto de la convocatoria.

1.— Aulas de la Naturaleza.
2.— Conocer Asturias.
3.— Bibliotecas Escolares.
4.— Perdayuri Asturies.
5.— Educación Vial.
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Segunda.— Número de proyectos aprobados y cuantía de las
ayudas.
El número de proyectos aprobados y la cuantía de las ayudas dependerá de la cantidad asignada a cada una de las acciones y de sus
características. La cantidad total asignada asciende a 365.000 euros
y la cuantía destinada a cada acción se especifica en los anexos I,
II, III, IV, V, correspondientes a cada una de ellas.
Tercera.— Plazo y forma de presentación de solicitudes.
Los formularios de solicitud (Anexo A, Anexo A-1) y los anexos
correspondientes a cada acción (Anexo I, II, III, IV y V) estarán a
disposición de las personas interesadas en la Viceconsejería de
Educación, Plaza de España, 5. 33007 Oviedo. También se pueden
encontrar en la siguiente dirección de Internet: http://www.educastur.princast.es. El plazo de presentación de solicitudes es de 15 días
hábiles, a partir del día siguiente de su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias. Es imprescindible que cada
centro educativo formalice la relación total de proyectos solicitados en el Anexo A, firmado por el/a director/a. A su vez, cada proyecto pedagógico presentado llevará su correspondiente solicitud,
Anexo A-1, firmada por el/a profesor/a responsable y con el Vº Bº
de la dirección del centro.
Los proyectos presentados y las actividades que conllevan, deberán estar incluidos en el programa anual de actividades complementarias y extraescolares del centro, tal y como se recoge en las
siguientes resoluciones:
• Resolución de 6 de agosto de 2001, (BOPA 13 de agosto de
2001) de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se aprueban las instrucciones que regulan la organización y el funcionamiento de las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de
Educación Primaria del Principado de Asturias, P.1.3.5 y P.1.3.6.
• Resolución de 6 de agosto de 2001, (BOPA 13 de agosto de
2001) de la Consejería de Educación y cultura, por la que se aprueban las instrucciones que regulan la organización y el funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria del Principado de
Asturias. P.1.3.6. y P.1.3.8.
• Instrucciones de la Viceconsejería de Educación del Principado de Educación del Principado de Asturias por las que se regula la
organización y el funcionamiento de los Conservatorios de Música, los Centros de Educación de Personas Adultas y las Escuelas
Oficiales de Idiomas, para el curso 2001-2002.
Las solicitudes, dirigidas a la Consejería de Educación y Cultura,
se presentarán en el Registro de la Viceconsejería de Educación
(Plaza de España 5. 33007 Oviedo) o bien a través de cualquiera de
las vías establecidas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En el caso de que los solicitantes
optaran por presentar su solicitud en una oficina de Correos, lo
harán en sobre abierto, para que la instancia sea fechada y sellada
por el funcionario de Correos antes de ser certificada.
Cuarta.— Propuesta y otorgamiento
1.— El estudio y valoración de las solicitudes y proyectos presentados, así como la propuesta de resolución, corresponde a una
comisión de selección con la composición siguiente:
Presidenta: La Directora General de Ordenación Académica y
Formación Profesional o persona en quien delegue.
Vocales:
• El Jefe del Servicio de Innovación y Participación de la Comunidad Educativa.
• La coordinadora de Apoyo a la Acción Educativa, del Servicio
de Innovación y Participación de la Comunidad Educativa.
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• Dos Asesores/as Técnicos Docentes de Programas Interinstitucionales y Participación, del Servicio de Innovación y Participación
de la Comunidad Educativa.
• Un/a Asesor/a Técnico Docente de Formación del Profesorado
e Innovación, del Servicio de Innovación y Participación de la Comunidad Educativa.
• Un/a Asesor/a Técnico Docente del Servicio de Ordenación
Académica.
• Un Inspector o Inspectora del Servicio de Inspección Educativa
y de Servicios.
• Un Director o Directora de un Centro del Profesorado y de Recursos.
• Dos Asesores/as Técnicos Docentes de CPR del Area de Proyectos Pedagógicos en Centros y de Innovación.
Secretaría: Un/a funcionario/a administrativo/a de la Dirección
General de Ordenación Académica y Formación Profesional.
2.— La comisión verificará que las solicitudes recibidas se ajustan a las características concretas de cada tipo de ayuda o subvención y valorará los proyectos y solicitudes según los criterios establecidos en cada una de las acciones (Anexos I, II, III, IV, V).
Dicha Comisión tendrá facultades para resolver todas las dudas
relacionadas con el proceso de selección y podrá entrevistar a los
solicitantes cuando lo considere necesario, con la finalidad de valorar más profundamente el proyecto. Así mismo, la comisión de
selección podrá consultar a técnicos especializados con el objetivo
de colaborar en la valoración de las solicitudes.
3.— Se dará preferencia a aquellos proyectos que mejor se adecuen a los objetivos generales del programa y cumplan los criterios
de valoración señalados en la convocatoria.
Quinta.— Resolución de la convocatoria.
Las listas provisionales de proyectos seleccionados y de las ayudas o subvenciones concedidas se harán públicas en las dependencias de la Viceconsejería de Educación (Plaza de España 5, 33007
Oviedo) y en el portal educativo “Educastur” www.educastur.princast.es
Las personas o instituciones interesadas podrán presentar reclamaciones contra esta lista provisional, ante la Comisión de Selección, en el plazo de diez días hábiles, a partir del día siguiente de
su publicación.
Las reclamaciones presentadas serán estudiadas por la comisión
designada al efecto y una vez finalizados los procesos selectivos,
la Dirección General de Ordenación Académica y Formación Profesional hará la correspondiente propuesta de resolución al Consejero de Educación y Cultura. Para aquellos proyectos que no hayan
sido incluidos entre los seleccionados se deberá especificar la causa.
La lista definitiva de proyectos seleccionados y excluidos para
cada una de las acciones y las ayudas o subvenciones correspondientes, se publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.
Sexta.— Justificación y percepción de la ayuda.
1.— Cualquier alteración o modificación de las condiciones valoradas para la aprobación de los proyectos y ayudas o subvenciones, así como la renuncia a la ayuda, debe comunicarse a la Dirección General de Ordenación Académica y Formación Profesional,
mediante Anexo B, lo que supondrá la correspondiente modificación de la resolución de la concesión, siempre que no implique un
aumento de la cuantía de la ayuda.
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2.— Los centros cuyos proyectos hayan sido aprobados en esta
convocatoria, deberán enviar a la Dirección General de Ordenación
Académica y Formación Profesional, Servicio de Innovación y Participación de la Comunidad Educativa, 3ª Planta, Plaza de España,
nº 5, CP 33007, Oviedo, Memoria Económica, Anexo C, y Memoria Pedagógica, con su correspondiente Anexo D, según los criterios que figuran en las bases generales y en los anexos específicos
para cada acción (I, II, III, IV, V).
3.— Centros de titularidad del Principado de Asturias:
3.1.— La ayuda otorgada será abonada en un único pago, en
el plazo máximo de tres meses, contados a partir de la publicación de la resolución de la convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
3.2.— Dicha ayuda se incluirá como ingreso correspondiente
a los gastos de funcionamiento del centro para el desarrollo del
proyecto aprobado, de acuerdo a lo previsto en la orden de 23
de setiembre de 1999 por la que se desarrolla el RD 2723/1998
de 18 de diciembre, por el que se regula la autonomía en la gestión económica de los centros docentes públicos no universitarios.
4.— Centros de titularidad privada concertada
4.1.— La ayuda tiene el carácter de subvención para el desarrollo del proyecto aprobado. Los centros subvencionados están
obligados a someterse a las actuaciones de control financiero
que correspondan y a las de comprobación que pueda efectuar
la Administración.
4.2.— El pago de la subvención otorgada, se realizará previa
justificación pedagógica y económica, en un solo abono.
4.3.— Excepcionalmente, podrán realizarse abonos parciales o
abonos anticipados, de acuerdo con lo establecido en el art.12
del Decreto 71/92, de 29 de octubre, BOPA 19 de noviembre
de 1992, por el que se regula el Régimen General de Concesión
de Subvenciones.
5.— La falta de justificación de la ayuda percibida comportará
el reintegro al Principado de Asturias de la cantidad no justificada,
así como los intereses de demora, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas en que pudiera incurrir el beneficiario, de
acuerdo con los artículos 81 y 82 de la vigente Ley General Presupuestaria.
Séptima.— Retirada de la documentación
Una vez finalizado el proceso de seguimiento y evaluación de los
proyectos y memorias pedagógicas, 28 de febrero de 2003, podrán
retirarse, en el plazo de tres meses, a partir de la fecha mencionada, aquellos materiales aportados para su valoración: publicaciones, vídeos, cd(s)... En ningún caso, podrán retirarse los proyectos
ni las memorias, que quedarán archivados en la Viceconsejería de
Educación.
Octava.— Permisos del profesorado de centros públicos
Cuando la actividad se realice dentro del período lectivo y suponga una salida escolar, la petición y concesión del permiso de
desplazamiento para el alumnado y profesorado que participan en
ella se hará por el procedimiento habitual. En el caso de Centros de
titularidad del Principado de Asturias, ante la Dirección General de
Recursos Humanos y Planificación, al menos, un mes antes de la
fecha prevista de salida.
Novena.— Control.
La Viceconsejería de Educación, a través de la Dirección General de Ordenación Académica y Formación Profesional, velará por
el cumplimiento de estas bases.
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Décima.— Acreditación.
Una vez estudiadas las memorias e informes correspondientes
por la Comisión de Reconocimiento de Formación del Profesorado, regulada en el art. 14 del Decreto 62/2001, BOPA de 13 de julio, la Dirección General de Ordenación Académica y Formación
Profesional expedirá, si procede, los correspondientes certificados,
según el artículo cuarto, apartado 1, de la Resolución de 3 de octubre de 2001, BOPA de 20 de octubre, por la que se ordena el diseño,
la duración, el reconocimiento, la equiparación y el registro de las
actividades de formación permanente del profesorado.
Undécima.— Procedimiento.
El procedimiento a seguir para participar en cada una de las acciones de esta convocatoria se hará conforme a estas bases generales y a los anexos específicos desarrollados para cada una de ellas:
• Anexo I: Aulas de Naturaleza.
• Anexo II: Conocer Asturias.
• Anexo III: Bibliotecas Escolares.
• Anexo IV: Perdayuri Asturies.
• Anexo V: Educación Vial.
Anexo I
ACCION I: AULAS DE LA NATURALEZA:
BASES ESPECIFICAS DE LA CONVOCATORIA DE
PROYECTOS PEDAGOGICOS Y AYUDAS ECONOMICAS O
SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES DE ASTURIAS PARA
LA REALIZACION DE PROYECTOS PEDAGOGICOS QUE
CONTEMPLEN LA UTILIZACION DE LAS AULAS DE LA
NATURALEZA PARA EL AÑO 2002

Primera.— Objeto.
Es objeto de esta convocatoria la selección de proyectos pedagógicos y la concesión de ayudas o subvenciones a centros educativos públicos y privados concertados de Asturias de niveles no
universitarios, que promuevan la educación ambiental, utilizando
como recurso las aulas de aturaleza de:
Felechosa (Aller), Perlora (Carreño), Saliencia (Somiedo), Luarca (Valdés), La Tienda-Vegafriosa (Pravia), Quinzanas (Pravia),
Cuevas del Agua (Ribadesella), Boca-Mar (San Esteban de PraviaMuros de Nalón), El Teixo (Taramundi), La Furta (DuPont IbéricaTamón), Aula Vital (Collada del Puerto-Yernes y Tameza).
Segunda.— Cuantía.
1.— La cuantía máxima global que se podrá otorgar es de 95.000
euros con cargo al concepto presupuestario 15-03-421A-229 (centros públicos) y 20.000 euros con cargo al concepto presupuestario
15-03-421A-48227 (centros privados concertados) del presupuesto del año 2002, siendo la cuantía máxima por proyecto de 2.200
euros.
2.— Las ayudas se concederán para el año 2002.
3.— Las cantidades concedidas tendrán la consideración de ayudas o subvenciones para la realización del proyecto, con independencia del costo total del mismo, por lo que los proyectos seleccionados deberán ratificar por escrito, mediante Anexo B y en el plazo
de diez días naturales desde la comunicación, la voluntad de aceptar la ayuda y de realizar la actividad. Los precios ofertados por los
albergues para el año 2002 y el paquete de servicios correspondiente podrán ser consultados en el portal educativo EDUCASTUR
www.educastur.princast.es o en el Negociado de Información de la
Viceconsejería de Educación, Plaza de España, nº 5, Planta Baja,
33007 Oviedo.
4.— La convocatoria podrá declararse desierta total o parcialmente si las solicitudes presentadas no alcanzaran las valoraciones
adecuadas.
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Tercera.— Participación.
Podrán participar en la convocatoria todos los centros escolares
públicos y privados concertados de Asturias, de niveles no universitarios con proyectos pedagógicos a desarrollar con alumnado,
siempre que los mismos contemplen algún tipo de uso de las instalaciones ofertadas.
Las actividades deberán realizarse en el presente año 2002.
Quedan excluidos de la convocatoria los centros que no hayan
justificado las ayudas o subvenciones anteriores en el tiempo y
forma especificados en la convocatoria de 2001.
Cuarta.— Solicitudes.
1.— Los centros interesados deberán dirigir las solicitudes a la
Consejería de Educación y Cultura y las presentarán en el Registro
de la Viceconsejería de Educación (Plaza de España 5. 33007
Oviedo) o bien a través de cualquiera de las vías establecidas en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En el caso de que los solicitantes, optaran por presentar su solicitud en una oficina de Correos, lo harán en sobre abierto, para que
la instancia sea fechada y sellada por el funcionario de Correos antes de ser certificada.
2.— Cumplimentación de los anexos de solicitud:
En el Anexo A, la dirección del centro educativo, relacionará todos y cada uno de los proyectos que participan en la convocatoria,
independientemente de la acción educativa por la que participan.
En el Anexo A-1, se formulará la solicitud para un proyecto pedagógico en concreto. Esta solicitud irá firmada por el/a profesor/a
responsable del proyecto, con el Vº Bº de la dirección del Centro.
Es imprescindible que cada proyecto pedagógico lleve su correspondiente solicitud, Anexo A-1, independientemente del nº de proyectos presentados por cada centro educativo
3.— Se adjuntará al impreso oficial, Anexo A-1, detalle del proyecto presentado que debe contener al menos los siguientes apartados:
• Título del proyecto.
• Justificación de la solicitud.
• Descripción del proyecto:
• Objetivos educativos.
• Contenidos.
• Descripción de las actividades, incluyendo: participantes, organización, medios, tipología y evaluación.
• Calendario de realización.
• Metodología.
• Evaluación.
• Presupuesto detallado de la cuantía solicitada (alojamiento,
manutención, viaje y cuantos datos se consideren oportunos para la
mejor valoración del proyecto). La distancia a recorrer y los días de
estancia deberán contabilizarse, a efectos de presupuestar la actividad y otorgar la subvención.
Quinta.— Subsanación y mejora de la solicitud.
Examinada la solicitud en cualquier fase del proceso de resolución, si ésta no reúne los requisitos establecidos en la convocatoria
o se considera conveniente su modificación o mejora, se requerirá
al interesado para que, en un plazo improrrogable de 10 días naturales, subsane el defecto, aporte los documentos preceptivos o modifique y mejore los términos de aquélla. Si así no lo hiciere se
tendrá por desestimada la solicitud, que se archivará sin más trámite.
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Sexta.— Propuesta y otorgamiento.
En el plazo máximo de treinta días hábiles, contabilizados desde
la fecha final de recepción de las solicitudes, la comisión designada al efecto, presidida por la Directora General de Ordenación
Académica y Formación Profesional, valorará las solicitudes, según
los criterios que más adelante se relacionan y elevará un informe propuesta al Ilmo. Sr. Consejero de Educación y Cultura, quien resolverá mediante resolución, que será publicada en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.
Séptima.— Criterios de valoración.
Se tendrán en cuenta los siguientes criterios de valoración:
a) Relación con el proyecto educativo de centro y adecuación a
la programación anual y a la edad del alumnado participante: Max.
3 puntos
b) Implicación del centro escolar en proyectos e iniciativas que
desarrollen objetivos de educación ambiental y/o educación para la
salud, educación del consumidor, etc, con un planteamiento de formación integral: Max. 2 puntos
c)Estructura y grado de concreción del Proyecto: Máx 2 puntos
d) Metodología a seguir para trabajar la educación en valores
desde una perspectiva de educación ambiental: Max. 3 puntos
e) Grado de utilización de los servicios complementarios, del
Aula de la Naturaleza y programación de Actividades Complementarias de aprovechamiento y uso de estos servicios, para favorecer la convivencia, comunicación, la salud, el uso y gestión adecuado del tiempo de ocio, etc (comedor, literas, aseos colectivos,
biblioteca/fonoteca, horarios de descanso, etc.: Max. 2 puntos
La estancia de dos días completos, en aquellas aulas de la naturaleza que ofertan albergue, será considerada más adecuada para el
aprovechamiento de las instalaciones. Esta situación será priorizada en el momento de la adjudicación de la subvención si bien, no
existe, como norma, limitación alguna.
La comisión constituida al efecto, seleccionará aquellos proyectos que mejor se adecuen a las bases, excluyendo los que, a su juicio, se adapten en menor medida a las mismas.
Octava.— Abono de las ayudas.
Las cantidades concedidas serán transferidas a los centros en un
único pago, acogiéndose a la base general sexta de esta resolución.
Novena.— Modificaciones.
Los centros con proyectos aprobados deberán aceptar por escrito
la ayuda y manifestar la voluntad de realizar la actividad, según
consta en Anexo B, en el plazo máximo de diez días naturales desde el percibo de la comunicación de la selección.
Si la cantidad subvencionada y las posibilidades económicas del
centro no posibilitasen realizar al completo el proyecto, las variaciones oportunas y la solicitud de autorización de las modificaciones se harán constar igualmente en el Anexo B.
Deberá solicitarse autorización para cualquier modificación que
altere sustancialmente el proyecto aprobado.
Décima.— Justificación.
Se justificará documentalmente:
a) El gasto de la ayuda para aquellas actividades realizadas:
• Centros de titularidad del Principado: antes del 31 de enero de
2003.
• Centros de titularidad privada concertada: antes del 18 de noviembre, de 2002, previa realización de la actividad y junto con la
justificación pedagógica.
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La justificación del gasto se realizará, exclusivamente, mediante
memoria económica, Anexo C, donde se relacionarán las facturas:
número, concepto, proveedor, importe de las mismas y la suma total. Este documento debe ir firmado por el/a Secretario/a y la dirección del centro educativo.
Sólo los centros privados concertados deberán adjuntar al Anexo C las oportunas facturas, originales, expedidas en el año 2002,
reuniendo los siguientes requisitos: nombre, razón social y NIF o
CIF del comprador y del vendedor, el producto vendido o servicio
prestado, fecha y número.
Las facturas deberán estar conformadas con el Vº Bº del Director del centro o del profesor/a responsable de la actividad en el caso de gastos facturados por las Aulas de la Naturaleza.
b) El proyecto pedagógico realizado.
• Centros del titularidad del Principado: antes del 31 de enero de
2003
• Centros de titularidad privada concertada: antes del 18 de noviembre, de 2002, previa realización de la actividad y junto con la
justificación económica.
La justificación pedagógica se realizará mediante documento
memoria del proyecto, que irá en consonancia con el detalle del
proyecto presentado. Se adjuntará, además, hoja resumen, Anexo
D, donde se recogerán aquellos aspectos más destacados en la realización del proyecto.
En ambas justificaciones, deberán tenerse en cuenta aquellas modificaciones propuestas según la base novena del Anexo I.
Décimoprimera.— Obligaciones de los beneficiarios.
Los centros receptores de las ayudas se comprometen a tener en
cuenta las siguientes normas de funcionamiento:
• Formalizar por escrito con el Aula de la Naturaleza correspondiente la reserva de servicios, al menos 15 días antes de la fecha reservada.
• Identificarse al presentarse en el Aula de la Naturaleza (albergue juvenil) mediante el oficio en el que se le comunicó la subvención.
• Responsabilizarse de las tareas de vigilancia del alumnado
(diurna y nocturna), así como de la realización de la acción docente, puesto que no existirán monitores al entenderse que el profesorado debe ser el que desarrolle los proyectos educativos subvencionados. Cuando el Aula de Naturaleza cuente con monitor, su
función será de apoyo a la acción que desarrolla el profesorado y
en ningún caso será sustituto de este.
• Acatar las normas, derechos de reserva y horarios de funcionamiento que rijan en las instalaciones.
• Elaborar, en las mismas instalaciones, el listado de alumnado
distribuidos por habitaciones y acompañar al personal de las instalaciones en la inspección final antes de la salida del grupo, responsabilizándose de los posibles desperfectos que haya causado el
alumnado, si fuese el caso.
Décimosegunda.— Calendario.
El calendario de uso de las instalaciones lo establecerán directamente los centros con los responsables de las instalaciones (albergues, aulas, etc) en función del interés de cada centro, teniendo en
cuenta que, en los períodos lectivos, los centros escolares tendrán
preferencia sobre el resto de usuarios.
Decimotercera.— Motivos de pérdida de la subvención.
Se procederá a la revocación de la ayuda o subvención, siempre
que:
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1.— No se realice la actividad comprometida.
2.—No se justifique la actividad en los términos y plazos fijados.
3.— Se incumplan algunos de los términos de la convocatoria.
4.— Se altere sustancialmente las condiciones de realización del
proyecto sin autorización.
Decimocuarta.— Precio.
Si a lo largo del año 2002, los precios de las instalaciones de las
Aulas de la Naturaleza que se ofertan en el momento de esta convocatoria sufriesen variación, no serían aplicadas las nuevas tarifas
a los centros con proyectos seleccionados.
Las tarifas actualizadas para el año 2002 podrán ser consultadas
en el portal educativo Educastur www.educastur.princast.es, o en el
Negociado de Información de la Viceconsejería de Educación, Plaza de España nº 5, Planta Baja, 33007, Oviedo.
Decimoquinta.— Obligaciones tributarias.
A los efectos de acreditación de estar al corriente en el pago de
las obligaciones tributarias y de Seguridad Social, los centros privados concertados quedan exonerados de la obligación formal de
acreditación, de acuerdo con el artículo 10, apdo. d del Decreto
71/92 de 29 de octubre.
Decimosexta.— Otras cuestiones.
La participación en esta convocatoria supone la total aceptación
de sus bases.
Anexo II
ACCION II: CONOCER ASTURIAS
BASES ESPECIFICAS DE LA CONVOCATORIA DE PROYECTOS
PEDAGOGICOS Y AYUDAS ECONOMICAS O SUBVENCIONES A
CENTROS ESCOLARES DE ASTURIAS PARA FAVORECER ENTRE
EL ALUMNADO EL CONOCIMIENTO Y LA INVESTIGACION DEL
PATRIMONIO ARQUEOLOGICO, HISTORICO-ARTISTICO, LINGUISTICO, INDUSTRIAL Y TECNOLOGICO DE NUESTRA
COMUNIDAD AUTONOMA, PARA EL AÑO 2002

Primera.— Objeto.
Es objeto de esta convocatoria la selección de proyectos pedagógicos y concesión de ayudas o subvenciones a centros educativos públicos y privados concertados, que conlleven:
• Actuaciones del profesorado, que fomenten la investigación y
el conocimiento del patrimonio arqueológico, histórico-artístico,
lingüístico, industrial y tecnológico.
• Actividades diversas con alumnos/as, que permitan un mejor
conocimiento de los ámbitos señalados.
• Asistencia de los alumnos/as a eventos relevantes de carácter
artístico-cultural que tengan lugar en esta Comunidad.
Segunda.— Cuantía.
1.— Se podrán conceder ayudas o subvenciones por una cuantía
máxima global de 95.000 euros con cargo al concepto presupuestario 15-03-421A-229 (centros públicos) y de 20.000 euros con cargo al concepto presupuestario 15-03-421A-48227 (centros privados concertados) del presupuesto del año 2002, y con una cuantía
máxima de 2.200 euros por centro educativo.
2.— Las ayudas se concederán para el año 2002.
3.— Las cantidades concedidas tendrán la consideración de ayudas o subvenciones para la realización del proyecto, con independencia del costo total del mismo, por lo que los proyectos seleccionados deberán ratificar por escrito, mediante anexo B y en el plazo
de diez días naturales desde la comunicación, la voluntad de aceptar la ayuda y de realizar la actividad.
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4.— La convocatoria podrá declararse desierta total o parcialmente si las solicitudes presentadas no alcanzaran las valoraciones
adecuadas.
Tercera.— Participación.
Podrán participar en la convocatoria todos los centros escolares
públicos y privados concertados de Asturias de niveles no universitarios, siempre que los proyectos pedagógicos presentados hagan
referencia a algunos de los aspectos siguientes:
• Acciones que permitan mejorar o ampliar el conocimiento sobre el patrimonio natural, cultural, lingüístico, arqueológico, histórico, artístico e industrial de nuestra Comunidad.
• Actividades que permitan la asistencia del alumnado a acontecimientos de tipo artístico cultural o eventos relevantes que tengan
lugar en nuestra Comunidad, tales como exposiciones pictóricas,
muestras plásticas, conciertos programados por la Joven Orquesta
Sinfónica del Principado de Asturias (J.O.S.P.A.), Conservatorios
del Principado de Asturias, Orquesta Sinfónica del Principado de
Asturias (O.S.P.A.), certámenes, representaciones teatrales, etc.

tancia sea fechada y sellada por el funcionario de Correos antes de
ser certificada.
2.— Cumplimentación de los anexos de solicitud:
En el Anexo A, la dirección del centro educativo, relacionará todos y cada uno de los proyectos que participan en la convocatoria,
independientemente de la acción educativa por la que participan.
En el Anexo A-1, se formulará la solicitud para un proyecto pedagógico en concreto. Esta solicitud irá firmada por el/a profesor/a
responsable del proyecto, con el Vº Bº de la dirección del centro.
Es imprescindible que cada proyecto pedagógico lleve su correspondiente solicitud, Anexo A-1, independientemente del nº de proyectos presentados por cada centro educativo
3.— Se adjuntará al impreso oficial, Anexo A-1, detalle del proyecto presentado que debe contener al menos los siguientes apartados:
• Título del proyecto.
• Justificación de la solicitud.

• Puesta en marcha de proyectos de investigación del entorno.

• Descripción del proyecto:

• Realización de itinerarios educativos.

• Objetivos educativos.

Las actividades deberán realizarse en el presente año 2002

• Contenidos.

Quedan excluidos de la convocatoria los centros educativos que
no hayan justificado las ayudas o subvenciones anteriores, en el
tiempo y forma especificados en la convocatoria 2001.
Cuarta.— Actividades para las que pueden recibir ayuda.
Podrán ser objeto de ayudas en el contexto del proyecto pedagógico, aquellas actividades que por su carácter didáctico-pedagógico
sean de interés para el alumnado:
• Visitas didácticas a los diferentes museos.
• Visitas didácticas a las cuevas, yacimientos prehistóricos y espacios de interés medioambiental que estén abiertos al público.
• Visitas didácticas a los diferentes monumentos de carácter
histórico-artístico.
• Asistencia o participación en los diferentes eventos de carácter
didáctico relacionados con ensayos y conciertos programados por
la Joven Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, los Conservatorios del Principado de Asturias y la Orquesta Sinfónica del
Principado de Asturias.
• Asistencia y participación en certámenes y representaciones teatrales.
• Asistencia a exposiciones pictóricas, muestras plásticas, etc...
que se consideren relevantes.
• Asistencia a la Muestra de Formación Profesional, mayo 2002,
en Avilés y otros eventos similares.
• Puesta en marcha y desarrollo de proyectos de investigación del
entorno.
• Realización de itinerarios educativos relacionados con la materia objeto de estudio.
Quinta.— Solicitudes.
1.— Los centros interesados deberán dirigir las solicitudes a la
Consejería de Educación y Cultura y las presentarán en el Registro
de la Viceconsejería de Educación (Plaza de España 5. 33007 Oviedo) o bien a través de cualquiera de las vías establecidas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En
el caso de que los solicitantes, optaran por presentar su solicitud en
una oficina de Correos, lo harán en sobre abierto, para que la ins-
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• Descripción de las actividades, incluyendo: participantes, organización, medios, tipología y evaluación.
• Calendario de realización.
• Metodología.
• Evaluación.
• Presupuestos detallados de la cuantía solicitada (alojamiento,
manutención, viaje y cuantos datos se consideren oportunos para la
mejor valoración del proyecto). La distancia a recorrer y los días de
estancia deberán contabilizarse, a efectos de presupuestar la actividad y otorgar la subvención.
Sexta.— Subsanación y mejora de la solicitud.
Examinada la solicitud en cualquier fase del proceso de resolución, si ésta no reúne los requisitos establecidos en la convocatoria
o se considera conveniente su modificación o mejora, se requerirá
al interesado para que, en un plazo improrrogable de 10 días naturales, subsane el defecto, aporte los documentos preceptivos o modifique y mejore los términos de aquélla. Si así no lo hiciere se
tendrá por desestimada la solicitud, que se archivará sin más trámite.
Séptima.— Propuesta y otorgamiento.
En el plazo máximo de treinta días naturales, contabilizados desde la fecha final de recepción de las solicitudes, la comisión designada al efecto presidida por la Directora General de Ordenación
Académica y Formación Profesional o persona en quien delegue,
valorará las solicitudes, según los criterios que más adelante se relacionan y elevará un informe-propuesta al Ilmo. Sr. Consejero de
Educación y Cultura, quien resolverá mediante resolución, que será
publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Octava.— Criterios de valoración.
Se tendrán en cuenta los siguientes criterios de valoración:
• Relación con el proyecto educativo de centro y adecuación a la
programación anual y a la edad del alumnado participante: Max. 3
puntos
• Implicación del centro escolar en proyectos de investigación relacionados con la didáctica de la temática tratada: Max 2 puntos.
• Estructura y grado de concreción del proyecto: Máx. 2 puntos.

3366

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

• Que se plantee explícitamente la metodología a seguir para trabajar desde la perspectiva de la educación en valores: Max. 3 puntos.
• El fomento y aprovechamiento de recursos, para favorecer el
conocimiento del entono natural, cultural, histórico, artístico, etc,
así como la convivencia, comunicación y en definitiva la educación
en valores: Max. 2 puntos.
La comisión constituida al efecto, seleccionará aquellos proyectos que mejor se adecuen a las bases, excluyendo aquellos que, a su
juicio, no tengan el valor pedagógico-didáctico adecuado.
Novena.— Abono de las ayudas.
Las cantidades concedidas serán transferidas a los centros en un
único pago, acogiéndose a la base general sexta de esta resolución.
Décima.— Modificaciones.
Los centros con proyectos aprobados deberán aceptar por escrito
la ayuda y manifestar la voluntad de realizar la actividad, según
consta en Anexo B, en el plazo máximo de diez días naturales desde el percibo de la comunicación de la selección.
Si la cantidad subvencionada y las posibilidades económicas del
centro no posibilitasen realizar al completo el proyecto, las variaciones oportunas y la solicitud de autorización de las modificaciones se harán constar igualmente en el Anexo B.
Deberá solicitarse autorización para cualquier modificación que
altere sustancialmente el proyecto aprobado.
Décimoprimera.— Justificación.
Se justificará documentalmente:
a) El gasto de la ayuda para aquellas actividades realizadas:
• Centros del titularidad del Principado: antes del 31 de enero de
2003.
• Centros de titularidad privada concertada: antes del 18 de noviembre, de 2002, previa realización de la actividad y junto con la
justificación pedagógica.
La justificación del gasto se realizará, exclusivamente, mediante
memoria económica, Anexo C, donde se relacionarán las facturas:
nº, concepto, proveedor, importe de las mismas y la suma total. Este documento debe ir firmado por el/a Secretario/a y la dirección
del centro educativo.
Sólo los centros privados concertados deberán adjuntar al Anexo C las oportunas facturas, originales, expedidas en el año 2002,
reuniendo los siguientes requisitos: nombre, razón social y NIF o
CIF del comprador y del vendedor, el producto vendido o servicio
prestado, fecha y número.
Las facturas deberán estar conformadas con el Vº Bº del Director del Centro o del profesor/a responsable de la actividad en el caso de gastos facturados por la acción Conocer Asturias.
b) El proyecto pedagógico realizado.
• Centros del titularidad del Principado: antes del 31 de enero de
2003.
• Centros de titularidad privada concertada: antes del 18 de noviembre, de 2002, previa realización de la actividad y junto con la
justificación económica.
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Décimosegunda.— Obligaciones de los beneficiarios.
Los centros receptores de las ayudas se comprometen a observar
las siguientes normas:
• Formalizar por escrito con la dirección correspondiente (del
museo, cueva, monumento,...) las reservas de entradas, etc... con la
suficiente antelación.
• Aceptar las reglas y horarios que en cada caso rijan en las instalaciones.
• Responsabilizarse de las tareas de control y vigilancia del alumnado durante el desarrollo de las actividades.
• Remitir a la Dirección General de Ordenación Académica y
Formación Profesional los materiales didácticos elaborados, así como la evaluación del proyecto.
Decimotercera.— Motivos de pérdida de la subvención.
Se procederá a la revocación de la ayuda o subvención, siempre
que:
1.— No se realice la actividad comprometida.
2.— No se justifique la actividad en los términos y plazos fijados.
3.— Se incumplan algunos de los términos de la convocatoria.
4.— Se altere sustancialmente las condiciones de realización del
proyecto sin autorización.
Decimocuarta.— Obligaciones tributarias.
A los efectos de acreditación de estar al corriente en el pago de
las obligaciones tributarias y de Seguridad Social, los centros privados concertados quedan exonerados de la obligación formal de
acreditación, de acuerdo con el artículo 10, apdo. d del Decreto
71/92 de 29 de octubre.
Decimoquinta.— Otras cuestiones.
La participación en esta convocatoria supone la total aceptación
de sus bases.
Anexo III
ACCION III: BIBLIOTECAS ESCOLARES
BASES ESPECIFICAS DE LA CONVOCATORIA DE PROYECTOS
PEDAGOGICOS Y AYUDAS ECONOMICAS O SUBVENCIONES A
CENTROS ESCOLARES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA
PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES
MEDIANTE LA REALIZACION DE PROYECTOS QUE
FAVOREZCAN LA TRANSFORMACION DE LA BIBLIOTECA EN
UN CENTRO DE RECURSOS INTEGRADO PLENAMENTE EN LAS
PRACTICAS EDUCATIVAS DE AULA Y CENTRO

Primera.— Objeto.
Es objeto de esta convocatoria la selección de proyectos pedagógicos y la concesión de ayudas o subvenciones a centros educativos públicos y privados concertados del Principado de Asturias
de los niveles no universitarios, para participar en el programa de
Bibliotecas Escolares que, entre otras acciones, contempla para el
curso 2002-2003 las siguientes:
• La realización de proyectos pedagógicos.
• La creación de grupos de trabajo o seminarios.

La justificación pedagógica se realizará mediante documento
memoria del proyecto, que irá en consonancia con el detalle del
proyecto presentado. Se adjuntará, además, hoja resumen, Anexo
D, donde se recogerán aquellos aspectos más destacados en la realización del proyecto.

• La elaboración de materiales de apoyo, en formato impreso,
multimedia o telemático.

En ambas justificaciones, deberán tenerse en cuenta aquellas modificaciones propuestas según la base décima del Anexo II.

Los centros cuyos proyectos fueron seleccionados en la convocatoria 2001 y que deseen completar el proyecto de biblioteca es-

• La oferta específica de distintas actividades formativas.
• El apoyo a la figura del bibliotecario o bibliotecaria escolar.
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colar iniciado, deberán realizar una nueva solicitud, según las instrucciones que rigen la presente convocatoria.
Su selección dependerá del proyecto de continuidad que presenten y del informe intermedio de evaluación que se lleve a cabo desde la Viceconsejería de Educación, a través de los CPR(s), sobre las
actividades realizadas y por realizar.
Segunda.— Cuantía.
1.— La cuantía máxima global que se podrá otorgar es de 50.000
euros con cargo al concepto presupuestario 15-03-421A-229 (centros públicos) y 15.000 euros con cargo al concepto presupuestario
15-03-421A-48227 (centros privados concertados) del presupuesto del año 2002, siendo la cuantía máxima por centro de 1.300 euros.
2.— Las ayudas se concederán para el año 2002.
3.— Las cantidades concedidas tendrán la consideración de ayudas o subvenciones para la realización del proyecto, con independencia del costo total del mismo, por lo que los proyectos seleccionados deberán ratificar por escrito, mediante anexo B y en el plazo
de diez días naturales desde la comunicación, la voluntad de aceptar la ayuda y de realizar la actividad.
4.—La convocatoria podrá declararse desierta total o parcialmente si las solicitudes presentadas no alcanzaran las valoraciones
adecuadas.
Tercera.— Participación.
Podrán participar en la convocatoria todos los centros escolares
públicos y privados concertados del Principado de Asturias de niveles no universitarios, siempre que cumplan los siguientes requisitos:
• Creación de un grupo de trabajo o seminario específico sobre
bibliotecas escolares que se ha de vincular al centro de profesorado y de recursos del ámbito.
• Contar con profesorado responsable de la biblioteca escolar para la realización de las distintas tareas derivadas del proyecto.
• Tener un proyecto de trabajo definido sobre la biblioteca escolar que tenga como fin último la transformación de la biblioteca en
un centro de recursos integrado plenamente en las prácticas educativas de aula y de centro.
• Contar con la aprobación para la participación en este programa del claustro, equipo directivo y consejo escolar, que además han
de comprometerse a facilitar la puesta en práctica de los proyectos.
Quedan excluidos de la convocatoria los centros educativos que
no hayan justificado las ayudas o subvenciones anteriores, en el
tiempo y forma especificados en la convocatoria 2001.
Cuarta.— Proyectos suceptibles de recibir ayuda.
Podrán ser objeto de ayuda, por orden de preferencia, los siguientes tipos de proyectos:
• Proyectos de integración de la biblioteca en el aula.
• Proyectos de formación de usuarios y animación a la lectura.
• Proyectos sobre gestión y organización de la biblioteca escolar.
Quinta.— Solicitudes.
1.— Los centros interesados deberán dirigir las solicitudes a la
Consejería de Educación y Cultura y las presentarán en el Registro
de la Viceconsejería de Educación (Plaza de España 5. 33007 Oviedo) o bien a través de cualquiera de las vías establecidas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En
el caso de que los solicitantes, optaran por presentar su solicitud en
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una oficina de Correos, lo harán en sobre abierto, para que la instancia sea fechada y sellada por el funcionario de Correos antes de
ser certificada.
2.— Cumplimentación de los anexos de solicitud.
En el Anexo A, la dirección del centro educativo, relacionará todos y cada uno de los proyectos que participan en la convocatoria,
independientemente de la acción educativa por la que participan.
En el Anexo A-1, se formulará la solicitud para un proyecto pedagógico en concreto. Esta solicitud irá firmada por el/a profesor/a
responsable del proyecto, con el Vº Bº de la dirección del centro.
Es imprescindible que cada proyecto pedagógico lleve su correspondiente solicitud, Anexo A-1, independientemente del nº de proyectos presentados por cada centro educativo
3.— Se adjuntará al impreso oficial, Anexo A-1, la siguiente documentación:
• Proyecto de trabajo para la biblioteca escolar: justificación, objetivos, contenidos, actividades, evaluación, calendario de realización, presupuesto.
• Relación de profesores y profesoras que van a participar en el
grupo de trabajo o seminario, destacando a la persona responsable
de la biblioteca, indicando nombre y apellidos, D.N.I., cuerpo, área,
materia o ciclo que imparte, situación laboral (destino definitivo,
expectativa o provisional, comisión de servicios, interinidad, etc),
cargos y número de horas contempladas en su horario para el desarrollo del proyecto.
• Actas del claustro y consejo escolar en los que se aprueba participar en esta acción, del Programa Asturias Espacio Educativo, y
apoyar el trabajo del grupo o seminario del centro.
• Certificación del equipo directivo en el que se compromete a
favorecer y apoyar el trabajo del grupo o seminario.
Sexta.— Subsanación y mejora de la solicitud.
Examinada la solicitud en cualquier fase del proceso de resolución, si ésta no reúne los requisitos establecidos en la convocatoria
o se considera conveniente su modificación o mejora, se requerirá
al interesado para que, en un plazo improrrogable de 10 días naturales, subsane el defecto, aporte los documentos preceptivos o modifique y mejore los términos de aquélla. Si así no lo hiciere se
tendrá por desestimada la solicitud, que se archivará sin más trámite.
Séptima.— Propuesta y otorgamiento.
En el plazo máximo de treinta días hábiles, contabilizados desde
la fecha final de recepción de las solicitudes, la comisión designada al efecto, presidida por la Directora General de Ordenación
Académica y Formación Profesional, valorará las solicitudes, según
los criterios que más adelante se relacionan y elevará un informe propuesta al Ilmo. Sr. Consejero de Educación y Cultura, quien resolverá mediante resolución, que será publicada en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.
Octava.— Criterios de valoración.
La comisión tendrá en cuenta, entre otros los siguientes criterios
de valoración:
• Proyecto de trabajo para la biblioteca: justificación del mismo,
adecuación al contexto de partida, adecuación al objetivo general
de transformación de las bibliotecas escolares en centros de recursos integrados plenamente en las prácticas educativas de aula y de
centro, proyección de futuro, etc: Máx. 5 puntos.
•Implicación en el Programa Regional de Bibliotecas Escolares
durante el curso 2001-2002: Máx. 2 puntos.
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• Existencia de un grupo de trabajo o seminario de bibliotecas escolares adscrito al CPR del ámbito en el curso 2001-2002: Máx. 2
puntos.
• Grado de implicación del centro escolar en proyectos e iniciativas que desarrollen o hayan desarrollado la utilización y la integración de la biblioteca escolar en el proceso educativo: Máx. 1
punto.
La comisión constituida al efecto, seleccionará aquellos proyectos que mejor se adecuen a las bases, excluyendo los que, a su juicio, se adapten en menor medida a las mismas.
Novena.— Abono de las ayudas.
Las cantidades concedidas serán transferidas a los centros en un
único pago, acogiéndose a la base general sexta de esta resolución.
Décima.— Modificaciones.
Los centros con proyectos aprobados deberán aceptar por escrito
la ayuda y manifestar la voluntad de realizar la actividad, según
consta en Anexo B, en el plazo máximo de diez días naturales desde la recepción de la comunicación de la selección.
Si la cantidad subvencionada y las posibilidades económicas del
centro no posibilitasen realizar al completo el proyecto, las variaciones oportunas y la solicitud de autorización de las modificaciones se harán constar igualmente en el Anexo B.
Deberá solicitarse autorización para cualquier modificación que
altere sustancialmente el proyecto aprobado.
Décimoprimera.— Justificación.
Aunque los proyectos de bibliotecas escolares se temporalicen
en el curso escolar 2002-2003, el gasto de la ayuda o subvención
concedida, deberá justificarse en el plazo correspondiente al ejercicio económico 2002.
Se justificará documentalmente:
a) El gasto de la ayuda o subvención:
• Centros del titularidad del Principado: antes del 31 de enero de
2003.
• Centros de titularidad privada Concertada: antes del 18 de noviembre, de 2002.
La justificación del gasto se realizará, exclusivamente, mediante
memoria económica, Anexo C, donde se relacionarán las facturas:
nº, concepto, proveedor, importe de las mismas y la suma total. Este documento debe ir firmado por el/a Secretario/a y la dirección
del centro educativo.
Sólo los centros privados concertados deberán adjuntar al Anexo C las oportunas facturas, originales, expedidas en el año 2002,
reuniendo los siguientes requisitos: nombre, razón social y NIF o
CIF del comprador y del vendedor, el producto vendido o servicio
prestado, fecha y número.
Las facturas deberán estar conformadas con el Vº Bº del Director del centro o del profesor/a responsable de la actividad en el caso de gastos facturados por la acción de bibliotecas.
b) El proyecto pedagógico realizado.
• Centros del titularidad del Principado: antes del 31 de mayo de
2003.
• Centros de titularidad privada concertada: antes del 18 de noviembre, de 2002, deberán remitir un breve documento o informe
de progreso, donde se especifiquen las acciones que se están llevando a cabo en el desarrollo del proyecto. Así mismo, antes del 31
de mayo de 2003, deberán remitir justificación pedagógica en los
términos que a continuación se especifican.
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La justificación pedagógica se realizará mediante documento
memoria del proyecto, que deberá incluir los siguientes apartados:
grado de cumplimiento de objetivos, actividades desarrolladas, implicación del centro (número de participantes, con cargo a la ayuda concedida, la producción de materiales, si los hubiera, la evaluación realizada y las previsiones de futuro. Este documento deberá ser remitido a los centros de profesores y recursos a los que el
grupo de trabajo esté adscrito.
La hoja resumen, Anexo D, donde se recogen aquellos aspectos
más destacados en la realización del proyecto, será remitida, paralelamente, a la Dirección General de Ordenación Académica y Formación Profesional, Servicio de Innovación y participación de la
Comunidad Educativa, Plaza de España nº 5, 3ª Planta, 33007,
Oviedo.
En ambas justificaciones, deberán tenerse en cuenta aquellas modificaciones propuestas según la base décima del Anexo III.
Decimosegunda.— Motivos de pérdida de la subvención.
Se procederá a la revocación de la ayuda o subvención, siempre
que:
1.— No se realice la actividad comprometida.
2.— No se justifique la actividad en los términos y plazos fijados.
3.— Se incumplan algunos de los términos de la convocatoria.
4.— Se altere sustancialmente las condiciones de realización del
proyecto sin autorización.
Decimotercera.— Obligaciones tributarias.
A los efectos de acreditación de estar al corriente en el pago de
las obligaciones tributarias y de Seguridad Social, los centros privados concertados quedan exonerados de la obligación formal de
acreditación, de acuerdo con el artículo 10, apdo. d del Decreto
71/92 de 29 de octubre.
Decimocuarta.—Otras cuestiones.
La participación en esta convocatoria supone la total aceptación
de sus bases.
Anexo IV
ACCION IV: PERDAYURI ASTURIES
BASES ESPECIFICAS DE LA CONVOCATORIA PARA LA
APROBACION DE PROYECTOS PEDAGOGICOS Y AYUDAS O
SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES DE ASTURIAS PARA
LA REALIZACION DE PROYECTOS “PERDAYURI ASTURIES”
PARA EL AÑO 2002

Primera.— Objeto.
Es objeto de esta convocatoria la selección de proyectos pedagógicos y la concesión de ayudas o subvenciones a los centros
educativos públicos y privados concertados de Asturias de niveles
no universitarios que desarrollen oficialmente programas de enseñanza de bable/asturiano o gallego-asturiano, así como para la realización de actividades dirigidas al alumnado voluntariamente
comprometidos con los citados programas, para un mejor conocimiento y empleo de su lengua autóctona y de la cultura asturiana.
Segunda.— Cuantía.
1.— La cuantía máxima global que se podrá otorgar es de 50.000
euros con cargo al concepto presupuestario 15-03-421A-229 (centros públicos) y 5.000 euros con cargo al concepto presupuestario
15-03-421A-48227 (centros privados concertados) del presupuesto del año 2002, siendo la cuantía máxima por proyecto de 1.300
euros.
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2.— Las ayudas se concederán para el año 2002.
3.— Las cantidades concedidas tendrán la consideración de ayudas o subvenciones para la realización del proyecto, con independencia del costo total del mismo, por lo que los proyectos seleccionados deberán ratificar por escrito, mediante anexo B y en el plazo
de diez días naturales desde la comunicación, la voluntad de aceptar la ayuda y de realizar la actividad.
Tercera.— Participación.
Podrán participar en la convocatoria los centros públicos y concertados de Asturias, en los niveles no universitarios, que impartan
enseñanza de bable/asturiano o gallego-asturiano.
Se trata de promover actividades educativas que contemplen la
participación del alumnado en trabajos dirigidos a:
• Mejorar el conocimiento e investigación del legado lingüístico
y cultural asturiano.
• Fomentar actitudes de respeto y corresponsabilidad individuales, en la comunidad educativa y en la sociedad asturiana en general.
Las actividades mencionadas se realizarán durante el año 2002.

En el Anexo A-1, se formulará la solicitud para un proyecto pedagógico en concreto. Esta solicitud irá firmada por el/a profesor/a
responsable del proyecto, con el Vº Bº de la dirección del centro.
Es imprescindible que cada proyecto pedagógico lleve su correspondiente solicitud, Anexo A-1, independientemente del nº de proyectos presentados por cada centro educativo
3.— Se adjuntará al impreso de solicitud, Anexo A-1, detalle del
proyecto presentado que debe contener al menos, los siguientes
apartados:
• Justificación de la solicitud.
• Descripción del proyecto:
• Objetivos educativos.
• Contenidos.
• Descripción de las actividades (incluyendo participantes, organización, medios, tipología y evaluación).
• Calendario del proyecto.
• Metodología
• Evaluación.

Quedan excluidos de la convocatoria los centros educativos que
no hayan justificado las ayudas o subvenciones anteriores, en el
tiempo y forma especificados en la convocatoria 2001.

• Proyección de la experiencia en la comunidad:

Cuarta.— Actividades educativas que podrán ser subvencionadas.

• Difusión de la experiencia.

Podrán ser subvencionadas aquellas propuestas que incluyan la
participación del alumnado en las siguientes actividades educativas:
• Observación e investigación del entorno cultural para el conocimiento de la lengua autóctona y la cultura asturiana.
• Observación e investigación del entorno natural para el conocimiento de la lengua autóctona y la cultura asturiana.
• Proyectos interdisciplinares y de ámbito general de los centros.
• Trabajos de investigación sobre la toponimia asturiana.
• Enseñanza-aprendizaje de la lengua autóctona por medio de soportes telemáticos.
• Enseñanza-aprendizaje de la lengua autóctona por medio de
aplicaciones experimentales de innovación educativa.
• XXIIl Selmana de les Lletres Asturianes, dedicada a Mª Josefa
Canellada.
• Radio, televisión y prensa escolar.
• Expresión dramática.
Quinta.— Solicitudes.
1.— Los centros interesados deberán dirigir las solicitudes a la
Consejería de Educación y Cultura y las presentarán en el Registro
de la Viceconsejería de Educación (Plaza de España 5. 33007 Oviedo) o bien a través de cualquiera de las vías establecidas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En
el caso de que los solicitantes, optaran por presentar su solicitud en
una oficina de Correos, lo harán en sobre abierto, para que la instancia sea fechada y sellada por el funcionario de Correos antes de
ser certificada.
2.— Cumplimentación de los anexos de solicitud.
En el Anexo A, la dirección del centro educativo, relacionará todos y cada uno de los proyectos que participan en la convocatoria,
independientemente de la acción educativa por la que participan.
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• Implicación de la comunidad educativa.

• Material resultante.
• Presupuesto del proyecto (desglosado por actividades, conceptos, aportación propia o de terceros y ayuda solicitada).
• Sexta: Subsanación y mejora de la solicitud.
Examinada la solicitud en cualquier fase del proceso de resolución, si ésta no reúne los requisitos establecidos en la convocatoria
o se considera conveniente su modificación o mejora, se requerirá
al interesado para que, en un plazo improrrogable de 10 días naturales, subsane el defecto, aporte los documentos preceptivos o modifique y mejore los términos de aquélla. Si así no lo hiciere se
tendrá por desestimada la solicitud, que se archivará sin más trámite.
Séptima.— Propuesta y otorgamiento.
En el plazo máximo de treinta días naturales, contabilizados desde la fecha final de recepción de las solicitudes, la comisión designada al efecto presidida por la Directora General de Ordenación
Académica y Formación Profesional o persona en quien delegue,
valorará las solicitudes, según los criterios que más adelante se relacionan y elevará un informe - propuesta al Ilmo. Sr. Consejero de
Educación y Cultura, quien resolverá mediante Resolución, que
será publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Octava.— Baremación de las solicitudes.
Se aplicarán los siguientes criterios de valoración:
• Relación con el proyecto educativo de centro y adecuación a la
programación anual y a la edad del alumnado participante: Max. 3
puntos
• Implicación del centro escolar en proyectos e iniciativas que
desarrollen objetivos relacionados con la temática objeto de la ayuda, con un planteamiento de formación integral: Max. 2 puntos
• Estructura y grado de concreción del proyecto: Máx. 2 puntos.
• Metodología a seguir para trabajar el fomento de la llingua asturiana desde una perspectiva de educación en valores: Max. 3 puntos.
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• El fomento y aprovechamiento de recursos, para favorecer la
convivencia, comunicación, el conocimiento del entorno cultural y
linguístico de nuestra CC.AA, etc: Max. 2 puntos.
La Comisión constituida al efecto, seleccionará aquellos proyectos que mejor se adecuen a las bases, excluyendo aquellos que, a su
juicio, no tengan el valor pedagógico-didáctico adecuado.
Novena.— Abono de las ayudas.
Las cantidades concedidas serán transferidas a los centros en un
único pago, acogiéndose a la base general sexta de esta resolución.
Décima.— Modificaciones.
Los centros con proyectos aprobados deberán aceptar por escrito
la ayuda y manifestar la voluntad de realizar la actividad, según
consta en Anexo B, en el plazo máximo de diez días naturales desde el percibo de la comunicación de la selección.
Si la cantidad subvencionada y las posibilidades económicas del
centro no posibilitasen realizar al completo el proyecto, las variaciones oportunas y la solicitud de autorización de las modificaciones se harán constar igualmente en el Anexo B.
Deberá solicitarse autorización para cualquier modificación que
altere sustancialmente el proyecto aprobado.
Décimoprimera.— Obligaciones de los beneficiarios.
Los beneficiarios adquieren la obligación de hacer constar en
cuanta publicidad se haga de las actividades subvencionadas la colaboración de la Dirección General de Ordenación Académica y
Formación Profesional de la Viceconsejería de Educación.
Décimosegunda.— Justificación.
Se justificará documentalmente:
a) El gasto de la ayuda para aquellas actividades realizadas:
• Centros del titularidad del Principado: antes del 31 de enero de
2003
• Centros de titularidad privada concertada: antes del 18 de noviembre, de 2002, previa realización de la actividad y junto con la
justificación pedagógica.
La justificación del gasto se realizará, exclusivamente, mediante
memoria económica, Anexo C, donde se relacionarán las facturas:
nº, concepto, proveedor, importe de las mismas y la suma total. Este documento debe ir firmado por el/a Secretario/a y la dirección
del centro educativo.
Sólo los centros privados concertados deberán adjuntar al Anexo C las oportunas facturas, originales, expedidas en el año 2002,
reuniendo los siguientes requisitos: nombre, razón social y NIF o
CIF del comprador y del vendedor, el producto vendido o servicio
prestado, fecha y número.
Las facturas deberán estar conformadas con el Vº Bº del Director del centro o del profesor/a responsable de la actividad en el caso de gastos facturados por la acción Conocer Asturias.
b) El proyecto pedagógico realizado.
• Centros del titularidad del Principado: antes del 31 de enero de
2003.
• Centros de titularidad privada concertada: antes del 18 de noviembre, de 2002, previa realización de la actividad y junto con la
justificación económica.
La justificación pedagógica se realizará mediante documento
memoria del proyecto, que irá en consonancia con el detalle del
proyecto presentado. Se adjuntará, además, hoja resumen, Anexo
D, donde se recogerán aquellos aspectos más destacados en la realización del proyecto.
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En ambas justificaciones, deberán tenerse en cuenta aquellas
modificaciones propuestas según la base décima del Anexo IV.
Décimotercera.— Motivos de la pérdida de la subvención.
Se procederá a la revocación de la ayuda o subvención, siempre
que:
1.— No se realice la actividad comprometida.
2.— No se justifique la actividad en los términos y plazos fijados.
3.— Se incumplan algunos de los términos de la convocatoria.
4.— Se altere sustancialmente las condiciones de realización del
proyecto sin autorización.
Décimocuarta.— Obligaciones tributarias.
A los efectos de acreditación de estar al corriente en el pago de
las obligaciones tributarias y de Seguridad Social, los centros privados concertados quedan exonerados de la obligación formal de
acreditación, de acuerdo con el artículo 10, apdo. d del Decreto
71/92 de 29 de octubre.
Décimoquinta.— Otras cuestiones.
La participación en esta convocatoria supone la total aceptación
de sus bases.
Anexo V
ACCION V: PROYECTOS PEDAGOGICOS DE EDUCACION VIAL
BASES ESPECIFICAS DE LA CONVOCATORIA DE PROYECTOS
PEDAGOGICOS Y DE AYUDAS O SUBVENCIONES A CENTROS
ESCOLARES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA LA
REALIZACION DE PROYECTOS PEDAGOGICOS DE EDUCACION
VIAL, PARA EL AÑO 2002

Primera.— Objeto.
Es objeto de esta convocatoria la selección de proyectos y la concesión de ayudas o subvenciones a centros educativos públicos y
privados concertados de niveles no universitarios del Principado de
Asturias, para la realización de proyectos pedagógicos que promuevan la educación vial desde una perspectiva de educación en
valores, utilizando los recursos del entorno.
Segunda.— Cuantía.
1.— La cuantía máxima global que se podrá otorgar es de 10.000
euros con cargo al concepto presupuestario 15-03-421A-229 (centros públicos) y 5.000 euros con cargo al concepto presupuestario
15-03-421A-48227 (centros privados concertados) del presupuesto del año 2002, siendo la cuantía máxima por proyecto de 1.300
euros.
2.— Las ayudas se concederán para el año 2002.
3.— Las cantidades concedidas tendrán la consideración de ayudas o subvenciones para la realización del proyecto, con independencia del costo total del mismo, por lo que los proyectos seleccionados deberán ratificar por escrito, mediante Anexo B, y en el plazo de diez días naturales desde la comunicación, la voluntad de
aceptar la ayuda y de realizar la actividad.
5.— La convocatoria podrá declararse desierta total o parcialmente si las solicitudes presentadas no alcanzaran las valoraciones
adecuadas
Tercera.— Participación.
Podrán participar en la convocatoria todos los centros escolares
públicos y privados concertados no universitarios con proyectos de
educación vial, siempre que los mismos contemplen algunas de las
acciones siguientes:
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• Proyecto vinculado al proyecto educativo y curricular del centro.
• La formación básica del profesorado en metodología de proyectos en el primer trimestre del curso 2002-2003.
• Formación complementaria o investigación en el ámbito de la
educación vial, así como la convergencia de los objetivos de educación vial, con objetivos de otros temas transversales estrechamente relacionados: Educación para la salud, educación del consumidor, educación ambiental, etc).
• La elaboración de materiales didácticos cuando proceda.
• El desarrollo de actividades o acciones singulares con el alumnado en materia de educación vial, que permitan mejorar el conocimiento, las actitudes y capacidades, desde la perspectiva de la
educación en valores cívicos.
• La utilización de otros recursos existentes en el entorno.
Las actividades deberán plantearse y realizarse en el año 2002.
La formación del profesorado se iniciará en el primer trimestre del
curso 2002-2003 y deberá continuar mediante la constitución de seminarios o grupos de trabajo de centro a lo largo de todo el curso.
Cuarta.— Solicitudes.
1.—Los centros interesados deberán dirigir las solicitudes a la
Consejería de Educación y Cultura y las presentarán en el Registro
de la Viceconsejería de Educación (Plaza de España 5. 33007 Oviedo) o bien a través de cualquiera de las vías establecidas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En
el caso de que los solicitantes, optaran por presentar su solicitud en
una oficina de Correos, lo harán en sobre abierto, para que la instancia sea fechada y sellada por el funcionario de Correos antes de
ser certificada.
2.— Cumplimentación de los anexos de solicitud:
En el Anexo A, la dirección del centro educativo, relacionará todos y cada uno de los proyectos que participan en la convocatoria,
independientemente de la acción educativa por la que participan.
En el Anexo A-1, se formulará la solicitud para un proyecto pedagógico en concreto. Esta solicitud irá firmada por el/a profesor/a
responsable del proyecto, con el Vº Bº de la dirección del centro.
Es imprescindible que cada proyecto pedagógico lleve su correspondiente solicitud, Anexo A-1, independientemente del número de
proyectos presentados por cada centro educativo
3.— Se adjuntará al impreso oficial (Anexo A-1), detalle del proyecto presentado que debe contener al menos los siguientes apartados:
• Título del proyecto.
• Justificación de la solicitud.
• Descripción del proyecto:
• Objetivos educativos.
• Contenidos.
• Descripción de las actividades, incluyendo: participantes, organización, medios, tipología y evaluación.
• Calendario de realización.
• Metodología.
• Evaluación.
• Presupuestos detallados de la cuantía solicitada (alojamiento,
manutención, viaje y cuantos datos se consideren oportunos para la
mejor valoración del proyecto). La distancia a recorrer y los días de
estancia deberán contabilizarse, a efectos de presupuestar la actividad y otorgar la subvención.
Quinta.— Subsanación y mejora de la solicitud.
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Examinada la solicitud en cualquier fase del proceso de resolución, si ésta no reúne los requisitos establecidos en la convocatoria
o se considera conveniente su modificación o mejora, se requerirá
al interesado para que, en un plazo improrrogable de 10 días naturales, subsane el defecto, aporte los documentos preceptivos o modifique y mejore los términos de aquélla. Si así no lo hiciere se
tendrá por desestimada la solicitud, que se archivará sin más trámite.
Sexta.— Propuesta y otorgamiento.
En el plazo máximo de treinta días naturales, contabilizados desde la fecha final de recepción de las solicitudes, la comisión designada al efecto presidida por la Directora General de Ordenación
Académica y Formación Profesional o persona en quien delegue,
valorará las solicitudes, según los criterios que más adelante se relacionan y elevará un informe-propuesta al Ilmo. Sr. Consejero de
Educación y Cultura, quien resolverá mediante resolución, que será
publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Séptima.— Criterios de valoración.
Se tendrán en cuenta los siguientes criterios de valoración:
• Vinculación del proyecto presentado al proyecto educativo y
curriculares de centro y adecuación de la propuesta a la programación anual: Max. 3 puntos.
• Implicación del centro escolar en proyectos e iniciativas que
desarrollen objetivos de educación vial, buscando la convergencia
con otros objetivos de transversalidad (salud, consumo, ambiental,
etc) para la formación integral del alumnado: Max. 2 puntos.
• Estructura y grado de concreción del proyecto: Máx. 2 puntos.
• Metodología a seguir para trabajar la educación vial desde la
perspectiva de educación en valores: Max. 2 puntos.
• Grado de utilización de los servicios complementarios y del entorno, para favorecer la convergencia de objetivos así como el conocimiento, el desarrollo de actitudes y el comportamiento cívico
en materia de educación vial: Max. 1 puntos.
• Propuesta de formación integral del profesorado, centrado en
la mejora, desarrollo, seguimiento y evaluación del proyecto, como
proyecto pedagógico vinculado a los objetivos de la transversalidad y en particular de la educación vial: Max. 2 puntos.
La comisión, constituida al efecto, seleccionará aquellos proyectos que mejor se adecuen a las bases, excluyendo los que, a su juicio, se adapten en menor medida a dichas bases.
Octava.— Abono de las ayudas.
Las cantidades concedidas serán transferidas a los centros en un
único pago, acogiéndose a la base general sexta de esta resolución.
Novena.— Modificaciones.
Los centros con proyectos aprobados deberán aceptar por escrito
la ayuda y manifestar la voluntad de realizar la actividad, según
consta en Anexo B, en el plazo máximo de diez días naturales desde el percibo de la comunicación de la selección.
Si la cantidad subvencionada y las posibilidades económicas del
centro no posibilitasen realizar al completo el proyecto, las variaciones oportunas y la solicitud de autorización de las modificaciones se harán constar igualmente en el Anexo B.
Deberá solicitarse autorización para cualquier modificación que
altere sustancialmente el proyecto aprobado.
Décima.— Justificación.
Se justificará documentalmente:
a) El gasto de la ayuda para aquellas actividades realizadas:
• Centros del titularidad del Principado: antes del 31 de enero de
2003.
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• Centros de titularidad privada concertada: antes del 18 de noviembre, de 2002, previa realización de la actividad y junto con la
justificación pedagógica.
La justificación del gasto se realizará, exclusivamente, mediante
memoria económica, Anexo C, donde se relacionarán las facturas:
número, concepto, proveedor, importe de las mismas y la suma total. Este documento debe ir firmado por el/a Secretario/a y la dirección del centro educativo.
Sólo los centros privados concertados deberán adjuntar al Anexo C las oportunas facturas, originales, expedidas en el año 2002,
reuniendo los siguientes requisitos: nombre, razón social y NIF o
CIF del comprador y del vendedor, el producto vendido o servicio
prestado, fecha y número.
Las facturas deberán estar conformadas con el Vº Bº del Director del centro o del profesor/a responsable de la actividad en el caso de gastos facturados por la acción Educación Vial.
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Decimocuarta.— Precio.
Si a lo largo del año 2002 sufriesen variación los precios o tarifas
de algunos servicios a utilizar para el desarrollo de actividades con
el alumnado no se contemplarán en las modificaciones que el centro pueda proponer a efectos de ampliación de la ayuda desde la
convocatoria.
Decimoquinta.— Obligaciones tributarias.
A los efectos de acreditación de estar al corriente en el pago de
las obligaciones tributarias y de Seguridad Social, los centros privados concertados quedan exonerados de la obligación formal de
acreditación, de acuerdo con el artículo 10, apdo. d del Decreto
71/92 de 29 de octubre.
Decimosexta.— Otras cuestiones.
La participación en esta convocatoria supone la total aceptación
de sus bases.

c) El proyecto pedagógico realizado.
• Centros del titularidad del Principado: antes del 31 de enero de
2003.
• Centros de titularidad privada concertada: antes del 18 de noviembre, de 2002, previa realización de la actividad y junto con la
justificación económica.
La justificación pedagógica se realizará mediante documento
memoria del proyecto, que irá en consonancia con el detalle del
proyecto presentado. Se adjuntará, además, hoja resumen, Anexo
D, donde se recogerán aquellos aspectos más destacados en la realización del proyecto.
En ambas justificaciones, deberán tenerse en cuenta aquellas modificaciones propuestas según la base novena del Anexo V.
• En el caso de la formación del profesorado, lo hará el CPR correspondiente, según el procedimiento habitual.
Décimoprimera.— Obligaciones de los beneficiarios.
Los centros receptores de las ayudas se comprometen a tener en
cuenta las siguientes normas de funcionamiento:
• Identificarse al representarse de otros organismos e instituciones, cuando para el desarrollo de actividades con alumnos utilicen
instalaciones ajenas al centro (parque infantil de tráfico, visitas a
centros de interés, etc).
• Responsabilizarse de las tareas de vigilancia del alumnado, así
como de la realización de la acción docente, puesto que no existirán
monitores al entenderse que el profesorado debe ser el que desarrolle los proyectos con independencia de los apoyos que pueda recibir en este sentido y en ningún caso será sustituto de este.
• Acatar las normas y horarios de funcionamiento que rijan en las
instalaciones.
• Formalizar por escrito con el organismo correspondiente la reserva de servicios, al menos 15 días antes de la fecha reservada.
Décimosegunda.— Calendario.
El calendario de uso de las instalaciones lo establecerán directamente los centros con los responsables de las instalaciones, en función del interés preferente de cada centro.
Decimotercera.— Motivos de pérdida de la subvención.
Se procederá a la revocación de la ayuda o subvención, siempre
que:
1.— No se realice la actividad comprometida.
2.— No se justifique la actividad en los términos y plazos fijados.
3.— Se incumplan algunos de los términos de la convocatoria.
4. Se altere sustancialmente las condiciones de realización del
proyecto sin autorización.

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A PARTICULARES Y
ASOCIACIONES PARA CINE Y ViDEO EN BABLE/ASTURIANO
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RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2002, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se aprueban las bases
que regulan el procedimiento de admisión de alumnado en
los centros de enseñanzas no universitarias sostenidos con
fondos públicos para el curso 2002/2003
El artículo 27 de la Constitución Española incluye entre los derechos fundamentales de la persona el derecho a la educación, disponiendo la obligación de los poderes públicos de garantizar el cumplimiento de su ejercicio mediante una programación de la enseñanza en la que participen todos los sectores que integran la comunidad educativa.
La Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a
la Educación, señala, en relación con el régimen de admisión de
alumnos, que compete a las Administraciones públicas el establecimiento de una programación adecuada de plazas escolares gratuitas que garanticen tanto la efectividad del derecho a la educación
como la posibilidad de elegir centro docente. Indicando además en
su artículo 20.2 el que hayan de considerarse como criterios prioritarios para la adjudicación de plazas escolares las rentas anuales de
la unidad familiar, la proximidad del domicilio y la existencia de
hermanos matriculados en el centro, sin que pueda existir en los
procesos de admisión, discriminación alguna por razones ideológicas, religiosas, morales, sociales, de raza o nacimiento.
La Ley Orgánica 9/1995, de la Participación, la Evaluación y el
Gobierno de los Centros Docentes prevé, en su disposición adicional segunda, la escolarización de alumnos con necesidades educativas especiales, y especifica el que las Administraciones educativas hayan de garantizar la escolarización de este alumnado en los
centros sostenidos con fondos públicos, precisando a estos efectos
el que deba entenderse por alumnos con necesidades educativas especiales aquellos que requieran, en un período de su escolarización
o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas por padecer discapacidades físicas, psíquicas o
sensoriales, por manifestar trastornos graves de conducta, o por estar en situaciones sociales o culturales desfavorecidas.
Las condiciones de escolarización de estos alumnos han de realizarse manteniendo en todo caso una distribución equilibrada de los
alumnos, considerando su número y sus especiales circunstancias,
de manera que se desarrolle eficazmente la idea integradora, respetando en todo caso el que exista una igual proporción de dichos
alumnos por unidad en los centros docentes de la zona de que se
trate, salvo en aquellos supuestos en que sea aconsejable otro criterio para garantizar una mejor respuesta educativa a los alumnos.
Por otra parte, la precitada Ley Orgánica 9/1995, establece criterios de prioridad para la admisión de alumnos de determinadas enseñanzas, debiendo en todo caso en los procesos de escolarización
de los centros sostenidos con fondos públicos, respetarse la aplicación de los principios de equidad, igualdad, integración y cohesión
social en el marco de un proceso de absoluta transparencia, y en
aras a conseguir como objetivo la mejora de la atención a las necesidades educativas de los alumnos.
La competencia para la determinación de las bases que regulan el
procedimiento de admisión de alumnado en los centros de enseñanzas no universitarias corresponde al Principado de Asturias de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18.1 de su Estatuto de Autonomía, cuando dispone que corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia del desarrollo legislativo y la ejecución de la
enseñanza no universitaria en toda su extensión, niveles y grados,
modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 27 de la Constitución y leyes orgánicas que lo desarrollan.
Por otra parte el Real Decreto 366/1997, de 14 de marzo, por el
que se regula el Régimen de Elección del Centro Educativo, y la
Orden de 26 de marzo de 1997, que establece la normativa de aplicación en los procesos de elección de centro educativo y la admisión de alumnos en centros sostenidos con fondos públicos de Edu-
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cación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria, la Orden de 14 de febrero de 1996 por la que se regula el procedimiento
para la realización de la evaluación psicopedagógica y el dictamen
de escolarización y se establecen los criterios para la escolarización
de los alumnos con necesidades educativas especiales, y la Orden
de 22 de julio de 1999, por la que se regulan las actuaciones de
compensación educativa en centros sostenidos con fondos públicos, resultan aplicables en tanto el Principado de Asturias no establezca sus propias disposiciones específicas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 149.3 de la Constitución Española.
Vistos la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación; la Ley Orgánica 9/1995, de la Participación,
la Evaluación y el Gobierno de los Centros Docentes; la Ley
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias; la Ley 6/1984, de 5 de julio, del
Presidente y del Consejo de Gobierno; el Real Decreto 366/1997,
de 14 marzo, y demás disposiciones de general aplicación y oídas
las organizaciones sindicales con representación en el ámbito de la
enseñanza no universitaria.
En consecuencia,
RESUELVO
Primero.— Aprobar las bases, que se incorporan como anexos
formando parte de la presente resolución, reguladoras del procedimiento de admisión de alumnado en los centros de enseñanzas no
universitarias sostenidos con fondos públicos, para el curso
2002/2003.
Segundo.— Se faculta al Viceconsejero de Educación para dictar
cuantas normas sean necesarias para el desarrollo y cumplimiento
de esta resolución.
Contra la presente Resolución, los interesados podrán interponer
recurso de súplica ante el Consejo de Gobierno, según establece el
artículo 28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, en relación con los
artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
En Oviedo, a 12 de marzo de 2002.— El Consejero de Educación
y Cultura.— 3.807.
Anexo
BASES REGULADORAS DEL PROCEDIMIENTO DE ADMISION
DE ALUMNADO EN LOS CENTROS DE ENSEÑANZAS NO
UNIVERSITARIAS SOSTENIDOS CON FONDOS PUBLICOS,
PARA EL CURSO 2002/2003

Base I.— Instrucciones previas.
Primero.
1.— Los alumnos que hayan sido admitidos en los centros educativos con arreglo a lo establecido en el Real Decreto 366/1997,
de 14 de marzo (BOE del 15) tendrán garantizado el acceso a los
distintos cursos de un mismo nivel, sin necesidad de un nuevo proceso de admisión, sin perjuicio de lo regulado en el Real Decreto
732/1995, de 5 de mayo.
2.— Lo dispuesto en el apartado anterior será asimismo de aplicación, siempre que existan vacantes, al acceso a los sucesivos niveles acogidos al mismo régimen económico que se impartan en
dicho centro o recinto escolar, según establece el artículo 7.3 del
mencionado Real Decreto 366/1997.
3.— Los alumnos de Educación Infantil en centros privados que
no tengan dicha etapa concertada deberán realizar proceso de admisión para cursar la Educación Primaria en régimen de concierto.
4.— Las solicitudes de admisión para los alumnos que vayan a
cursar Ciclos Formativos de Grado Medio o Bachillerato, se ajus-
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tarán al presente calendario; no obstante, los alumnos que hayan
cursado Educación Secundaria Obligatoria en un Instituto no necesitarán nuevo proceso de admisión en ese centro, salvo que opten
por el Bachillerato de la modalidad de Artes.
5.— Los alumnos de cuarto de Educación Secundaria Obligatoria que pretendan continuar estudios de Ciclos Formativos de Grado Medio o Bachillerato en su centro, realizarán una preinscripción
de carácter interno en el mismo para confirmar la solicitud de plaza.
Segunda.
1.— La escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales o de compensación educativas se revisará de forma
ordinaria al final de cada etapa educativa. No obstante, los Directores de los centros, previa conformidad de la familia, podrán solicitar la revisión de dicha escolarización, cuando determinadas circunstancias relativas a la situación del alumno o a la variación de
los recursos educativos así lo aconsejen, de acuerdo a lo establecido en el apartado decimotercero de la Orden de 14 de febrero 1996
(BOE del 23), por la que se regula la escolarización de los alumnos
de necesidades educativas especiales y la Orden de 22 de julio de
1999 (BOE del 28 de julio 1999) por la que se regulan las actuaciones de compensación educativa en centros sostenidos con fondos públicos.
2.— Los dictámenes de escolarización necesarios para el cambio
de etapa de los alumnos con necesidades educativas especiales o
como consecuencia de modificación en la situación escolar de estos alumnos serán efectuados por los EOEP en los centros de Educación Infantil y Primaria o por el Profesor de Secundaria de la especialidad de Psicología y Pedagogía de los centros de Educación
Secundaria y remitidos por los Directores respectivos, antes del 25
de abril, al Servicio de Innovación y Participación Educativa, que
los pondrá a disposición de las Comisiones de Escolarización.
3.— En el caso de los alumnos con necesidades de compensación
educativa, los EOEP y los Departamentos de Orientación aportarán
el informe individualizado del alumno en el que se contemplen los
datos generales del proceso de escolarización, el contexto sociofamiliar, la competencia curricular, así como las medidas de apoyo
de compensación educativa, que será remitido por los directores
respectivos antes del 25 de abril, al Servicio de Innovación y Participación Educativa, que los pondrá a disposición de las Comisiones de Escolarización.
4.— En el caso de alumnos con necesidades educativas especiales
o de compensación educativa que cursen el Primer Ciclo de Educación Secundaria Obligatoria en los centros de Educación Primaria, el dictamen de escolarización prescriptivo por cambio de centro, se realizará por parte de los miembros de los EOEP, proponiendo, si fuera preciso, en función de los recursos necesarios, la
escolarización en un centro de Educación Secundaria distinto al que
está adscrito el centro de Educación Primaria.
5.— Para la atención de los alumnos con necesidades educativas
especiales o de compensación educativa se reservarán dos plazas
vacantes por grupo en el primer año del segundo ciclo de Educación Infantil, en 1.º de Educación Primaria y en 1.º de Educación
Secundaria Obligatoria en todos los Centros sostenidos con fondos
públicos.
6.— Las plazas reservadas para la atención de las solicitudes de
los alumnos mencionados en los apartados anteriores quedarán a
disposición de los Presidentes de las Comisiones de Escolarización,
quienes comunicarán a los centros la fecha a partir de la cual se
amortizarán las mismas.
7.— En los Centros de atención preferente a los alumnos con deficiencia auditiva o motórica se reservarán dos plazas en todos los
niveles educativos para escolarizar a los alumnos con dichas deficiencias.
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8.-Las Comisiones de Escolarización comunicarán las resoluciones de los alumnos con necesidades educativas especiales y de
compensación educativa a los centros y a las familias antes del 15
de mayo.
Base II.— Fases del proceso
Primero.— Fase I: Información sobre adscripción, zonas de influencia y definición de grupos y vacantes.
1.— Posibles modificaciones de adscripción y red de centros, zonas de influencia y limítrofes.
La Viceconsejería de Educación comunicará a los centros las posibles modificaciones de adscripción y red de centros, zonas de influencia y limítrofes.
En el supuesto de que se haya producido una variación con la situación anterior, el Consejo Escolar del centro podrá presentar las
observaciones oportunas a la Viceconsejería de Educación.
La Viceconsejería de Educación informará de las modificaciones
de la zona de influencia a los Ayuntamientos, Federaciones de Padres, Sindicatos y Organizaciones Empresariales del sector educativo.
Previo estudio por la Viceconsejería de Educación de las alegaciones presentadas por los centros, se hará definitiva la relación de
zonas de adscripción de Educación Primaria a Educación Secundaria y la red de centros.
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comunicarán a los padres la relación de los centros de Educación Secundaria a los que su colegio está adscrito. Asimismo,
le remitirán el anexo I hasta el 15 de marzo.
2.2.— Los padres de los alumnos devolverán a los centros de
Educación Primaria el anexo I especificando el orden de preferencia de centro de Educación Secundaria hasta el 20 de marzo.
2.2.— Los Directores de los centros de Educación Primaria enviarán la relación de alumnos y el anexo I, al centro de Educación Secundaria que ha sido solicitado por el alumno en primer
lugar (fecha límite: 21 de marzo). En esta relación se hará constar específicamente la circunstancias de necesidades educativas
especiales o de compensación educativa de los alumnos que las
presenten.
2.3.— Cuando el número de alumnos procedentes de centros
de Educación Primaria sea superior al de plazas disponibles en
este último, se establecerá entre los solicitantes una prelación
mediante la aplicación del procedimiento regulado en el Real
Decreto 366/1997, de 14 de marzo, por el que se regula la admisión de alumnos y en el apartado cuarto. 5 de la Orden de 26
de marzo de 1997. A estos efectos, los solicitantes deberán
acompañar la documentación precisa para ser baremados.

2.— Reunión de la Inspección Educativa del distrito con los Directores de los centros.

Si fuera necesario, los Directores de los centros de Educación
Secundaria de adscripción múltiple, antes de finalizar el plazo
de adjudicación de reserva de plaza, se coordinarán entre sí a
través de una reunión presidida por el Servicio de Inspección
Educativa del Distrito (fecha límite: 10 de abril).

Durante los días 13 y 14 de marzo se realizará una reunión de la
Inspección Educativa con los Directores de los centros para explicar el proceso de escolarización.

2.5.— Los Directores de los centros de Educación Secundaria
remitirán a los centros de Educación Primaria la lista provisional de reserva de plaza (fecha límite: 11 de abril).

3.— Remisión de resoluciones sobre número de grupos.
Antes del 22 de abril, la Viceconsejería de Educación remitirá a
cada Centro y a las Comisiones de Escolarización, la Resolución
sobre el número de grupos en cada nivel, de acuerdo con la composición jurídica del centro, su capacidad, el área de influencia del
mismo y las necesidades de escolarización.
En ningún caso los centros podrán alterar esta composición de
grupos, salvo Resolución expresa de la propia Viceconsejería de
Educación.
Segundo.— Fase II: Reserva de plaza.
1.— Centros adscritos a un solo centro de Educación Secundaria.
1.1.— Los Directores de los centros de Educación Primaria
adscritos a un solo centro de Educación Secundaria remitirán
al mismo la relación alfabética de los alumnos de 6.º de Educación Primaria y, en su caso de 1.º y/o 2.º de Educación Secundaria Obligatoria hasta el 21 de marzo. En dicha relación se
harán constar las circunstancias de necesidades educativas especiales o de compensación educativa de los alumnos que las
presenten de acuerdo con los dictámenes de escolarización de
ACNEE y los informes individualizados correspondientes.
1.2.—Los Directores de los centros de Educación Secundaria
remitirán a los centros de Educación Primaria el anexo II relativo a la certificación de reserva de plaza hasta el 17 de abril.
1.3.—Los Directores de los centros de Educación Primaria entregarán a los padres o tutores legales de los alumnos la certificación de reserva de plaza enviada previamente por los centros de Educación Secundaria hasta el 19 de abril.
2.— Centros de Educación Infantil y Primaria con adscripción
múltiple a varios centros de Educación Secundaria.
2.1.— Los centros de Educación Infantil y Primaria con adscripción múltiple a varios Institutos de Educación Secundaria

2.6.— Los Centros de Primaria y de Secundaria expondrán en
su tablón de anuncios las listas provisionales de adjudicación
de reserva de plaza (fecha límite: 11 de abril).
2.7.— Los padres de los alumnos podrán reclamar contra la lista provisional en el plazo de 3 días hábiles, ante el Director del
centro de Educación Secundaria solicitado por el alumno en
primer lugar (hasta el 16 de abril).
2.8.— Se expondrán las listas definitivas de adjudicación de reserva de plaza en los centros de Educación Primaria y Secundaria y se enviará por los Directores de los centros de Educación Secundaria a los centros de Educación Primaria el anexo
II relativo a la certificación de reserva de plaza (fecha límite:
17 de abril).
2.9.— Los Directores de los Centros de Primaria entregarán la
certificación de reserva de plaza a los padres o tutores legales
de los alumnos.(hasta el día 19 de abril).
3.— Reserva de plaza a los padres de los alumnos con necesidades educativas especiales
Con el fin de garantizar una adecuada escolarización, la confirmación de la reserva de plaza a los padres de los alumnos con necesidades educativas especiales será efectuada por la comisión técnica de escolarización de ACNEE constituida al efecto antes del 15
de mayo.
Tercero.— Fase III: Proceso de admisión de solicitudes.
1.— Información a la comunidad educativa.
1.1.— Antes de la apertura del plazo de admisión de solicitudes, los Consejos Escolares de los centros decidirán los criterios objetivos para la concesión del punto complementario contemplado en el artículo 10.1.c) del Real Decreto 366/1997, de
14 de marzo, y en el apartado quinto.5. f) de la Orden de 26 de
marzo, así como la documentación requerida para su justifica-
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ción.

• El domicilio familiar o, en su caso, el lugar de trabajo.

1.2.— Los Directores de los centros de Educación Secundaria
garantizarán la información referida a las características de la
oferta educativa, su Proyecto Educativo, su Reglamento de Régimen Interior y su jornada escolar.

• Las rentas anuales de la unidad familiar.

1.3.— Se expondrá en el tablón de anuncios, en lugar visible,
y se tendrá a disposición de los padres o alumnos que lo soliciten la siguiente información:
• Normativa reguladora de la admisión de alumnos en centros
docentes sostenidos con fondos públicos (Real Decreto
366/1997, de 14 de marzo, y Orden de 26 de marzo de 1997),
así como las presentes Instrucciones.
• Número de plazas vacantes en cada uno de los cursos.
• Zonas de influencia y limítrofes del centro.
• Los criterios de asignación del punto complementario contemplado en el artículo 10,1,c) del Real Decreto 366/1997,
asignado por el Consejo Escolar del centro.
• El plazo de formalización de solicitudes de admisión de alumnos desde el 22 de abril al 13 de mayo.
• Período de matrícula ordinaria en la Etapa correspondiente.
• Los Centros de Educación Secundaria incluidos en el anexo
de la Resolución de 7 de junio de 2001 de la Consejería de
Educación y Cultura (BOPA del 22) advertirán que los alumnos que cursen simultáneamente enseñanzas regladas de Música o Danza y de Educación Secundaria Obligatoria tendrán
prioridad en la admisión
• Relación de documentos que deben adjuntarse al impreso de
solicitud.
• Advertencia de la pérdida del derecho a elección de centro en
los siguientes supuestos: presentación de más de una instancia
en centros diferentes, falsedad en la documentación aportada y
la presentación de instancias fuera de plazo (apartado quinto.4
de la Orden del 26 de marzo de 1997).
• Calendario del proceso, incluyendo la fecha del sorteo de desempate, fecha de publicación de las listas provisionales de
alumnos admitidos y plazos para la presentación de reclamaciones.
• Advertencia de la pérdida del derecho a la plaza obtenida si
no se hubiera formalizado la matrícula en el plazo establecido.
2.— Presentación de solicitudes.
2.1.— El plazo de presentación de solicitudes será del 22 de
abril al 13 de mayo.
2.2.— Los impresos de solicitud se recogerán y presentarán en
el centro en que se solicita plaza en primer lugar. La Dirección
de los centros arbitrará los procedimientos necesarios para que
los interesados puedan recoger en los mismos el modelo de solicitud de admisión de alumnos.
2.3.— De acuerdo con lo dispuesto en el art. 6.3. del Real Decreto 366/1997, de 14 de marzo, cada solicitante presentará una
única instancia en el Centro en que solicita plaza en primera
opción. Los centros admitirán todas las solicitudes que se presenten.
Junto con la solicitud se presentará la siguiente documentación:
• Acreditación de que el alumno cumple los requisitos de edad
exigidos por el ordenamiento jurídico vigente para cada nivel
educativo y curso a los que pretende acceder.
• Documentación que acredite fehacientemente:

• El número de hermanos matriculados en el centro.
• Aquellos documentos que justifiquen el derecho a la puntuación correspondiente a la circunstancia relevante establecida
por el que Consejo Escolar del centro de acuerdo con el art.10
del referido Real Decreto.
2.4.— Los alumnos que vayan a cursar Educación Secundaria
Obligatoria pueden solicitar plaza en otro centro diferente a
aquel en el que se le ha certificado la reserva de plaza, concurriendo al proceso general de admisión. Para ello deberán entregar en el centro en el que soliciten plaza en primer lugar, copia compulsada de la notificación de reserva (anexo II), junto
con la instancia, sabiendo que la obtención de plaza en el proceso general de admisión conlleva la pérdida de la reserva de
plaza.
2.5.— Se determinará un calendario específico para la inscripción en las pruebas de acceso a los Ciclos Formativos de Grado
Medio.
2.6.— Para quienes acceden mediante prueba a Ciclos Formativos de Grado Medio, la Viceconsejería de Educación establecerá un período de admisión en el mes de junio con posterioridad a la realización de la prueba.
2.6.— Para la escolarización de Iniciación Profesional (Garantía Social) se dictarán instrucciones específicas.
2.7.— Para los Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional Específica y de Artes Plásticas y Diseño el
plazo de presentación de solicitudes se determinará por la Viceconsejería de Educación.
3.— Escolarización inicial de alumnos con necesidades educativas especiales.
3.1.— Los padres o representantes legales de alumnos con necesidades educativas especiales de carácter permanente asociadas a condición de discapacidad o deprivación sociocultural
presentarán la solicitud de admisión en el colegio que les corresponda por zona, al igual que el resto de los alumnos del
centro, entre los días 22 de abril y 13 de mayo.
3.2.— A la solicitud de admisión del alumno se adjuntará la información sobre la condición de discapacidad, adjuntando a la
misma el documento oficial acreditativo donde conste la discapacidad psíquica, física o sensorial, o el certificado de minusvalía del Inserso, o el certificado expedido por los Servicios Sociales o autoridad competente donde conste la grave situación
de desventaja debida a factores étnicos, sociales o de cualquier
otra índole.
3.3.— Los Directores de las Escuelas de Infantil, Colegios de
Educación Primaria o Colegios de Educación Especial, una vez
recibidas las solicitudes de plaza escolar acompañadas de documentación específica, remitirán hasta el 14 de mayo, fotocopia de la documentación presentada al Director del Equipo de
Orientación Educativa y Psicopedagógica del Distrito Educativo donde está ubicado el centro, para que se realice el dictamen
de escolarización de acuerdo a lo establecido en el capítulo II,
apartado noveno, de la Orden 14 de febrero de 1996 sobre escolarización de alumnos de necesidades educativas especiales
o el Informe individualizado. Los EOEP elaborarán los dictámenes de nueva escolarización antes del 7 de junio, fecha en la
que la Dirección los remitirán al Servicio de Innovación y Participación de la Comunidad Educativa para su entrega a las
Comisiones de Escolarización.
3.4.— La Comisión de Escolarización procurará un puestos escolar a los citados alumnos en función de las necesidades edu-

16-III-2002

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

cativas presentadas por los mismos, adscribiéndolos de forma
equilibrada en los centros sostenidos con fondos públicos y remitirá los dictámenes de escolarización a los centros afectados
y comunicará la Resolución de escolarización a los centros y a
las familias (antes del día 14 de junio).
4.— Admisión de alumnos, baremación de solicitudes y listas de
admitidos.
4.1.— Los centros admitirán a los alumnos que lo soliciten,
siempre que haya plaza vacante. Si hubiere una demanda de
puestos escolares superior a la oferta de vacantes establecida,
se aplicará el procedimiento articulado en el Real Decreto
366/1997, de admisión de alumnos.
4.2.— Los alumnos que cursen simultáneamente enseñanzas
regladas de Música o Danza y de Educación Secundaria Obligatoria tendrán prioridad para la admisión en los Centros de
Educación Secundaria incluidos en el anexo de la Resolución
de 7 de junio de 2001 de la Consejería de Educación y Cultura
(BOPA del 22).
4.3.— A partir del 14 de mayo, en los centros se realizarán las
siguientes actividades:
• Baremación de solicitudes en los centros para los niveles en
que exista mayor demanda que oferta de plazas escolares (hasta el 20 de mayo).
• El 21 de mayo se publicarán en los respectivos centros las listas provisionales de admitidos y, en su caso, de los no admitidos.
• El plazo de reclamaciones ante el Consejo Escolar, las Comisiones de Escolarización y, en su caso, los titulares de los centros concertados, será hasta el 24 de mayo.
• La resolución de las reclamaciones será efectuada por los órganos competentes en el plazo de tres días hábiles.
• Las listas definitivas de admitidos se publicarán el día 29 de
mayo
4.4.— Antes del 15 de mayo, las Comisiones de Escolarización
comunicarán a los centros y a las familias de alumnos las Resoluciones de escolarización. Para los ACNEE de nueva escolarización se remitirán las Resoluciones a partir del día 13 de
junio.
4.5.— Para la baremación de solicitudes de Ciclos Formativos
de Grado Medio debe tenerse en cuenta las plazas reservadas
para los alumnos repetidores, para el acceso de los alumnos de
necesidades educativas especiales (dos plazas por grupo) y para los alumnos de acceso mediante prueba (20% de las plazas
vacantes).
4.6.— Los centros de Educación Secundaria elaborarán los
anexos III y IV, antes del 27 de mayo, para disponer de la información necesaria que permita conocer los casos de alumnos
que solicitan y obtienen plaza diferente a la que tienen reservada, y los remitirán al Presidente de la Comisión de Escolarización
4.7.— El Presidente de la Comisión de Escolarización se reunirá con los Directores de los Centros de Educación Secundaria
antes del 7 de junio, al efecto de determinar las vacantes finales en esta fase que resulten como consecuencia de que algún
alumno con derecho a reserva de plaza haya sido admitido en
otro centro.
4.8.— Los Presidentes de las Comisiones de Escolarización y
la Inspección Educativa del distrito, previa reunión con los Directores de los centros, remitirán a los que tengan vacantes las
solicitudes de aquellos alumnos no admitidos en centros solicitados en primer lugar y éstos a su vez lo comunicarán a los
interesados.
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5.— Escolarizacion en zona rural.
Tanto en los Colegios Rurales agrupados como en las Escuelas
Unitarias y Mixtas se tenderá a escolarizar a todos los alumnos desde Infantil de 3 años hasta 6.º de Primaria, sin más limitaciones que
las impuestas por la inexistencia de espacios.
Aquellos alumnos que se escolaricen en un centro distinto al que
le corresponde por zona de influencia no serán beneficiarios de los
servicios de transporte y comedor gratuitos.
Cuarto.— Fase IV: Matriculación de alumnos.
1.— En Educación Infantil y Primaria la matriculación se realizará del 14 al 28 de junio.
2.— En Educación Secundaria Obligatoria, Ciclos Formativos de
Grado Medio y Bachillerato la matriculación con carácter ordinario se realizará del 28 de junio al 10 de julio.
Con carácter extraordinario para Bachillerato la matrícula se realizará del 2 al 13 de septiembre.
3.— En los Centros de Educación Secundaria se aconseja establecer calendario de matrícula en el que se fijen fechas para cada
uno de los cursos. En los impresos de matrícula aparecerán claramente las materias optativas que imparta el centro para cada una de
las enseñanzas.
4.— En los Centros de Educación Secundaria tanto los nuevos
alumnos admitidos, como los que hayan cursado estudios en el centro y cumplan los requisitos académicos deberán matricularse,
inexcusablemente en el plazo ordinario.
5.— En el proceso de matriculación se demandarán únicamente
los documentos que acrediten los requisitos de edad y los requisitos académicos que acrediten los estudios realizados. A este fín se
solicitará la Certificación de Traslado prevista en el anexo XXI de
la Resolución de 6 de abril de 2001, de la Consejería de Educación
y Cultura, por la que se dictan instrucciones para la solicitud, registro y cumplimentación del Libro de Escolaridad de la Enseñanza Básica.
6.— Si finalizado el plazo, no se hubiera formalizado la matrícula se perderá el derecho a la plaza obtenida.
7.— Los alumnos de Ciclos Formativos de Grado Superior
tendrán plazo de matrícula específico de acuerdo con al apartado
undécimo.1 de la Orden de 31 de julio 1998 por la que se regula el
proceso de admisión de estos Ciclos Formativos o normativa que
establezca la Consejería de Educación en el ámbito de sus competencias.
Base III.— Revisión de actos en materia de admisión de alumnos.
Los acuerdos y decisiones sobre admisión de alumnos de los Consejos Escolares de los centros públicos y de las Comisiones de Escolarización podrán ser objeto de recurso alzada ante el Consejero
de Educación y Cultura, cuya Resolución pondrá fin a la vía administrativa (apartado octavo.1 de la Orden de 26 de marzo de 1997).
En el caso de los centros privados sostenidos con fondos públicos, los acuerdos y decisiones sobre admisión de alumnos podrán
ser objetos de denuncia por los interesados ante el Viceconsejero
de Educación (Apartado Octavo. 2 de la precitada Orden).
Base IV.— Las comisiones de escolarización.
Primero.— Los Presidentes de las Comisiones de Escolarización
coordinarán todo el proceso de escolarización y a tal efecto convocarán las reuniones precisas con los Directores de los centros, donde se notificará y cuantificará la oferta educativa, articulando el
proceso de admisión de alumnos.
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Segundo.— De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 del Real Decreto 366/1997, de 14 de marzo, para cumplir las funciones
que se señalan en dicho artículo, se constituirán, el día 10 de abril,
las siguientes Comisiones de Escolarización:
• Gijón, con sede en c/ Alarcón, 7.
• Oviedo, con sede en la Viceconsejería de Educación, Plaza España, s/nº. Oviedo.
• Avilés, con sede en el Ayuntamiento.
• Langreo, con sede en IES Ciaño.
• Mieres, con sede en IES "Sánchez Lastra".
Tercero.— 1.— Con objeto de hacer más operativas las funciones de estas comisiones, se podrán constituir comisiones de trabajo
de escolarización en todos aquellos casos en que varios centros
compartan una misma zona de influencia o demarcación escolar.
Estarán integradas por los Directores de los centros afectados y por
la Inspección Educativa del Distrito.
2.— Dichas Comisiones de trabajo podrán recibir, por delegación
de la Comisión de Escolarización, aquellas tareas que resulten más
atendibles desde este ámbito inferior (información, seguimiento del
proceso y redistribución en ámbito de zona escolar), sin perjuicio
del superior control que deben ejercer las Comisiones de Escolarización constituidas.
3.— De la escolarización de los centros donde no exista Comisión de Escolarización será responsable la Inspección Educativa del
Distrito.
Cuarto.— 1.— Para escolarizar a los alumnos con necesidades
educativas especiales y de compensación educativa las Comisiones
de Escolarización contarán con la asistencia de Inspectores de Educación del Equipo del Distrito correspondiente y asesores técnicos
del Servicio de Innovación y Participación Educativa. En las zonas
donde no exista Comisión de Escolarización, la provisión de puestos escolares a estos alumnos se realizará por la Inspección Educativa del Distrito con la colaboración de los citados asesores.
2.— Los Inspectores de Educación del Equipo del Distrito y los
asesores técnicos del Servicio de Innovación y Participación Educativa examinarán los informes emitidos por los EOEP y los Departamentos de Orientación y harán la propuesta de Resolución de
Escolarización en el centro que disponga de los recursos necesarios
para la correcta escolarización del alumno. Esta Resolución será firmada por el Presidente de la Comisión de Escolarización o por el
Inspector responsable de la escolarización en las zonas donde éstas
no se hayan constituido.
3.— El Presidente de la Comisión de Escolarización podrá recabar de los EOEP y los Departamentos de Orientación la información complementaria que estimen necesaria para emitir el Dictamen
de Escolarización.
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• Redistribución de eventuales excedentes (mes de junio).
• Informe general y propuesta de mejora (mes de septiembre).
Séptimo.— Una vez finalizado el proceso de admisión y matriculación de alumnos, las solicitudes de cambio de centro a lo largo del
curso sólo serán autorizadas, excepcionalmente, por la Viceconsejería de Educación, previo informe del Servicio de Inspección Educativa, aún cuando el Centro solicitado disponga de plazas vacantes.
Base V.— Documentos que deben remitir los centros de primaria
a los de secundaria al final del proceso de admisión.
Antes del 14 de junio, cada centro de Educación Secundaria remitirá a los centros de Educación Primaria la lista de alumnos procedentes de cada uno de ellos que han obtenido plaza en el mismo
(apartado quinto.16 de la Orden de 26 de marzo de 1997). Una vez
recibida ésta, los centros de Primaria remitirán a los correspondientes centros de Secundaria, antes del 28 de junio, los libros de
escolaridad e informes finales de evaluación y toda la información
complementaria que sea precisa de los alumnos que han obtenido
plaza en cada uno de ellos.
CALENDARIO DE ESCOLARIZACION
Curso 2002-2003
Con anterioridad al desarrollo del proceso que figura en el calendario adjunto, la Viceconsejería de Educación comunicará a los
centros afectados las modificaciones de adscripción y red de centros.
Días 13 y 14 de marzo: Reunión de la Inspección Educativa de
Distrito con los Directores de Secundaria para inicio del proceso de
escolarización.
Hasta el 15 de marzo: Remisión por los centros de Primaria, multiadscritos a centros de Educación Secundaria, del anexo I a los padres.
Hasta el 20 de marzo: Devolución de los padres a los Centros de
Primaria del Anexo I.
Hasta el 21 de marzo: Remisión de los centros de Primaria a los
centros de Educación Secundaria de la relación alfabética de alumnos y de los anexos I cumplimentados en el caso de multiadscripción.
Antes del 11 de abril: Remisión de los centros de Educación Secundaria a los centros de Educación Primaria multiadscritos de la
lista provisional de reserva de plaza.
Desde el 11 de abril: Exposición de listas provisionales de adjudicación de reserva de plaza en los centros de Educación Primaria y
Secundaria.
Hasta el día 16 de abril: Reclamaciones a la lista provisional de
reserva de plaza.

Quinto.— Para la escolarización de los alumnos que soliciten Ciclos Formativos de Grado Medio los Presidentes de las Comisiones de Escolarización y los inspectores responsables de este proceso en las zonas en las que no se hayan constituido, mantendrán reuniones de coordinación con la asistencia de un miembro del Servicio de Formación Profesional y Promoción Educativa para asignar
plazas en zonas distintas a aquellas en las que solicitó en primer lugar. En esta labor los Presidentes de las Comisiones de Escolarización podrán recabar la colaboración de un inspector del Distrito correspondiente.

Día 17 de abril: Exposición de las listas definitivas de alumnos
con reserva de plaza en centros de Educación Secundaria y remisión a los centros de Primaria de las certificaciones de reserva de
plaza.

Sexto.— Las Comisiones de Escolarización deberán celebrar, en
cualquier caso, tres reuniones con el objeto de resolver, al menos,
los temas siguientes:

Antes del 22 de abril: Remisión a los centros y a las Comisiones
de Escolarización de las resoluciones sobre el número de grupos.

• Constitución y estudio del proceso (mes de abril).

Antes del 19 de abril: Entrega por los Centros de Primaria a los
padres de los alumnos del certificado de Reserva de Plaza en el
centro de Educación Secundaria.
Día 10 de abril: Constitución de las Comisiones de Escolarización.

Antes del 25 de abril: Los Directores de los EOEP y de los IES
remitirán a la Comisión de Escolarización de ACNEE de los dictá-
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menes de escolarización de los alumnos por cambio de etapa o por
modificación de la situación de los alumnos.
Del 22 de abril al 13 de mayo: Presentación de solicitudes de admisión.
Hasta el 14 de mayo: Remisión por los Centros de Infantil y Primaria de las solicitudes recibidas de alumnos con necesidades educativas especiales a los EOEP.
Del 14 al 20 de mayo: Baremación de solicitudes.
Antes del día 15 de mayo: Remisión por la Comisión de Escolarización de las resoluciones de escolarización a los centros y a las
familias de los alumnos con necesidades educativas especiales.
Día 21 de mayo: Publicación de las listas provisionales de admitidos y excluidos en cada centro.
Del 22 al 24 de mayo: Plazo de reclamaciones ante el Consejo Escolar del centro u órgano competente.
Día 29 de mayo: Publicación de las listas definitivas de admitidos
y remisión de anexos III y IV a los Presidentes de las Comisiones
de Escolarización.
Días 11 de junio y 26 de junio: Reuniones de la Comisión de Escolarización y de la Inspección Educativa con los Directores de los
centros para la redistribución de vacantes y solicitudes.
Del 14 al 28 de junio: Matriculación en período ordinario de
alumnos de Educación Infantil y Primaria.
Del 28 de junio al 10 de julio: Matriculación de alumnos en período ordinario de alumnos de Educación Secundaria, Ciclos Formativos de Grado Medio y Bachillerato.
28 junio: Remisión de los Libros de Escolaridad e informes finales de evaluación de los alumnos admitidos desde los centros de
Primaria a los Centros de Secundaria.
11 julio: Recolocación en el propio centro de los excedentes de
unos ciclos en vacantes no cubiertas de otros.
12 julio: Reunión de los Directores con el Inspector Jefe del Distrito con las solicitudes de los excedentes de los Ciclos Formativos
de Grado Medio para recolocarlos en el propio Distrito. Aportar relación de no admitidos y la documentación de los que soliciten
otros centros del distrito o de la provincia.
15 julio: Reunión de los Presidentes de las Comisiones de Escolarización e Inspectores Jefes de Distrito y el miembro del Servicio
de Formación Profesional y Promoción Educativa para recolocar
excedentes en otros Distritos. Aportar solicitudes de los no admitidos que soliciten otros centros de la provincia.
16 julio: Comunicación a los centros de los solicitantes recolocados.
Documentación anexa.
• Anexo I - Solicitud de reserva de plaza.
• Anexo II - Certificación de reserva de plaza.
• Anexo III A- Lista de alumnos con reserva.
• Anexo III B. Lista de alumnos admitidos en el proceso de libre
elección de centro.
• Anexo IV - Listas de alumnos no admitidos en el proceso de libre elección de centro.
• Anexo V - Recogida de datos sobre procedimiento de admisión
en centros públicos.
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• ANUNCIOS
CONSEJERIA DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y
ASUNTOS EUROPEOS:

NOTIFICACION de los procedimientos sancionadores en
materia de espectáculos públicos que se citan.
Intentada la notificación a don Julio Alejandro Ortega Marco, de
la providencia de cambio de instructor y propuesta de Resolución
correspondiente al expediente sancionador número 50/01, tramitado en esta Consejería de Administraciones Públicas y Asuntos Europeos, en materia de espectáculos públicos, 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 Administrativo Común, por medio del presente
anuncio, se comunica a los interesados que, en el plazo de diez días
contados a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación de este anuncio, podrán comparecer en el Servicio de
Asuntos Generales de la Consejería de Administraciones Públicas
y Asuntos Europeos, calle Coronel Aranda, 2, Planta Sexta, 33005,
Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
En Oviedo, a 21 de febrero de 2002.— La Secretaria General
Técnica.— 3.252 (1).
___ ___
•
Intentada la notificación a don Eduardo Menéndez González, de
la providencia de cambio de instructor y propuesta de Resolución
correspondiente al expediente sancionador número 50/01, tramitado en esta Consejería de Administraciones Públicas y Asuntos Europeos, en materia de espectáculos públicos, 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 Administrativo Común, por medio del presente
anuncio, se comunica a los interesados que, en el plazo de diez días
contados a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación de este anuncio, podrán comparecer en el Servicio de
Asuntos Generales de la Consejería de Administraciones Públicas
y Asuntos Europeos, calle Coronel Aranda, 2, Planta Sexta, 33005,
Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
En Oviedo, a 21 de febrero de 2002.— La Secretaria General
Técnica.— 3.252 (2).

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES:

CITACION para reconocimiento de minusvalías.
Por la presente se cita a Juan Gutiérrez Blanco cuyo último domicilio conocido es en la calle Gaspar García Laviada, nº 1 - escalera 2 - 1º D, de Gijón, actualmente en ignorado paradero, a fin de
que comparezca en el Centro de Valoración de Personas con Discapacidades de Gijón (C/ Premio Real 17), para la valoración de su
Minusvalía (Expediente nº 33/2002499-M/01) en el plazo de 15
días contados a partir de la publicación de la presente. Habrá de
acudir provisto de su 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.
En Gijón, a 28 de febrero de 2002.— La Directora del Centro de
Valoración de Personas con Discapacidades de Gijón.— 3.420.
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Por la presente se cita a Lucía Acevedo Cano cuyo último domicilio conocido es en la calle Cienfuegos, nº 43-2º D, de Gijón, actualmente en ignorado paradero, a fin de que comparezca en el
Centro de Valoración de Personas con Discapacidades de Gijón (C/
Premio Real 17), para la valoración de su minusvalía (expediente
nº 33/2003482-M/01) en el plazo de 15 días contados a partir de la
publicación de la presente. Habrá de acudir provisto de su 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.
En Gijón, a 28 de febrero de 2002.— La Directora del Centro de
Valoración de Personas con Discapacidades de Gijón.— 3.428.
___ ___
•
Por la presente se cita a doña Mª Reyes Rovira Martínez cuyo último domicilio conocido es Avda. Solvay, 38 (33580 Lieres), actualmente en ignorado paradero, a fin de que comparezca en el
Centro de Valoración de Personas con Discapacidades de Oviedo,
Plaza de América, nº 8 para la realización del Reconocimiento de
Minusvalía (Expediente 33/1082670-M/96 ) en el plazo de 15 días
contados a partir de la publicación de la presente. Habrá de acudir
provisto del D.N.I. 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.
En Oviedo, a 1 de marzo de 2002.— La Directora del Centro de
Valoración de Personas con Discapacidades.— 3.421.
___ ___
•
RESOLUCION de la Consejería de Asuntos Sociales, por
la que se anuncia la contratación del servicio de limpieza
para los jóvenes alojados en el Centro de Internamiento de
Jóvenes Infractores de Sograndio.
1.— Entidad adjudicataria:
a) Organismo: Consejería de Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación.
2.— Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza para los jóvenes alojados en el Centro de Internamiento de Jóvenes
Infractores de Sograndio, dependiente de la Consejería de
Asuntos Sociales
b) Lugar de ejecución: Centro de Internamiento de Jóvenes
Infractores de Sograndio.
c) Plazo de ejecución: Desde el 1 de abril de 2002 al 31 de
marzo de 2003.
3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Urgente, abierto y concurso.
4.— Presupuesto base de licitación:
Importe anual: 96.132,00 euros
5.— Garantías provisional: 1.922,64 euros.
6.— Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Sección de Contratación de la Consejería de
Asuntos Sociales.
b) Domicilio: C/ Gral. Elorza, 35 33001- Oviedo.
c) Teléfono: 98-510 65 48.
d) Telefax: 98-510 65 31.
7.— Requisitos específicos del contratista:
Clasificación: No se exige.
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8.— Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Durante los 10 días naturales siguientes al de publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. El plazo
concluirá a las 14 horas del último día del plazo; si éste
coincidiera en sábado o festivo, se prorrogaría hasta el siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego de
cláusulas que rige este contrato.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Asuntos Sociales, c/ Gral. Elorza, 35 Oviedo.
9.— Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Sede de la Consejería de Asuntos Sociales, c/
Gral. Elorza, 35 Oviedo.
b) Fecha y hora: 10 horas del segundo día hábil siguiente al
de terminación del plazo de presentación; en el supuesto
de que coincidiera en sábado, se prorrogaría al siguiente
día hábil.
10.— Gastos de anuncios: El importe de este anuncio correrá de
cuenta del adjudicatario.
En Oviedo, a 28 de febrero de 2002.— El Consejero de Asuntos
Sociales.— 3.478.
___ ___
•
RESOLUCION de la Consejería de Asuntos Sociales, por
la que se anuncia la contratación del servicio de centro de
día para personas mayores dependientes y de transporte de
los usuarios del mismo, en el Centro de Mayores de Moreda.
1.— Entidad adjudicataria:
a) Organismo: Consejería de Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación.
2.— Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio de centro de día para personas mayores dependientes y de transporte para los usuarios del
mismo en el Centro de Mayores de Moreda dependiente de la
Consejería de Asuntos Sociales.
b) Lugar de ejecución: Centro de Mayores de Moreda.
c) Plazo de ejecución: Desde el 1 de abril de 2002 al 31 de marzo de 2003.
3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Urgente, abierto y concurso.
4.— Presupuesto base de licitación:
Importe anual: 129.504,3 euros.
5.— Garantías provisional: 2.590,09 euros.
6.— Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Sección de Contratación de la Consejería de
Asuntos Sociales.
b) Domicilio: C/ Gral. Elorza, 35 33001- Oviedo.
c) Teléfono: 98-510 65 48.
d) Telefax: 98-510 65 31.
7.— Requisitos específicos del contratista:
Clasificación: No se exige.
8.— Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:
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a) Fecha límite de presentación: Durante los 10 días naturales siguientes al de publicación de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. El plazo concluirá a las 14 horas del último día del plazo; si éste coincidiera en sábado o festivo, se prorrogaría hasta el
siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego de
cláusulas que rige este contrato.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Asuntos Sociales, c/ Gral. Elorza, 32 Oviedo.
9.— Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Sede de la Consejería de Asuntos Sociales, c/
Gral. Elorza, 35 Oviedo.
b) Fecha y hora: 10 horas del segundo día hábil siguiente al
de terminación del plazo de presentación; en el supuesto
de que coincidiera en sábado, se prorrogaría al siguiente
día hábil.
10.— Gastos de anuncios: El importe de este anuncio correrá de
cuenta del adjudicatario.
En Oviedo, a 28 de febrero de 2002.— El Consejero de Asuntos
Sociales.— 3.479.

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

INFORMACION pública de la adjudicación del contrato
de las obras de reforma y ampliación del consultorio médico de Cabañaquinta.
1.— Entidad adjudicadora
a) Organismo: Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación y
Asuntos Generales.
c) Número de expediente: OB20/01
2.— Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reforma y ampliación del Consultorio Médico de Cabañaquinta.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: 12 de noviembre de 2001.
3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Urgente, abierta y subasta.
4.— Presupuesto base de licitación:
Importe: 265.087,69 euros, (44.106.880 ptas).
5.— Adjudicación.
a) Fecha: 19 de diciembre de 2001.
b) Contratista: Instalaciones y Construcciones Gardi S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 248.916,98 euros, (41.416.301
ptas.).
En Oviedo, a 26 de febrero de 2002.— El Secretario General
Técnico.— 3.400.
___ ___
•
INFORMACION pública de la adjudicación del contrato
de dos lotes de las obras de implantación de dos ascensores en los edificios polivalente A y polivalente B del Hospital General de Asturias.
1.— Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación y
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Asuntos Generales.
c) Número de expediente: OB16/01.
2.— Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: dos lotes de las obras de implantación de dos ascensores en los edificios polivalente A y
polivalente B del Hospital General de Asturias.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: 29 de noviembre de 2001.
3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Urgente, abierta y concurso.
4.— Presupuesto base de licitación:
Importe: 146.845,77 (Lote 1: 87.111,90. Lote 2: 59.733,87).
5.— Adjudicación.
a) Fecha: 19 de diciembre de 2001.
b) Dragados, Obras y Proyectos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 146.845,77 (Lote 1: 87.111,90.
Lote 2: 59.733,87).
En Oviedo, a 26 de febrero de 2002.— El Secretario General
Técnico.— 3.399.
___ ___
•
NOTIFICACION de los procedimientos sancionadores en
materia de consumo que se citan.
Intentada la notificación a Peber 100 S.A., con C.I.F.: A79536728, de providencia y pliego de cargos, en relación con el expediente sancionador número 145/01 tramitado en esta Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios (Agencia de Sanidad Ambiental y
Consumo) en materia de Consumo, 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 Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero (B.O.E. de 14 de enero) por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en el plazo de 10 días contados a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar esta publicación, podrán comparecer en la Sección Jurídica, Recursos y
Sanciones de la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo, Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, sita en la calle Santa Susana nº 20, 2º de Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del
acto notificado y constancia de tal conocimiento.
En Oviedo, a 21 de febrero de 2002.— El Jefe de Servicio de
Consumo.— 3.506 (1).
___ ___
•
Intentada la notificación a Ansarax, S.L. con C.I.F.: B-33504747,
de la resolución y carta de pago, en relación con el expediente sancionador número 36/01 tramitado en esta Consejería de Salud y
Servicios Sanitarios (Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo)
en materia de Consumo, 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 Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero (B.O.E. de 14 de enero) por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados que, tienen a su disposición el citado expediente en las dependencias de la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo, Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, sita en la calle Santa Susana nº 20, 2º de Oviedo.
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Contra la presente resolución, podrá interponer recurso de alzada
ante el Consejero de Salud y Servicios Sanitarios en el plazo de un
mes contado desde el día siguiente al que tenga lugar la notificación del acto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
114.1 y 115.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13
de enero.
Los interesados podrán actuar por medio de representante debiendo acreditar la representación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna o mediante declaración en
comparecencia personal del interesado.
La presente resolución será ejecutiva una vez sea firme en vía administrativa por no caber contra ella ulterior recurso administrativo y deber procederse al ingreso de la sanción, mediante el documento M1 en la forma que en él se determina.
Los pagos fuera de Asturias se realizarán en la cuenta del Banco
Exterior de España Argentaria, Oficina Principal de Oviedo número: 0104-0575-95-0172020599. Estos ingresos se realizarán en
efectivo.
En Oviedo, 21 de febrero de 2002.— El Jefe de Servicio de Consumo.— 3.506 (2).
___ ___
•
Intentada la notificación a don Abelardo Esmorís Calviño, con
D.N.I: 32.395.919, de la propuesta de resolución, en relación con
el expediente sancionador número 23/01-ARS tramitado en esta
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios (Agencia de Sanidad
Ambiental y Consumo) en materia de Control Alimentario y Atención al Medio, 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 Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E.
de 14 de enero) por medio del presente anuncio, se comunica a los
interesados que, en el plazo de 10 días contados a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar esta publicación, podrán comparecer en la Sección Jurídica, Recursos y Sanciones de la Agencia
de Sanidad Ambiental y Consumo, Consejería de Salud y Servicios
Sanitarios, sita en la calle Santa Susana nº 20, 2º de Oviedo, para
conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
En Oviedo, a 21 de febrero de 2002.— El Jefe de Servicio de
Control Alimentario y Atención al Medio.— 3.506 (3).
CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS Y
POLITICA TERRITORIAL:

NOTIFICACION de la resolución de archivo del expediente de habitabilidad nº 57/92.
Al no ser posible la notificación a doña Amparo Alvarez Carballo y resultar desconocido su nuevo domicilio, y en su condición de
interesada en el expediente de Habitabilidad nº 57/92, en materia
de vivienda, se hace pública la resolución del Director General de
Arquitectura y Vivienda, de fecha 16 de enero de 2002, cuyo texto
se transcribe:
“Visto el expediente nº 57/92 de Habitabilidad, seguido contra
doña María Amparo Alvarez Carballo por denuncia presentada por
doña María Isabel Monjardín Mera, sobre deficiencias de habitabilidad en la vivienda, sita en la Avda. Villabella, nº 17 - 3º de Grado, y el informe técnico que obra en el mismo, de fecha 13 de no-
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viembre de 2001, en el que se hace constar que las deficiencias en
materia de habitabilidad han sido reparadas.
Teniendo en cuenta lo dispuesto en los Decretos de 23/11/40;
29/02/44 y 6/95, de 18 de enero, Regulador del Régimen Jurídico
de la Habitabilidad y de los Procedimientos Administrativos relacionados con la misma (BOPA, nº 33 de 10 de febrero de 1995); la
Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(BOE nº 285 de 27 de noviembre de 1992), parcialmente modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE nº 12 de 14 de enero
de 1999) y la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias (BOPAP nº 61 de
15 de marzo de 1995).
El Director General de Arquitectura y Vivienda en uso de las atribuciones conferidas por la Resolución de 18 de octubre de 1999
(BOPA 27/10/99), en virtud de la cual el Ilmo. Sr. Consejero de Infraestructuras y Política Territorial delegó las competencias que a
su vez tenía atribuidas por el art. 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en relación con la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
RESUELVE
Primero.— Poner fin al expediente de Habitabilidad nº 57/92 por
haberse reparado las deficiencias que en materia de habitabilidad
han sido denunciadas, y se acuerde, en consecuencia, el archivo de
lo actuado.
Segundo.— Contra esta resolución cabe interponer recurso de súplica ante el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en el
plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la recepción
de su notificación.
Lo que se hace público a los efectos de lo dipuesto en el artículo
59.4 de la mencionada Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, parcialmente modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
En Oviedo, a 26 de febrero de 2002.— La Jefa del Servicio de
Promoción y Financiación de la Vivienda.— 3.403.
___ ___
•
INFORMACION pública de la adjudicación del contrato
de las obras de estabilización de talud en el p.k. 3+800 del
tramo de la carretera AS-212, Sisterna-intersección con la
AS-15 (Degaña).
Información pública de la Consejería de Infraestructuras y Política Territorial de fecha 27 de febrero de 2002, por la que se hace
público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado en virtud del Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, que el contrato para la ejecución de las obras de estabilización de talud en el p.k. 3+800 de la traza del tramo de la carretera AS-212, Sisterna-intersección con la AS-15 (Degaña), expte.: CA/2002/26-74, se adjudicó por resolución de fecha 20 de febrero de 2002 a la empresa Peninsular de Contratas, S.A., por el
precio de 214.815,09 euros, y plazo de ejecución de quince días.
Obras de emergencia.
En Oviedo, a 27 de febrero de 2002.— La Secretaria General
Técnica.— 3.477.
___ ___
•
INFORMACION pública del estudio preliminar de impacto ambiental de las obras del proyecto de remodelación de
las dársenas de Puerto Norte.
De conformidad con lo establecido en el Plan de Ordenación de
los Recursos Naturales del Principado de Asturias, aprobado por el
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Decreto 33/1994, de 19 de mayo (BOPA 02-07-1994), se somete a
información pública el estudio preliminar de impacto ambiental de
las obras del proyecto de remodelación de las dársenas de Puerto
Norte.

• Las seis últimas nóminas percibidas o certificado acreditativo
de ingresos.

A tal efecto se podrá tomar vista de dicho documento, en horario de oficina (de lunes a viernes de 9 a 14 horas) en las dependencias de la Consejería de Infraestructuras y Política Territorial
del Principado de Asturias, Dirección General de Carreteras, sito
en la 4ª planta sector derecho del Edificio Administrativo de Servicios Múltiples del Principado de Asturias, calle Coronel Aranda nº 2 de Oviedo, y presentar por escrito, en la forma prevista en
el artículo 38.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada
por la Ley 4/1999 de 13 de enero de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, las alegaciones que estimen oportunas, durante un plazo
de 15 días naturales, a contar desde la publicación del presente
anuncio.

• Datos bancarios, para la domiciliación del recibo de renta, que
será recaudado por VIPASA.

• Fotocopia del libro de familia y del D.N.I.

La entrega de las llaves de la misma, se efectuará en la Dirección
General de Arquitectura y Vivienda (C/ Coronel Aranda nº 2, 2ª
planta, Sector Derecho, 33005 Oviedo), una vez formalizado el
contrato de arrendamiento.
El plazo para la ocupación de la mencionada vivienda es de un
mes contado a partir de la entrega de las llaves, de conformidad con
lo establecido en el artículo 14 del Real Decreto 3148/78, de 10 de
noviembre, y el artículo 25 del Decreto 8/98, de 19 de febrero.
Se le advierte que, una vez transcurrido el mencionado plazo sin
hacerse cargo de la vivienda, se procederá a revocar la adjudicación
y proponer otro adjudicatario.

En Oviedo, a 26 de febrero de 2002.— La Secretaria General
Técnica.— 3.247.
___ ___
•

En Oviedo, a 26 de febrero de 2002.— El Director General de
Arquitectura y Vivienda.— 3.248.

NOTIFICACION de adjudicación de vivienda a doña Rosa García Piedra en Anieves, Oviedo, Expte.: A-95/110.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE:

Intentada la notificación sin que haya podido realizarse, al amparo de lo establecido en el artículo 59.4, párrafo primero de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica la adjudicación de vivienda a doña Rosa García Piedra:

INFORMACION pública de la expropiación de los bienes
afectados por las obras de “Proyecto de conexión del saneamiento de Llames a la red de Nava”.
Aprobado el Proyecto Técnico para la ejecución de las obras de
“Proyecto de conexión del saneamiento de Llames a la red de Nava”, por Resolución de fecha 1 de octubre de 2001 y previa a la declaración de urgente ocupación por el Consejo de Gobierno, se abre
periodo de Información Pública conforme a lo establecido en el art.
18 de la Ley de Expropiación Forzosa y arts. 17 y 18 del Reglamento, por un plazo de 15 días hábiles a contar desde la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias para que todas las personas interesadas puedan formular las alegaciones que estimen oportunas en orden a la
rectificación de posibles errores que se aprecien en el anexo que se
adjunta.

• Datos de la vivienda:
Tipo: A.
Precio: 29.506,31 € (4.909.437 ptas.)
Situación: Bloque: 2; Portal: 5; Piso: Bajo izquierda.
Renta máxima: 3% del precio.
Sup. útil: 55,38 m².
Habiéndose aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias en su reunión del día 8 de febrero de 2001,
la adjudicación de las viviendas vacantes existentes en el grupo
de referencia y figurando usted en lista de reserva, se la asigna la
vivienda, cuyos datos constan en el encabezamiento del presente
escrito y se le notifica que para proceder a la formalización del
contrato de arrendamiento de la misma deberá entregar a la mayor brevedad posible, en las oficinas de la Sociedad Regional de
Viviendas del Principado de Asturias (VIPASA) C/ Alcalde
García Conde nº 1, 1º Oviedo, en horas de 9 a 14, la siguiente documentación:

Los planos parcelarios y demás documentación podrán ser examinados en la planta plaza, sector derecho del Edificio Administrativo de Servicios Múltiples del Principado de Asturias, C/ Coronel Aranda, Oviedo y en horario de 9,00 a 14,00 horas y en las dependencias del Ayuntamiento de Nava.
En Oviedo, a 6 de marzo de 2002.— El Secretario General Técnico.— 3.543.
Anexo

Listado información pública proyecto de conexión del saneamiento de Llames, a la red de Nava.
Expte.: 2002-H-5
Núm.
finca

Polígono

Parcela

Propietario/y arrendatario

Domicilio

1-0

54

48

Loredo Calleja, Jesusa

Llames Bajo-Nava

2-0

54

53

Fernández Prida, Hdos. Ramón

3-0

54

51

Fernández Prida, Hdos. Ramón

4-0

54

50

Vega Cueto, Mª Luz

5-0

54

75

Fernández García, Dolores

6-0

54

172

Desconocido

7-0

54

177

Pérez de la Vewga, Cecilia

Sorribes-Nava

8-0

54

179

Caso Mayor, José Mª

9-0

54

74

Teja González, Vicente

Ocup.
Definitiva

Ocup.
Temporal

Servid.
Acueducto

1

150,00

30,00

0

50,00

10,00

1

1.000,00

200,00

1

350,00

70,00

2

650,00

130,00

36

2.350,00

430,00

0

50,00

,00

Sorribes-Nava

1

400,00

80,00

Villa-Nava

2

800,00

160,00

Castañera-Nava
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INFORMACION pública del expte. sancionador en materia de espacios naturales N-10/01.
Intentada la notificación a Ana María del Carmen Muñiz Alves
de resolución y documento de pago sanción en relación con el expediente sancionador número N-10/01 tramitado en esta Consejería
de Medio Ambiente en materia de Espacios Naturales no se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de Correos por “ausente”.
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 Administrativo Común, por medio del presente
anuncio, se comunica al interesado que, en el plazo de diez días,
podrá comparecer en la Consejería de Medio Ambiente (Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda Nº 2,
2ª planta, sector central derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
En Oviedo, a 4 de marzo de 2002.— La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.— 3.544.
___ ___
•
INFORMACION pública del expediente sancionador en
materia de pesca fluvial que se cita.
Intentada la notificación a José Demetrio González Peñamaría
de resolución y documento de pago sanción en relación con el expediente sancionador número P-10/01 tramitado en esta Consejería
de Medio Ambiente en materia de pesca fluvial no se ha podido
practicar al ser devuelta por el Servicio de Correos por “ausente”.
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 Administrativo Común, por medio del presente
anuncio, se comunica al interesado que, en el plazo de diez días,
podrá comparecer en la Consejería de Medio Ambiente (Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda Nº 2,
2ª planta, sector central derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
En Oviedo, a 4 de marzo de 2002.— La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.— 3.545.
CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

INFORMACION pública de las licitaciones, mediante el
sistema de subasta de aprovechamientos maderables que
se citan.
1.— Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Medio Rural y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación.
c) Número de expediente: AMA-7/02.
2.— Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Aprovechamiento maderable en
el monte Sierra de Bedramón Nº 318 Sección 1-Cuartel
A-Tramo 1 Cantón 33 consistente en 29.975 pies de pinus sylvestre que cubican 2.434,72 m³.
b) Presupuesto de licitación: 10.956 euros.
c) Fianza provisional: 219,12 euros.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
e) Forma de pago: Un plazo.
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3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4.— Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Sección de Contratación.
b) Domicilio: c/ Coronel Aranda, 2, 3ª planta, sector central.
c) Localidad y código postal: 33005 Oviedo.
d) Teléfono: 985105783.
e) Fax: 985105655.
5.— Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: trece días a contar desde el
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y hasta las doce horas del último día, ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil en el caso de que el último coincidiera en
sábado o festivo.
b) Documentación a presentar: Los licitadores presentarán
dos sobres, firmados y cerrados, haciendo constar en cada uno de ellos el título de la contratación, el nombre del
licitante y el contenido de los mismos, subtitulándose respectivamente “Documentación” y “Oferta Económica”.
c) Lugar de presentación:
1º.— Entidad: Registro de la Consejería de Medio Rural
y Pesca.
2º.— Domicilio: c/ Coronel Aranda, 2, 3ª planta, sector
central.
3º.— Localidad y código postal: 33005 - Oviedo.
6.— Apertura de las proposiciones:
a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de Medio Rural y Pesca.
b) Domicilio: c/ Coronel. Aranda, 2, 3ª planta, sector central.
c) Localiad: Oviedo.
d) Fecha: El tercer día hábil no sábado siguiente al de finalización del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 12 horas.
7.— Gastos de anuncios:
El importe de los anuncios de la licitación será de cuenta del
adjudicatario/s.
En Oviedo, a 28 de febrero de 2002.— El Secretario General
Técnico.— 3.416.
___ ___
•
1.— Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Medio Rural y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación.
c) Número de expediente: AMA-6/02.
2.— Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Aprovechamiento maderable en
el monte Sierra de Bedramón Nº 318 Sección 1-Cuartel
A-Tramo I Cantón 34 y 9 consistente en 30.607 pies de
pinus sylvestre que cubican 3.645,2 m³.
b) Presupuesto de licitación: 14.581 euros.
c) Fianza provisional: 291,62 euros.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
e) Forma de pago: Un plazo.
3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
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4.— Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Sección de Contratación.
b) Domicilio: c/ Coronel Aranda, 2, 3ª planta, sector central.
c) Localidad y código postal: 33005 Oviedo.
d) Teléfono: 985105783.
e) Fax: 985105655.
5.— Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: trece días a contar desde el
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y hasta las doce horas del último día, ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil en el caso de que el último coincidiera en
sábado o festivo.
b) Documentación a presentar: Los licitadores presentarán
dos sobres, firmados y cerrados, haciendo constar en cada uno de ellos el título de la contratación, el nombre del
licitante y el contenido de los mismos, subtitulándose respectivamente “Documentación” y “Oferta Económica”.
c) Lugar de presentación:
1º.— Entidad: Registro de la Consejería de Medio Rural
y Pesca.
2º.— Domicilio: c/ Coronel Aranda, 2, 3ª planta, sector
central.
3º.— Localidad y código postal: 33005 - Oviedo.
6.— Apertura de las proposiciones:
a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de
Medio Rural y Pesca.
b) Domicilio: c/ Coronel Aranda, 2, 3ª planta, sector central.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El tercer día hábil no sábado siguiente al de finalización del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 12 horas.
7.— Gastos de anuncios:
El importe de los anuncios de la licitación será de cuenta del
adjudicatario/s.
En Oviedo, a 28 de febrero de 2002.— El Secretario General
Técnico.— 3.417.
___ ___
•
1.— Entidad adjudicadora
a) Organismo: Consejería de Medio Rural y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación.
c) Número de expediente: AMA-8/02.
2.— Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Aprovechamiento maderable en
el monte Sierra de Bedramón Nº 318 Sección 1-Cuartel
A-Tramo 1 Cantón 5 y 6 consistente en 12.382 pies de pinus sylvestre que cubican 1.100 m³.
b) Presupuesto de licitación: 4.995 euros.
c) Fianza provisional: 99,90 euros.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
e) Forma de pago: Un plazo.
3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4.— Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Sección de Contratación.
b) Domicilio: c/ Coronel Aranda, 2, 3ª planta, sector central.
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c) Localidad y código postal: 33005 Oviedo.
d) Teléfono: 985105783.
e) Fax: 985105655.
5.— Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: trece días a contar desde el
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y hasta las doce horas del último día, ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil en el caso de que el último coincidiera en
sábado o festivo.
b) Documentación a presentar: Los licitadores presentarán
dos sobres, firmados y cerrados, haciendo constar en cada uno de ellos el título de la contratación, el nombre del
licitante y el contenido de los mismos, subtitulándose respectivamente “Documentación” y “Oferta Económica”.
c) Lugar de presentación:
lº.— Entidad: Registro de la Consejería de Medio Rural
y Pesca.
2º.— Domicilio: c/ Coronel Aranda, 2, 3ª planta, sector
central.
3º.— Localidad y código postal: 33005 - Oviedo.
6.— Apertura de las proposiciones:
a) Entidad Mesa de Contratación de la Consejería de Medio
Rural y Pesca.
b) Domicilio: c/ Coronel Aranda, 2, 3ª planta, sector central.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El tercer día hábil no sábado siguiente al de finalización del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 12 horas.
7.— Gastos de anuncios:
El importe de los anuncios de la licitación será de cuenta del
adjudicatario/s.
En Oviedo, a 28 de febrero de 2002.— El Secretario General
Técnico.— 3.415.
___ ___
•
1.— Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Medio Rural y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación.
c) Número de expediente: AMA-10/02
2.— Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Aprovechamiento maderable en
el monte Sierra de Bedramón nº 318 Sección 1 - Cuartel
A - Tramo I Cantón 51 y 10 consistente en 2.971 pies de
pinus sylvestre que cubican 400 m³ y 3.549 pies pino pinaster que cubican 2.415 m³.
b) Presupuesto de licitación:16290 euros.
c) Fianza provisional: 325,80 euros.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
e) Forma de pago: Un plazo.
3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4.— Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Sección de Contratación.
b) Domicilio: c/ Coronel Aranda, 2, 3ª planta, sector central.
c) Localidad y código postal: 33005 - Oviedo.
d) Teléfono: 985105783.
e) Fax: 985105655.
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5.— Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: trece días a contar desde el
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y hasta las doce horas del último día, ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil en el caso de que el último coincidiera en
sábado o festivo.
b) Documentación a presentar: Los licitadores presentarán
dos sobres, firmados y cerrados, haciendo constar en cada uno de ellos el título de la contratación, el nombre del
licitante y el contenido de los mismos, subtitulándose respectivamente “Documentación” y “Oferta Económica”.
c) Lugar de presentación:
1º.— Entidad: Registro de la Consejería de Medio Rural
y Pesca.
2º.— Domicilio: c/ Coronel Aranda, 2, 3ª planta, sector
central.
3º.— Localidad y código postal: 33005 Oviedo.
6.— Apertura de las proposiciones:
a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de Medio Rural y Pesca.
b) Domicilio: c/ Coronel Aranda, 2, 3ª planta, sector central.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El tercer día hábil no sábado siguiente al de finalización del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 12 horas.
7.— Gastos de anuncios:
El importe de los anuncios de la licitación será de cuenta del
adjudicatario/s.
En Oviedo, a 28 de febrero de 2002.— El Secretario General
Técnico.— 3.413.
___ ___
•
1.— Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Medio Rural y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación.
c) Número de expediente: AMA-9/02.
2.— Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Aprovechamiento maderable en
el monte Sierra de Bedramón Nº 318 Sección 1-Cuartel
A-Tramo 1 Cantón 8 consistente en 803 pies de pinus pinaster que cubican 439 m³ y 1.092 pies pinus radiata que
cubican 1.100 m³.
b) Presupuesto de licitación:19.134 euros.
c) Fianza provisional: 382,68 euros.
d) Plazo de ejecución: 12 meses
e) Forma de pago: Un plazo.
3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4— Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Sección de Contratación.
b) Domicilio: c/ Coronel Aranda, 2, 3ª planta, sector central.
c) Localidad y código postal: 33005 Oviedo.
d) Teléfono: 985105783.
e) Fax: 985105655.
5.— Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: trece días a contar desde el
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLE-

3387

TIN OFICIAL del Principado de Asturias y hasta las doce horas del último día, ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil en el caso de que el último coincidiera en
sábado o festivo.
b) Documentación a presentar: Los licitadores presentarán
dos sobres, firmados y cerrados, haciendo constar en cada uno de ellos el título de la contratación, el nombre del
licitante y el contenido de los mismos, subtitulándose respectivamente “Documentación” y “Oferta Económica”.
c) Lugar de presentación:
1º.— Entidad: Registro de la Consejería de Medio Rural
y Pesca.
2º.— Domicilio: c/ Coronel Aranda, 2, 3ª planta, sector
central.
3º.— Localidad y código postal: 33005 - Oviedo.
6.— Apertura de las proposiciones
a) Entidad: mesa de Contratación de la Consejería de Medio Rural y Pesca.
b) Domicilio: c/ Coronel Aranda, 2, 3ª planta, sector central.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El tercer día hábil no sábado siguiente al de finalización del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 12 horas.
7.— Gastos de anuncios:
El importe de los anuncios de la licitación será de cuenta del
adjudicatario/s.
En Oviedo, a 28 de febrero de 2002.— El Secretario General
Técnico.— 3.414.
___ ___
•
1.— Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Medio Rural y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación.
c) Número de expediente: AMA-11/02
2.— Objeto del contrato
a) Descripción del objeto: Aprovechamiento maderable en
el monte Sierra de Bedramón Nº 318 Sección 1-Cuartel
A-Tramo I Cantón 49 consistente en 11.909,7 pies de pinus sylvestre que cubican 1.265 m³.
b) Presupuesto de licitación: 6.072 euros.
c) Fianza provisional: 121,44 euros.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
e) Forma de pago: Un plazo.
3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4.— Obtención de documentación e información
a) Entidad: Sección de Contratación.
b) Domicilio: c/ Coronel Aranda, 2, 3ª planta, sector central.
c) Localidad y código postal: 33005 Oviedo.
d) Teléfono: 985105783.
e) Fax: 985105655.
5.— Presentación de las ofertas
a) Fecha límite de presentación: trece días a contar desde el
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y hasta las doce horas del último día, ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil en el caso de que el último coincidiera en
sábado o festivo.
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b) Documentación a presentar: Los licitadores presentarán
dos sobres, firmados y cerrados, haciendo constar en cada uno de ellos el título de la contratación, el nombre del
licitante y el contenido de los mismos, subtitulándose respectivamente “Documentación” y “Oferta Económica”.
c) Lugar de presentación:
1º.— Entidad: Registro de la Consejería de Medio Rural
y Pesca.
2º.— Domicilio: c/ Coronel Aranda, 2, 3ª planta, sector
central.
3º.— Localidad y código postal: 33005 - Oviedo.
6.— Apertura de las proposiciones:
a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de Medio Rural y Pesca.
b) Domicilio: c/ Coronel Aranda, 2, 3ª planta, sector central.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El tercer día hábil no sábado siguiente al de finalización del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 12 horas.
7.— Gastos de anuncios:
El importe de los anuncios de la licitación será de cuenta del
adjudicatario/s.
En Oviedo, a 28 de febrero de 2002.— El Secretario General
Técnico.— 3.412.
___ ___
•
1.— Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Medio Rural y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación.
c) Número de expediente: AMA-4/02.
2.— Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Aprovechamiento maderable en
el monte Sierra de Bedramón Nº 318 Sección 1-Cuartel
A-Tramo I Cantón 37 consistente en 17.499 pies de pinus
silvestre que cubican 1.668 m³ y 935 pies pino pinaster
que cubican 125 m³.
b) Presupuesto de licitación: 8.068 euros.
c) Fianza provisional: 161,36 euros
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
e) Forma de pago: Un plazo.
3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4.— Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Sección de Contratación.
b) Domicilio: c/ Coronel Aranda, 2, 3ª planta, sector central.
c) Localidad y código postal: 33005 - Oviedo.
d) Teléfono: 985105783.
e) Fax: 985105655.
5.— Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: trece días a contar desde el
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y hasta las doce horas del último día, ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil en el caso de que el último coincidiera en
sábado o festivo.
b) Documentación a presentar: Los licitadores presentarán
dos sobres, firmados y cerrados, haciendo constar en ca-
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da uno de ellos el título de la contratación, el nombre del
licitante y el contenido de los mismos, subtitulándose respectivamente “Documentación” y “Oferta Económica”.
c) Lugar de presentación:
1º.— Entidad: Registro de la Consejería de Medio Rural
y Pesca.
2º.— Domicilio: c/ Coronel Aranda, 2, 3ª planta, sector
central.
3º.— Localidad y código postal: 33005 - Oviedo.
6.— Apertura de las proposiciones:
a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de Medio Rural y Pesca.
b) Domicilio: c/ Coronel Aranda, 2, 3ª planta, sector central.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El tercer día hábil no sábado siguiente al de finalización del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 12 horas.
7.— Gastos de anuncios:
El importe de los anuncios de la licitación será de cuenta del
adjudicatario/s.
En Oviedo, a 28 de febrero de 2002.— El Secretario General
Técnico.— 3.419.
___ ___
•
1.— Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Medio Rural y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación.
c) Número de expediente: AMA-5/02.
2.— Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Aprovechamiento maderable en
el monte Sierra de Bedramón nº 318 Sección 1-Cuartel
A-Tramo I Cantón 35 y 36 consistente en 24.531 pies de
pinus sylvestre que cubican 2.202,32 m³ y 4.845 pies pino pinaster que cubican 549,85 m³.
b) Presupuesto de licitación:12.384 euros.
c) Fianza provisional: 247,68 euros.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
e) Forma de pago: Un plazo.
3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4.— Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Sección de Contratación.
b) Domicilio: c/ Coronel Aranda, 2, 3ª planta, sector central.
c) Localidad y código postal: 33005 Oviedo.
d) Teléfono: 985-105783.
e) Fax: 985-105655.
5.— Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: trece días a contar desde el
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y hasta las doce horas del último día, ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil en el caso de que el último coincidiera en
sábado o festivo.
b) Documentación a presentar: Los licitadores presentarán
dos sobres, firmados y cerrados, haciendo constar en
cada uno de ellos el título de la contratación, el nombre
del licitante y el contenido de los mismos, subtitulán-
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dose respectivamente “Documentación” y “Oferta
Económica”.
c) Lugar de presentación:
1º.— Entidad: Registro de la Consejería de Medio Rural
y Pesca.
2º.— Domicilio: c/ Coronel Aranda, 2, 3ª planta, sector
central.
3º.— Localidad y código postal: 33005 Oviedo.
6.— Apertura de las proposiciones
a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de Medio Rural y Pesca.
b) Domicilio: c/ Coronel Aranda, 2, 3ª planta, sector central.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El tercer día hábil no sábado siguiente al de finalización del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 12 horas.
7.— Gastos de anuncios:
El importe de los anuncios de la licitación será de cuenta del
adjudicatario/s.
En Oviedo, a 28 de febrero de 2002.— El Secretario General
Técnico.— 3.418.
___ ___
•
INFORMACION pública de la resolución del expediente
de ocupación de terrenos en monte de utilidad pública número 260/92, instruido en la Consejería de Medio Rural y
Pesca, a instancia de don Arturo Diego Tomás.
Al resultar fallida la notificación de comunicación de resolución
realizada a través del Servicio de Correos dirigida a don Arturo
Diego Tomás con domicilio en La Matosa (Piloña), se hace público
el extracto de dicha comunicación de resolución, cuya parte dispositiva es la siguiente:
“Primero.— Declarar caducada la ocupación de 10. 000 m²d e
terreno que por el expediente 260/92 tiene concedida don Arturo
Diego Tomás en el monte de utilidad pública núm. 171, denominado “Peña Priede” ordenando las actuaciones administrativas
procedentes para la recuperación de la posesión si a ello hubiere
lugar.
Segundo.— Teniendo en cuanta lo dispuesto en la cláusula 21ª
del pliego de condiciones que rige la concesión, se concede al interesado el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de
recibo de la notificación de la resolución, para proceder a la restauración de los terrenos, significándole que de no hacerlo en dicho
plazo, la realizará la Administración en ejecución subsidiaria con
cargo a la fianza depositada.”
Tercero.— De acuerdo con lo dispuesto en el art. 28 de la Ley
2.195, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, contra la presente resolución
podrá interponer recurso de súplica ante el Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias, en el plazo de un mes, computándose
el plazo a partir del día siguiente al de la publicación del presente
anuncio.
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NOTIFICACION de procedimientos sancionadores en materia de epizootias que se citan.
Intentada la notificación de pliego de cargos de procedimiento
sancionador a Rugarcía González, don Juan Carlos, en relación
con el expediente en materia de epizootias número 2001/000669
tramitado en esta Consejería de Medio Rural y Pesca, no se ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad con lo prevenido
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 Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en la
Sección de Régimen Jurídico Consejero de Medio Rural y Pesca,
calle Coronel Aranda, 2, 3ª planta, Oviedo, para conocimiento del
contenido integro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
En Oviedo, a 27 de febrero de 2002.— La Secretaria del Procedimiento.— 3.406.
___ ___
•
Intentada la notificación de la propuesta de resolución del procedimiento sancionador a doña Azucena Guzmán Guzmán en el expediente en materia de epizootias número E-148/01 tramitado en
esta Consejería de Medio Rural y Pesca, no se ha podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido 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 Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999 de 13 de enero, por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en el plazo de diez días, podrán comparecer en la Sección de Régimen Jurídico Consejero de Medio Rural
y Pesca, c/ Coronel Aranda, 2-3º planta, Oviedo, para conocimiento del contenido integro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
En Oviedo, a 27 de febrero de 2002.— La Secretaria del Procedimiento.— 3.407.
___ ___
•
INFORMACION pública de la apertura de un expediente
de legitimación de gravámenes de una cabaña existente en
terrenos del monte de utilidad pública “Foxón y La Cruz”,
número 240 del Catálogo, del Concejo de Lena.
En el monte de utilidad pública núm. 240 denominado “Foxón y
La Cruz”, en el lugar conocido como “La Teya”, don Carlos López
Filio, viene disfrutando el uso de una cabaña.
El deslinde total del monte, aprobado por resolución de 27 de setiembre de 1993, sitúa la construcción dentro del perímetro del
monte de utilidad pública, sin que en el Catálogo de montes de utilidad pública conste servidumbre alguna a favor del actual usuario
de la misma.

Lo que se hace público a los efectos del artículo 59.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común de 26 de noviembre de 1992.

Por la presente ponemos en conocimiento de cuantos tengan interés en el asunto que de acuerdo con los arts. 155 y siguientes del
Reglamento de Montes se ha abierto el correspondiente expediente
acerca de la existencia o legitimidad de derechos a favor del actual
usuario de la construcción, señalando el plazo de los treinta días siguientes al de la publicación del presente anuncio para formular las
alegaciones y aportar las pruebas que estimen convenientes para la
defensa de su derecho, remitiéndolas por escrito al Servicio de
Montes, c/ Coronel Aranda, s/n 3ª plta. Oviedo.

En Oviedo, a 27 de febrero de 2002.— El Secretario General
Técnico.— 3.409.

En Oviedo, a 28 de febrero de 2002.— El Secretario General
Técnico.— 3.408.

Transcurrido el plazo de interposición del recurso sin que éste se
haya presentado, la presente resolución será firme a todos los efectos reglamentarios.
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RESOLUCION sobre la segregación del Monte Vecinal en
Mmano Común “Cuesta de Parres” del de utilidad pública
nº 102, denominado “Cuesta de Parres”.
Con fecha 26 de febrero de 2002 el Ilmo. Sr. Consejero de Medio Rural y Pesca ha dictado la siguiente resolución:
“En relación con el expediente que se instruye para la segregación del Monte Vecinal en Mano Común “Cuesta de Parres” del de
Utilidad Pública nº 102 “Cuesta de Parres”.
Antecedentes
Primero.— Que con fecha 31 de mayo de 1984 por el Jurado
Provincial de Montes Vecinales en Mano Común, se adoptó resolución acordando la clasificación del monte “Cuesta de Parres” como vecinal en mano común.
Segundo.— Que con fecha 23 de noviembre de 2001 se acordó
por el Ilmo. Sr. Consejero de Medio Rural y Pesca del Principado
de Asturias la apertura del expediente de segregación del monte declarado en mano común del de Utilidad Pública nº 102, denominado “Cuesta de Parres”.
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razón por la cual salvando el supuesto contemplado deberá de inscribirse en la relación de montes vecinales a favor de la comunidad
a quien el Jurado atribuyó la pertenencia, dejando en cualquier caso a salvo las cuestiones de propiedad que se regirán, caso de plantearse, por su legislación específica.
En consecuencia:
RESUELVO
1º.— Segregar el monte declarado como Vecinal en Mano
Común “Cuesta de Parres”, con una superficie de 621 Has. y delimitado por Norte: Propiedades particulares de Soto y La Roza; Este: Divisoria de aguas a partir de la finca de don José Abego; Sur:
Límite del Concejo de Amieva y Oeste monte de Cea y Cetín, del
de Utilidad Pública número 102, denominado “Cuesta de Parres”.
2º.— Acordar la exclusión del monte vecinal segregado “Cuesta
de Parres” del Catálogo de los de Utilidad Pública de la Provincia.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Oviedo, a 27 de febrero de 2002.— El Secretario General
Técnico.— 3.405.

Tercero.— Consta acreditado en el expediente la constitución de
la Junta del Monte con fecha 17 de abril de 1985 .
Cuarto.— Que con fecha 14 de junio de 1991 se establece un
convenio entre el Presidente de la Agrupación de Vecinos de San
Juan de Parres y la Consejería de Agricultura y Pesca (hoy Medio
Rural y Pesca) para el aprovechamiento integral del monte en una
superficie de 621 Has.
Quinto.— Que formalizados los trámites de publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturiasa nº 6 de fecha 9 de
enero de 2002, no se presentó reclamación alguna en el plazo de
audiencia, lo que se acredita mediante certificación del Jefe del Servicio de Montes de fecha 11 de febrero de 2002.
Vistos: La Ley de Montes de 8 de junio de 1957, el Reglamento
de la misma, aprobado por Decreto 485/1962, de 22 de febrero, el
Decreto 1357/84, de 8 de febrero, sobre transferencias al Principado de Asturias de esta materia, Ley 55/80 de 11 de noviembre sobre Régimen de Montes Vecinales en Mano Común, Ley 30/92 de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/99, de 13 de enero, y demas disposiciones de aplicación,
y vista también la Resolución del Jurado Provincial de Montes Vecinales en Mano Común de 31 de mayo de 1984.
Considerando: 1º) Que el artículo 13.2 de la Ley 55/80 de 11 de
noviembre establece que la clasificación por parte del Jurado Provincial de un monte como Vecinal en Mano Común, una vez firme
produce, entre otros, el efecto de excluir el monte del Catálogo de
los de U.P.; lo cual supone que el mandato legal, atribuye al acto
jurídico de la resolución fuerza bastante para servir de título justificativo de la exclusión y, en su caso, de la segregación del de U.P.
en el que se encontraba comprendido.
2º) Que la exclusión del Catálogo a que hace referencia el citado
artículo 13.2 de la Ley 55/80, supone un supuesto diferenciado de
los previstos en los artículos 43 y ss. del Reglamento de Montes,
puesto que en este caso para la exclusión del monte no se ha tenido en cuenta la pérdida de las condiciones que en su día se consideraron para su inclusión en el Catálogo de U.P., sino la más fundamental del imperativo legal previsto en la Ley sobre el Régimen
de los Vecinales en Mano Común, entendiéndose asi suplidos los
trámites previstos en la Ley y Reglamento de Montes para la aplicación sistemática del artículo 13.2 de la Ley 55/80.
3º) Que la exclusión que procede del monte declarado como vecinal en Mano Común, afecta asimismo a la atribución de la pertenencia del monte, en los términos del ya citado artículo 13.1 de la
Ley 55/80 salvo existencia de sentencia judicial firme al respecto,

CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO:

INFORMACION pública de las solicitudes de instalaciones eléctricas que se citan.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 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 ejecución de las instalaciones
comprendidas en la siguiente solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del expediente en las oficinas de la Dirección General de
Industria y Minería, Servicio de Autorizaciones Energéticas (Plaza
de España, 5 - 4ª planta. 33007-Oviedo).
Expediente: AT-5900.
Solicitante: Alimerka, S.A.
Instalación: Línea subterránea Alta Tensión a 22 kV, doble circuito y 266 m. de longitud, conductores tipo DHZ1 12/20 kV lx240
kAI.
Emplazamiento: Polígono Industrial del Espíritu Santo. Colloto.
Concejo de Oviedo
Objeto: Suministrar energía eléctrica a sus instalaciones.
Presupuesto: 5.141,00 euros.
En Oviedo, a 4 de marzo de 2002.— El Consejero.— 3.536.
___ ___
•
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 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 ejecución de las instalaciones
comprendidas en la siguiente solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del expediente en las oficinas de la Dirección General de
Industria y Minería, Servicio de Autorizaciones Energéticas (Plaza
de España, 5 - 4ª planta. 33007-Oviedo).
Expediente: AT-5844.
Solicitante: Electra de Viesgo I, S.A.
Instalación: Reforma de Centro de Transformación tipo interior
denominado “San Martín de Oscos” de 400 kVA de potencia no-
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minal, clase 12-20 kV/B2 y línea subterránea de Alta Tensión 1220 kV de 13 m de longitud, conductores tipo DHZ1 12/20 kV de
1x1 50 kAI+H16.
Emplazamiento: Finca “El Vilar”, carretera a Vilarquille. San
Martín de Oscos. Concejo de San Martín de Oscos.
Objeto: Suministro de energía eléctrica a la zona.
Presupuesto: 32.535,35 euros.
En Oviedo, a 4 de marzo de 2002.— El Consejero.— 3.537.
___ ___
•
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De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997 de 27 de noviembre y en el Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, 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 Industria y Minería, Servicio de Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 5
- 4ª planta. 33007-Oviedo).
Expediente: AT-7032.
Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre y en el
Decreto del Principado 38/94, de 19 de mayo, se concede un plazo
de 20 días contados a partir del día siguiente de la publicación de
este anuncio para la presentación de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la evaluación preliminar de impacto ambiental, autorización administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto de
ejecución de las instalaciones comprendidas en la siguiente solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del expediente en las oficinas de la Dirección General de Industria y Minería, Servicio de Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 5 - 4ª planta. 33007Oviedo).
Expediente: AT-5904.
Solicitante: Chacinería Asturiana, S.C.I.L.
Instalación: Línea Aérea de Alta Tensión 10/20 kV, circuito simple con conductor desnudo sobre apoyos metálicos de 94 m. de
longitud.
—Línea subterránea de Alta Tensión de enlace con Centro de
Transformación de 5 m. de longitud y con conductor DHZ1 12/20
kV lx95 KAI+H16.
Emplazamiento: Navelgas, concejo de Tineo.
Objeto: Proporcionar energía eléctrica a nuevas instalaciones de
Chacinería Asturiana, S.C.I.L.
Presupuesto: 9.880,13 euros.
En Oviedo, a 4 de marzo de 2002.— El Consejero.— 3.538.
___ ___
•
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997 de 27 de noviembre y en el Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, 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 Industria y Minería, Servicio de Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 5
- 4ª planta. 33007-Oviedo).
Expediente: AT-7031.
Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.
Instalación: —Línea Subterránea de Alta Tensión 20 kV, doble
circuito, de 8 metros de longitud, para alimentación al Centro de
Transformación Particular “Talleres ALSA, con conductor
HEPRZ1 12/20 kV lx240 K AL+H16.

Instalación: —Centro de Transformación, tipo prefabricado integrado, denominado “Telecable”, con un transformador de 630
kVA de potencia, relación de transformación 22 kV/B2, con elementos para seccionamiento de las líneas de entrada y salida y un
cuadro de baja tensión de cuatro salidas.
—Línea Subterránea de Alta Tensión 20 kV, doble circuito de
130 metros de longitud, con conductor HEPRZ1 12/20 kV lx240 K
Al+H16.
Emplazamiento: Parque Científico Tecnológico de Gijón, Concejo de Gijón.
Objeto: Atender la demanda de energía eléctrica en la zona.
Presupuesto: 27.311,00 euros.
En Oviedo, a 5 de febrero de 2002.— El Consejero.— 3.486.
___ ___
•
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997 de 27 de noviembre, en el Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, 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, declaración de utilidad pública en concreto 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 Industria y Minería, Servicio de Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 5 - 4ª planta. 33007 Oviedo).
Expediente: AT-7033.
Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.
Instalación: —Variante de Líneas Aéreas Alta Tensión 20 kV, sobre apoyos metálicos, con conductor LA-78, con los nombres y
longitudes siguientes: Soto/311 m. y Villarín/85 m.
—Variante de Red Aérea Baja Tensión, denominada “Molina”,
con conductor trenzado, sobre apoyos de hormigón y de 236 metros de longitud.
Emplazamiento: La Molina en Trubia, Concejo de Oviedo.
Objeto: Permitir las obras de acondicionamiento del ferrocarril
de Feve en las proximidades del Túnel de La Molina.
Presupuesto: 12.996,82 euros.
Lista concreta e individualizada de los bienes y derechos
afectados

Presupuesto: 1.873,00 euros.

• Finca nº: 1 (Polígono 69, Parcela 173).
Situación: Molina (Oviedo).
Cultivo: Prado.
Superficie total ocupada (m²): 473.
Propietario: Socorro y Jorge Vargas Quiroga.
Representante: Juan Manuel Fernández Tuñón.
Dirección: Gil de Jaz, 4. 33004-Oviedo.

En Oviedo, a 5 de febrero de 2002.— El Consejero.— 3.485.

En Oviedo, a 8 de febrero de 2002.— El Consejero.— 3.487.

Emplazamiento: Parcela nº 8 del Polígono Industrial de El Espíritu Santo, Concejo de Oviedo.
Objeto: Atender la demanda de energía eléctrica de la zona.
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De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997 de 27 de noviembre y en el Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, 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 Industria y Minería, Servicio de Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 5
- 4ª planta. 33007-Oviedo).
Expediente: AT-7034.
Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.
Instalación: —Centro de Transformación tipo prefabricado, denominado “Pola de Somiedo” en cuyo interior se instalará un transformador de 630 kVA de potencia asignada y relación de transformación 22 kV/B2, una celda de protección del transformador contra sobrecargas y cortocircuitos, una celda de línea para el seccionamiento de la línea de entrada; y un cuadro de baja tensión de
cuatro salidas.
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Objeto: Garantizar el servicio eléctrico y atender los acuerdos establecidos con el Ayuntamiento de Villanueva de Oscos.
Presupuesto: 152.108,18 euros.
En Oviedo, a 25 de febrero de 2002.— El Consejero.— 3.422.
___ ___
•
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 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 ejecución de las instalaciones comprendidas en la siguiente solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del expediente en las oficinas de la Dirección General
de Industria y Minería, Servicio de Autorizaciones Energéticas
(Plaza de España, 5 - 4ª planta. 33007-Oviedo).
Expediente: AT-5902.
Solicitante: Ayuntamiento de Castropol.

—Línea Subterránea de Alta Tensión 20 kV, de 42 metros de longitud, con conductor HEPRZ1 12/20 kV 1x95 K AI+H16.

Instalación: Dos Centros de Transformación, tipo caseta prefabricada con dos transformadores de 630 kVA, 10/20 kV-B2.

Emplazamiento: Proximidades del recinto ferial de Pola de Somiedo, Concejo de Somiedo.

—Línea eléctrica subterránea Alta Tensión 10/20 kV, de conductores tipo DHZ1 12/20 kV, de 1x240 mm² AI, longitud 278 m
de enlace con línea aérea de Alta Tensión 10/20 kV de Electra de
Viesgo I.

Objeto: Atender la demanda de energía eléctrica de la zona.
Presupuesto: 18.436,00 euros.

Emplazamiento: Barres, Concejo de Castropol.

En Oviedo, a 11 de febrero de 2002.— El Consejero.— 3.488.
___ ___
•

Objeto: Suministro de energía eléctrica al nuevo polígono industrial.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre y en el
Decreto del Principado 38/94, de 19 de mayo, se concede un plazo
de 20 días contados a partir del día siguiente de la publicación de
este anuncio para la presentación de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la evaluación preliminar de impacto ambiental, autorización administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto de
ejecución de las instalaciones comprendidas en la siguiente solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del expediente en las oficinas de la Dirección General de Industria y Energía, Servicio de Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 5 - 4ª planta. 33007Oviedo).

En Oviedo, a 25 de febrero de 2002.— El Consejero.— 3.423.
___ ___
•

Expediente: AT-5839-A
Solicitante: Electra de Viesgo I, S.A.
Instalación:
* Construcción de una Línea de Alta Tensión (20 kV) con el conductor y longitud siguientes:
—LAT (20 kV) Restrepo-La Garganta (LA-110/4.897 m. y LA56/182 m).
* Variación de una Línea Aérea de Alta Tensión (20 kV) con el
conductor y longitud siguientes:
—Variante LAT (20 kV) Al CTI Restrepo (LA-56/10 m).
* Construcción de una Línea Subterránea de Alta Tensión (20
kV) con el conductor y longitud siguientes.
—LAT (20 kV) Restrepo-La Garganta (Tramo Subterráneo)
(DHZ1 15/25 1x240 k AI + H16/1.140 m).
Emplazamiento: Restrepo-La Garganta. Concejos de Vegadeo y
Villanueva de Oscos.

Presupuesto: 75.028,24 euros.

INFORMACION pública de solicitud de declaración de
utilidad pública que se cita (ER 5811).
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/97 de 27 de noviembre y en los artículos 144 y ss del RD 1955/2000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica, se concede un plazo de veinte
días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación de
este anuncio para la presentación de reclamaciones razonadas o alegaciones relativas a la Declaración de Utilidad Pública en su caso
de las instalaciones comprendidas en la siguiente solicitud, complementaria de la publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 6 de octubre de 2000. Se acompaña relación de
interesados, bienes y derechos afectados.
Reelectrificación de Las Pandiellas, Las Canales y otros (Candamo).
—Instalaciones:
• Construcción de dos líneas aéreas de alta tensión 20 kV, sobre
apoyos metálicos, con nombres, conductor (LA-78) y longitudes siguientes: Las Pandiellas (895 m.) y Las Canales (617 m.).
• Construcción de dos centros de transformación de intemperie,
sobre apoyo metálico, relación 22/0,42 kV., con los nombres y potencia (100 kVA) siguientes: Las Pandiellas y Las Canales.
• Construcción de tres redes aéreas de baja tensión con conductor
trenzado sobre apoyos de hormigón, con los nombres y longitudes
siguientes: Las Canales (808 m.) Faedo (867 m.) y Las Pandiellas
(50 m.).
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—Emplazamiento: Candamo.
—Empresa eléctrica: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
S.A.
—Presupuesto estimado: 15.462.004 pesetas.
—Objeto: Mejorar el servicio eléctrico a los abonados que utilizarán estas instalaciones.
Los expedientes están depositados en la Sección de Electrificación y Recursos (Consejería de Medio Rural y Pesca) Edificio Administrativo del Principado de Asturias (Tercera planta. Sector Izquierdo). Calle Coronel Aranda nº 2 - 33005 Oviedo.
En Oviedo, a 20 de febrero de 2002.— El Consejero de Industria, Comercio y Turismo (P.D. Resoluciones de 20 de agosto de
2001, BOPA 24-8-2001).— El Director General de Industria y Minería.— 3.429.
Anexo de particulares afectados
• Finca 15
Propietario: José Morandeira Villar.
Dirección: Avda. Pablo Iglesias, 50 (Gijón).
Cultivo: Prado.
Superficie toma de tierra apoyo nº 5 LAT: 17,5 m².
Vuelo de línea RBT: 70 m.
Superficie zona de servidumbre línea RBT: 11,25 + 1,25 = 12,5
m².
Superficie ocupada por los apoyos línea RBT: 1,28 m².
Calificación urbanística: Núcleo rural.
• Finca 26
Propietario: Herederos de Manuel Valdés Cuervo.
Dirección: El Valle, s/n (Candamo).
Cultivo: Prado.
Superficie toma de tierra apoyo nº 3 y 4: 6,5 m².
Vuelo de línea RBT: 108 m.
Superficie ocupada por los apoyos línea RBT: 1,28 m².
Superficie ocupada por la toma de tierra línea RBT 6,62 m².
Calificación urbanística: Suelo no urbanizable de interés agrícola.
Los expedientes están depositados en el Servicio de Infraestructuras Rurales (Consejería de Medio Rural y Pesca) Edificio Administrativo del Principado de Asturias (Tercera planta. Sector Izquierdo) Calle Coronel Aranda nº 2 33005 Oviedo.
En Oviedo, a 20 de febrero de 2002.— El Consejero de Industria, Comercio y Turismo. (P.D. Resoluciones de 20 de agosto de
2001, BOPA 24-8-2001).— El Director General de Industria y Minería.

CONSEJERIA DE TRABAJO Y PROMOCION DE EMPLEO:

INFORMACION pública relativa a expedientes tramitados
por la Dirección General de Promoción de Empleo en materia de subvenciones para el fomento del empleo autónomo y de la economía social, durante el año 2001 (Resolución de 27 de marzo de 2001, BOPA de 21 de abril).
Al haber sido devuelta por el Servicio de Correos notificación,
que se señala en el anexo, efectuada por el Servicio de Promoción
de iniciativas empresariales a Berros Fuego, Noelia, de conformidad con el art. 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Ley
30/92, de 26 de noviembre), se procede a su inserción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias para su conocimiento del
interesado.
En Oviedo a, 1 de febrero de 2002.— La Secretaria General Técnica.— 2.896.
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Anexo
Resolución de 29/10/2001 por la que se acepta desistimiento de
solicitud de Ayuda por Autoempleo en 2001 a Berros Fuego, Noelia.
"Vista la propuesta de la Comisión de Valoración (en su reunión
nº 24), que se da aquí por reproducida, constituida de conformidad
con lo dispuesto en la Base Duodécima de las que regulan la convocatoria de subvenciones para el Fomento del Empleo Autónomo
y de la Economía Social, y en base a los siguientes
Antecedentes de hecho
Primero.— Que por resolución de 27 de marzo de 2001, de la
Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo, se convocaron subvenciones, y se establecieron las bases de su concesión, para el Fomento del Empleo Autónomo y de la Economía Social, publicándose la convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de fecha 21 de abril de 2001.
Segundo.— Que al amparo de la citada convocatoria Berros Fuego, Noelia, presentó solicitud de subvención por creación de empleo autónomo, si bien con posterioridad formuló por escrito desistimiento de dicha solicitud.
Tercero.— Que, en atención a los hechos anteriormente expuestos, por la Comisión de Valoración se formula informe-propuesta
de resolución por la que se acepte el desistimiento formulado por
la interesada.
Fundamentos de derecho
Primero.— Qué según establece el artículo 90 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, "todo interesado podrá desistir de su solicitud o, cuando ello no esté prohibido
por el Ordenamiento Jurídico, renunciar a sus derechos". Tal desistimiento podrá realizarse, de acuerdo con el artículo 91 de la misma Ley, por cualquier medio que permita su constancia, aceptando
la Administración de plano el desistimiento, y declarando concluso el procedimiento.
Segundo.— Que la competencia en materia de concesión de subvenciones corresponde al Consejero de Trabajo y Promoción de
Empleo al amparo de lo dispuesto en la Ley 2/95, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, el Texto Refundido de Régimen Económico y Presupuestario, aprobado por Decreto-Legislativo 2/98, de 25 de junio, el Decreto 71/92, de 29 de octubre por el que se regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones en el Principado de Asturias, y
el Decreto 9/2000 de 3 de febrero, por el que se regula la estructura orgánica básica de la Consejería.
Vistos los Antecedentes de hecho y Fundamentos de derecho
mencionados y que son de aplicación, por la presente
RESUELVO
Primero.— Aceptar el desistimiento formulado por parte de Berros Fuego, Noelia, con DNI 09434883F, de la solicitud de subvención en su día presentada, y declarar concluso el procedimiento.
Segundo.— Dar traslado de la presente resolución a la interesada, significándole que contra la misma podrá interponer recurso de
súplica ante el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en
el plazo de un mes a contar desde su notificación, de conformidad
con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 2/95, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, en relación con la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de la interposición de
cualquier otro recurso que, a su juicio, resulte pertinente.
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Lo que le comunico par su conocimiento y efectos oportunos.
La Jefa del Servicio de Promoción de Iniciativas Empresariales.
___ ___
•
INFORMACION pública del depósito del acta del Congreso Extraordinario de la Asociación de Trabajadores del
Ayuntamiento de Langreo (ATAL), en las oficinas de la
Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación.
En cumplimiento del artículo 4º de la Ley Orgánica 11/85, de 2
de agosto, de Libertad Sindical, y a los efectos previstos en el mismo y demás que procedan, se hace público que en estas oficinas y a
las 12 horas de día 19 de febrero de 2002, ha sido depositado el acta del Congreso Extraordinario de la Asociación de Trabajadores
del Ayuntamiento de Langreo (ATAL), en la que se acordó su disolución, estando firmada la misma por don Manual Cardalda Martínez y por don Adalberto Tamargo Claussel.
En Oviedo, a 25 de febrero de 2002.— El Director General de
Trabajo y Seguridad Laboral.— 3.314.
___ ___
•
INFORMACION pública relativa a expedientes tramitados
por la Dirección General de Promoción de Empleo en materia de contratación de trabajadores minusválidos (R.D.
1451/83 de 11 de mayo).
Al haber sido devuelta por el Servicio de Correos notificación de
la resolución, en relación con la subvención por contratación de
trabajadores minusválidos (R.D. 1451/83 de 11 de mayo) a la empresa J.J., CB, que se señala en el anexo, de conformidad con el
artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Ley
30/92, de 26 de noviembre), se procede a su inserción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias para conocimiento de los
interesados.
En Oviedo, a 27 de febrero de 2002.— La Secretaria General
Técnica.— 3.425 (1).
Anexo
Expte.: DM/0289/01
Resolución de 20 de diciembre de 2001 por la que se deniega a
la empresa, J.J., CB, subvención por contratación de trabajador minusválido.
Antecedentes de hecho
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vicios transferidos, y el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el
que se regula el régimen general de concesión de subvenciones, la
Consejera de Trabajo y Promoción de Empleo es competente para
resolver sobre el presente expediente.
Segundo.— Que la empresa no cumple los requisitos establecidos en el art. 10 del Real Decreto 1451/83 al no mantener la estabilidad en el empleo del trabajador contratado y no subsistir, por
tanto, las condiciones que dieron lugar a la solicitud de los beneficios.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación.
RESUELVO
Primero.— Denegar a la Empresa J.J., CB, con CIF/NIF:
E74013608, los beneficios solicitados por la contratación del trabajador don Pena Bango Francisco Javier.
Segundo.— Notifíquese esta resolución a la empresa solicitante
de conformidad con lo establecido en los artículos 58 y 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999 (B.O.E. de 14-01-99), advirtiéndole que esta resolución no agota la vía administrativa, pudiendo interponerse contra la misma recurso de súplica ante el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en el art. 28 Ley 2/95 de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 20 de diciembre de 2001. El Consejero de Trabajo
y Promoción de Empleo.
___ ___
•
Al haber sido devuelta por el Servicio de Correos notificación de
la resolución, en relación con la subvención por contratación de trabajadores minusválidos (R.D. 1451/83 de 11 de mayo) a la empresa Tuero Sánchez, María Dolores, que se señala en el anexo, de
conformidad con el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Ley 30/92, de 26 de noviembre), se procede a su inserción
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias para conocimiento de los interesados.
En Oviedo, a 27 de febrero de 2002.— La Secretaria General
Técnica.— 3.425 (2).
Anexo
Notificación

Primero.— Por orden de 13 de abril de 1994 se establecen las
bases reguladoras para la concesión de las ayudas y subvenciones
sobre fomento del empleo de los trabajadores minusválidos que establece el capítulo II del R.D. 1451/83 de 11 de mayo.

Con fecha 29-01-02 el Ilmo. Sr. Consejero de Trabajo y Promoción de Empleo ha dictado la siguiente resolución:

Segundo.— Que con fecha 29-06-01 la Empresa J.J., CB con domicilio social en Corvera, solicita los beneficios establecidos en el
R.D. 1451/83 por la contratación del trabajador don Pena Bango
Francisco Javier.

Primero.— Por orden de 13 de abril de 1994, se establecen las
bases reguladoras para la concesión de las ayudas y subvenciones
sobre fomento del empleo de los trabajadores minusválidos que establece el título 11 del R.D. 1451/83 de 11 de mayo.

Tercero.— Que el trabajador causó baja en la empresa con fecha
11-10-01, sin que se haya procedido a su sustitución.
Cuarto.— Que el 14 de diciembre de 2001 el Servicio de Programas de Empleo eleva propuesta de denegación.
Fundamentos de derecho
Primero.— De conformidad con el R.D. 11/2001, de 12 de enero, sobre traspaso de competencias en materia de fomento del empleo, el Decreto 8/2001, de 25 de enero, de adscripción a la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo de dichas funciones y ser-

Antecedentes de hecho

Segundo.— Que con fecha 06-08-01 la empresa María Dolores
Tuero Sánchez, con domicilio social en Oviedo, solicita los beneficios establecidos en el R.D. 1451/83 por la contratación del trabajador don López Álvarez, José Manuel.
Tercero.— Que el trabajador, causó baja en, la empresa con fecha 2 de diciembre de 2001, sin que se haya procedido a su sustitución.
Cuarto.— Que el 24 de enero de 2002 el Servicio de Programas
de Empleo eleva propuesta de denegación
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Fundamentos de derecho
Primero.— De conformidad con el R.D. 11/2001, de 12 de enero, sobre traspaso de competencias en materia de fomento del empleo, el Decreto 8/2001, de 25 de enero, de adscripción a la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo de dichas funciones y servicios transferidos, y el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el
que se regula el régimen general de concesión de subvenciones, la
Consejera de Trabajo y Promoción de Empleo es competente para
resolver sobre el presente expediente.
Segundo.— Que la empresa no cumple los requisitos establecidos en el art. 10 del Real Decreto 1451/83 al no mantener la estabilidad en el empleo del trabajador contratado y no subsistir, por
tanto, las condiciones que dieron lugar a la solicitud de los beneficios.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación,
RESUELVO
Primero.— Denegar a la Empresa Tuero Sánchez María Dolores, con CIF/NIF: 10823848W, los beneficios solicitados por la
contratación del trabajador don López Álvarez, José Manuel.
Segundo.— Dar traslado de la presente resolución al interesado,
indicando que contra la misma, procede interponer recurso de súplica ante el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación, de
conformidad con lo establecido en el artículo 28, de la Ley 2/1995,
de13 de marzo, sobre Régimen, Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, en relación con la Ley 30/92 de 26 de nopviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.
Lo que le notifico para su conocimiento con la indicación de que
el citado acuerdo no pone fin a la vía administrativa por lo que contra el mismo puede interponer recurso de súplica ante el consejo de
Gobierno del Principado de Asturias en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación de conformidad con lo
establecido en el art. 28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias en
relación con lo dispuesto en los arts 58 y ss. de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Transcurrido dicho plazo la resolución devendrá firme a todos los efectos.
En Oviedo, a 20 de diciembre de 2001.— La Jefe del Servicio de
Programas de Empleo.
___ ___
•
Al haber sido devuelta por el Servicio de Correos notificación de
la resolución, en relación con la subvención por contratación de
trabajadores minusválidos (R.D. 1451/83 de 11 de mayo) a la empresa Gutiérrez Fernández Emilio, que se señala en el anexo, de
conformidad con el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Ley 30/92, de 26 de noviembre), se procede a su inserción
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias para conocimiento de los interesados.
En Oviedo, a 27 de febrero de 2002.— La Secretaría General
Técnica.— 3.426.
Anexo
Expte.: DM/0342/01.
Resolución de 13 de diciembre de 2001 por la que se deniega a
la empresa Gutiérrez Fernández Emilio, subvención por contratación de trabajador minusválido.
Antecedentes de hecho
Primero.— Por orden de 13 de abril de 1994, se establecen las
bases reguladoras para la concesión de las ayudas y subvenciones
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sobre fomento del empleo de los trabajadores minusválidos que establece el capítulo II del R.D. 1451/83 de 11 de mayo.
Segundo.— Que con fecha, 28-09-01 la empresa Gutiérrez
Fernández Emilio, con domicilio social en Candás, solicita los beneficios establecidos en el R.D. 1451/83 por la contratación del trabajador doña Reyes da Silva María de los Angeles.
Tercero.— Que el trabajador causó baja en la empresa con fecha
08-11-01, sin que se haya procedido a su sustitución.
Cuarto.— Que el 5 de diciembre de 2001 el Servicio de Programas de Empleo eleva propuesta de denegación.
Fundamentos de derecho
Primero.— De conformidad con el R.D. 11/2001, de 12 de enero,
sobre traspaso de competencias en materia de fomento del empleo,
el Decreto 8/2001, de 25 de enero, de adscripción a la Consejería
de Trabajo y Promoción de Empleo de dichas funciones y servicios
transferidos y el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se
regula el régimen general de concesión de subvenciones, el Consejero de Trabajo y Promoción de Empleo es competente para resolver sobre el presente expediente.
Segundo: Que la empresa no cumple los requisitos establecidos
en el art. 10 del Real Decreto 1451/83 al no mantener la estabilidad
en el empleo del trabajador contratado y no subsistir, por tanto, las
condiciones que dieron lugar a la solicitud de los beneficios.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación,
RESUELVO
Primero: Denegar a la empresa Gutiérrez Fernández Emilio, con
CIF/NIF: 11434883L, los beneficios solicitados por la contratación
del trabajador doña Reyes da Silva María de los Angeles.
Segundo: Notifíquese esta resolución a la empresa solicitante de
conformidad con lo establecido en los artículos 58 y 59, de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999 (B.O.E. de 14-01-99), advirtiéndole que
esta resolución no agota la vía administrativa, pudiendo interponerse contra la misma recurso de súplica ante el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo
establecido en el art. 28 Ley 2/95 de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 13 de diciembre de 2001.— El Consejero de Trabajo y Promoción de Empleo.
___ ___
•
Al haber sido devuelta por el Servicio de Correos notificación de
la resolución, en relación con la subvención por contratación de trabajadores minusválidos (R.D. 1451/83 de 11 de mayo) a la empresa Esmerillón, SL, que se señala en el anexo, de conformidad con
el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Ley
30/92, de 26 de noviembre), se procede a su inserción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias para conocimiento de los
interesados.
En Oviedo, a 27 de febrero de 2002.— La Secretaria General
Técnica.— 3.424.
Anexo
Expte.: DM/0256/01.
Resolución de 23-11-2001, por la que se deniega a la empresa
Esmerillón, SL subvención por contratación de trabajador minusválido.
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Antecedentes de hecho
Primero.— Por orden de 13 de abril de 1994, se establecen las
bases reguladoras para la concesión de las ayudas y subvenciones
sobre fomento del empleo de los trabajadores minusválidos que establece el capítulo II del R.D. 1451/83 de 11 de mayo.

16-III-2002

anuncio, se comunica a los interesados que, en el plazo de diez días
desde la publicación de este anuncio, podrán comparecer en las dependencias de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Laboral, en la calle S. Francisco nº 21 5º planta de Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.

Segundo.— Que con fecha 30-05-01 la empresa Esmerillón, SL
con domicilio social en Avilés, solicita los beneficios establecidos
en el R.D. 1451/83 por la contratación del trabajador don Martín
Muñoz Daniel.

En Oviedo, a 25 de febrero de 2002.— El Jefe del Servicio de
Coordinación de las Relaciones Laborales.— 3.241.

Tercero.— Que el trabajador causó baja en la empresa con fecha
31 de julio de 2001, sin que se haya procedido a su sustitución.

UNIVERSIDAD DE OVIEDO

Cuarto.— Que el 21 de noviembre, el Servicio de Programas de
Empleo eleva propuesta de denegación.
Fundamentos de derecho
Primero.— De conformidad con el R.D. 11/2001, de 12 de enero,
sobre traspaso de competencias en materia de fomento del empleo,
el Decreto 8/2001, de 25 de enero, de adscripción a la consejería de
Trabajo y Promoción de Empleo de dichas funciones y servicios
transferidos y el Decreto 71/1992 de 29 de octubre, por el que se
regula el régimen general de concesión de subvenciones, el Consejero de Trabajo y Promoción de Empleo es competente para resolver sobre el presente expediente.
Segundo.— Que la empresa no cumple los requisitos establecidos en el art. 10 del Real Decreto 1451/83 al no mantener la estabilidad en el empleo del trabajador contratado y no subsistir, por
tanto, las condiciones que dieron lugar a la solicitud de los beneficios.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación,
RESUELVO
Primero.— Denegar a la empresa Esmerillón, SL, con CIF/NIF:
B74014481, los beneficios solicitados por la contratación del trabajador don Martín Muñoz Daniel.
Segundo.— Notifíquese esta resolución a la empresa solicitante
de conformidad con lo establecido en los artículos 58 y 59, de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999 (B.O.E. de 14-01-99), advirtiéndole
que esta resolución no agota la vía administrativa, pudiendo interponerse contra la misma recurso de súplica ante el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo
establecido en el art. 28 Ley 2/95 de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 23 de noviembre de 2001.— El Consejero de Trabajo y Promoción de Empleo.
___ ___
•
NOTIFICACION del procedimiento sancionador en materia de prevención de riesgos laborales que se cita.
Intentada la notificación a Mantenimientos y Montajes Ría de
Avilés, S.A. de la Resolución de 14 de febrero de 2002, dictada por
el Consejero de Trabajo y Promoción de Empleo, en relación con
el expediente sancionador número 24/01-PA, tramitado en esta
Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo en materia de prevención de riesgos laborales, 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 Administrativo Común, por medio del presente

RESOLUCION de la Universidad de Oviedo, por la que se
convoca concurso público, con procedimiento abierto y
tramitación ordinaria, para la contratación del servicio de
transporte de personal para servicios, centros y departamentos de la Universidad de Oviedo.
Este Rectorado acuerda anunciar el siguiente concurso público:
1.— Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Oviedo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Gestión Económica. Sección de Compras y Equipamiento.
c) Número de expediente: CE5/02.
2.— Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Transporte de personal para Servicios, Centros y Departamentos de la Universidad de Oviedo.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Según se indica en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
d) Plazo de ejecución: Dos años, contados a partir de la fecha de formalización del correspondiente contrato.
3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Público.
4.— Presupuesto máximo anual de licitación:
121.000,00 €.
5.— Garantía Provisional.
El 2% del presupuesto máximo de licitación.
6.— Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Oviedo. Servicio de Gestión
Económica. Sección de Compras y Equipamiento.
b) Domicilio: Plaza de Riego, 4 - 3ª Planta.
c) Localidad y Código Postal: Oviedo 33003.
d) Teléfono: 985 10 39 81 y 985 10 39 83.
e) Telefax: 985 10 39 99.
7.— Requisitos específicos del contratista.
Grupo: III. Subgrupo: 9. Categoría: A.
8.— Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de participación: Quince días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación del
anuncio de licitación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
b) Documentación a presentar: La exigida en los Pliegos de
Cláusulas Administrativas particulares y de Prescripciones Técnicas.
c) Lugar de presentación:
Entidad: Universidad de Oviedo. Registro General.
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Domicilio: Plaza de Riego, nº 4 Bajo.
Localidad y Código Postal: Oviedo 33003.
d) Idioma: Español.
9.— Apertura de ofertas.
a) Entidad: Universidad de Oviedo. Sala de Juntas del Consejo Social.
b) Domicilio: Plaza de Riego, nº 4 - 3ª Planta.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El primer viernes hábil después del segundo día
de la finalización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 10,30 h.
10.— Gastos de anuncio.
El importe del presente anuncio será por cuenta del adjudicatario.
En Oviedo, a 27 de febrero de 2002.— El Vicerrector de Campus e Infraestructuras.— 3.251.
___ ___
•
RESOLUCION de la Universidad de Oviedo, por la que se
anuncia concurso público con procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para la contratación del servicio de
transporte interno de mercancías.
1.— Entidad adjudicataria.
a) Organismo: Universidad de Oviedo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Gestión Económica. Sección de Patrimonio de Bienes Muebles e Inventario.
c) Número de expediente: PI01/02.
2.— Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Transporte Interno de
Mercancías entre los diversos Centros y Campus de la
Universidad de Oviedo.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Entre los diversos Centros y Campus
de la Universidad de Oviedo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Doce meses contados a partir de la fecha de formalización
del correspondiente contrato administrativo.
3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Público.
4.— Presupuesto máximo de licitación:
Noventa y seis mil ciento sesenta euros (96.160,00 €).
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5.— Garantía provisional:
El 2% del presupuesto máximo de licitación.
6.— Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Oviedo. Servicio de Gestión
Económica. Sección de Patrimonio de Bienes Muebles e
Inventario.
b) Domicilio: Plaza de Riego, número 4-tercera planta.
c) Localidad y Código Postal: Oviedo. 33003.
d) Teléfono: 985 10 39 87 / 985 10 27 70.
e) Telefax: 985 10 39 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Dentro del plazo de 15 días naturales contados a partir del
día siguiente a la fecha de publicación del anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
7.— Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y categoría):
Los indicados en la cláusula 8 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Se especifican en la cláusula 9 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
8.— Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de 15 días
naturales contados a partir del día siguiente a la fecha de
publicación del anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
b) Documentación a presentar: La exigida en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.
c) Lugar de presentación de ofertas: Entidad: Universidad
de Oviedo, Registro General. Domicilio: Plaza de Riego,
número 4-Bajo. Localidad y código postal: Oviedo.
33003.
9.— Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Oviedo. Sala de Juntas del Consejo Social.
b) Domicilio: Plaza de Riego, 4-tercera planta.
c) Localidad: Oviedo
d) Fecha: El primer viernes hábil después del segundo día
de la finalización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Diez horas.
10.— Gastos de anuncios:
El importe del presente anuncio será por cuenta del adjudicatario.
En Oviedo, a 28 de febrero de 2002.— El Vicerrector de Campus e Infraestructuras.— 3.250.
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III. Administración del Estado
DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS
Seguridad Ciudadana
Notificación
Ignorando el actual domicilio de la empresa afectada, para la notificación de la resolución que a continuación se reseña, se hace pública a los efectos de notificación previstos en el art. 59 de la Ley
30/92 de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común en
su redacción dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero, lo siguiente:
Expediente: 1021/2001.
Empresa afectada: Vallehondo, S.A.
Representante: Ignacio González-Fierro de Orueta.
Asunto: Polvorines auxiliares de explosivos instalados en la explotación minera denominada “Lily Poupe”.
Normativa aplicada: Real Decreto 230/1998 de 16 de febrero por
el que se aprueba el Reglamento de Explosivos.
Presentación de alegaciones: No las formuló.
Documento a notificar: Resolución dejando sin efecto la autorización de dos polvorines auxiliares de distribución de explosivos,
concedida por esta Delegación del Gobierno con fecha 21 de julio
de 1989.
Recurso: Contra dicha resolución que es definitiva en vía administrativa, podrá potestativamente, interponer recurso de reposición
ante la Delegada del Gobierno en el plazo de un mes, o bien formular directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente a su notificación, ante el órgano judicial competente de conformidad con lo establecido en el art. 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. de 27 de noviembre), en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero
(B.O.E. 14 de enero) y en relación con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
(B.O.E. 14 de julio).
El interesado podrá comparecer en el plazo de diez días hábiles
en el Negociado de Seguridad Ciudadana de esta Delegación del
Gobierno, para conocimiento del contenido íntegro de la resolución
y constancia de tal conocimiento.
En Oviedo, a 28 de febrero de 2002.— La Secretaria General
Acctal.— 3.362.

SUBDELEGACION DEL GOBIERNO EN CADIZ
Derechos Ciudadanos
Notificaciones
En la unidad de infracciones administrativas de la Subdelegación
del Gobierno en Cádiz, sita en la Plaza de la Constitución nº 2
(11071-Cádiz) se encuentra el siguiente documento:

• Pliego de cargos.
Expte: 2002/0300 a nombre de:
Sillero García, Miguel (11.375.312).
C/ El Robleda1, 4.
33818-Bimenes (Asturias).
Lo que se publica de acuerdo con lo previsto en el art. 59.4 de la
Ley de Régimen Jurídico y del Procediento Administrativo Común
de 26 de noviembre de 1992 por cuanto no ha sido posible la notificación al interesado en el citado como último domicilio conocido.
En Cádiz, a 12 de febrero de 2002.— El Secretario General.—
3.349 (1).
___ ___
•
En la unidad de infracciones administrativas de la Subdelegación
del Gobierno en Cádiz, sita en la Plaza de la Constitución nº 2
(11071-Cádiz) se encuentra el siguiente documento:
• Pliego de cargos.
Expte: 2002/0232 a nombre de:
Sillero García, Miguel (11.375.312).
C/ El Robleda1, 4.
33818-Bimenes (Asturias).
Lo que se publica de acuerdo con lo previsto en el art. 59.4 de la
Ley de Régimen Jurídico y del Procediento Administrativo Común
de 26 de noviembre de 1992 por cuanto no ha sido posible la notificación al interesado en el citado como último domicilio conocido.
En Cádiz, a 12 de febrero de 2002.— El Secretario General.—
3.349 (2).

JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO
DE ASTURIAS
Edictos
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 Administrativo
Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública
notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad competente
según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de
abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse recurso de alzada dentro del plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de
cuantía inferior a 60,10 euros recaídas en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una provincia, en cuyo ca-
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so la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.

exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de
su importe por apremio.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en período voluntario dentro de los quince días siguientes a la
firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.
En Oviedo, a 1 de marzo de 2002.— La Delegada del Gobierno.— 3.756.

Anexo
Artº: Artículo. RDL: Real Decreto Legislativo. RD: Real Decreto. SUSP: Meses de suspensión
Expediente

Denunciado/a

Identif.

Localidad

Fecha

Cuantía €

Susp.

Precepto

Artº

3400

Expediente
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Denunciado/a

Identif.

Localidad

Fecha
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Cuantía €

Susp.

Precepto

Artº
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Expediente
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Denunciado/a

Identif.

Localidad

Fecha

Cuantía €

3401

Susp.

Precepto

Artº

3402

Expediente

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Denunciado/a

Identif.

Localidad

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 Administrativo
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 Jefatura Provincial de Tráfico, a las

Fecha
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Cuantía €

Susp.

Precepto

Artº

personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan,
ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el
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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.

derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren
oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde
el siguiente al de la publicación del presente en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 1 de marzo de 2002.— La Delegada del Gobierno.— 3.755.

Anexo
Artº: Artículo. RDL: Real Decreto Legislativo. RD: Real Decreto. SUSP: Meses de suspensión
Expediente

Denunciado/a

Identif.

Localidad

Fecha

Cuantía €

Susp.

Precepto

Artº

3404

Expediente
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Identif.

Localidad

Fecha
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Susp.
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Artº
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Identif.

Localidad

Fecha

Cuantía €

3405

Susp.

Precepto

Artº

3406

Expediente
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Identif.

Localidad

Fecha
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Artº
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Identif.

Localidad

Fecha

Cuantía €

3407

Susp.

Precepto

Artº

3408

Expediente
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Denunciado/a

Identif.

Localidad

Fecha
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Susp.

Precepto

Artº
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Expediente
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Denunciado/a

Identif.

Localidad

INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO
Comunicación de propuestas de suspensión de prestaciones
• Don Juan José Camacho Parejo.
C/ Cienfuegos, 15-1-Dcha.
33205-Gijón.
D.N.I. 10.865.108.

Fecha

Cuantía €

3409

Susp.

Precepto

Artº

De acuerdo con la información obrante en este Instituto, se halla
Vd. en una presunta situación irregular respecto a la prestación por
desempleo que viene percibiendo. En virtud de ello, se le comunica que se inicia un proceso sancionador por este Instituto con la siguiente propuesta:
Tipo de propuesta: Suspensión de un mes de la prestación contributiva.
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Fecha inicial: 15-11-2001.
Hecho/motivo: No comparecer previo requerimiento ante el Servicio Público de Empleo: Principado de Asturias (Carta de citación
para oferta de empleo nº 0111/33006761/1328, devuelta por caducidad por el Servicio de Correos).
Fundamentos de derecho: Arts. 17.1.a y 47.1.a del Real Decreto
Legislativo 5/2000 sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
Según lo dispuesto en el número 4 del artículo 37 del Reglamento General sobre procedimiento para la imposición de sanciones por infracciones en el Orden Social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 928/98, de 14 de mayo (BOE nº 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
INEM las alegaciones que estime oportunas, documentalmente
acreditadas. Transcurrido dicho plazo, se dictará la resolución correspondiente.
Al mismo tiempo se le comunica que en aplicación de lo dispuesto en el número 4, del artículo 47 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 nº 189, de
8 de agosto), se ha procedido a cursar la baja cautelar en su prestación, con fecha 01-01-2002 en tanto se dicte la mencionada resolución.
Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 42.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, con la redacción dada por la Ley 4/99, 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 número del expediente que se inicia con esta comunicación es
el de su D.N.I., pasaporte o N.I.F.
El Instituto Nacional de Empleo, de acuerdo con el art. 20.3 del
ya citado Reglamento General, dispone 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 30/92, se producirá la caducidad del procedimiento y se ordenará el archivo de las actuaciones, sin perjuicio de
que el INEM pueda instar el inicio de un nuevo procedimiento, si
la acción no hubiera prescrito.
Para cualquier información relativa al estado de su expediente
podrá dirigirse a esta Unidad Administrativa.
En Gijón, a 28 de enero de 2002.— El Director Provincial.—
P.D. La Responsable de la Oficina del INEM.— 2.859.
___ ___
•
• Don José Antonio Bouzas Vázquez
C/ San Francisco de Asís, 7-2-Izda.
33205-Gijón.
D.N.I. 10.799.242.
De acuerdo con la información obrante en este Instituto, se halla
Vd. en una presunta situación irregular respecto a la prestación por
desempleo que viene percibiendo.
En virtud de ello, se le comunica que se inicia un proceso sancionador por este Instituto con la siguiente propuesta:
Tipo de propuesta: Suspensión de un mes de la prestación contributiva.
Fecha inicial: 26-09-2001.
Hecho/motivo: No comparecer previo requerimiento ante el ser-

16-III-2002

vicio público de empleo: Principado de Asturias (Carta de citación
para presentarse en el Area de Demandas de su Oficina de Empleo,
devuelta por caducidad por el Servicio de Correos).
Fundamentos de derecho: Arts. 17.1.a y 47.1.a del Real Decreto
Legislativo 5/2000 sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
Según lo dispuesto en el número 4 del artículo 37 del Reglamento General sobre procedimiento para la imposición de sanciones por infracciones en el orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 928/98, de 14 de mayo (BOE nº 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
INEM las alegaciones que estime oportunas, documentalmente
acreditadas. Transcurrido dicho plazo, se dictará la resolución correspondiente.
Al mismo tiempo se le comunica que en aplicación de lo dispuesto en el número 4, del artículo 47 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 nº189, de 8
de agosto), se ha procedido a cursar la baja cautelar en su prestación, con fecha 01-01-2002 en tanto se dicte la mencionada resolución.
Se le recuerda que permanece Vd. de baja como demandante de
empleo por lo que, en cualquier caso, no podrá ser reactivado su derecho a prestaciones en tanto no regularice dicha situación, para lo
cual deberá personarse en su Oficina de Empleo.
Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 42.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, con la redacción dada por la Ley 4/99, 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 número del expediente que se inicia con esta comunicación es
el de su D.N.I., pasaporte o N.I.F.
El Instituto Nacional de Empleo, de acuerdo con el art. 20.3 del
ya citado Reglamento General, dispone 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 30/92, se producirá la caducidad del procedimiento y se ordenará el archivo de las actuaciones, sin perjuicio de
que el INEM pueda instar el inicio de un nuevo procedimiento, si
la acción no hubiera prescrito.
Para cualquier información relativa al estado de su expediente
podrá dirigirse a esta Unidad Administrativa.
En Gijón, a 30 de enero de 2002.— El Director Provincial.—
P.D. La responsable de la Oficina del INEM.— 3.021.
___ ___
•
• Doña María del Mar Suárez Rodríguez
Avda. Torcuato Fdez. Miranda, 22-4º C
33203-Gijón
D.N.I. 78.547.951
De acuerdo con la información obrante en este Instituto, se halla
Vd. en una presunta situación irregular respecto a la prestación por
desempleo que viene percibiendo.
En virtud de ello, se le comunica que se inicia un proceso sancionador por este Instituto con la siguiente propuesta:
Tipo de propuesta: Suspensión de un mes de la prestación contributiva.
Fecha inicial: 17-12-2001.
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Hecho/motivo: No comparecer ante la entidad gestora de las
prestaciones: INEM (Citación para control de presencia, devuelta
por caducidad por el Servicio de Correos).

Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social,
aprobado por R.D. 1637/1995 de 6 de octubre, (B.O.E. del 24 de
octubre), mediante anuncio la siguiente:

Fundamentos de derechos: Arts. 24.2 y 47.1.a del Real Decreto
Legislativo 5/2000 sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

Diligencia: Transcurridos los plazos señalados en el art. 110 y,
en su caso en el 111 del Reglamento General de Recaudación de los
Recursos del Sistema de la Seguridad Social aprobado por R.D.
1637/1995, de 6 de octubre (B.O.E. del 24 de octubre), sin que el
deudor hubiera efectuado el ingreso de la deuda apremiada, correspondiente al régimen, conceptos, períodos, e importes señalados en
el anexo, en ejecución de la providencia de apremio expedida por
la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social el Recaudador Ejecutivo dictó providencia ordenando el embargo de bienes y derechos del deudor en cantidad suficiente para
cubrir el importe del crédito perseguido, recargo, intereses en su caso, y costas del procedimiento, por lo que en cumplimiento de las
mismas y de acuerdo con los artículos 120 y 128 del citado Reglamento de Recaudación.

Según lo dispuesto en el número 4 del artículo 37 del Reglamento General sobre procedimiento para la imposición de sanciones por infracciones en el Orden Social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 928/98, de 14 de Mayo (BOE número 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 INEM las alegaciones que estime oportunas, documentalmente acreditadas. Transcurrido dicho plazo, se dictará la resolución correspondiente.
Al mismo tiempo se le comunica que en aplicación de lo dispuesto en el número 4, del artículo 47 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 número 189,
de 8 de agosto), se ha procedido a cursar la baja cautelar en su prestación, con fecha 01-01-2002, en tanto se dicte la mencionada resolución.

Declaro embargados por los descubiertos mencionados los vehículos cuyas matrículas se relacionan en el anexo.
Notifíquese el embargo al deudor y, en su caso, al cónyuge o requiérasele, de acuerdo con lo establecido en el art. 128.4 del Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de
la Seguridad Social para que, en un plazo de cinco días, lo ponga a
disposición de los órganos de recaudación, con su documentación
y llaves necesarias para su apertura, funcionamiento y, en su caso,
custodia, adviertiéndole que, en caso contrario, podrán ser suplidos
a su costa y de no hacerlo así se solicitará de las autoridades que
tengan a su cargo la vigilancia de la circulación y a las demás que
proceda, para la captura, depósito y precinto de los bienes citados
en el lugar donde los hallen, impidan la transmisión o cualquier otra
actuación en perjuicio de los derechos de la Seguridad Social y se
pongan, en su caso, a disposición del Recaudador embargante.

Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 42.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, con la redacción dada por la Ley 4/99, 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 número del expediente que se inicia con esta comunicación es
el de su D.N.I., pasaporte o N.I.F.

Expídase mandamiento de embargo para su anotación preventiva
en el registro de hipoteca mobiliaria y de prenda sin desplazamiento de la localidad correspondiente, así como en el registro de vehículos de la Jefatura Provincial de Tráfico.

El Instituto Nacional de Empleo, de acuerdo con el art. 20.3 del
ya citado Reglamento General, dispone 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 30/92, se producirá la caducidad del procedimiento y se ordenará el archivo de las actuaciones, sin perjuicio de
que el INEM pueda instar el inicio de un nuevo procedimiento, si
la acción no hubiera prescrito.

Al propio tiempo, se requiere al deudor para que en el plazo de
ocho días, comparezca, por sí o por medio de representante en el
expediente de apremío que se le sigue, a fin de proceder a la práctica de las notificaciones a que haya lugar, con la prevención de que
en el caso de no personarse el interesado, se le tendrá por notificado de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, de conformidad con lo preceptuado en
los artículos 109 y 120.1.a) del Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado
por Real Decreto 1637/1995, de 6 de octubre (B.O.E. del día 24).

Para cualquier información relativa al estado de su expediente
podrá dirigirse a esta Unidad Administrativa.
En Gijón, a 28 de enero de 2001.— El Director Provincial.—
P.D. La Responsable de la Oficina de Prestaciones.— 3.020.
___ ___
•

Contra el acto notificado, que no agota la vía admínistrativa,
podrá formularse recurso ordinario ante la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes,
contado a partir de la notificación, conforme a lo dispuesto en el
artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. del día
29), según la redacción dada al mismo por la Ley 42/1994, de 30
de diciembre (B.O.E. del día 31), de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, significándose que el procedimiento de
apremio no se suspenderá sin la previa aportación de garantías para el pago de la deuda.

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/01 de Oviedo
Notificación de embargo de vehículos
El jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad
Social nº 33/01 de Oviedo.
Hace saber: Que no habiéndose podido practicar la notificación
en su domicilio a los deudores relacionados en el anexo, se les notifica tal y como establece el art. 109 del Reglamento General de

En Oviedo, a 20 de febrero de 2002.— El Recaudador Ejecutivo.— 2.854.
Anexo

Edicto de notificación de embargo de vehículos
Nombre o razón social
Alvarez López Rafael

DNI/CIF
10579796A

Reg.
0521

Concepto
Dto. Total

Período
Varios

Importe
6.197,04

Matrícula
O-0327-BD
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Nombre o razón social
Andrés González Juan Manuel
Belahrach Salah
Botejara Fernández Marcos Luis
Cabrera Sonia Amelia
Dayra Astur SL
Dayra Astur SL
Dayra Astur SL
Dayra Astur SL
Fonseca Ortola Jorge
González Bousono Fernando
Hevia Solar María Covadonga
Llames García Angel Rubén
Moreno Rodríguez Beatriz
Prieto Alvarez Melchor
Prieto Alvarez Melchor
Prieto Alvarez Melchor
Rodríguez Corros Félix
Royo Celada Isidro
Transporte Juayper, S.L.

DNI/CIF
71637799K
X1113614T
09416966F
X1472122F
B33419318
B33419318
B33419318
B33419318
52615191T
09379499F
09386268Z
09401291H
09409749N
10565984Z
10565984Z
10565984Z
10596480N
33143204C
B33564139

Reg.
0111
0521
0521
0111
0111
0111
0111
0111
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0111

Concepto
Dto. Total
Dto. Total
Dto. Total
Dto. Total
Dto. Total
Dto. Total
Dto. Total
Dto. Total
Dto. Total
Dto. Total
Dto. Total
Dto. Total
Dto. Total
Dto. Total
Dto. Total
Dto. Total
Dto. Total
Dto. Total
Dto. Total

Período
Varios
Varios
Varios
Varios
Varios
Varios
Varios
Varios
Varios
Varios
Varios
Varios
Varios
Varios
Varios
Varios
Varios
Varios
Varios

16-III-2002

Importe
15.279,48
6.291,18
8.640,83
7.546,74
7.546,74
7.546,74
7.546,74
908,42
630,21
5.220,41
4.662,35
5.189,73
3.485,97
3.485,97
3.485,97
4.226,66
474,22
17.279,58

Matrícula
O-0687-CH
SE-5410-DD
O-4170-BB
O-71202-VE
SA-0267-U
SA-0268-U
SA-0269-U
SA-1751-S
O-6509-BW
PM-7822-BN
O-2233-AV
0-8196-CF
C-5747-BD
O-3691-BF
M-0513-FM
O-8978-BD
O-2799-BJ
O-03042-R
O-0291-CF

dos de las cuentas abiertas en las Entidades de depósito que se relacionan en el anexo.
Notifíquese el embargo al deudor y, en su caso, al cónyuge, al
tiempo que se requiere al deudor para que en el plazo de ocho días,
comparezca, por sí o por medio de representante en el expediente
de apremío que se le sigue, a fin de proceder a la práctica de las notificaciones a que haya lugar, con la prevención de que en el caso
de no personarse el interesado, se le tendrá por notificado de todas
las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, de conformidad con lo preceptuado en los artículos
109 y 120.1.a) del Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1637/1995, de 6 de octubre (B.O.E. del día 24).
Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso ordinario ante la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes,
contado a partir de la notificación, conforme a lo dispuesto en el
artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B,O.E. del día
29), según la redacción dada al mismo por la Ley 42/1994, de 30
de diciembre (B.O.E. del día 31), de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, significándose que el procedimiento de
apremio no se suspenderá sin la previa aportación de garantías para el pago de la deuda.
En Oviedo, a 20 de febrero de 2002.— El Recaudador Ejecutivo.— 2.855.

Notificación de embargo de dinero en cuentas abiertas en
entidades de depósito
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad
Social número 33/01 de Oviedo.
Hace saber: Que no habiéndose podido practicar la notificación
en su domicilio a los deudores relacionados en el anexo, se les notifica tal y como establece el art. 109 del Reglamento General de
Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social,
aprobado por R.D. 1637/1995 de 6 de octubre, (B.O.E. del 24 de
octubre), mediante anuncio la siguiente:
Diligencia: Transcurridos los plazos señalados en el art. 110 y,
en su caso en el 111 del Reglamento General de Recaudación de los
Recursos del Sistema de la Seguridad Social aprobado por R.D.
1637/1995, de 6 de octubre (B.O.E. del 24 de octubre), sin que hubiera efectuado el ingreso de la deuda apremiada, correspondiente
al régimen, conceptos, periodos, e importes señalados en el anexo,
en ejecución de la providencia de apremio expedida por la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social el
Recaudador Ejecutivo dictó providencia ordenando el embargo de
bienes y derechos del deudor en cantidad suficiente para cubrir el
importe del crédito perseguido, recargo, intereses en su caso, y costas del procedimiento, por lo que en cumplimiento de las mismas y
de acuerdo con el artículo 123 del citado Reglamento General de
Recaudación y con arreglo a la escala.
Declaro embargados por los descubiertos mencionados los salAnexo

Anexo de edicto de notificación de embargo de dinero en cuentas abiertas en entidades de depósito
Nombre o razón social
Miranda Castro Clara
Rosal Areces José M.

DNI/CIF
09373124A
10507955Z

Reg.
0111
0521

Concepto
Dto. total
Dto. total

Período
Varios
Varios

Código
2100
0030

Importe
1182,56
13283,46
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IV. Administración Local
Artículo 3.— Conductores.

AYUNTAMIENTOS
DE CASTRILLON
Anuncio
Aprobada por el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el 29 de noviembre de 2001 la redenominación y modificación de la Ordenanza Municipal de Tráfico, como consecuencia
del cambio de moneda de pesetas a euros, y sometida a información
pública sin haberse presentado reclamaciones se declara definitivamente aprobada y se publica en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 70.2 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, entrando
en vigor una vez transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2
de la Ley 7/1985 de 2 de abril.
En Castrillón, a 15 de febrero de 2002.— El Alcalde.— 2.820.

Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

03

1

01

G

Conducir de modo negligente; deberá
indicarse detalladamente en que
consiste la negligencia................................150,25

03

1

02

G

Conducir de modo temerario; deberá
indicarse detalladamente en que............................
consiste la temeridad ..................................300,51

Artículo 4.— Actividad que afecta a la seguridad de la circulación.
Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

04

-

01

L

Dejar sobre la vía objetos o materias
que puedan entorpecer la libre circulación;
deberá indicarse el objeto o materia
depositada.....................................................90,15

04

-

02

L

Dejar sobre la vía objetos o materias
que puedan entorpecer la parada y el
estacionamiento; deberá indicarse
el objeto o materia depositada ......................90,15

04

-

03

L

Dejar sobre la vía objetos o materias
que puedan hacer peligrosa la circulación;
deberá indicarse el objeto o materia
depositada.....................................................90,15

04

-

04

L

Dejar sobre la vía objetos o materias
que puedan deteriorar aquella; deberá
indicarse el objeto o materia depositada.......90,15

04

-

05

L

Dejar sobre la vía objetos o materias
que puedan deteriorar sus instalaciones;
deberá indicarse el objeto o materia
depositada.....................................................90,15

04

-

06

L

Dejar sobre las inmediaciones de la vía
objetos o materias que puedan modificar
las condiciones apropiadas para
circular; deberá indicarse el objeto o
materia depositada........................................60,10

04

-

07

L

Dejar sobre las inmediaciones de la vía
objetos o materias que puedan modificar
las condiciones apropiadas para parar
o estacionar; deberá indicarse el objeto
o materia depositada.....................................60,10

Anexo
ORDENANZA MUNICIPAL DE TRAFICO
Preámbulo.
Con la promulgación del Reglamento General de Circulación y Desarrollo del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos de Motor y Seguridad
Vial, aprobado por R.D. 13/1992 de 17 de Enero de 1992, y con el objeto de adaptarse a la nueva reglamentación estatal y fijar los importes de las sanciones, se aprueba
esta Ordenanza, que consta de tres artículos.
Artículo 1º.
El Ayuntamiento de Castrillón, en lo no regulado directamente en esta Ordenanza,
aplicará los preceptos de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial de 2 de Marzo de 1990, Reglamentos que la desarrollan y legislación en
materia de Transporte Escolar.
Artículo 2º.
Las penalizaciones por infracción a lo dispuesto en esta Ordenanza, se fijan en el
siguiente cuadro de sanciones, que se codifica de acuerdo con la articulación del Reglamento General de Circulación:
Artículo 2.— Usuarios.
Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

02

Comportarse de forma que
entorpece indebidamente la
circulación; deberá indicarse como
fue el comportamiento..................................30,05

-

01

L

Multa

02

-

02

L

Comportarse de forma que causa
peligro a las personas; deberá indicarse
como fue el comportamiento y el
tipo de peligro causado.................................90,15

02

-

03

L

Comportarse de forma que caus
perjuicios a las personas; deberá
indicarse como fue el comportamiento
y el tipo de perjuicio causado .......................90,15

02

-

04

L

Comportarse de forma que causa
molestias innecesarias a las personas;
deberá indicarse el comportamiento
y el tipo de molestia causada ....................... 60,10

02

-

05

L

Comportarse de forma que causa
daño a los bienes; deberá indicarse el
comportamiento y tipo de daño causado ......60,10

(*) Este precepto solo es aplicable en el caso de que no exista un infracción tipificada en el resto de los preceptos.

Multa

Multa

Artículo 5.— Señalización de obstáculos o peligros
Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado.....................................Multa

05

1

01

L

No adoptar las medidas necesarias
para hacer desaparecer lo antes posible
un obstáculo o peligro creado en la vía
por el denunciado; deberá indicarse el
obstáculo o peligro existente ........................60,10

05

01

02

L

No adoptar las medidas necesarias para
advertir a los demás usuarios de la
existencia de un peligro u obstáculo creado
en la vía por el denunciado; deberá
indicarse el obstáculo o peligro existente .....60,10

05

1

03

L

No adoptar las medidas necesarias para
evitar que se dificulte la circulación
con un obstáculo o peligro creado en la
vía por el denunciado; deberá indicarse
el objeto o peligro.........................................60,10

05

2

01

L

No señalizar de forma eficaz durante el
día, la presencia de un obstáculo o peligro
en la vía creado por el denunciado; deberá
indicarse la señalización empleada...............60,10
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Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado.....................................Multa

Artículo 9.— Transporte de personas

05

No señalizar de forma eficaz, durante
la noche, la presencia de un obstáculo
o peligro en la vía creado por el
denunciado; deberá indicarse la
señalización empleada..................................90,15

Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado.....................................Multa

09

1

01

L(*)

Transportar en un vehículo un número
de personas superior al de las plazas
autorizadas; deberá indicarse el
número de personas transportadas................90,15

09

1

02

L

Carecer un vehículo de servicio público
de la placa interior en el que conste el
número máximo de plazas autorizadas.........30,05

2

03

L

Artículo 6.— Prevención de incendios.
Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado.....................................Multa

06

Arrojar a la vía un objeto que pueda
ocasionar un incendio; deberá indicarse
el objeto arrojado..........................................90,15

09

1

03

L

Carecer un autobús de la placa interior
en la que conste el número máximo de
plazas autorizadas.........................................30,05

Arrojar a las inmediaciones de la vía
un objeto que pueda ocasionar un incendio;
deberá indicarse el objeto arrojado...............90,15

09

1

04

L

Transportar personas sobrepasando,
entre viajeros y equipaje, el peso máximo
autorizado para el vehículo; deberá
indicarse el peso realmente transportado......90,15

06

-

-

01

02

L

L

Artículo.— Emisión de perturbaciones y contaminantes
Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado.....................................Multa

07

Emitir perturbaciones electromagnéticas
por encima de los límites previstos en las
normas reguladoras de los vehículo ............90,15

1

01

L

07

1

02

L

Emitir ruidos por encima de las
limitaciones previstas en las normas
reguladoras de los vehículos.........................90,15

07

1

03

L

Emitir gases por encima de las
limitaciones previstas en las normas
reguladoras de los vehículos.........................90,15

07

2

01

L

Circular con un vehículo a motor con
el escape libre, sin silenciador de
explosiones ...................................................90,15

07

2

02

L

Circular con un ciclomotor, con el
escape libre, sin silenciador de
explosiones ...................................................60,10

07

2

03

L

Circular con un vehículo a motor con
un silenciador ineficaz..................................90,15

07

2

04

L

Circular con un ciclomotor con un
silenciador ineficaz.......................................60,10

07

2

05

L

Circular con un vehículo a motor
expulsando los gases del motor a
través de un tubo resonador..........................90,15

07

2

06

L

Circular con un ciclomotor expulsando
los gases del motor a través de un tubo
resonador ......................................................90,15

07

07

07

2

2

2

07

08

09

L

L

L

Circular con un vehículo a motor de
combustión interna, sin estar dotado
de dispositivo que evite la proyección
descendente al exterior del combustible
quemado .......................................................90,15
Circular con un vehículo a motor de
combustión interna, lanzando humos
que puedan dificultar la visibilidad de
los conductores de otros vehículos ...............90,15
Circular con un vehículo a motor de
combustión interna, lanzando humos
que resulten nocivos .....................................90,15

07

3

01

L

Emitir un vehículo contaminantes por
encima de las limitaciones previstas en
las normas reguladoras de los vehículos ......90,15

07

4

01

L

Emitir cualquier contaminante en la vía
por un foco emisor, distinto de un vehículo
a motor, por encima de los niveles
establecidos con carácter general .................90,15

07

4

02

L

Instalar vertedero de basuras y residuos
dentro de la zona de afección de la
carretera........................................................90,15

07

4

03

L

Instalar un vertedero de basuras y
residuos fuera de la zona de afección
de la carretera con peligro de que el
humo producido alcance a la carretera .........90,15

(*) Si el exceso afecta a los movimientos del conductor o a la estabilidad del vehículo se tipificará como infracción al Art. 3 de la Ordenanza.
Artículo 10.— Emplazamiento y acondicionamiento de las personas.
Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado.....................................Multa

10

1

01

L

Circular con un menor de doce años
situado en el asiento delantero,
sin disponer de asiento o dispositivo
homologado para menores............................60,10

10

2

01

L

Transportar personas en un vehículo
en emplazamiento distinto al destinado
para ellas.......................................................60,10

10

3

01

L

Transportar personas en un vehículo
destinado al transporte de mercancías
o cosas en el lugar reservado a la carga,
incumpliendo las disposiciones
reguladoras en la materia..............................60,10

10

4

01

L

Llevar instalada una protección de la
carga que estorba a los ocupantes en un
vehículo autorizado para transportar
simultáneamente personas y carga ...............30,05

10

4

02

L

Llevar instalada una protección de la
carga que puede dañar a los ocupantes,
en caso de ser proyectada, en un vehículo
autorizado para transportar
simultáneamente personas y carga ...............90,15

10

5

01

G

No llevar instalada la protección de la
carga, prevista en la legislación
reguladora de los vehículos, en un
vehículo autorizado para transportar
simultáneamente personas y carga .............150,25

Artículo 11.— Transporte colectivo de personas.
Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado.....................................Multa

11

1

01

L

Efectuar paradas bruscas el conductor
de un transporte colectivo de personas.........30,05

11

1

02

L

Efectuar arrancadas bruscas el conductor
de un transporte colectivo de personas ........ 30,05

11

1

03

L

No parar lo más cerca posible del borde
derecho de la calzada, el conductor de
un transporte colectivo de personas a los
viajeros que vulneren las prohibiciones
establecidas...................................................60,10

11

1

04

L

Realizar actos que le puedan distraer
durante la marcha al conductor de un
transporte colectivo de personas;
deberán indicarse los actos realizados..........60,10

11

1

05

L

No velar por la seguridad de los viajeros
durante la marcha, el conductor de un
transporte colectivo de personas; deberá
indicarse en que consiste la omisión ............60,10

11

1

06

L

No velar por la seguridad de los viajeros
durante la marcha el encargado de un
transporte colectivo de viajeros; deberá
precisarse en que consiste la omisión...........60,10
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Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

11

No velar por la seguridad de los viajeros,
en las subidas y bajadas, el conductor
de un transporte colectivo de viajeros;
deberá precisarse en que consistió
la omisión .....................................................60,10

11

11

1

1

2

07

08

01

L

L

L

Multa

No velar por la seguridad de los
viajeros, en las subidas y bajadas,
el encargado de un transporte colectivo
de personas; deberá precisarse en
que consistió la omisión ...............................60,10
No prohibir la entrada el conductor
de un vehículo de servicio público
de transporte colectivo de personas,
a los viajeros que vulneran las
prohibiciones establecidas............................30,05

11

2

02

L

No ordenar la salida el conductor de
un vehículo de servicio público de
transporte colectivo de personas, a
los viajeros que vulneran las
prohibiciones establecidas............................30,05

11

2

03

L

No prohibir la entrada el encargado
de un vehículo de servicio público de
transporte colectivo de personas a los
viajeros que vulneren las prohibiciones
establecidas...................................................30,05

11

11

2

2-A

04

01

L

L

No ordenar la salida el encargado de un
vehículo de servicio público de transporte
colectivo de personas, a los viajeros
que vulneren las prohibiciones
establecidas...................................................30,05
Distraer un viajero al conductor de un
vehículo destinado al transporte
colectivo de personas....................................30,05

3415

Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

12

2

02

L

Circular el viajero de una motocicleta
sin ir a horcajadas .........................................30,05

Multa

12

2

03

L

Circular el viajero de una motocicleta
sin llevar los pies apoyados en los
reposapiés laterales.......................................60,10

12

2

04

L

Circular el viajero de una motocicleta
sin ir a horcajadas ni llevar los pies
apoyados en los reposapiés...........................90,15

12

2

05

L

Circular el viajero de una motocicleta
situado en el lugar intermedio entre el
conductor y el manillar de la misma.............90,15

Artículo 13.— Dimensiones del vehículo y su carga
Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado.....................................Multa

13

1

01

G

Circular con un vehículo cuya longitud
incluida la carga, excede de los límites
reglamentarios; deberá indicarse la
longitud del vehículo y su carga .................150,25

13

1

02

G

Circular con un vehículo, cuya
anchura incluida la carga, excede de
los límites reglamentarios; deberá
indicarse anchura del vehículo y carga.......150,25

13

1

03

G

Circular un vehículo cuya altura,
incluida la carga, exceden de los límites
reglamentarios; deberá indicarse la altura
del vehículo y su carga ...............................150,25

13

1

04

G

Circular con un vehículo cuya longitud
y anchura, incluida la carga, excedan
de los límites reglamentarios; deberán
indicarse la longitud y anchura del
vehículo y su carga .....................................210,35

13

1

05

G

Circular con un vehículo cuya longitud
y altura, incluida la carga, exceden
de los límites reglamentarios; deberá
indicarse la longitud y altura del
vehículo y su carga .....................................210,35

13

1

06

G

Circular con un vehículo cuya
anchura y altura, incluida la carga,
exceden de los límites reglamentarios;
deberá indicarse la anchura y altura
del vehículo y su carga ...............................210,35

13

1

07

G

Circular con un vehículo cuya longitud,
anchura y altura, incluida la carga,
exceden de los límites reglamentarios;
deberá indicarse la longitud, anchura
y altura del vehículo ...................................300,51

11

2-B

01

L

Entrar un viajero en un vehículo
destinado al servicio público de
transporte colectivo de personas por
lugar distinto al destinado a tal fin................30,05

11

2-B

02

L

Salir un viajero en un vehículo
destinado al servicio público de
transporte colectivo de personas por
lugar distinto al destinado a tal fin................30,05

11

2-C

01

L

Entrar un viajero en un vehículo
destinado al servicio público de transporte
colectivo de personas cuando se ha
advertido que está completo ....................... 30,05

11

2-D

01

L

Dificultar un viajero el paso a los
demás en un lugar destinado al tránsito
de personas en un vehículo destinado al
servicio público de transporte colectivo ..... 30,05

13

2

01

G

Circular en un vehículo cuya carga
indivisible rebasa la longitud reglamentaria
sin autorización especial; deberá indicarse
la longitud del vehículo y su carga .............150,25

11

2-E

01

L

Llevar un viajero cualquier animal en
un vehículo destinado al servicio público
de transporte colectivo de personas..............30,05

13

2

02

G

11

2-F

01

L

Llevar un viajero materias u objetos
peligrosos en condiciones distintas de las
establecidas, en un vehículo destinado al
servicio público de transporte colectivo
de personas; deberá indicarse las
condiciones en las que se transportaba .........30,05

Circular en un vehículo, cuya carga
indivisible rebasa la anchura
reglamentaria sin autorización especial;
deberá indicarse la anchura del vehículo
y su carga................................................... 150,25

13

2

03

G

Circular con un vehículo cuya carga
indivisible rebasa la altura reglamentaria
sin autorización especial; deberá
indicarse la altura del vehículo y su carga ..150,25

13

2

04

G

Circular con un vehículo cuya carga
indivisible rebasa la longitud y anchura
reglamentaria sin autorización especial;
deberá indicarse la longitud y anchura
del vehículo y su carga ...............................210,35

13

2

05

G

Circular con un vehículo cuya carga
indivisible rebasa la longitud y altura
reglamentaria sin autorización especial;
deberá indicarse la longitud y altura del
vehículo y su carga .....................................210,35

13

2

06

G

Circular con un vehículo cuya carga
indivisible rebasa la anchura y altura
reglamentarias sin autorización especial;
deberá indicarse la anchura y altura del
vehículo y su carga .....................................210,35

11

2-G

01

L

Desatender un viajero las instrucciones
que sobre el servicio den el conductor o
el encargado de un vehículo destinado
a servicio público de transporte colectivo ....30,05

Artículo 12.— Normas relativas a ciclos, ciclomotores y motocicletas
Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado.....................................Multa

12

1

01

L

Circular dos personas en un ciclo
construido para una sola ...............................30,05

12

1

02

L

Circular dos personas en un ciclomotor .......60,10

12

2

01

L

Circular más de un pasajero, además
de un conductor en una motocicleta ............90,15
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Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

13

Circular con un vehículo cuya carga
indivisible rebasa la longitud, anchura
y altura reglamentarias sin autorización
especial; deberá indicarse la longitud,
anchura y altura del vehículo
y su carga....................................................300,51

2

07

G

Multa

Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

15

2-A

01

L

Circular con un vehículo de longitud
superior a 5 metros, destinado
exclusivamente al transporte de mercancías,
con una carga indivisible, que sobresale
por la parte anterior más de 2 metros ...........60,10

15

2-A

02

L

Circular con un vehículo de longitud
superior a 5 metro, destinado
exclusivamente al transporte de mercancías,
con una carga indivisible que
sobresale por la parte posterior
más de 3 metros............................................90,15

15

2-A

03

L

Circular con un vehículo de longitud
inferior a 5 metros, destinado al
transporte de mercancías, con una
carga indivisible, que sobresale por
la parte anterior más de un tercio
de la longitud del vehículo ...........................60,10

15

2-A

04

L

Circular con un vehículo de longitud
igual o inferior a 5 metros, destinado
al transporte de mercancías, con una
carga indivisible que sobresale por la
parte posterior más de un tercio de la
longitud del vehículo ....................................60,10

15

2-B

01

L

Circular transportando una carga
indivisible cuya dimensión menor
es superior al ancho del vehículo,
sobresaliendo por el lateral más de
0,40 metros, con un vehículo destinado
al transporte de mercancías ..........................60,10

15

3

01

L

Circular con un vehículo de anchura
inferior a 1 metro, con una carga
que sobresale más de 0,5 metros
a cada lado de su eje longitudinal.................30,05

15

3

02

L

Circular con un vehículo de anchura
inferior a 1 metro, con una carga que
sobresale por la parte anterior.......................30,05

15

3

03

L

Circular con un vehículo de anchura
inferior a 1 metro, con una carga que
sobresale más de 0,25 metros, por
la parte posterior ..........................................30,05

15

4

01

L

Circular con un vehículo transportando
una carga que sobresale de su proyección
en planta, sin adoptar las debidas
precauciones para evitar todo daño o
peligro...........................................................90,15

Artículo 14.— Disposición de la carga
Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado.....................................Multa

14

1-A

01

L

Circular con un vehículo cuya
carga transportada puede arrastrar................60,10

14

1-A

02

L

Circular con un vehículo cuya
carga transportada puede caer en la vía,
por falta de acondicionamiento o
sujeción adecuados .......................................90,15

14

1-A

03

L

Circular con un vehículo cuya carga
transportada se ha desplazado
peligrosamente, por falta de
acondicionamiento o sujeción adecuados.....90,15

14

1-B

01

L

Circular con un vehículo cuya
estabilidad resulta comprometida por
el inadecuado acondicionamiento
o sujección de la carga..................................90,15

16-III-2002

Multa

14

1-C

01

L

Circular con un vehículo cuya
carga transportada produce ruido,
causado por su inadecuada sujección
o acondicionamiento ....................................30,05

14

1-C

02

L

Circular con un vehículo cuya
carga transportada produce polvo,
causado por su inadecuado
acondicionamiento .......................................30,05

14

1-C

03

L

Circular con un vehículo cuya
carga transportada causa molestia
por su inadecuado acondicionamiento .........30,05

14

1-D

01

L

Circular con un vehículo con los
dispositivos de alumbrado ocultos por
la indebida disposición de la carga ...............60,10

14

1-D

02

L

Circular con un vehículo con los
dispositivos de señalización luminosa
ocultos por la indebida disposición
de la carga.....................................................60,10

14

1-D

03

L

Circular con un vehículo con las placas
o distintivos obligatorios ocultos por
la indebida disposición de la carga ..............60,10

15

4

02

L

14

1-D

04

L

Circular con un vehículo no
resultando visibles las advertencias
manuales de su conductor por la
inadecuada disposición de la carga...............60,10

Circular con un vehículo transportando
una carga que sobresale de su proyección
en planta sin llevar resguardado la
extremidad saliente.......................................90,15

15

5

01

L

No señalizar la carga que sobresale
por la parte posterior del vehículo
de forma reglamentaria; el panel previsto
en el art. 173, con la nomenclatura V-20,
no será obligatorio hasta que se establezcan
las especificaciones técnicas por el
organismo competente; entretanto la
carga se señalizará con un trozo de
tela de color vivo. (Disposición transitoria
cuarta Ley LSV) ...........................................60,10

15

5

02

L

No colocar el panel en el extremo
posterior de la carga de manera
que quede constantemente
perpendicular al eje del vehículo..................30,05

15

5

03

L

No colocar dos paneles de
señalización de forma transversal,
cada uno en un extremo, cuando la
carga sobresale longitudinalmente por
toda la anchura de la parte posterior
del vehículo ..................................................30,05

15

5

04

L

Circular con un vehículo, entre la
puesta y la salida del sol, sin señalizar
la carga de forma reglamentaria ...................90,15

15

5

05

L

Circular con un vehículo bajo
condiciones que disminuyen
sensiblemente la visibilidad..........................90,15

14

2

01

L

Circular con un vehículo sin cubrir,
total y eficazmente, las materias
transportadas que producen polvo o
pueden caer; deberá indicarse la
materia transportada .....................................90,15

14

3

01

L

Circular transportando cargas
molestas, insalubres o peligrosas,
incumpliendo las normas específicas
que regulan la materia; deberá
indicarse la materia transportada ..................90,15

14

03

02

L

Circular transportando cargas que
requieren un acondicionamiento o
estiba especiales, incumpliendo las
normas específicas que regulan la
materia; deberá indicarse la materia
transportada ..................................................90,15

Artículo 15.— Dimensiones de la carga
Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado.....................................Multa

15

Circular con un vehículo cuya carga
sobresale de la proyección en planta
del vehículo ..................................................30,05

1

01

L
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Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

15

5

06

L

Circular con un vehículo sin
señalizar la carga que sobresale por
delante, mediante una luz y un
dispositivo reflectante blancos .....................60,10

15

6

01

L

Circular con un vehículo, entre la
puesta y la salida del sol, con una
carga que sobresale lateralmente y su
extremidad lateral está a más de 0,40
metros del borde exterior de las luces de
posición, sin señalizarla con luces................60,10

15

6

02

L

Multa

Transportar una carga que sobresale
lateralmente y su extremidad lateral
está a más de 0,40 metros del borde
exterior de las luces de posición, sin
señalizar con las luces reglamentarias,
con disminución sensible de la
visibilidad; deberán indicarse las
condiciones existentes ..................................60,10

Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

17

2

02

L

Llevar corriendo por la vía,
caballerías, ganados o vehículos de
carga de tracción animal, en las
inmediaciones de personas que van
a pie; deberá indicarse el animal
o vehículo de que se trate .............................30,05

17

2

03

L

Abandonar la conducción de
caballerías, ganados o vehículos de
carga de tracción animal, dejándolos
marchar libremente por el camino o
detenerse en él; deberá indicarse el animal
o vehículo de que se trate .............................60,10

Hecho denunciado.....................................Multa

16

Realizar operaciones de carga y
descargan la vía pudiendo hacerlo
fuera de la misma .........................................60,10

16

-

-

02

02

L

L

Realizar en la vía operaciones de
carga y descarga ocasionado peligro
o perturbaciones graves a los demás
usuarios; deberán indicarse el peligro
o las perturbaciones causadas.......................90,15

16

A

01

L

Realizar en la vía operaciones de carga
y descarga sin respetar las disposiciones
de parada y estacionamiento.........................60,10

16

A

02

L

Realizar en la vía, dentro de poblado,
operaciones de carga y descarga sin
respetar las disposiciones de las
Autoridades Municipales, sobre horario
y lugar adecuado...........................................60,10

16

B

01

L

Realizar en la vía operaciones de
carga y descarga sin hacerlo por el
lado del vehículo más próximo al
borde de la calzada .......................................30,05

16

C

01

L

Realizar en la vía operaciones de
carga y descarga sin los medios
suficientes para hacerlas con rapidez ...........30,05

16

C

02

L

Realizar en la vía operaciones de
carga y descarga produciendo ruidos
o molestias innecesarias ...............................30,05

16

C

03

L

Realizar en la vía operaciones de
carga y descarga, depositando la
mercancía en la calzada, arcén o
zona peatonal; deberá indicarse donde
se depositó ....................................................30,05

Multa

Artículo 18.— Otras obligaciones del conductor (*).
Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado.....................................Multa

18

1

01

L

Conducir un vehículo sin mantener
la propia libertad de movimientos ................60,10

18

1

02

L

Conducir un vehículo sin mantener
el campo necesario de visión........................60,10

18

1

03

L

Conducir un vehículo sin mantener
la atención permanente en la conducción .....60,10

18

1

04

L

Conducir un vehículo sin mantener
la posición adecuada.....................................60,10

18

1

05

L

Conducir un vehículo sin cuidar que
el resto de los pasajeros mantengan
la posición adecuada.....................................60,10

18

1

06

L

Conducir un vehículo sin cuidar de la
adecuada colocación de los objetos
transportados para que no interfieran
en la conducción...........................................60,10

18

1

07

L

Conducir un vehículo sin cuidar de la
adecuada colocación de algún animal
transportado para que no interfiera
en la conducción...........................................60,10

18

2

01

L

Conducir usando cascos o auriculares
conectados a un aparato receptor o
reproductor de sonido...................................60,10

Artículo 16.— Operaciones de carga y descarga
Art. Apart. Opc. Infr.

3417

(*) Deberán indicarse los hechos en que se concreta la infracción.
Artículo 19.— Visibilidad en el vehículo.
Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado.....................................Multa

19

1

01

L

Circular con un vehículo cuya
superficie acristalada no permita a
su conductor la visibilidad diáfana
de la vía, por colocación...............................90,15

19

1

02

l

Circular con un vehículo provisto
de láminas o cortinillas para el sol
en la ventanilla posterior, sin llevar
dos espejos retrovisores exteriores
reglamentarios ..............................................90,15

19

1

03

L

Circular con un vehículo provisto
de láminas adhesivas en la
superficie acristalada sin estar homologado
el vidrio con la lámina incorporada .............90,15

19

1

04

L

Colocar los distintivos previstos en
otra normativa de forma que impidan
la correcta visión del conductor....................90,15

19

2

01

L

Colocar en un vehículo vidrios
tintados o coloreados, no homologados........90,15

Artículo 17.— Control de vehículos y animales.
Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado.....................................Multa

17

Conducir sin la precaución necesaria
por la proximidad de otros usuarios
de la vía; deberá indicarse el hechos
que provocó la falta de precaución ...............30,05

17

17

1

1

2

01

02

01

L

L

L

Conducir sin la especial precaución
ante la proximidad de niños, ancianos
invidentes o impedidos; deberá
indicarse el hecho que provocó la
falta de la especial precaución......................60,10
Llevar corriendo por la vía
caballerías, ganados o vehículos de
carga de tracción animal en las
inmediaciones de otros de la misma
especie; deberá indicarse el animal
o vehículo de que se trate ............................30,05

Artículo 20.— Tasas de alcohol en sangre.
Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado.....................................Multa

20

1

01

G

Conducir un vehículo con una
tasa de alcohol superior a 0,8 gramos
por mil centímetros cúbicos; deberá
indicarse la tasa registrada..........................300,51

20

1

02

G

Conducir un camión con PMA
superior a 3500 Kg. con una tasa de
alcohol superior a 0,5 gramos por mil
centímetros cúbicos; deberá indicarse
la tasa registrada ........................................ 300,51
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Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

20

Conducir un autobús o un servicio
público con una tasa de alcohol en
sangre superior a 0,3 gramos por mil
centímetros cúbicos; deberá indicarse
la tasa registrada ........................................ 300,51

1

03

G

Multa

20

1

04

G

Conducir un transporte escolar
o de menores o de mercancías peligrosas
con una tasa de alcohol en sangre superior
a 0,3 gramos por mil centímetros cúbicos;
deberá indicarse la tasa registrada ............. 300,51

20

1

05

G

Conducir un vehículo de servicio de
urgencias o un transporte especial con
una tasa de alcohol en sangre superior a
0,3 gramos por mil centímetros cúbicos;

Artículo 28.— Investigación de estupefacientes y sustancias análogas.
Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado.....................................Multa

28

1

01

G

No someterse a las pruebas de detección
de estupefacientes o sustancias análogas,
estando implicado directamente como
posible responsable en un accidente...........300,51

28

1

02

G

No someterse el conductor de un
vehículo implicado directamente en un
accidente, a las pruebas de detección
de estupefacientes, medicamentos o
sustancias análogas.....................................300,51

28

1

03

G

No someterse a las pruebas para
la detección de estupefacientes o
sustancias análogas, el conductor de un
vehículo con síntomas o manifestaciones de
conducir bajo su influencia.........................300,51

28

1

04

G

No someterse el conductor de un
vehículo denunciado por cometer
alguna infracción al Reglamento
General de Circulación, a las pruebas
para la detección de estupefacientes
o sustancias análogas..................................300,51

28

1

05

G

No someterse a las pruebas para la
detección de estupefacientes o sustancias
análogas el conductor de un vehículo
requerido para ello por la Autoridad o
sus Agentes en un control preventivo ........300,51

deberá indicarse la tasa registrada ..................................300,51
Artículo 21.— Investigación de la alcoholemia.
Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado.....................................Multa

21

No someterse a las pruebas de
detección alcohólica, estando implicado
directamente como posible responsable
de un accidente .......................................... 300,51

1

01

G

21

1

02

G

No someterse el conductor de un
vehículo, implicado directamente como
posible responsable en un accidente,
a las pruebas de detección alcohólica .........300,51

21

2

01

G

No someterse el conductor de un
vehículo, con síntomas o manifestaciones
de estar bajo la influencia de bebidas
alcohólicas, a las pruebas de detección
alcohólica ...................................................300,51

21

21

3

4

01

01

G

G

No someterse el conductor de un
vehículo, denunciado por cometer
alguna infracción al reglamento general
de circulación, a las pruebas de detección
alcohólica ...................................................300,51
No someterse el conductor de un
vehículo, requerido para ello por la
autoridad o sus Agentes en un control
preventivo, a las pruebas de detección
alcohólica .................................................. 300,51

Artículo 26.— Obligaciones del personal sanitario.
Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado.....................................Multa

26

1

01

G

Negarse el personal sanitario de un
centro médico a la toma de muestras
para determinar el grado alcohólico de
la persona que desea someterse
a tal prueba .................................................300,51

26

1

02

G

Negarse el personal sanitario de un
centro médico a remitir al laboratorio
las muestras obtenidas para la
determinación del grado de alcoholemia
de la persona que desea someterse
a tal prueba .................................................300,51

26

1

03

G

No dar cuenta el personal sanitario
de un centro médico a la autoridad
correspondiente del resultado del
análisis clínico realizado para determina
el grado de alcoholemia..............................300,51

26

1

04

G

Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado.....................................Multa

27

Conducir un vehículo habiendo
ingerido drogas tóxicas o estupefacientes
que alteran el estado físico o mental
apropiado para hacerlo sin peligro .............300,51

27

1

1

01

02

G

G

Artículo 29.— Sentido de la circulación.
Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado.....................................Multa

29

1

01

G

Circular por la izquierda en una vía
de doble sentido de circulación, en
sentido contrario al estipulado, en una
curva de reducida visibilidad......................300,51

29

1

02

G

Circular por la izquierda en una vía
de doble sentido de circulación, en
sentido contrario al estipulado, en
cambio de rasante de reducida visibilidad. 300,51

29

1

03

G

Circular por la izquierda de la calzada,
en una vía de doble sentido de circulación
en sentido contrario al estipulado, en un
tramo sin visibilidad ...................................300,51

29

1

04

G

Circular por la izquierda de la calzada,
en sentido contrario al estipulado,
en un tramo con visibilidad de una vía
con doble sentido de circulación ..................96,16

29

1

05

L

Circular por una vía de doble sentido
de circulación, en curva de reducida
visibilidad, sin arrimarse lo más cerca
posible al borde derecho de la calzada .........60,10

29

1

06

L

Circular por una vía de doble sentido
de circulación, en cambio de rasante
de reducida visibilidad, sin arrimarse
lo más cerca posible al borde derecho
de la calzada .................................................60,10

29

1

07

L

Circular por una vía de doble sentido
de circulación, en tramo con visibilidad,
sin arrimarse lo más cerca posible al
borde derecho de la calzada..........................30,05

29

1

08

L

Circular por una vía de doble sentido
de circulación sin mantener la
separación lateral suficiente para realizar
el cruce con seguridad ..................................90,15

29

1

09

G

Circular en sentido contrario al
estipulado, no dejando completamente
libre la mitad izquierda de la calzada,
en una curva de reducida visibilidad
de una vía de doble sentido de
circulación ..................................................150,25

29

1

10

G

Circular en sentido contrario al
estipulado, no dejando completamente
libre la mitad izquierda de la calzada,
en un cambio de rasante de reducida
visibilidad de una vía de doble
sentido de circulación.................................150,25

Omitir el personal sanitario en la
comunicación los datos exigidos................150,25

Artículo 27.— Estupefacientes y sustancias análogas.

Conducir un vehículo bajo efectos
de medicamentos u otras sustancias
que alteren el estado físico o mental
apropiado para hacerlo sin peligro .............300,51
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Artículo 30.— Calzada de doble sentido.

Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado.....................................Multa

32

-

06

L

30

1

01

L

Circular por el arcén, sin razones de
emergencia, con un vehículo automóvil .......30,05

30

1-A

01

G

Circular por el carril de la izquierda,
en sentido contrario al estipulado, en
calzada con doble sentido de circulación
y dos carriles, separados por marcas
viales...........................................................150,25

Circular fuera de poblado con un
vehículo especial de PMA superior
a 3500 Kg. por un carril distinto del
situado más a la derecha, en la calzada
de tres o más carriles para cada sentido,
entorpeciendo la marcha de otro
que le sigue...................................................90,15

32

-

07

L

Circular fuera de poblado con un
conjunto de vehículos de más de 7 metros
de longitud por un carril distinto del
situado más a la derecha, en calzada de
tres o más carriles para cada sentido,
entorpeciendo la marcha de otro
que le sigue...................................................90,15

30

1-B

01

L

Utilizar el carril central de una calzada
con sentido de doble circulación y tres
carriles separados por marcas
longitudinales discontinuas, sin
deberse ...........................a un adelantamiento ni a
cambio de dirección a la izquierda ...............90,15

30

2

01

G

Circular por el carril más situado a
la izquierda en sentido contrario al
estipulado en una calzada de doble
sentido de circulación y tres carriles
separados por marcas viales .......................210,35

Multa

Artículo 33.— Calzadas en poblado, con más de un carril.
Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado.....................................Multa

33

-

01

L

Circular con un automóvil por
calzada de poblado con al menos
dos carriles para el mismo sentido,
delimitados por marcas longitudinales,
cambiando de carril sin motivo
justificado .....................................................30,05

33

-

02

L

Circular con un vehículo especial
de PMA superior a 3500 Kg. por
calzada de poblado con al menos dos
carriles para el mismo sentido,
señalizados, cambiando de carril
sin motivo justificado ...................................60,10

Artículo 31.— Calzadas con más de un carril para el mismo sentido.
Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado.....................................Multa

31

-

01

L

Circular con un automóvil, fuera de
poblado y sin razones de emergencia
por el arcén de una vía con más de un
carril para el mismo sentido de marcha ........30,05

31

-

02

L

Circular fuera de poblado y sin razones
de emergencia, por el arcén de una vía
con calzada de más de un carril para el
mismo sentido, con un vehículo especial
de PMA superior a 3500 Kg .........................30,05

Artículo 36.— Arcenes utilización.
Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado.....................................Multa

36

1

01

L

Circular ocupando la calzada más
de lo imprescindible, conduciendo
un vehículo de tracción animal que
debe circular por el arcén .............................60,10

36

1

02

L

Circular ocupando la calzada más
de lo imprescindible, conduciendo
un vehículo especial con PMA no
superior a 3500 Kg. que debe circular
por el arcén ...................................................60,10

36

1

03

L

Circular ocupando la calzada más de
lo imprescindible, conduciendo un
ciclo que debe circular por el arcén ..............60,10

36

1

04

L

Circular ocupando la calzada más de
lo imprescindible conduciendo un
ciclomotor que debe circular por el arcén ....60,10

36

1

05

L

Circular ocupando la calzada más
de lo imprescindible, conduciendo
un coche de minusválido que
debe circular por el arcén .............................60,10

36

1

06

L

Circular con una motocicleta
ocupando la calzada más de lo
imprescindible, debiendo hacerlo
por el arcén, dada su velocidad reducida,
por razones de emergencia, perturbando
con ello gravemente la circulación ...............90,15

36

1

07

L

Circular fuera de poblado por un carril
distinto del situado más a la derecha,
en calzada de 3 o más carriles para el
mismo sentido, entorpeciendo la
marcha de otro vehículo que le sigue ...........60,10

Circular con un turismo ocupando la
calzada más de lo imprescindible
debiendo hacerlo por el arcén, dada
su velocidad reducida, por razones
de emergencia, perturbando con ello
gravemente la circulación.............................90,15

36

1

08

L

Circular fuera de poblado con un
camión de PMA superior a 3500 Kg.
por un carril distinto del situado más
a la derecha en calzada de tres o más
carriles para cada sentido, entorpeciendo
la marcha de otro que le sigue ......................60,10

Circular con un camión de PMA no
superior a 3500 Kg. ocupando la calzada
más de lo imprescindible, debiendo
hacerlo por el arcén, dada su velocidad
reducida, por razones de emergencia,
perturbando gravemente la circulación ........90,15

36

2

01

L

Circular en posición paralela con
otro vehículo, teniendo ambos prohibida
dicha forma de circular.................................90,15

31

-

03

L

Circular fuera de poblado por un carril
distinto del situado más a la derecha,
en calzada con más de un carril para el
mismo sentido de marcha, sin que las
circunstancias del tráfico de la vía lo
aconsejen ......................................................30,05

31

-

04

L

Circular fuera de poblado por un carril
distinto del situado más a la derecha, en
calzada con más de un carril para el mismo
sentido de marcha, entorpeciendo la
circulación de otro vehículo que le sigue .....60,10

Artículo 32.— Calzadas con tres o más carriles.
Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado.....................................Multa

32

Circular fuera de poblado con un
camión de 3500 Kg. por un carril
distinto del situado más a la derecha,
pudiendo hacerlo por éste, en calzada
de tres o más carriles para el mismo
sentido ..........................................................30,05

32

32

32

32

-

-

-

-

-

01

02

03

04

05

L

L

L

L

L

Circular fuera de poblado con un
vehículo especial de PMA superior
a 3500 Kg. por un carril distinto del
situado más a la derecha, pudiendo
hacerlo por éste, en calzada de tres o
más carriles para el mismo sentido...............30,05
Circular fuera de poblado con un
conjunto de vehículos de más de
7 metros de longitud por un carril
distinto del situado más a la derecha,
pudiendo hacerlo por éste, en calzada de
3 ó más carriles para el mismo sentido.........30,05
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Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

36

Circular en paralelo durante más
de 200 metros al efectuar un
adelantamiento conduciendo un
vehículo al que no está permitida
la circulación en posición paralela ...............96,16

36

2

2

02

03

G

G

Multa

Circular en paralelo durante más
de 15 segundos al efectuar un
adelantamiento, conduciendo un
vehículo al que no le está permitida
la circulación en posición paralela ...............96,16

Artículo 37.— Ordenación especial del tráfico.
Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado.....................................Multa

37

Circular por la vía contraviniendo la
circulación ordenada por la Autoridad
competente, por razones de fluidez
o seguridad del tráfico ..................................90,15

1

01

L

37

1

02

L

Utilizar un tramo de vía de acceso
prohibido por la Autoridad Competente .......90,15

37

1

03

L

Circular por una vía cerrada al tráfico
por la Autoridad Competente .......................90,15

37

1

04

G

Circular por un tramo de vía
distinto del ordenado por la
Autoridad Competente, en sentido
contrario al estipulado ................................150,25

37

1

05

G

Circular por el arcén de una vía
en sentido contrario al estipulado
por la Autoridad Competente, por
razones de seguridad ..................................150,25

37

1

06

G

Circular por el carril de una vía
en sentido contrario al estipulado
por la Autoridad Competente, por
razones de seguridad o fluidez ...................150,25

Artículo 39.— Limitaciones a la circulación.
Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado.....................................Multa

39

2

01

L

Circular con un camión de PMA
superior a 3500 Kg. contraviniendo
las restricciones a la circulación
impuestas por la Autoridad...........................90,15

39

2

02

L

Circular un conjunto de vehículos
contraviniendo las restricciones a
la circulación impuestas por la
autoridad.......................................................90,15

39

2

03

L

Circular con un vehículo articulado
contraviniendo las restricciones a la
circulación impuestas por la Autoridad ........90,15

39

2

04

L

Circular con un vehículo especial
contraviniendo las restricciones a
la circulación impuestas por la Autoridad .. 90,15

39

2

05

L

Circular con un vehículo a una velocidad
inferior a la fijada como mínima en las
restricciones a la circulación impuestas
por la autoridad.............................................90,15

39

2

6

L

Circular con un vehículo al que no
le está permitido alcanzar la velocidad
como mínima fijada en las restricciones
a la circulación impuesta por
la Autoridad ..................................................90,15

39

2

07

L

Circular con un vehículo que
contraviene, por su peligrosidad
o la de su carga, las restricciones
de itinerario impuestas en la vía
por razones de seguridad ..............................90,15

39

2

08

L

Circular con un vehículo que por su
peligrosidad o la de su carga contravine
las restricciones horarias impuestas
en la vía por razones de seguridad................90,15

39

4

01

L

Circular con un vehículo que
contraviniendo las restricciones de la
vía impuesta a la circulación, en un
caso imprevisto, por los Agentes
encargados de la vigilancia del tráfico .........90,15

39

5

01

L

Circular con un vehículo transportando
carga distinta de la especificada en la
autorización especial expedida para
dispensarle de las restricciones impuestas
a la circulación por la Autoridad ..................90,15

39

5

02

L

Circular con un vehículo de
características distintas a las especificadas
en la autorización especial expedida para
dispensarle de las restricciones impuestas
a la circulación por la Autoridad ..................90,15

39

5

03

L

Circular con un vehículo por itinerario
distinto del permitido en la autorización
especial expedida para dispensarle
de las restricciones impuestas a la
circulación por la Autoridad .........................90,15

39

5

04

L

Circular con un vehículo incumpliendo
las condiciones del horario especificadas
en la autorización especial expedida para
dispensarle de las restricciones
impuestas a la circulación por la autoridad ..90,15

39

5

05

L

Circular con un vehículo incumpliendo
las condiciones del plazo de validez
especificadas en la autorización especial
expedida para dispensarle de las
restricciones impuestas a la circulación .......90,15

39

8

01

G

Circular con un vehículo sometido
a restricciones de circulación en
sentido contrario al estipulado por
la Autoridad ............................................... 210,35

Artículo 38.— Circulación por autopista.
Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado.....................................Multa

38

1

01

L

Circular por autopista con un
vehículo de tracción animal.........................60,10

38

1

02

L

Circular por autopista con un ciclo............. 60,10

38

1

03

L

Circular por autopista con un ciclomotor ... 60,10

38

1

04

L

Circular por autopista con un coche
de minusválido .............................................60,10

38

2

01

L

Circular por autopista a velocidad
anormalmente reducida por razones
de emergencia, no habiéndola
abandonado el conductor en la primera
salida que encontró a su paso .......................60,10

38

2

02

L

Circular por una autopista a velocidad
anormalmente reducida, sin existir
razones de emergencia..................................90,15

38

3

01

L

Circular por autopista con un vehículo
especial que excede del peso
reglamentario, no estando autorizado...........90,15

38

3

02

L

Circular por una autopista con un
vehículo especial que excede de las
dimensiones reglamentarias, no
estando autorizado........................................90,15

38

38

3

3

03

04

L

L

Circular por una autopista con un
vehículo especial que no excede del
peso ni de las dimensiones reglamentarias
pero cuyas características no le permiten
desarrollar una velocidad superior
a 60 Km/h. en llano ......................................90,15
Circular por una autopista con un
vehículo especial que no exceda del
peso ni de las dimensiones reglamentarias,
pero cuyas características no se ajustan
a las señaladas en las normas reguladoras
de vehículos..................................................90,15

16-III-2002

Artículo 40.— Carriles reversibles.
Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado.....................................Multa

40

Circular por un carril reversible sin
llevar encendido el alumbrado
de cruce ........................................................90,15

1

01

L
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Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

40

Circular por carril reversible en
sentido contrario al estipulado................... 150,25

2

01

G

Multa
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Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

42

1

02

L

Circular por un carril adicional,
desplazándose lateralmente al carril
contiguo ...................................................... 60,10

42

1

03

L

Ocupar un carril adicional de
circulación, balizado, circulando por el
contiguo del mismo sentido de marcha ........60,10

Artículo 41.— Carriles en sentido contrario.

Multa

Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado.....................................Multa

41

Circular con un camión por un
carril destinado al uso en sentido
contrario al habitual......................................60,10

42

1

4

L

Circular con un autobús por un
carril destinado al uso en sentido
contrario al habitual......................................60,10

Circular por un carril adicional
de circulación alterando sus
elementos de balizamiento ...........................30,05

42

1

05

G

Circular por un carril adicional de
circulación, balizado, a una velocidad
superior a los 80 Km/h; deberá indicarse
la velocidad a la que se circulaba......................(*)

42

1

06

G

Circular por un carril adicional de
circulación, balizado, a una velocidad
inferior a los 60 Km/h; deberá indicarse
la velocidad a la que se circulaba .................96,16

42

1

07

G

Circular por un carril adicional de
circulación a velocidad superior a la
específicamente señalada; deberá
indicarse la velocidad establecida
y a la que se circulaba. ..................................... (*)

42

1

08

G

Circular por un carril adicional de
circulación a velocidad inferior a la
específicamente señalizada; deberá
indicarse la velocidad establecida ................96,16

42

2

01

G

Circular por un carril adicional de
circulación en sentido contrario al
estipulado ...................................................150,25

41

1

1

01

02

L

L

41

1

03

L

Circular con un vehículo mixto por
un carril destinado al uso en sentido
contrario al habitual......................................60,10

41

1

4

L

Circular con un vehículo articulado
por un carril destinado al uso en
sentido contrario al habitual .........................60,10

41

1

05

L

Circular con el vehículo reseñado
por un carril destinado al uso en
sentido contrario al habitual .........................60,10

41

1

06

L

Circular por un carril destinado
al uso en sentido contrario al habitual
sin llevar encendido el alumbrado
de cruce ........................................................90,15

41

41

1

1

07

08

G

G

Desplazarse lateralmente a un carril
contiguo destinado al sentido normal
de la circulación, desde otro carril
destinado al uso en sentido contrario
al habitual ...................................................150,25
Desplazarse lateralmente a un carril
contiguo, reservado para la circulación
en sentido contrario al habitual, desde
otro carril destinado al sentido normal
de la circulación..........................................150,25

41

1

09

L

Circular alternado los elementos de
balizamiento permanentes ó móviles
de un carril destinado al uso
contrario del habitual....................................30,05

41

1

10

L

Circular con un vehículo no
autorizado por un carril destinado al
uso en sentido contrario al habitual,
excepcionalmente habilitado para la
realización de trabajos en la calzada ............60,10

41

1

11

G

Circular por un carril destinado al
uso en sentido contrario al habitual a
una velocidad superior a 80 Km/h;
deberá indicarse a la velocidad que
circulaba........................................................... (*)

41

41

41

41

1

1

1

2

12

13

14

01

G

G

G

G

Circular por un carril destinado al uso
en sentido contrario al habitual a una
velocidad inferior a los 60 Km/h; deberá
indicarse la velocidad a la que circulaba ......96,16
Circular por un carril destinado
al uso en sentido contrario al habitual
a una velocidad superior a la
específicamente señalizada; deberá
indicarse la velocidad establecida y
a la que circulaba ..............................................(*)

Hecho denunciado.....................................Multa

43

1

01

G

Circular en sentido contrario al
estipulado en una vía de doble
sentido de la circulación, donde
existe refugio ..............................................150,25

43

1

02

G

Circular en sentido contrario al
estipulado en una vía de doble sentido
de la circulación, donde existe una isleta ...150,25

43

1

03

G

Circular en sentido contrario al
estipulado en una vía de doble sentido
de la circulación, donde existe un
dispositivo de guía......................................150,25

43

2

01

G

Circular por una plaza en sentido
contrario al estipulado ................................150,25

43

2

02

G

Circular por una glorieta en sentido
contrario al estipulado. .............................. 150,25

43

2

03

G

Circular en un encuentro de vías
en sentido contrario al estipulado .............. 150,25

Artículo 44.— Calzadas: utilización.

44

1

01

G

Circular por carril destinado al uso,
en sentido contrario al habitual, a una
velocidad inferior a lo específicamente
señalizado; deberá indicarse la velocidad
establecida y a la que circulaba ....................96,16

Circular en sentido contrario al
estipulado en una vía dividida en
dos calzadas................................................300,51

44

2

01

G

Circular por la calzada central,
en sentido contrario al estipulado
en la correspondiente señal, en una
vía dividida en tres calzadas .......................300,51

Circular en sentido opuesto al
estipulado por un carril destinado al
uso en sentido contrario al habitual ............150,25

44

2

02

G

Circular por una calzada lateral,
en sentido contrario al estipulado
en una vía dividida en tres calzadas............300,51

Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado.....................................Multa

42

Circular por un carril adicional de
circulación, balizado, sin llevar
encendido el alumbrado de cruce .................90,15

L

Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado.....................................Multa

Artículo 42.— Carriles adicionales de circulación.

01

Artículo 43.— Refugios, isletas y dispositivos de guía.

Art. Apart. Opc. Infr.

(*) La cuantía se fijará en función del exceso de velocidad detectado.

1

(*) La cuantía se fijará en función del exceso de velocidad detectado.

Artículo 46.— Velocidad: moderación.
Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado.....................................Multa

46

Circular con un vehículo sin moderar
la velocidad como exigen las
circunstancias; deberán indicarse
tales circunstancias .......................................96,16

1

01

G
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Multa

16-III-2002

Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

46

1

02

G

No detener la marcha del vehículo,
exigiéndolo las circunstancias; deberán
indicarse tales circunstancias......................120,20

46

1-H

05

G

Circular sin moderar suficientemente
la velocidad al aproximarse a un
estrechamiento de la vía ...............................96,16

46

1-A

01

G

Circular sin moderar suficientemente
la velocidad, habiendo peatones en
la parte de la vía utilizada .............................96,16

46

1-H

06

G

46

1-A

2

G

Circular sin moderar suficientemente
la velocidad, habiendo peatones en
actitud de irrumpir en la parte de la
vía utilizada ..................................................96,16

Circular a velocidad superior a los
50 Km/h. al aproximarse a una
intersección señalizada en la que
la visibilidad de la vía es prácticamente
nula .............................................................150,25

46

1-I

01

G

Circular sin moderar suficientemente
la velocidad cuando las circunstancias
de la vía no permiten realizar, con
seguridad, el cruce con otro vehículo;
deberán indicarse tales circunstancias ........150,25

46

1-I

02

G

Circular sin moderar suficientemente
la velocidad cuando las circunstancias
del vehículo no permiten realizar el
cruce con otro, en condiciones de
seguridad; deberán indicarse tales
circunstancias .............................................150,25

46

1-I

03

G

Circular sin moderar suficientemente
la velocidad cuando las circunstancias
metereológicas no permitan
realizar, con seguridad, el cruce con
otro vehículo; deberán indicarse
tales circunstancias ....................................150,25

46

1-I

04

G

Circular sin moderar suficientemente
la velocidad cuando las circunstancias
ambientales no permiten realizar,
con seguridad, el cruce con otro
vehículo. Deberán indicarse tales
circunstancias .............................................150,25

46

1-J

01

G

Circular sin moderar suficientemente
la velocidad al sufrir un deslumbramiento ..96,16

46

1-K

01

G

Circular sin moderar suficientemente
la velocidad cuando las circunstancias
metereológicas disminuyan la
visibilidad; deberán indicarse tales
circunstancias ...............................................96,16

46

1-B

01

G

Circular sin moderar suficientemente
la velocidad al aproximarse a un
paso de peatones regulado por semáforo......96,16

46

1-B

02

G

Circular sin modera suficientemente
la velocidad al aproximarse a un paso
de peatones regulado por agente...................96,16

46

1-B

03

G

Circular sin moderar suficientemente
la velocidad al aproximarse a un lugar
con previsible presencia de niños ................96,16

46

1-B

04

G

Circular sin moderar suficientemente
la velocidad al aproximarse a un mercado....96,16

46

1-C

01

G

Circular sin moderar
suficientemente la velocidad,
habiendo animales en la parte
de la vía utilizada..........................................96,16

46

1-C

02

G

Circular sin moderar suficientemente
la velocidad, pudiendo preverse
razonablemente la irrupción de
animales en la calzada ..................................96,16

46

1-D

01

G

Circular sin moderar suficientemente
la velocidad en un tramo con edificios
e inmediato acceso a la parte de la vía
que se utiliza.................................................96,16

46

46

1-E

01

G

Circular sin moderar suficientemente
la velocidad al aproximarse a un autobús
en situación de parada ................................ 96,16

1-E

02

G

Circular sin moderar suficientemente
la velocidad al aproximarse a un
autobús de transporte escolar, en
situación de parada .....................................120,20

46

1-F

01

G

Circular fuera de poblado sin
moderar suficientemente la velocidad
al acercarse a vehículos inmovilizados
en la calzada .................................................96,16

46

1-G

01

G

Circular por pavimento deslizante

Artículo 48.— Velocidades máximas.
Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado.....................................Multa

48

1

01

G

Conducir a pie el vehículo reseñado
sobrepasando la velocidad del paso
humano ........................................................96,16

48

1

02

G

Conducir un vehículo arrastrado por
animales permitiendo que éstos
sobrepasen la velocidad de trote...................96,16

48

2

01

G

Circular con un vehículo sobrepasando
la velocidad máxima permitida
por la autoridad .................................................(*)

sin moderar suficientemente la velocidad ....96,16
46

1-G

02

G

Circular sin moderar la velocidad
suficientemente la velocidad, salpicando
agua a los demás usuarios de la vía,
pudiendo evitarlo..........................................96,16

46

1-G

03

G

Circular sin moderar suficientemente
la velocidad, proyectando gravilla a
los demás usuarios de la vía, pudiendo
evitarlo........................................................ 96,16

46

1-G

04

G

Circular sin moderar suficientemente
la velocidad, proyectando materias
a su paso por la calzada a los demás
usuarios de la vía, pudiendo evitarlo ............96,16

46

1-H

01

G

Circular sin moderar suficientemente
la velocidad al aproximarse a un paso
a nivel ...........................................................96,16

46

1-H

02

G

Circular sin moderar suficientemente
la velocidad al aproximarse a una
glorieta..........................................................96,16

46

46

1-H

1-H

03

04

G

G

Circular sin moderar suficientemente
la velocidad al aproximarse a una
intersección en la que no tiene
prioridad de paso ..........................................96,16
Circular sin moderar suficientemente
la velocidad al aproximarse a un
lugar de reducida visibilidad ........................96,16

Multa

(*) Cuantía de las sanciones por exceso de velocidad según Anexo 1.
Artículo 49.— Velocidades mínimas.
Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado.....................................Multa

49

1

01

G

Circular a velocidad anormalmente
reducida, sin causa justificada
entorpeciendo la marcha de otro
vehículo; deberá indicarse la velocidad
genérica estipulada .......................................96,16

49

1

02

G

Circular por una autopista con un
vehículo a motor a una velocidad inferior
a 60 Km/h; deberá indicarse la velocidad
genérica estipulada .......................................96,16

49

1

03

G

Circular por una autovía con un
vehículo a motor a una velocidad inferior .............
a 60Km/h; deberá indicarse la velocidad
genérica estipulada .......................................96,16

49

1

04

G

Circular por una carretera con un
vehículo a motor a velocidad inferior
a la mitad de la genérica estipulada;
deberá indicarse la velocidad genérica
estipulada......................................................96,16
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Artículo 52.— Velocidades prevalentes.

Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado.....................................Multa

55

52

1

01

G

Circular a velocidad inferior a la
exigida en un carril rápido, existiendo
carril obligatorio para tráfico lento...............96,16

Entablar una competición de velocidad
entre animales en vía no acotada para
ello por autoridad competente ....................150,25

Artículo 56.— Prioridad en intersecciones señalizadas.

52

1

02

G

Circular a velocidad inferior a la
exigida en un carril rápido,
entorpeciendo la circulación...................... 150,25

52

2

01

G

Circular sin llevar visible, en la
parte posterior del vehículo, la señal
reglamentaria de limitación de
velocidad fijada a su conductor ...................96,16

52

2

02

G

Circular sin llevar visible, en la
parte posterior de un vehículo especial,
a señal de limitación de velocidad................96,16

52

2

03

G

Circular sin llevar visible, en la parte
posterior de un conjunto de vehículos
especiales, la señal de limitación
de velocidad..................................................96,16

52

2

04

G

Circular sin llevar visible, en la parte
posterior de un vehículo que precisa
autorización especial, la señal de
limitación de velocidad ................................96,16

2

04

G

Multa

Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado.....................................Multa

56

2

01

G

No ceder el paso en intersección
regulada por agente de circulación,
obligando al conductor de otro vehículo
a maniobrar bruscamente............................300,51

56

3

01

G

No ceder el paso en intersección
regulada mediante semáforos, obligando
al conductor de otro vehículo a
maniobrar bruscamente ..............................300,51

56

5

01

G

No ceder el paso en intersección
regulada con señal de Ceda el paso,
obligando al conductor de otro vehículo
a maniobrar bruscamente...........................300,51

56

5

02

G

No ceder el paso en intersección
regulada con señal de detención
obligatoria, STOP, obligando al
conductor del otro vehículo a maniobrar
bruscamente............................................... 300,51

Artículo 53.— Velocidad: reducción.

Artículo 57.— Prioridad en intersecciones sin señalizar.

Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado.....................................Multa

Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado.....................................Multa

53

1

01

G

Reducir considerablemente la velocidad,
no existiendo peligro y sin advertirlo
previamente a los vehículos que le siguen....96,16

57

1

01

G

53

1

02

G

Reducir considerablemente la
velocidad, con riesgo de colisión
para los vehículos que le siguen .................120,20

No ceder el paso en una intersección
a un vehículo que se aproxima por su
derecha, obligando a su conductor a
maniobrar bruscamente ..............................240,40

57

1-A

01

G

Circular por una vía sin pavimentar
sin ceder el paso a otro vehículo
que circula por la vía pavimentada,
obligando a su conductor a maniobrar
bruscamente................................................240,40

57

1-B

01

G

No ceder el paso a un vehículo que
circula por raíles .........................................300,51

57

1-C

01

G

Acceder a una glorieta sin ceder el
paso a un vehículo que marcha por la
vía circular, obligando a su conductor
a maniobrar bruscamente............................180,30

57

1-D

01

G

Acceder a una autopista sin ceder el
paso al vehículo que circula por
aquella, obligando a su conductor a
maniobrar bruscamente ..............................150,25

Artículo 54.— Distancias entre vehículos.
Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado.....................................Multa

54

Circular detrás de otro vehículo sin
dejar espacio libre que le permita
detenerse, sin colisionar, en caso
de frenada brusca del que le precede ............96,16

54

54

1

2

2

01

01

02

G

G

G

Circular detrás de otro vehículo sin
señalar el propósito de adelantarlo
con una separación que no permite,
a su vez, ser adelantado con seguridad .........96,16
Circular con un vehículo de PMA
superior a 3500 Kg., detrás de otro
sin señalar su propósito de adelantarlo,
manteniendo una separación inferior
a 50 metros ...................................................96,16

54

2

03

G

Circular con un vehículo de más
de 10 m. de longitud sin señalar su
propósito de adelantarlo, manteniendo
una separación inferior a 50 m. ....................96,16

54

2

04

G

Circular con un conjunto de vehículos
de más de 10 m. de longitud, detrás de
otro, sin señalar su propósito de
adelantarlo, manteniendo una separación
inferior a 50 metros ......................................96,16

Artículo 58.— Prioridad de paso: normas generales.
Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado.....................................Multa

58

No mostrar con suficiente antelación,
por su forma de circular y especialmente
con la reducción paulatina de la velocidad,
que va a ceder el paso en una intersección ...96,16

1

01

G

Artículo 59.— Intersecciones: detención del vehículo.
Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado.....................................Multa

59

1

01

G

Entrar con el vehículo en una
intersección, quedando detenido
de forma que impide la circulación
transversal...................................................120,20

59

1

02

G

Entrar con el vehículo en una
intersección, quedando detenido de
forma que obstaculice la circulación
transversal.....................................................96,16

59

1

03

G

Entrar con un vehículo en un paso
de peatones, quedando detenido de
forma que impide la circulación de
los peatones ................................................120,20

59

1

04

G

Entrar con el vehículo en un paso
de peatones, quedando detenido de
forma que obstruye la circulación de
peatones ...................................................... 96,16

Artículo 55.— Competiciones deportivas.
Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado.....................................Multa

55

1

01

G

Celebrar una competición de velocidad
sin la autorización reglamentaria............... 300,51

55

2

01

G

Celebrar una competición de
velocidad incumpliendo las condiciones
de la autorización reglamentaria................ 150,25

55

2

02

G

Entablar una competición de velocidad
entre vehículos en vía no acotada para
ello por la Autoridad competente ...............300,51

55

2

03

G

Entablar una competición de velocidad
entre personas en vía no acotada para
ello por la autoridad competente ............... 120,20
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Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

59

Tener detenido el vehículo en
intersección regulada por semáforo,
obstaculizando la circulación, y no
salir de aquella pudiendo hacerlo .............. 120,20

2

01

G

Multa

Artículo 62.— Prioridad en ausencia de señalización.
Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

62

1

01

G

No respetar el orden de preferencia
entre los distintos tipos de vehículos
cuando uno de ellos tenga que dar marcha
atrás, en ausencia de señalización;
deberán indicarse los tipos de vehículos
implicados ....................................................96,16

62

1

02

G

No respetar la preferencia de paso
entre vehículos del mismo tipo a favor
del que tuviera que dar marcha atrás
mayor distancia, en ausencia de
señalización ..................................................96,16

62

1

03

G

No respetar la preferencia de paso
entre vehículos del mismo tipo
cuando la distancia de retroceso sea
idéntica a favor del que tenga mayor
anchura, en ausencia de señalización ...........96,16

62

1

04

G

No respetar la preferencia de paso
entre vehículos del mismo tipo
cuando la anchura y distancia de retroceso
sean idénticas a favor del que tenga
mayor longitud, en ausencia de
señalización ..................................................96,16

62

1

05

G

No respetar la preferencia de paso
entre dos vehículos del mismo tipo
cuando la anchura y distancia de retroceso
sean idénticas, a favor del que tenga
mayor peso máximo autorizado, en
ausencia de señalización...............................96,16

Artículo 60.— Prioridad en tramos en obras y estrechamientos.
Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

60

1

01

G

No respetar la prioridad de paso de
otro vehículo que ha entrado primero
en un tramo estrecho no señalizado
al efecto, siendo imposible el cruce............120,20

60

2

01

G

Circular con un ciclo por sitio distinto
del señalado al efecto, en una vía
donde se están efectuando obras de
reparación .....................................................96,16

60

2

02

G

Multa

Circular con un ciclomotor por sitio
distinto del señalado al efecto, en una
vía donde están efectuando obras de
reparación .....................................................96,16

60

2

03

G

Circular con caballería por sitio
distinto del señalado al efecto, en una
vía donde se están efectuando obras
de reparación ................................................96,16

60

2

04

G

Circular con un vehículo de tracción
animal por sitio distinto del señalado
al efecto, en una vía donde se están
efectuando obras de reparación ....................96,16

Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

60

Circular con ganado por sitio distinto
del señalado al efecto, en una vía donde
se están efectuando obras de reparación.......96,16

2

05

G

Multa

60

2

06

G

Circular con un vehículo a motor por
sitio distinto del señalado al efecto, en
una vía donde se están efectuando
obras de reparación.......................................96,16

60

4

01

G

No colocarse detrás de otro vehículo
que se encuentra detenido, esperando
para pasar, ante una obra de reparación
de la vía ........................................................96,16

60

4

02

G

Intentar pasar en una obra de reparación
de la vía sin seguir al vehículo que
tiene delante................................................120,20

60

5

01

G

No seguir las indicaciones del
personal destinado a regular el
paso en el tramo en obras .............................96,16

Artículo 61.— Prioridad: puentes y obras señalizadas.
Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

61

1

01

G

No respetar la prioridad de paso en
un puente señalizado al efecto, a otro
vehículo que circula en sentido contrario,
siendo imposible el cruce ...........................180,30

61

1

02

G

No respetar la prioridad de paso en
una obra de paso señalizado al efecto,
a otro vehículo que circula en sentido
contrario, siendo imposible el cruce...........180,30

61

61

61

2

2

3

01

02

01

G

G

G

No retroceder en un paso habilitado
de obras, para dejar paso a otro vehículo
que circula en sentido contrario y que
goza de prioridad señalizada, siendo
imposible el cruce.......................................180,30
No espetar la prioridad de paso el
conductor de un vehículo que necesita
autorización especial para circular a
otro de idénticas características, en
puentes de ancho de calzada inferior
a seis metros ...............................................210,35

Multa

Artículo 63.— Prioridad en tramos de gran pendiente.
Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

63

1

01

G

No respetar la prioridad de paso al
vehículo que circula en sentido ascsendente
en un tramo de gran pendiente y
estrecho, no señalizado al efecto ..................96,16

63

1

02

G

No respetar la prioridad de paso al
vehículo que circula en sentido
contrario, en un tramo de gran
pendiente y estrecho, con señalización
expresa al efecto ........................................ 180,30

Multa

Artículo 65.— Prioridad de los conductores sobre los peatones.
Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

65

1-A

01

G

No respetar la prioridad de paso de
los peatones en un paso debidamente
señalizado .................................................. 150,25

65

1-B

01

G

Girar con el vehículo para entrar
en otra vía sin conceder prioridad
de paso a los peatones que la cruzan ..........120,20

65

1-C

01

G

Cruzar con un vehículo el arcén sin
conceder la prioridad de paso a los
peatones que circulan por aquel al no
disponer de zona peatonal. ........................ 120,20

65

2

01

G

Cruzar con un vehículo una zona
peatonal sin dejar pasar a los peatones .......120,20

65

3-A

01

G

Circular con un vehículo sin ceder
el paso a los peatones que utilizan
un transporte colectivo de viajeros,
en una parada señalizada como tal .............120,20

65

3-B

01

G

Circular con un vehículo sin ceder
el paso a una tropa en formación ................120,20

65

3-B

02

G

Circular con un vehículo sin ceder
el paso a una fila escolar............................ 120,20

65

3-B

03

G

Circular con un vehículo sin ceder
el paso a una comitiva organizada ............. 120,20

Multa

No retroceder en un puente para
dejar paso a otro vehículo que circula en
sentido contrario y que goza de prioridad
señalizado al efecto, siendo imposible
el cruce .......................................................180,30

16-III-2002

Multa

Artículo 66.— Prioridad de los conductores sobre los animales.
Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

66

Conducir un vehículo y no respetar
la prioridad de paso de los animales
que circulan por una cañada
debidamente señalizada................................96,16

1-A

01

G

Multa
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Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

66

1-B

01

G

Girar con el vehículo para entrar en
otra vía sin conceder la prioridad
de paso a los animales que la cruzan ............96,16

Multa

66

1-C

01

G

Cruzar con un vehículo el arcén sin
conceder la prioridad de paso A los
animales que circulan por aquel al
no disponer de cañada ..................................96,16

Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

68

1

13

G

Conducir un vehículo prioritario
en servicio urgente penetrando en
la mediana autovía, comprometiendo
la seguridad de otros usuarios.....................120,20

68

1

14

G

Conducir un vehículo prioritario en
servicio urgente penetrando en los
pasos transversales de la mediana
de una autopista, comprometiendo
la seguridad de otros usuarios.................... 120,20

68

1

15

G

Conducir un vehículo prioritario en
servicio urgente, penetrando en los
pasos transversales de la mediana de
una autopista comprometiendo la
seguridad de otros usuarios ....................... 120,20

68

2

01

G

Conducir un vehículo prioritario
utilizando señales acústicas especiales
de manera innecesaria, bastando el uso
aislado de la señal luminosa .........................96,16

Artículo 67.— Vehículos prioritarios.
Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

67

1

01

L

Hacer uso de la prioridad de paso el
conductor de un vehículo de urgencia
sin hallarse en servicio de tal carácter ..........90,16

Multa

67

3

01

L

Instalar dispositivos de señales especiales
sin autorización de la Jefatura Provincial
de Tráfico correspondiente ...........................90,16

Artículo 68.— Conductores de vehículos prioritarios.
Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

68

Conducir un vehículo prioritario
poniendo en peligro a los peatones............ 120,20

1

01

G

Multa

3425

Multa

Artículo 69.— Comportamiento de los demás conductores.
Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

69

No facilitar el paso a un vehículo
prioritario que circula en servicio de
urgencia después de percibir las señales
que anuncian su proximidad.........................60,10

1

01

L

Multa

68

1

02

G

Conducir un vehículo prioritario
poniendo en peligro a los conductores
de otros vehículos...................................... 120,20

68

1

03

G

No respetar el conductor de un vehículo
prioritario las órdenes y señales
de los Agentes de la circulación .................120,20

Artículo 70.— Vehículos no prioritarios.
Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

Dar media vuelta el conductor de
un vehículo prioritario o que circula
por autopista en servicio urgente,
comprometiendo la seguridad de otros
usuarios.......................................................150,25

70

2

01

L

No facilitar el paso a un vehículo
no prioritario en servicio de urgencia ..........30,05

70

3

01

G

No justificar el conductor de un
vehículo no prioritario en servicio
de urgencia las circunstancias
especialmente graves existentes ................ 150,25

68

68

1

1

04

05

G

G

Dar media vuelta el conductor de
un vehículo prioritario que circula por
autopista en servicio de urgencia,
comprometiendo la seguridad de
otros usuarios............................................. 150,25

68

1

06

G

Dar marcha atrás el conductor de
un vehículo prioritario que circula
por autopista en servicio urgente,
comprometiendo la seguridad de
otros usuarios..............................................120,20

68

1

07

G

Dar marcha atrás el conductor de
un vehículo que circula por autovía
en servicio urgente, comprometiendo
la seguridad de otros usuarios.................... 120,20

68

1

08

G

Conducir un vehículo prioritario
en servicio urgente por el arcén de
una autopista en sentido contrario
al correspondiente a la calzada,
comprometiendo la seguridad
de otros usuarios...........................................96,16

68

1

09

G

Conducir un vehículo prioritario
en servicio urgente por el arcén de
una autopista en sentido contrario al
correspondiente a la calzada,
comprometiendo la seguridad de otros
usuarios.........................................................96,16

68

1

10

G

Conducir un vehículo prioritario en
servicio urgente por la calzada de un
autopista en sentido contrario al
correspondiente a dicha calzada ................ 300,51

68

1

11

G

Conducir un vehículo prioritario
en servicio urgente por la calzada de
una autopista en sentido contrario al
correspondiente a dicha calzada ................ 300,51

68

1

12

G

Conducir un vehículo prioritario
en servicio urgente penetrando en la
mediana de una autopista, comprometiendo
la seguridad de otros usuarios.....................120,20

Multa

Artículo 71.— Vehículos y transportes especiales.
Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

71

1-A

01

L

No utilizar la señalización luminosa
especial, obstaculizando la circulación
el conductor de un vehículo
específicamente destinado a remolcar
a otro averiado ..............................................90,15

Multa

71

4

01

G

No llevar instalado un vehículo
destinado a obras la señalización
luminosa especial .........................................96,16

71

4

02

G

No llevar instalada un tractor la
señalización luminosa especial; la
utilización de la señal luminosa o el
alumbrado sólo será exigible a partir
del 15-06-93, a menos que ya lo lleven
instalado; Disposición Transitoria 5ª
de la L.S.V. ...................................................96,16

71

4

03

G

No llevar instalada una máquina agrícola
la señalización luminosa especial; la
utilización de la señal luminosa o el
alumbrado sólo será exigible a partir
del 15-06-93, a menos que lo lleven
instalado; Disposición Transitoria 5ª
de la L.S.V. ...................................................96,16

71

4

04

G

No llevar instalada un vehículo
especial señalización luminosa
especial; la utilización de la señal
luminosa o alumbrado solo será exigible
a partir del 15-06-93, a menos que ya
lo lleve instalado; Disposición Transitoria
5ª L.S.V........................................................96,16

71

4

05

G

No llevar instalada un transporte
especial la señalización luminosa especial;
solo será exigible a partir del 15-06-93,
a menos que lo lleven instalado,
Disposición Transitoria 5ª. ...........................96,16

3426
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Artículo 72.— Incorporación a la circulación.

16-III-2002

Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

Multa

75

1-B

06

G

72

Incorporarse a la circulación,
estando parado o estacionado, sin ceder
el paso a otro vehículo, obligando a
su conductor a maniobrar bruscamente ......150,25

Realizar un cambio de dirección sin
colocar el vehículo en el lugar adecuado
con la necesaria antelación ......................... 96,16

75

1-B

07

G

No realizar la maniobra de cambio de
dirección en el menor espacio y tiempo
posible ........................................................ 96,16

75

1-C

01

G

Girar con un vehículo a la izquierda
sin dejar a la izquierda el centro de
una intersección..........................................150,25

1

01

G

72

1

02

G

Incorporarse a la circulación,
procedente de una vía de acceso o
zona colindante a la vía, sin ceder el paso
a otro vehículo, obligando a su
conductor a maniobrar bruscamente...........150,25

72

1

03

L

Incorporarse a la circulación sin
señalizar ópticamente la maniobra ...............30,05

72

72

4

01

G

Incorporarse a una vía de uso público,
por un camino exclusivamente privado,
sin ceder el paso a otro vehículo
que circula por aquella, obligando a
su conductor a maniobrar bruscamente ..... 150,25

01

G

Incorporarse a la calzada procedente
de un carril de aceleración, sin ceder
el paso a otro vehículo, obligando a
su conductor a maniobrar bruscamente ......150,25

Artículo 73.— Incorporación vehículos de transporte de viajeros.
Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado.....................................Multa

73

1

01

L

No facilitar la incorporación a la
circulación de otro vehículo .........................30,05

73

1

02

L

No facilitar la incorporación a la
circulación de un vehículo de transporte
colectivo de viajeros desde una parada
señalizada .....................................................60,10

Multa

Artículo 76.— Cambios de dirección: supuestos especiales.
Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

76

1

01

G

No adoptar el conductor las precauciones
necesarias para evitar todo peligro al
realizar un cambio de dirección; deberán
indicarse las dimensiones del vehículo
y las circunstancias existentes ...................150,25

Multa

76

2

01

G

Girar a la izquierda con un ciclo sin
que exista en la calzada un carril
especialmente acondicionado para ello,
no situándose a la derecha fuera de
la calzada, pudiendo hacerlo ........................96,16

76

2

02

G

Girar a la izquierda con un ciclomotor
sin que exista en la calzada un carril
especialmente ...............................................96,16

Artículo 77.— Carril de deceleración.
Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

77

No entrar lo antes posible en el carril de
deceleración al abandonar una vía................96,16

-

01

G

Multa

Artículo 78.— Cambio de sentido: maniobra.

Artículo 74.— Cambios de dirección: normas generales.

Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado.....................................Multa

78

1

01

G

74

1

01

G

Girar con el vehículo sin advertirlo
con suficiente antelación a los
conductores que circulan detrás suyo ......... 96,16

Efectuar el cambio de sentido de
marcha en lugar inadecuado; deberán
indicarse las circunstancias
concurrentes .................................................96,16

74

1

02

G

Girar con el vehículo a la izquierda con
peligro para los que se acercan en sentido.............
contrario, obligándoles a maniobrar
bruscamente................................................300,51

78

1

02

G

Efectuar el cambio de sentido de
marcha sin advertir su propósito con
la antelación suficiente .................................96,16

78

1

03

G

Efectuar el cambio de sentido de
marcha con peligro para otros usuarios
de la vía; deberá indicarse en que consiste
el peligro.....................................................300,51

Multa

74

1

03

G

Realizar un cambio de dirección a la
izquierda sin visibilidad suficiente;
deberán indicarse las causas de la
insuficiencia de visibilidad.........................150,25

78

1

04

G

74

2

01

G

Desplazarse lateralmente para cambiar
de carril sin respetar la prioridad del
que circula por el carril que pretende
ocupar ........................................................ 210,35

Efectuar el cambio de sentido
de marcha obstaculizando a otros
usuarios de la vía; deberá indicarse
en que consistió la obstaculización.............150,25

78

1

05

G

Permanecer en la calzada para efectuar
el cambio de sentido, impidiendo
continuar la marcha de los vehículos
que circulan detrás suyo, pudiendo
salir de aquella por su lado .........................150,25

Artículo 75.— Cambios de dirección: maniobra.
Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado.....................................Multa

75

Girar a la derecha con un vehículo sin
ceñirse todo lo posible al borde derecho
de la calzada .................................................96,16

Artículo 79.— Cambios de sentido: supuestos especiales.
Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

79

1

01

G

Efectuar un cambio de sentido de
marcha en situación que impide
comprobar las circunstancias en las
que debe realizarse; deberá indicarse
la causa de la limitación de visibilidad......210,35

79

1

02

G

Efectuar un cambio de sentido de
marcha en un paso a nivel ............................96,16

79

1

03

G

Efectuar un cambio de sentido de
marcha en un tramo de vía afectado
por la señal de túnel......................................96,16

79

1

04

G

Efectuar un cambio de sentido de marcha
en autovía en lugar no habilitado al
efecto ..........................................................120,20

79

1

05

G

Efectuar un cambio de sentido de
marcha en autopista en lugar no habilitado
al efecto ......................................................120,20

1-B

01

G

75

1-B

02

G

Girar a la izquierda con un vehículo,
en calzada de sentido único, sin ceñirse
todo lo posible al borde izquierdo de la
misma ...........................................................96,16

75

1-B

03

G

Girar a la izquierda con un vehículo,
en calzada de doble sentido de circulación,
sin ceñirse todo lo posible al eje
longitudinal de separación entre sentidos.....96,16

75

1-B

04

G

Girar a la izquierda situando el vehículo
de forma que invade la zona destinada al
sentido contrario ......................................... 96,16

75

1-B

05

G

Girar a la izquierda con un vehículo,
en calzada de doble sentido de circulación
y tres carriles separados por líneas
longitudinales, no colocándose en el
carril central para ello...................................96,16

Multa
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Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

79

Efectuar un cambio de sentido de
marcha en tramo de vía donde está
prohibido el adelantamiento, careciendo
de visibilidad ............................................. 300,51

79

1

1

06

07

G

G

Multa

Efectuar un cambio de sentido de marcha
de tamo en vía donde está prohibido
el adelantamiento, con visibilidad ..............150,25

Artículo 84.— Obligaciones del que adelanta.
Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

84

1

01

G

Efectuar un adelantamiento que requiere
un desplazamiento lateral, sin
advertirlo con suficiente antelación..............96,16

84

1

02

G

Efectuar un adelantamiento sin que
exista espacio libre suficiente en el
carril que utiliza para la maniobra, con
peligro para quienes circulan en sentido
contrario, obligándoles a maniobrar
bruscamente............................................... 300,51

84

1

03

G

Efectuar un adelantamiento sin que
exista espacio libre suficiente en el carril
que utiliza para la maniobra entorpeciendo
a quienes circulan en sentido contrario ......150,25

84

2

01

G

Adelantar a un vehículo que se ha
desplazado lateralmente para adelantar
a otro, invadiendo ambos para ello la parte
de la calzada reservada a la circulación
en sentido contrario ....................................210,35

84

3

01

G

Adelantar cuando otro conductor que le
le sigue ha iniciado la maniobra de
adelantar a su vehículo .............................. 210,35

84

3

02

G

Adelantar sin disponer de espacio
suficiente para reintegrarse a su mano
al terminar el adelantamiento, obligando
al adelantado a maniobrar bruscamente .....210,35

Artículo 80.— Marcha hacia atrás: normas generales.
Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

80

1

01

G

Circular hacia atrás pudiendo evitarlo
con otra maniobra.........................................96,16

80

1

02

G

Circular hacia atrás durante un
recorrido superior a 15 metros para
efectuar la maniobra de la que es
complementaria ............................................96,16

Multa

80

2

01

G

Circular hacia atrás invadiendo un
cruce de vías para efectuar la maniobra
de la que es complementaria.........................96,16

80

3

01

G

Efectuar la maniobra de marcha atrás
en autovía ...................................................150,25

80

3

02

G

Efectuar la maniobra de marcha
atrás en autopista ........................................150,25

80

4

01

G

Circular en sentido contrario al
estipulado haciéndolo marcha atrás
en un tamo largo de la vía.......................... 300,51

Artículo 81.— Marcha hacia atrás: maniobra.
Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

Multa

81

1

01

G

No efectuar lentamente la maniobra de
marcha atrás..................................................96,16

81

1

02

G

Efectuar la maniobra de marcha atrás
sin advertirlo con las señales preceptivas .....96,16

81

3

01

G

No efectuar la maniobra de marcha atrás
con la máxima precaución; deberá
indicarse en que consistió la falta
de precaución................................................96,16

Artículo 82.— Adelantamiento por la izquierda.
Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

82

2

01

G

Adelantar en carretera un vehículo
por la derecha sin que exista espacio
suficiente para hacerlo con seguridad.........150,25

82

2

02

G

Adelantar en carretera a un vehículo por
la derecha sin que su conductor esté
indicando claramente su propósito de
desplazarse lateralmente a la izquierda. .....150,25

82

2

03

G

Adelantar por la izquierda a un
vehículo cuyo conductor está indicando
claramente su propósito des desplazarse
lateralmente a la izquierda..........................150,25

82

2

04

G

Adelantar por la izquierda, en una vía
con circulación en ambos sentidos, a un
tranvía que marcha por la zona central.........96,16

82

3

01

G

Adelantar en poblado por la derecha,
en calzada de varios carriles de circulación
en el mismo sentido, con peligro para
otros usuarios; deberá indicarse en
que consistió el peligro...............................120,20

Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

85

1

01

Adelantar sin llevar durante la ejecución
de la maniobra una velocidad notoriamente
superior a la del vehículo adelantado;
deberá indicarse el recorrido y
tiempo efectuado ........................................120,20

85

1

02

85

2

01

G

No volver a su mano, una vez
iniciado el adelantamiento, ante
circunstancias que puedan dificultar
su finalización con seguridad; deberán
indicarse las circunstancias que
impedían finalizar el adelantamiento......... 300,51

85

2

02

G

Desistir del adelantamiento y volver
a su mano sin advertirlo a los que le
siguen con las señales preceptivas................96,16

85

3

01

G

Adelantar sin reintegrarse a su carril
lo antes posible y de modo gradual,
obligando al adelantado a maniobrar
bruscamente............................................... 210,35

85

3

02

G

Adelantar reintegrándose a su carril
sin advertirlo mediante las señales
preceptivas....................................................96,16

85

4

02

G

Adelantar, fuera de poblado, a un
vehículo de dos ruedas dejando entre
ambos una separación inferior a
1,50 metros .................................................120,20

85

4

01

G

Adelantar fuera de poblado a un peatón,
dejando con él una separación inferior
a 1,50 metros ............................................. 150,25

85

4

03

G

Adelantar fuera de poblado a un animal
dejando con él una separación inferior
a 1,50 metros ............................................. 120,20

85

4

04

G

Adelantar fuera de poblado a un vehículo
de tracción animal dejando entre
ambos una separación inferior
a 1,50 metros ..............................................120,20

85

5

01

G

Adelantar, fuera de poblado, un
conductor de un vehículo de dos ruedas
a otro vehículo dejando entre ambos una
separación inferior a 1,50 metros ...............150,25

G

Hecho denunciado

Adelantar a un vehículo en calzada de
varios carriles en el mismo sentido
de circulación permaneciendo en el
carril utilizado, entorpeciendo a otros
vehículos que circulan detrás más
velozmente .................................................120,20

83

1

2

01

1

G

G

Multa

Adelantar a un vehículo cambiando
de carril cuando la densidad de circulación
es tal que los vehículos ocupan toda la
anchura de la calzada..................................120,20

Multa

Adelantar a otro vehículo sin dejar
entre ambos una separación lateral
suficiente para realizarlo con seguridad;
deberá indicarse la separación
aproximada ................................................ 150,25

Artículo 83.— Adelantamiento en calzada de varios carriles.

83

Multa

Artículo 85.— Adelantamiento: maniobra.

Multa

Art. Apart. Opc. Infr.
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Artículo 86.— Obligaciones del conductor adelantado.
Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

86

No ceñirse al borde derecho de la
calzada al ser advertido por el conductor
que le sigue del propósito de adelantar
a su vehículo.................................................96,16

1

01

G

Multa

86

1

02

G

No indicar mediante la señal
reglamentaria al vehículo que quiere
adelantarle la posibilidad de realizarlo
con seguridad, cuando no sea posible
ceñirse por completo al borde derecho ........ 96,16

86

2

01

G

Aumentar la velocidad cuando va a
ser adelantado ............................................ 300,51

86

2

02

G

Efectuar maniobras que impidan o
dificulten el adelantamiento, cuando va
a ser adelantado; indicar las maniobras
efectuadas .................................................. 300,51

86

2

03

G

No disminuir la velocidad cuando va
a ser adelantado, una vez iniciado el
adelantamiento, al producirse una
situación de peligro ................................... 150,25

86

86

2

3

04

01

G

G

No facilitar la vuelta a su mano al
conductor que adelanta y que da
muestras inequívocas de desistir de
la maniobra ................................................ 150,25
No apartarse al arcén ni aminorar la
marcha siendo posible, el conductor
de un vehículo reglamentariamente
obligado a ello, para facilitar el
adelantamiento sin peligro a los
vehículos que le siguen.............................. 150,25

Artículo 87.— Adelantamiento: prohibiciones.
Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

87

Adelantar en curva de visibilidad
reducida invadiendo la zona reservada
al sentido contrario .................................... 300,51

87

87

1-A

1-A

1-A

01

02

03

G

G

G

Multa

Adelantar en cambio de rasante de
visibilidad reducida, invadiendo la
zona reservada al sentido contrario ............300,51
Adelantar en un lugar en que la
visibilidad disponible no es suficiente,
invadiendo la zona reservada al
sentido contrario; deberá indicarse
lka causa de la insuficiente visibilidad .......300,51

87

1-A

04

G

Adelantar en circunstancias en que la
visibilidad disponible no es suficiente,
invadiendo la zona reservada al sentido
contrario; deberá indicarse las
circunstancias existentes ............................300,51

87

1-A

05

G

Adelantar detrás de un vehículo que
realiza la misma maniobra y que impide,
por sus dimensiones, la visibilidad de
la parte delantera de la vía; deberá
indicarse el tipo de vehículo que
circula delante............................................ 300,51

87

1-B

1

G

Adelantar, sin previa advertencia,
en un paso para peatones señalizado
como tal a un vehículo de más de
dos ruedas .....................................................96,16

87

1-B

02

G

Adelantar en un paso para peatones
señalizado como tal a un vehículo
de más de dos ruedas ..................................120,20

87

1-B

03

G

Adelantar en un paso de peatones
señalizado como tal, sin hacerlo a una
velocidad que permita detenerse
a tiempo ante el peligro de atropello ..........120,20

87

1-B

04

G

Adelantar en un paso a nivel a un
vehículo de más de dos ruedas .................. 180,30

87

1-B

05

G

Adelantar en las proximidades de un
paso a nivel a un vehículo de más
de dos ruedas ..............................................120,20
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Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

87

Adelantar en intersección; deberá
indicarse cuando no concurren las
excepciones que lo permiten ..................... 120,20

1-C

01

G

Multa

Artículo 88.— Adelantamientos: supuestos especiales.
Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

88

1

01

G

Rebasar a un vehículo inmovilizado
por necesidades de tráfico, ocupando
el carril izquierdo de la calzada, en tramo
en que está prohibido adelantar ..................120,20

Multa

88

1

02

G

Rebasar a un vehículo inmovilizado
por causas ajenas al tráfico, ocupando
el carril izquierdo de la calzada, en tramo
en que está prohibido adelantar,
ocasionado peligro; deberá indicarse
en que consistió el peligro ......................... 210,35

Artículo 89.— Adelantamiento: obstáculos.
Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

89

Rebasar un obstáculo ocupando el
carril izquierdo de la calzada, ocasionando
peligro a otros usuarios de la vía; deberá
indicarse en que consistió el peligro...........210,35

1

01

G

Multa

Artículo 90.— Parada y estacionamiento.
Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

90

1

01

L

Para un vehículo dentro de la
calzada en vía interurbana ............................60,10

Multa

90

1

02

L

Parar un vehículo dentro de la parte
transitable del arcén en vía interurbana ........30,05

90

1

03

L

Estacionar un vehículo dentro de la calzada
en vía interurbana .........................................90,15

90

1

04

L

Estacionar un vehículo dentro de la parte
transitable del arcén en vía interurbana ...... 48,08

90

2

01

L

Parar un vehículo separado del
borde derecho de la calzada en
vía urbana de doble sentido ..........................30,05

90

2

02

L

Parar un vehículo separado del
borde derecho del arcén en vía
urbana de doble sentido ................................30,05

90

2

03

L

Parar un vehículo en el borde
izquierdo de la calzada en relación
con el sentido de su marcha en vía
urbana de doble sentido ................................30,05

90

2

04

L

Estacionar un vehículo separado del
borde derecho de la calzada en vía
urbana de doble sentido ................................48,08

90

2

05

L

Estacionar un vehículo separado
del borde derecho del arcén en vía
urbana de doble sentido ...............................48,08

90

2

06

L

Estacionar un vehículo en el borde
izquierdo de la calzada en relación
con el sentido de marcha en vía urbana
de doble sentido............................................48,08

Artículo 91.— Parada y estacionamiento: maniobra.
Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

Multa

91

2-A

01

G

Parar el vehículo dejando entre éste y el
borde opuesto de la calzada o marca
longitudinal sobre la misma que indique
prohibición de atravesarla, sea inferior a
3 metros, en todo caso que no permita
el paso de otros vehículos.............................96,16

91

2-A

02

G

Parar el vehículo impidiendo el
incorporarse a la circulación a otro
vehículo debidamente parado o
estacionado ...................................................96,16

91

2-A

03

G

Parar el vehículo obstaculizando
la utilización normal del paso de
salida o acceso a un inmueble de
vehículos, personas o animales ....................96,16

16-III-2002

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

91

2-A

04

G

Parar el vehículo obstaculizando
la utilización normal de los pasos
rebajados para disminuidos físicos...............96,16

Multa

91

2-A

05

G

Parar el vehículo en mediana,
separadores, isletas u otros elementos
de canalización de tráfico .............................96,16

91

2-A

06

G

Parar el vehículo cuando se impida
el giro autorizado por la señal
correspondiente ............................................96,16

91

2-A

07

G

Parar el vehículo de modo que sin
estar incluido en las opciones
anteriores constituya un peligro u
obstaculice gravemente la circulación;
deberá especificarse en que consiste ............96,16
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Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

92

3

01

L

Abandonar el puesto de conductor del
vehículo sin tomar las medidas
reglamentarias que eviten que se
ponga en movimiento ...................................90,15

Multa

92

3

02

L

No utilizar calzos estando obligado a ello ....90,15

92

3

03

L

Utilizar calzos inadecuados ..........................30,05

92

3

04

L

No retirar de la vía los calzos
utilizados al reanudar la marcha ...................30,05

Artículo 94.— Parada y estacionamiento: lugares prohibidos.

91

91

91

91

2-B

2-B

2-B

2-B

01

02

3

04

G

G

G

G

Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

94

1-A

01

G

Parar en vía interurbana, en curva de
visibilidad reducida ................................... 150,25

Estacionar el vehículo dejando entre
éste y el borde opuesto de la calzada
o marca longitudinal sobre la misma,
que indique prohibición de atravesarla,
sea inferior a 3 metros, o en todo caso que
no permita el paso de otros vehículos.........120,20

94

1-A

02

G

Parar en vía interurbana, en cambio
de rasante de visibilidad reducida...............150,25

94

1-A

03

G

Parar en vía interurbana, en una zona
de visibilidad reducida............................... 150,25

94

1-A

04

G

Parar en vía interurbana, en un túnel ..........150,25

Estacionar el vehículo impidiendo
incorporarse a la circulación a otro
vehículo correctamente parado o
estacionado .................................................120,20

94

1-A

05

G

Estacionar en vía interurbana, en curva
de visibilidad reducida............................... 300,51

94

1-A

06

G

Estacionar en vía interurbana,
en cambio de rasante de visibilidad
reducida ..................................................... 300,51

94

1-A

07

G

Estacionar en vía interurbana, en una
zona de visibilidad reducida. ..................... 300,51

Estacionar el vehículo obstaculizando
la utilización normal de los pasos
rebajados para disminuidos físicos.............120,20

94

1-A

08

G

Estacionar en vía interurbana, en un túnel..300,51

94

1-A

09

G

Parar en vía urbana, en curva de
visibilidad reducida ......................................96,16

94

1-A

10

G

Parar en vía urbana, en cambio de
rasante de visibilidad reducida .....................96,16

94

1-A

11

G

Parar en vía urbana en zona de
visibilidad reducida .................................... 96,16

94

1-A

12

G

Parar en vía urbana, en un túnel ...................96,16

94

1-A

13

G

Estacionar en vía urbana, en curva
de visibilidad reducida............................... 120,20

94

1-A

14

G

Estacionar en vía urbana, en zona
de visibilidad reducida............................... 120,20

Estacionar obstaculizando la
utilización normal del paso de salida
o acceso a un inmueble de vehículos,
personas o animales................................... 120,20

Multa

91

2-B

05

G

Estacionar el vehículo en medianas,
separadores, isletas u otros elementos
de canalización de tráfico ...........................120,20

91

2-B

06

G

Estacionar el vehículo de modo que se
impida el giro autorizado por la señal
correspondiente ......................................... 120,20

91

2-B

07

G

Estacionar en zona reservada para
carga y descarga, durante las horas
de utilización ............................................. 120,20

91

2-B

08

G

Estacionar en doble fila sin conductor........120,20

91

2-B

09

G

Estacionar en parada de transporte público,
señalizada y delimitada ............................. 120,20

94

1-A

15

G

Estacionar en vía urbana, en cambio
de rasante de visibilidad reducida.............. 120,20

91

2-B

10

G

Estacionar en espacio expresamente
reservado a servicios de urgencia y
seguridad ................................................... 120,20

94

1-A

16

G

Estacionar en vía urbana, en un túnel .........120,20

94

1-B

01

G

Parar el vehículo en un paso a nivel .............96,16

94

1-B

02

G

Estacionar el vehículo en un paso a nivel...300,51

94

1-B

03

G

Parar el vehículo en un puente levadizo .......96,16

94

1-B

04

G

Estacionar en puente levadizo ................... 300,51

94

1-B

05

L

Parar el vehículo en un paso para ciclistas ............

94

1-B

06

L

Estacionar el vehículo en un paso para
ciclistas ....................................................... 60,10

94

1-B

07

L

Parar el vehículo en un paso
para peatones ................................................18,03

94

1-B

08

L

Estacionar el vehículo en un paso
para peatones ................................................30,05

94

1-C

01

L

Parar el vehículo en un carril reservado
para la circulación de determinados
usuarios.........................................................18,03

91

1-C

02

L

Estacionar el vehículo en un carril
reservado para la circulación de
determinados usuarios ..................................60,10

94

1-C

03

L

Parar el vehículo en una parte de la
vía reservada para el servicio de
determinados usuarios ..................................18,03

94

1-C

04

L

Estacionar el vehículo en una parte
de la vía reservada para el servicio
de determinados usuarios; especificar
que parte de la vía resulta afectada...............60,10

91

2-B

11

G

Estacionar en espacios prohibidos en
vía pública calificada de atención
preferente, específicamente señalizada
(RED) ........................................................ 120,20

91

2-B

12

G

Estacionar en medio de la calzada no
estando autorizado..................................... 120,20

91

2-B

13

G

Estacionar el vehículo de modo que
sin estar incluido en las opciones
anteriores, constituya un peligro u
obstaculice gravemente la circulación;
deberá especificarse en que consiste ..........120,20

Artículo 92.— Parada y estacionamiento: colocación del vehículo.
Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

Multa

92

1

01

L

Parar un vehículo, sin situarlo
paralelamente al borde de la calzada ............18,03

92

1

02

L

Estacionar un vehículo, sin situarlo
paralelo al borde de la calzada.................... 30,05

92

2

01

L

Parar un vehículo de forma que no
permita la mejor utilización del
restante espacio disponible...........................18,03

92

2

02

L

Estacionar de forma que no permita la
mejor utilización del restante espacio
disponible .....................................................30,05
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Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

94

Estacionar el vehículo en parte
de la vía reservada para el servicio
de determinados usuarios, obstaculizando
gravemente el paso de éstos; especificar
que parte de la vía resulta afectada ............ 120,20

1-C

05

G

Multa
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Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

95

2

04

L

No situarse en el carril correspondiente
detrás del vehículo que le precede al
llegar a un paso a nivel cerrado ....................30,05

Multa

95

2

05

L

No situarse en el carril correspondiente
detrás del vehículo que le precede al
llegar a un paso a nivel con la barrera
en movimiento..............................................30,05

95

2

06

L

No situarse en el carril correspondiente
detrás del Vehículo que le precede al
llegar a un paso a nivel con la semibarrera
en movimiento..............................................30,05

94

1-D

01

G

Parar en una intersección, en vía
interurbana................................................. 150,25

94

1-D

02

G

Parar en zona inmediata de una
intersección, en vía interurbana
dificultando la visibilidad.......................... 120,20

94

1-D

03

G

Estacionar en una interacción,
en vía interurbana. ..................................... 300,51

95

2

07

L

No detenerse al llegar a un puente
levadizo cerrado ...........................................90,15

Estacionar en la zona inmediata de
una interacción, en vía interurbana,
dificultando la visibilidad...........................180,30

95

2

08

L

No detenerse al llegar a un puente
levadizo con la barrera en movimiento ........90,15

94

1-D

04

G

94

1-D

05

G

Parar en una intersección, en vía urbana ......96,16

95

2

09

L

No detenerse al llegar a un puente
levadizo con la semibarrera en movimiento .90,15

94

1-D

06

G

Estacionar el vehículo en intersección,
en vía urbana ............................................. 120,20

95

2

10

L

Estacionar el vehículo en la zona
inmediata a una intersección, en vía
urbana y dificultando la visibilidad ..............96,16

No situarse en el carril correspondiente
detrás del vehículo que le precede al
llegar a un puente levadizo cerrado .............90,15

95

2

11

L

No situarse en el carril correspondiente
detrás del vehículo que le precede al
llegar a un puente levadizo con la
barrera en movimiento..................................30,05

95

2

12

L

No situarse en el carril correspondiente
detrás del vehículo que le precede
al llegar a un puente levadizo con la
semibarrera en movimiento ..........................30,05

94

1-D

07

G

94

1-E

01

G

Parar el vehículo sobre los raíles de
los tranvías....................................................96,16

94

1-E

02

G

Parar el vehículo cerca de los raíles
de los tranvías, pudiendo entorpecer
su circulación................................................96,16

94

1-E

03

G

Estacionar el vehículo sobre los raíles
de los tranvías............................................ 120,20

94

1-E

04

G

Estacionar el vehículo cerca de los
raíles de los tranvías, pudiendo
entorpecer su circulación........................... 120,20

94

1-F

01

G

Parar el vehículo en un lugar donde
se impide la visibilidad de la
señalización a otros usuarios ........................96,16

94

1-F

02

G

Parar el vehículo en un lugar donde
se obliga a otros usuarios a realizar
maniobras antirreglamentarias; deberá
indicarse la maniobra realizada ....................96,16

94

1-F

03

G

Estacionar el vehículo en un lugar
donde se impide la visibilidad de la
señalización a otros usuarios ..................... 120,20

94

1-F

04

G

Estacionar el vehículo en un lugar
donde se obliga a otros usuarios a
realizar maniobras antirreglamentarias;
deberá indicarse la maniobra realizada.......120,20

94

1-G

01

G

Parar el vehículo en autovía, no siendo
zona habilitada al efecto ............................ 150,25

94

1-G

02

G

Parar el vehículo en autopista, no
siendo zona habilitada al efecto................. 150,25

94

1-G

03

G

Parar el vehículo en una vía rápida,
no siendo zona habilitada al efecto.............150,25

94

1-G

04

G

Estacionar el vehículo en autovía, no
siendo zona habilitada al efecto..................300,51

94

1-G

05

G

Estacionar el vehículo en autopista,
no siendo zona habilitada al efecto.............300,51

94

1-G

06

G

Estacionar el vehículo en vía rápida,
no siendo zona habilitada al efecto............ 300,51

94

2

01

L

Estacionar el vehículo en doble fila..............60,10

Artículo 96.— Barreras, semibarreras y semáforos.
Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

96

1

01

L

Entrar en un paso a nivel con semáforos
que indican la obligación de detenerse ....... 90,15

96

1

01

L

Entrar en un paso a nivel cuando se
aproxima un vehículo que circula sobre
raíles .......................................................... 90,15

Artículo 97.— Detención de un vehículo en un paso a nivel o puente levadizo.
Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

97

1

01

L

No adoptar el conductor de un vehículo
detenido en un paso a nivel por fuerza
mayor, las medidas adecuadas para el
rápido desalojo de sus ocupantes..................90,15

97

1

02

L

No adoptar el conductor de un vehículo
detenido en un paso a nivel por fuerza
mayor, las medidas adecuadas para dejar
el paso expedito en el menor tiempo
posible ..........................................................90,15

97

1

03

L

No adoptar el conductor de un vehículo,
cuando se produzca la caída de la carga
dentro de un paso a nivel, las medidas
adecuadas para dejar el paso expedito
en el menor tiempo posible...........................90,15

97

1

04

L

No adoptar el conductor de un vehículo
detenido en un paso a nivel,
inmediatamente, todas las medidas a
su alcance para advertir a los usuarios
de la existencia de un vehículo detenido ......90,15

97

2

01

L

No adoptar el conductor de un vehículo
detenido en un puente levadizo, por fuerza
mayor, las medidas adecuadas para el
rápido desalojo de sus ocupantes..................90,15

97

2

02

L

No adoptar el conductor de un vehículo
detenido en un puente levadizo, por fuerza
mayor, las medidas adecuadas para dejar
el paso expedito en el menor tiempo
posible ..........................................................90,15

97

2

03

L

No adoptar el conductor de un vehículo,
cuando se produzca la caída de la carga
dentro de un puente levadizo, las medidas
adecuadas para dejar el paso expedito
en el menor tiempo posible...........................90,15

Artículo 95.— Pasos a nivel y puentes levadizos.
Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

95

2

01

L

Cruzar un paso a nivel cerrado .....................90,15

95

2

02

L

Cruzar un paso a nivel con la barrera
en movimiento..............................................90,15

95

2

03

L

Cruzar un paso a nivel con la
semibarrera en movimiento ..........................90,15

Multa

Multa

Multa
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Multa
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Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

97

2

04

L

No adoptar el conductor, inmediatamente,
todas las medidas a su alcance para
advertir a los usuarios de la existencia
del vehículo detenido en un puente
levadizo .......................................................90,15

101

1

03

G

Circular con un vehículo de motor
en túnel o tramo de vía afectado por la
señal de túnel suficientemente iluminado,
sin llevar encendido el alumbrado de
corto alcance o de cruce ...............................96,16

97

2

05

L

No adoptar el conductor, inmediatamente,
todas las medidas a su alcance para
advertir a los usuarios de la caída
de la carga del vehículo, en un puente
levadizo ........................................................90,15

101

1

04

G

Circular con un vehículo de motor en
poblado por vía insuficientemente
iluminada sin llevar encendido el
alumbrado de corto alcance o de cruce,
entre la puesta y la salida del sol ..................96,16

101

2-A

01

G

Circular por vía interurbana
insuficientemente iluminada entre la
puesta y la salida del sol, sin llevar
encendido el alumbrado de cruce, al no
disponer de alumbrado de carretera..............96,16

101

2-A

02

G

Circular por túnel y demás tramos de
la vía afectados por la señal de túnel
insuficientemente iluminados, sin
llevar encendido el alumbrado de cruce,
al no disponer de alumbrado de carretera.....96,16

101

2-B

01

G

Circular con un vehículo a motor por
vía interurbana insuficientemente iluminada
y a menos de 40 Km/h., entre la puesta y
la salida del sol, sin llevar encendido ni
el alumbrado de cruce ni el de carretera .......96,16

101

2-B

02

G

Circular por un túnel o tramo de vía
afectado por la señal de túnel,
insuficientemente iluminado, y a menos
de 40 Km/h., sin llevar encendido ni el
alumbrado de carretera ni de cruce...............96,16

101

2-C

01

L

Circular con un vehículo de motor por
una vía interurbana insuficientemente
iluminada, entre la puesta y la salida del sol
llevando encendido el alumbrado de
cruce, de modo que puede producir
deslumbramiento ..........................................90,15

101

2-C

02

l

Circular con un vehículo de motor por
un túnel o tramo de vía afectado por la
señal de túnel, insuficientemente iluminado,
llevando encendido el alumbrado de
cruce de modo que pueda deslumbrar ..........90,15

Artículo 99.— Alumbrado de posición y gálibo.
Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

99

1

01

G

Circular sin llevar encendido el
alumbrado de posición entre la
puesta y la salida del sol ...............................96,16

99

1

02

L

Circular sin llevar encendido el
alumbrado de posición en túnel o
tramo de vía afectado por la señal
de túnel suficientemente iluminado..............90,15

99

1

03

G

Circular sin llevar encendido el
alumbrado de posición en túnel o
tramo de vía afectado por la señal
de túnel insuficientemente iluminado.........150,25

99

1

04

G

Circular sin alumbrado de posición
en situación de insuficiente visibilidad;
deberá indicarse las causas que
afectan a la visibilidad ................................120,20

99

1

05

G

Circular, entre la puesta y la salida
del sol, sin llevar encendido el alumbrado
de gálibo un vehículo cuya anchura
exceda de 2,10 metros ..................................96,16

99

99

1

1

06

07

G

G

Multa

Circular, en un túnel o tramo de vía
afectada por la señal de túnel
sin llevar encendido el alumbrado de
gálibo un vehículo cuya anchura excede
de 2,10 metros ..............................................96,16
Circular sin alumbrado de gálibo en
situación de insuficiente visibilidad
un vehículo cuya anchura excede de
2,10 metros; deberá indicarse las causas
que afectaron a la visibilidad........................96,16

Artículo 100.— Alumbrado de largo alcance o carretera.
Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

100

Circular un vehículo de motor
en vía insuficientemente iluminada y
fuera de poblado, a más de 40 Km/h.,
sin llevar encendido el alumbrado de
carretera, entre la puesta y la salida del sol ..96,16

100

1

1

01

02

G

G

Artículo 102.— Deslumbramiento.
Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

102

1

01

G

No sustituir el alumbrado de
carretera por el de cruce, produciendo
deslumbramiento a los conductores
de los vehículos que circulan en
sentido contrario ........................................ 210,35

102

1

02

G

No sustituir el alumbrado de carretera
por el de cruce, produciendo
deslumbramiento a otros usuarios de
la vía .............................................................96,16

102

1

03

G

No sustituir el alumbrado de carretera
por el de cruce, produciendo
deslumbramiento a usuarios de
otras vías de comunicación...........................96,16

102

1

04

G

Restablecer el alumbrado de
carretera antes de rebasar la posición
del conductor con el que se cruza...............120,20

102

2

01

G

No sustituir el alumbrado de carretera
por el de cruce circulando detrás de
otro vehículo a menos de 150 metros,
produciendo deslumbramiento por
el espejo retrovisor .......................................96,16

Multa

Circular un vehículo de motor a más
de 40 Km/h., en túnel o tramo de vía
afectada por la señal de túnel,
insuficientemente iluminada, sin
llevar encendido el alumbrado de carretera..96,16

100

2

01

L

Utilizar la luz de carretera estando el
vehículo sin circular .....................................90,15

100

2

02

L

Utilizar las luces en forma de destellos
para fines distintos a los previstos
reglamentariamente ......................................90,15

Artículo 101.— Alumbrado de corto alcance o de cruce.
Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

101

Circular con un vehículo de motor por
vía urbana suficientemente iluminada
sin llevar encendido el alumbrado de
corto alcance o de cruce, entre la puesta
y la salida del sol ..........................................96,16

101

1

1

01

02

G

G

Multa

Circular con un vehículo de motor
por vía interurbana sin llevar encendido
el alumbrado de corto alcance o cruce,
entre la puesta y la salida del sol ..................96,16

Multa

Multa

Artículo 103.— Alumbrado de placa de matrícula.
Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

103

1

01

L

No llevar iluminada la placa posterior
de la matrícula entre la puesta y la
salida del sol .................................................30,05

Multa

103

1

02

L

No llevar iluminada la placa posterior
de la matrícula en el paso por túneles
o tramos de vía afectados por la
señal de túnel ................................................30,05
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Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

103

No llevar iluminada la placa posterior
existiendo condiciones meteorológicas
o ambientales que disminuyen sensiblemente
la visibilidad; deberán indicarse las
condiciones existentes ..................................30,05

103

1

1

03

04

L

L

Multa

No llevar iluminadas las placas de
que está dotado el vehículo entre la
puesta y la salida del sol ...............................30,05

Artículo 104.— Uso del alumbrado durante el día.
Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

104

Circular durante el día con una
motocicleta si llevar encendido el
alumbrado de corto alcance o cruce .............60,10

1-A

01

L

Multa

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

01

02

03

04

05

06

01

02

03

04

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

Hecho denunciado

Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

106

2

02

L

Utilizar la luz delantera de niebla sin
existir causa que lo justifique .......................90,15

106

2

03

L

Llevar encendida la luz posterior de
niebla sin existir condiciones
meteorológicas o ambientales
especialmente desfavorables ........................90,15

Artículo 107.— Inutilización o avería del alumbrado.
Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

107

Circular con alumbrado de intensidad
inferior por avería irreparable en ruta,
a velocidad que no le permite detener
el vehículo dentro de la zona iluminada .......96,16

1

01

G

Multa

No tener encendidas las luces de
posición estando inmovilizado el
vehículo en la calzada de una vía
interurbana insuficientemente iluminada,
entre la puesta y la salida del sol ................300,51
No tener encendidas las luces de posición
estando inmovilizado el vehículo en
la calzada de una vía interurbana
suficientemente iluminada, entre la
puesta y la salida del sol .............................150,25
No tener encendidas las luces de posición
estando inmovilizado el vehículo en
el arcén de una vía insuficientemente
iluminada, entre la puesta y la salida
del sol ........................................................ 210,35
No tener encendidas las luces de posición
estando inmovilizado el vehículo en el
arcén de una vía interurbana
suficientemente iluminada, entre la
puesta y la salida del sol .............................120,20
No tener encendidas las luces de
posición estando inmovilizado el
vehículo en la calzada de una vía
interurbana en condiciones que
disminuyan sensiblemente la
visibilidad; deberán indicarse las
condiciones existentes ................................300,51
No tener encendidas las luces de
posición estando el vehículo inmovilizado
en el arcén de una vía interurbana en
condiciones que disminuyen
sensiblemente la visibilidad; deberán
indicarse las condiciones existentes ...........210,35
Parar el vehículo en la calzada de una
travesía insuficientemente iluminada
sin tener encendidas las luces de
posición, entre la puesta y la salida
del sol .........................................................120,20
Parar el vehículo en el arcén de una
travesía insuficientemente iluminada
sin tener encendidas las luces de posición
entre la puesta y la salida del sol ................. 96,16
Estacionar el vehículo en la calzada
de una travesía insuficientemente
iluminada sin tener encendidas las
luces de posición, entre la puesta y la
salida del sol ...............................................150,25
Estacionar en el arcén de una travesía
insuficientemente iluminada sin tener
encendidas las luces de posición, entre
la puesta y la salida del sol .........................120,20

Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

106

No utilizar las luces delanteras de
niebla ni la de corto o largo alcance,
existiendo condiciones que disminuyen
sensiblemente la visibilidad; deberán
indicarse las condiciones existentes .............96,16

01

G

Multa

Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

109

1

01

L

No mantener la advertencia luminosa
hasta finalizar la maniobra ...........................60,10

109

1

02

L

Mantener la advertencia luminosa
después de finalizar la maniobra ..................60,10

109

2-A

01

L

Mantener la advertencia óptica, en
un desplazamiento lateral, una vez
finalizado éste...............................................60,10

109

2-A

02

L

Advertir el desplazamiento lateral con
una señal óptica distinta de la reglamentaria;
deberá indicarse la señal utilizada ................60,10

109

2-C

01

L

No advertir la intención de frenar
el vehículo con las señales
reglamentarias, siendo ello posible ..............60,10

109

2-C

02

L

No utilizar la luz de emergencia para
señalizar la presencia de un vehículo
inmovilizado en la autopista.........................90,15

109

2-C

03

L

No utilizar la luz de emergencia para
señalizar la presencia de un vehículo
inmovilizado en la autovía ...........................90,15

109

2-C

04

L

No utilizar la luz de emergencia para
señalizar la presencia de un vehículo
inmovilizado en lugares o circunstancias
que disminuyen sensiblemente la
visibilidad; deberán indicarse las
condiciones existentes o del lugar
utilizado........................................................90,15

109

2-C

05

L

Inmovilizar el vehículo sin señalizar
la maniobra ...................................................60,10

Multa

Artículo 110.— Advertencias acústicas.
Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

110

1

01

L

Usar las señales acústicas sin motivo ...........60,10

110

1

02

L

Usar señales acústicas de sonido estridente..60,10

Multa

Artículo 111.— Advertencias de los vehículos de servicios de urgencia y de otros
especiales.
Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

111

-

01

L

Utilizar señales acústicas especiales
sin tener carácter de vehículo prioritario ......90,15

111

-

02

L

Utilizar señales luminosas especiales
sin tener carácter de vehículo prioritario ......90,15

Multa

Artículo 113.— Advertencias de otros vehículos (*).
Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

113

1

01

G

No advertir la presencia de un vehículo
destinado a obras con la señal luminosa
especial ni con el alumbrado
específicamente determinado para tal
vehículo ........................................................96,16

113

1

02

G

No advertir la presencia de un vehículo
destinado a servicios con la señal luminosa
especial ni con el alumbrado
específicamente determinado
para tal vehículo ...........................................96,16

Artículo 106.— Supuestos especiales de alumbrado.

2

Multa

Artículo 109.— Advertencias ópticas.

Artículo 105.— Inmovilizaciones.
Art. Apart. Opc. Infr.

16-III-2002

Multa

Multa

16-III-2002

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

113

No advertir la presencia de un tractor
agrícola con la señal luminosa
especial ni con el alumbrado
específicamente determinado para tal
vehículo ........................................................96,16

117

1

02

L

No utilizar el pasajero del asiento
delantero el cinturón de seguridad................90,15

117

1

03

L

No utilizar el pasajero de un asiento
trasero el cinturón de seguridad....................90,15

No advertir la presencia de una máquina
agrícola con la señal luminosa
especial ni con el alumbrado
específicamente determinado para
tal vehículo ...................................................96,16

117

2

01

G

No llevar instalado en el vehículo los
cinturones de seguridad ............................. 120,20

Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

No advertir la presencia de un
vehículo especial con la señal
luminosa especial ni con el
alumbrado específicamente
determinado para tal vehículo ......................96,16

118

1

01

L

No utilizar el casco de protección el
conductor......................................................90,15

118

1

02

L

No utilizar el casco de protección
el pasajero de una motocicleta......................90,15

No advertir la presencia de un
transporte especial con la señal
luminosa ni con el alumbrado
específicamente determinado
para tal vehículo ...........................................96,16

118

1

03

L

Utilizar el conductor un casco de
protección no homologado ni certificado .....60,10

118

1

04

L

Utilizar el pasajero un casco de protección
no homologado ni certificado.......................60,10

113

113

113

113

113

1

1

1

1

1

1

03

04

05

06

07

08

G

G

G

G

G

G

Multa

3433

No utilizar la señalización la
señalización luminosa especial el
conductor de un vehículo especial
de obras o servicios que circula por.......................
una autopista.................................................96,16
No utilizar la señalización luminosa
especial el conductor de un vehículo
especial de obras o servicios que
circula por autovía ........................................96,16

(*) La utilización de la señal luminosa o del alumbrado sólo será exigible a partir
del 15-06-93, a menos que ya lo lleve instalado; (Disposición transitoria 5ª L.S.V.).

Artículo 118.— Cascos y otros elementos de protección.

Hecho denunciado

Multa

114

1

01

L

Circular llevando abiertas las
puertas del vehículo......................................60,10

114

1

02

L

Abrir las puertas antes de la completa
inmovilización del vehículo .........................30,05

114

1

03

L

Abrir las puertas del vehículo con peligro
para otros usuarios........................................90,15

114

1

04

L

Apearse del vehículo con peligro para
otros usuarios................................................60,10

114

3

01

L

Manipular las puertas de un vehículo
de transporte colectivo de viajeros sin
estar autorizado para ello..............................30,05

Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

120

Las infracciones a las normas de este
precepto se calificarán de conformidad
con lo dispuesto en la legislación
de Transportes (Ley 16/87 y Reglamento
1211/90 ...............................................................--

3

-

-

Multa

Artículo 121.— Circulación por zonas peatonales.
Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

121

1

01

L

Transitar por el arcén existiendo
zona peatonal practicable .............................30,05

121

1

02

L

Transitar por la calzada existiendo arcén......30,05

121

1

03

L

Transitar por la calzada existiendo
zona peatonal practicable .............................30,05

121

4

01

L

Transitar por la calzada sobre un
monopatín, patín o aparato similar;
deberá indicarse el aparato utilizado ............60,10

121

4

02

L

Circular por la acera sobre un
monopatín, patín o aparato similar a
velocidad superior al paso de una
persona; deberá indicarse el
aparato utilizado ...........................................60,10

121

4

03

L

Circular por calle residencial sobre
monopatín, patín o aparato similar a
velocidad superior al paso de las
personas; deberá indicarse el aparato
utilizado........................................................60,10

121

4

04

L

Circular sobre monopatín, patín
o aparato similar siendo arrastrado
por otro vehículo; deberá indicarse
el aparato utilizado .......................................60,10

5

01

L

Circular con el vehículo por zona peatonal ..60,10

Artículo 115.— Apagado del motor.

Multa

Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

115

2

01

L

Permanecer detenido en un túnel más
de dos minutos y no interrumpir el
funcionamiento del motor ............................90,15

115

2

02

L

Permanecer detenido en un túnel más
de dos minutos sin tener encendido
el alumbrado de posición..............................90,15

121

Permanecer detenido en lugar cerrado
más de dos minutos y no interrumpir
el funcionamiento del motor.........................60,10

Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

122

1

01

l

Transitar por la derecha de la calzada
en una carretera que no dispone de
espacio reservado para peatones...................18,03

115

2

03

L

Multa

Multa

Artículo 120.— Tiempos de conducción y descanso.

Artículo 114.— Puertas.
Art. Apart. Opc. Infr.

Multa

Artículo 122.— Peatones: circulación por calzada o arcén.
Multa

115

3

01

L

No parar el motor del vehículo durante
la carga de combustible ................................60,10

122

1

02

L

115

3

02

L

Facilitar combustible para cargar el
depósito de un vehículo cuyo motor
está parado .................................................. 60,10

Transitar por la derecha de la calzada
en una travesía que no dispone de
espacio reservado para peatones...................18,03

122

4

01

L

Transitar por la izquierda de la calzada
llevando a mano de un ciclo, ciclomotor
de dos ruedas, carro de mano o
aparatos similares; deberá indicarse
que vehículo o aparato se arrastraba.............18,03

122

4

02

L

Transitar por la izquierda un grupo
de peatones ...................................................18,03

122

5

01

L

Transitar por la calzada sin aproximarse
cuanto sea posible al borde exterior,
entorpeciendo la circulación.........................18,03

115

3

03

L

Facilitar combustible para cargar el
depósito de un vehículo cuyas luces
están encendidas ...........................................60,10

Artículo 117.— Cinturones de seguridad.
Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

117

No utilizar el conductor del vehículo
el cinturón de seguridad ...............................90,15

1

01

L

Multa
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Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

122

5

2

L

Transitar por el arcén sin aproximarse
cuanto sea posible al borde exterior,
entorpeciendo la circulación.........................18,03

Multa

122

6

01

L

Permanecer un peatón detenido en la
calzada existiendo refugio, zona peatonal
o espacio adecuado al respecto; deberá
indicarse el tipo de zona peatonal
existente........................................................18,03

122

6

02

L

Permanecer un peatón detenido en
el arcén existiendo refugio, zona peatonal
o espacio adecuado al respecto; deberá
indicarse el tipo de zona peatonal existente..18,03

122

7

01

L

No despejar un peatón la calzada al
apercibirse de las señales ópticas y
acústicas de los vehículos prioritarios ..........30,05

122

8

01

L

Estorbar a los conductores de vehículos
en una calle residencial.................................30,05

Artículo 123.— Peatones: circulación nocturna.
Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

123

Transitar fuera de poblado entre la puesta
y la salida del sol, sin ir provisto de
elementos luminosos ni retrorreflectantes;
deberán indicarse las condiciones
existentes ......................................................18,03

-

01

L

Multa

123

-

02

L

Transitar fuera de poblado en condiciones
de insuficiente visibilidad, sin ir provisto
de elementos luminosos ni retrorreflectantes;
deberán indicarse las condiciones
existentes ......................................................18,03

123

-

03

L

Transitar un grupo de peatones fuera de
poblado, entre la puesta y la salida del
sol sin llevar las luces necesarias para
precisar su situación y dimensiones .............18,03

123

-

04

L

Transitar un grupo de peatones fuera
de poblado, en condiciones de insuficiente
visibilidad, sin llevar las luces necesarias
para precisar su situación y dimensiones;
deberán indicarse las condiciones
existentes ......................................................18,03

Artículo 124.— Peatones: cruce de calzadas.
Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

124

1

01

L

Atravesar la calzada fuera del paso
de peatones existente ....................................30,05

124

1-B

01

L

Atravesar la calzada cuando las luces
del semáforo permiten la circulación
de vehículos..................................................30,05

Art. Apart. Opc. Infr.

1-B

02

L

Atravesar la calzada sin obedecer
las señales del Agente...................................30,05

124

3

01

L

Atravesar la calzada sin hacerlo de forma
perpendicular al eje de la misma ..................30,05

124

3

02

L

Atravesar la calzada demorándose
sin necesidad ................................................30,05

124

3

03

L

Atravesar la calzada deteniéndose
sin necesidad ................................................30,05

124

3

04

L

Atravesar la calzada entorpeciendo
el paso de los demás .....................................30,05

124

4

01

L

Atravesar la plaza o glorieta sin rodearla .....30,05

Hecho denunciado

125

1

01

L

Transitar un peatón por una autopista...........60,10

125

1

02

L

Recoger el conductor de un vehículo
pasajeros en una autopista ............................60,10

-

02

L

Circular con cabezas de ganado
existiendo un itinerario practicable por
vía pecuaria; deberá indicarse el animal
o animales de que se trata.............................30,05

126

-

03

L

Circular con un animal aislado
existiendo otra vía con menor intensidad
de circulación de vehículos; deberá
indicarse el animal de que se trate ................30,05

126

-

04

L

Circular con cabezas de ganado
existiendo otra vía con menor intensidad
de circulación de vehículos; deberá
indicarse de que animales se trata................30,05

Artículo 127.— Circulación de animales: Normas especiales.
Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

127

1

01

L

Conducir un animal una persona menor
de dieciocho años; deberá indicarse el
animal de que se trate ...................................30,05

127

1

02

L

Conducir cabezas de ganado una
persona menor de dieciocho años;
deberán indicarse los animales de que
se trate ..........................................................30,05

127

1-A

01

L

Conducir una animal invadiendo
la zona peatonal; deberá indicarse el
animal o animales de que se trate .................30,05

127

1-A

02

L

Conducir cabezas de ganado invadiendo
la zona peatonal; deberán indicarse los
animales de que se trate................................60,10

127

1-B

01

L

No conducir por el arcén del lado
derecho un animal; deberá indicarse el
animal de que se trate ...................................30,05

127

1-B

02

L

No conducir un animal lo más aproximado
posible al borde derecho de la calzada
teniendo que circular por ella; deberá
indicarse el animal de que se trate ................30,05

127

1-C

01

L

Conducir animales sin llevarlos al paso;
deberán indicarse los animales de que
se trate ..........................................................60,10

127

1-C

02

L

Conducir animales ocupando más de
la mitad derecha de la calzada; deberán
indicarse los animales de que se trate..........60,10

127

1-C

03

L

Circular con animales divididos en
grupos sin llevar un conductor al
menos para cada grupo .................................30,05

127

1-C

04

L

Circular con animales conducidos y
divididos en grupos, no separados
suficientemente; deberán indicarse los
animales de que se trate................................30,05

127

1-C

05

L

No adoptar las precauciones necesarias
al cruzarse con otro rebaño o manada de
ganado con objeto de hacerlo lo más
rápido posible, sin entorpecer la
circulación; deberá indicarse que animales
se trata ..........................................................60,10

127

1-D

01

L

Atravesar la vía con un animal por un
lugar que no reúna las condiciones
necesarias de seguridad: deberá indicarse
que animal se trata, así como las condiciones
del lugar........................................................60,10

127

1-D

02

L

Atravesar la vía con cabezas de ganado
por un lugar que no reúne las condiciones
necesarias de seguridad; deberá indicarse .............
los animales de que se trata ..........................90,15

127

1-E

01

L

Circular de noche con un animal
por vía insuficientemente iluminada,
sin llevar en el lado más próximo
al centro de la calzada las luces necesarias...60,10

Multa

Artículo 126.— Circulación de animales: Normas generales.
Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

126

Circular con un animal aislado,

-

01

L

Multa

Multa

126

Artículo 125.— Peatones: Circulación en autopistas y autovías.
Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

existiendo un itinerario practicable por
vía pecuaria; deberá indicarse el animal
o animales de que se trate.............................30,05

Multa

124

16-III-2002

Multa
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Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

127

1-E

02

G

Circular de noche con cabezas de
ganado por una vía insuficientemente
iluminada, sin llevar en el lado más
próximo al centro de la calzada las
luces necesarias; deberán indicarse
las condiciones existentes.............................90,15

127

1-E

03

G

Circular de noche con un animal bajo
condiciones que disminuyen la visibilidad
sin llevar en el lado más próximo al centro
de la calzada las luces necesarias; deberán
indicarse las condiciones existentes .............96,16

127

127

127

1-E

1-F

2

04

01

01

G

L

L

Multa

Circular de noche con cabezas de ganado
bajo condiciones que disminuyen la
visibilidad sin llevar en el lado más
próximo al centro de la calzada las
luces necesarias; deberán indicarse las
condiciones existentes ................................120,20
No ceder el paso el conductor de un
animal aislado, en rebaño o en
manada a los vehículos que tengan
preferencia; deberá indicarse el animal
o animales de que se trate.............................30,05

Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

129

2-E

03

G

No volver al lugar donde se ha
producido un accidente de circulación
en el que ha resultado una persona herida
grave, hasta la llegada de la Autoridad o sus
Agentes, estando implicado en el mismo ...120,20

129

2-F

01

G

Estar implicado en un accidente de
circulación con daños materiales y no
comunicar su identidad a los perjudicados
que se hallasen ausentes .............................120,20

129

2-G

01

G

Negarse a facilitar los datos del vehículo
solicitados por los afectados en un
accidente de circulación, estando
implicado en el mismo...............................120,20

129

3

01

G

No auxiliar ni solicitar auxilio para las
víctimas de un accidente de circulación,
después de advertir el mismo .....................300,51

129

3

02

G

Detener el vehículo creando un nuevo
peligro, después de advertir un accidente
de circulación .............................................120,20

129

3

03

G

No facilitar su identidad a la Autoridad o
a sus Agentes cuando resulta necesario,
después de advertir un accidente de
circulación; deberá indicarse la razón
para estimarlo necesario ........................... 120,20

129

3

04

G

No prestar colaboración para evitar
mayores peligros o daños para restablecer
la seguridad del tráfico al advertir un
accidente de circulación; deberá
indicarse en que consiste la falta de
colaboración ...............................................120,20

129

3

05

G

Modificar el estado de las cosas que
puedan resultar útiles para determinar
las responsabilidades de un accidente
de circulación, después de advertir el
mismo; deberá indicarse la
modificación realizada ..............................120,20

129

3

06

G

No avisar a la Autoridad o a sus
Agentes al advertir un accidente
de circulación con víctimas ....................... 120,20

129

3

07

G

No permanecer en el lugar donde se
ha producido un accidente de circulación
en el que ha resultado una persona herida
grave hasta la llegada de la Autoridad, al
advertir dicho accidente............................. 120,20

129

3

08

G

No volver al lugar donde se ha
producido un accidente de circulación
en el que ha resultado una persona herida
grave hasta la llegada de la Autoridad
al advertir dicho accidente..........................120,20

Dejar animales sin custodia en la vía;
deberán indicarse de que animales se trata...30,05

Artículo 128.— Circulación de animales: Autopistas y autovías.
Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

Multa

128

-

01

L

Circular con animales por autopista;
deberá indicarse el animal o animales
de que se trate ...............................................90,15

128

-

02

L

Circular con animales por autovía;
deberá indicarse el animal o animales
de que se trate ...............................................90,15

128

-

03

L

Circular con un vehículo de tracción
animal por autovía ........................................60,10

3435

Multa

Artículo 129.— Accidentes: Auxilio.
Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

129

Detener el vehículo creando un
peligro, estando implicado en un
accidente de circulación .............................120,20

2-A

01

G

Multa

129

2-B

01

G

No facilitar la identidad a la Autoridad o
a sus Agentes, estando implicado en un
accidente de circulación .............................120,20

129

2-B

02

G

No colaborar con la Autoridad o sus
Agentes, estando implicado en un
accidente de circulación .............................120,20

129

2-C

01

G

No esforzarse en restablecer la seguridad
de la circulación, estando implicado
en un accidente de tráfico; deberá
indicarse las razones para tal
consideración..............................................120,20

129

129

2-C

2-D

02

01

G

G

Modificar el estado de las cosas, que
puedan resultar útiles para determinar
las responsabilidades, estando implicado
en un accidente de circulación; deberá
indicarse la modificación realizada ........... 120,20
No prestar a las víctimas el auxilio
más adecuado, estando implicado en
un accidente de circulación ........................300,51

129

2-D

02

C

No pedir el auxilio sanitario para los
heridos, estando implicado en un accidente
de circulación .............................................300,51

129

2-E

01

G

No avisar a la autoridad competente
o a sus Agentes, estando implicado
en un accidente de circulación
con víctimas................................................120,20

129

2-E

02

G

No permanecer en el lugar donde
se ha producido un accidente de
circulación en el que ha resultado
una persona herida grave, hasta la
llegada de la Autoridad, estando implicado
en el mismo ................................................120,20

Artículo 130.— Inmovilización del vehículo y caída de la carga.
Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

Multa

130

1

01

L

No señalizar eficazmente el vehículo
inmovilizado en la vía; deberá indicarse,
en su caso, la señalización empleada............90,15

130

1

02

L

No señalizar eficazmente la caída en la vía
pública de la carga del vehículo; deberá
indicarse, en su caso, la señalización
empleada.......................................................90,15

130

1

03

L

No adoptar el conductor de un vehículo
inmovilizado las medidas necesarias para
que sea retirado en el menor tiempo
posible, obstaculizando la circulación;
deberán indicarse, en su caso, las medidas
adoptadas......................................................90,15

130

1

04

L

No adoptar el conductor de un vehículo
cuya carga ha caído en la calzada, las
medidas necesarias para que sea retirada
en el menor tiempo posible, obstaculizando
la circulación; deberán indicarse, en
su caso, las medidas adoptadas.....................90,15

130

3

01

L

No colocar los dispositivos de
preseñalización de peligro al quedar
inmovilizado un vehículo en la vía...............90,15

3436
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Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

130

3

02

L

No colocar los dispositivos de
preseñalización de peligro, al haber
caído a la vía la carga del vehículo...............90,15

142

3

01

G

Colocar sobre las señales de circulación
objetos que producen confusión; deberá
indicarse los objetos colocados ..................150,25

130

1

03

L

No adoptar el conductor de un
vehículo inmovilizado las medidas
necesarias para que sea retirado en el
menor tiempo posible, obstaculizando
la circulación; deberán indicarse, en
su caso, las medidas adoptadas.....................90,15

142

3

02

G

Colocar sobre las señales de circulación
objetos que reducen la visibilidad;
deberán indicarse los objetos colocados.... 150,25

142

3

03

G

Colocar sobre las señales de circulación
objetos que deslumbran a los usuarios de
la vía; deberán indicarse los objetos
colocados ................................................... 150,25

130

1

04

L

Multa

16-III-2002

No adoptar el conductor de un vehículo
cuya carga ha caído a la calzada, las
medidas necesarias para que sea retirada
en el menor tiempo posible obstaculizando
la circulación; deberán indicarse, en su
caso, las medidas adoptadas .........................90,15

130

3

01

L

No colocar los dispositivos de
preseñalización de peligro al quedar
inmovilizado un vehículo en la vía...............90,15

130

3

02

L

No colocar los dispositivos de
preseñalización de peligro, al haber
caído a la vía la carga del vehículo...............90,15

130

3

03

L

No colocar los dispositivos de
preseñalización de peligro a la distancia
establecida; deberá indicarse a la distancia
que se colocó ................................................60,10

130

5

01

L

Multa

Artículo 143.— Señales de los Agentes.
Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

Multa

143

1

01

L

No obedecer las órdenes del Agente
de circulación; deberá indicarse el tipo
de orden no respetada ...................................90,15

143

1

02

L

No obedecer las señales del Agente
de circulación; deberá indicarse el
tipo de señal no respetada.............................90,15

Artículo 144.— Señales de balizamiento.
Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

144

No respetar la prohibición de paso
establecido mediante la señal de balizamiento
de dispositivo de barreras; deberá indicarse
el tipo de señal respetada..............................90,15

1

01

L

Remolcar un vehículo por otro no
destinado a ese fin ........................................90,15

Multa

Artículo 134.— Formato de las señales.

Artículo 145.— Semáforos para peatones.

134

Utilizar señales de circulación que
incumplen las especificaciones
reglamentarias; deberán indicarse las
especificaciones incumplidas .......................30,05

Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

145

No respetar el peatón la luz de un
semáforo .......................................................30,05

Utilizar marcas viales en las vías que
incumplen las especificaciones
reglamentarias; deberán indicarse la
especificaciones incumplidas .......................30,05

Artículo 146.— Semáforos circulares.

134

3

3

01

02

L

L

1

01

L

Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

146

1

01

L

No respetar el conductor de un vehículo
la luz roja no intermitente de un semáforo ...90,15

146

1

02

L

Rebasar el conductor del vehículo la
línea de detención anterior más próxima
a un semáforo cuando emite luz roja
no intermitente..............................................30,05

146

1

03

L

No respetar el conductor del vehículo
la luz roja no intermitente de un semáforo
situado en una intersección, internándose
en esta ...........................................................60,10

146

2

01

L

No respetar el conductor de un vehículo
la luz roja intermitente de un semáforo;
deberá indicarse ante que circunstancias
se prohibía el paso ........................................90,15

146

3

01

L

No detenerse el c conductor de un
vehículo pudiendo hacerlo sin peligro
ante la luz amarilla no intermitente de
un semáforo; deberá indicarse el
comportamiento realizado ............................90,15

146

6

01

L

No respetar el conductor del vehículo lo
ordenado en un semáforo cuando emite
luz roja no intermitente con flecha negra .....90,15

146

6

02

L

No respetar el conductor de un vehículo
lo ordenado en un semáforo cuando emite
luz amarilla no intermitente con flecha
negra .............................................................90,15

146

7

01

L

No respetar el conductor del vehículo el
sentido y dirección ordenados cuando se
enciende la flecha verde sobre fondo
circular negro de un semáforo ......................90,15

146

7

02

L

Avanzar, siguiendo la dirección de la flecha
verde sobre fondo circular negro de un
semáforo, no dejando pasar a los vehículos
que circulan por el carril al que se
incorpora.......................................................90,15

Artículo 142.— Retirada, sustitución y alteración de señales.
Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

142

No obedecer la orden de retirada de las
señales de circulación
antirreglamentariamente instaladas;
deberán indicarse las razones por las
que no eran reglamentarias...........................90,15

142

142

1

1

1

01

02

03

L

L

L

Multa

No obedecer la orden de retirada de
las señales de circulación que han perdido
su objeto; deberán indicarse las razones
para tal consideración...................................90,15
No obedecer la orden de retirada de
las señales de circulación deterioradas;
deberá indicarse el deterioro existente .........90,15

142

2

01

L

Instalar la señalización en una vía
sin permiso y sin causa justificada
deberá indicarse la señal o señales
instaladas .....................................................90,15

142

2

02

G

Retirar la señalización de una vía.
Deberá indicarse la señal o señales
retiradas ......................................................300,51

142

2

03

G

Deteriorar la señalización de una vía;
deberá indicarse la señal o señales
deterioradas ................................................300,51

142

2

04

L

Trasladar la señalización de una vía;
deberán indicarse la señal o señales
trasladadas ....................................................90,15

142

2

05

G

Ocultar la señalización de una vía;
deberá indicarse la señal o señales
ocultadas.....................................................300,51

142

2

06

G

Modificar la señalización de una vía;
deberá indicarse en que consistió la
modificación...............................................300,51

Multa

Multa
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Artículo 147.— Semáforos cuadrados o de carril.
Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

Multa

147

1

01

L

Ocupar un carril cuando lo prohibe el
aspa de luz roja del semáforo de carril .........90,15

147

1

02

L

Circular por un carril incumpliendo la
obligación de abandonarlo, indicada en
el aspa de la luz roja del semáforo de carril..90,15

147

1

03

L

Circular por un carril sin cumplir la
obligación de detenerse ante la luz roja
de un semáforo circular ................................90,15

147

1

04

L

Circular por un carril incumpliendo la
obligación de detenerse indicada en una
señal de detención obligatoria ......................90,15

147

1

05

L

Circular por un carril incumpliendo
la indicación de un semáforo del mismo,
al no irse incorporando en condiciones
de seguridad en el carril hacia el que
apunta la flecha oblicua luminosa de aquel ..90,15

Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

148

2

10

L

No avanzar el conductor de un autobús
de línea regular en el sentido indicado por
el semáforo con franja blancas oblicua,
iluminada sobre fondo circular negro;
deberá indicarse hacia que lado está
permitido el giro ...........................................90,15

148

2

11

L

No avanzar el conductor de un taxi
en el sentido indicado por el semáforo
con franja oblicua, iluminada sobre
fondo circular negro; deberá indicarse
hacia que lado se permitía el giro .................90,15

148

2

12

L

No avanzar el conductor de un vehículo
cuyo carril le está especialmente reservado
en el sentido indicado por el semáforo
con franja blancas oblicua, iluminada
sobre fondo circular negro; deberá
indicarse hacia que lado se permitía
el giro............................................................90,15

148

2

13

L

No detenerse el conductor de un tranvía,
pudiendo hacerlo sin peligro, ante un
semáforo con franja blanca, iluminada
intermitentemente, sobre fondo circular
negro; deberá indicarse si es vertical u
oblicua ..........................................................90,15

148

2

14

L

No detenerse el conductor de un autobús
de línea regular, pudiendo hacerlo sin
peligro ante un semáforo con franja
blanca, iluminada intermitentemente,
sobre fondo circular negro; deberá indicarse
si es vertical u oblicua ..................................90,15

148

2

15

L

No detenerse el conductor de un taxi,
pudiendo hacerlo sin peligro, ante un
semáforo con franja blanca, iluminada
intermitentemente, sobre fondo circular
negro; deberá indicarse si es vertical u
oblicua ..........................................................90,15

148

2

16

L

No detenerse el conductor de un vehículo
cuyo carril le está especialmente reservado,
pudiendo hacerlo sin peligro, ante un
semáforo con franja blanca, iluminado
intermitentemente, sobre fondo circular
negro.............................................................90,15

Artículo 148.— Semáforos reservados.
Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

148

1

01

L

No detenerse el conductor de un ciclo
ante la luz roja de un semáforo.....................90,15

148

1

02

L

No detenerse el conductor de un ciclo,
pudiendo hacerlo sin peligro ante la luz
amarilla de un semáforo ...............................90,15

148

1

03

L

No detenerse el conductor de un
ciclomotor ante la luz roja de un semáforo...90,15

148

1

04

L

No detenerse el conductor de un
ciclomotor, pudiendo hacerlo sin peligro
ante la luz amarilla de un semáforo. .............90,15

148

2

01

L

No detenerse el conductor de un
tranvía ante un semáforo con franja
blancas horizontal iluminada sobre
fondo circular negro .....................................90,15

Multa

148

2

02

L

No detenerse el conductor de un autobús
de línea regular ante un semáforo con
franja blanca horizontal iluminada
sobre fondo circular negro............................90,15

148

2

03

L

No detenerse el conductor de un taxi
ante un semáforo con franja blancas
horizontal iluminada sobre fondo
circular negro................................................90,15

148

148

2

2

04

05

L

L

No detenerse el conductor de vehículo
cuyo carril le está especialmente
reservado ante un semáforo con franja
blanca horizontal iluminada sobre fondo
circular negro................................................90,15
No avanzar el conductor de un tranvía,
en el sentido y en la dirección indicados por
el semáforo con franja blanca vertical
iluminada sobre fondo circular negro..........90,15

148

2

06

L

No avanzar el conductor de un autobús
de línea regular en el sentido y la dirección
indicados por el semáforo con franja blanca
vertical iluminada, sobre fondo circular
negro.............................................................90,15

148

2

07

L

No avanzar el conductor de un taxi en el
sentido y la dirección indicados por el
semáforo con franja blanca iluminada,
sobre fondo circular negro............................90,15

148

148

2

2

08

09

L

L

No avanzar el conductor de un vehículo
cuyo carril le está especialmente reservado
en el sentido y dirección indicados por
el semáforo con franja blanca vertical,
iluminada sobre fondo circular negro...........90,15
No avanzar el conductor de un tranvía
en el sentido indicado por el semáforo
con franja blanca oblicua, iluminada sobre
fondo circular negro; deberá indicarse hacia
donde se permitía el giro ..............................90,15
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Multa

Artículo.— Señales de prioridad.
Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado.....................................Multa

151

No detenerse en el lugar prescrito por
la señal de STOP ..........................................90,15

2

01

L

Artículo 152.— Señales de prohibición de entrada.
Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

152

-

01

L

No obedecer la señal de circulación
prohibida a toda clase de vehículos
en ambos sentidos.........................................90,15

Multa

152

-

02

L

No obedecer la señal de entrada prohibida
a toda clase de vehículos ..............................90,15

152

-

03

L

No obedecer la señal de entrada
prohibida; deberá indicarse a que
vehículos o usuarios se refiere la señal.........90,15

Artículo 153.— Señales de restricción de paso.
Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

Multa

153

-

01

L

No obedecer la señal de prohibición
de pasar sin detenerse obligatoriamente;
deberá indicarse la razón de la detención
obligatoria.....................................................90,15

153

-

02

L

No obedecer la señal de limitación
de peso en carga, superando el indicado;
deberá indicarse el peso indicado en la
señal y el peso total del vehículo ..................90,15

153

-

03

L

No obedecer la señal de limitación de
peso por eje superando al indicado;
deberá indicarse el peso indicado en
la señal y el vehículo ....................................90,15
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Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

153

No obedecer la señal de limitación d
anchura, superando, incluida la carg
a la indicada; deberá indicarse la
anchura limitada y la del vehículo y
su carga.........................................................90,15

153

153

-

-

-

05

04

06

L

L

L

Multa

No obedecer la señal de limitación de
longitud, superando, incluida la carga, a
la indicada; deberá indicarse la longitud
limitada y la del vehículo y su carga ............90,15
No obedecer la señal de limitación
de altura, superando, incluida la carga,
a la indicada; deberá indicarse la altura
limitada y la del vehículo y su carga ............90,15

Artículo 170.— Otras marcas e inscripciones blancas.
Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

170

-

01

L

No respetar la marca vial de flecha de
selección de carriles......................................60,10

170

-

02

L

No respetar la marca vial de flecha de
fin de carril ...................................................30,05

03

L

Entrar en zona excluida de la circulación,
cebreado, enmarcado en una línea
continua ........................................................60,10

04

L

Entrar en zona excluida de circulación,
cebreado, enmarcada por una línea
discontinua ...................................................30,05

170

170

-

Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

154

-

01

L

No obedecer una señal de prohibición
o restricción; deberá indicarse la señal
desobedecida ................................................60,10

154

-

02

L

No obedecer una señal de prohibición
de parada ......................................................18,03

154

-

03

L

No obedecer una señal de prohibición
de estacionamiento .......................................18,03

Multa

Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

171

-

01

L

Estacionar en zona señalizada con
marca amarilla en zig-zag.............................18,03

171

-

02

L

Parar en una zona señalizada con una
marca amarilla longitudinal continua ...........18,03

171

-

03

L

Estacionar en una zona señalizada con
marca amarilla longitudinal continua ...........30,05

171

-

04

L

Estacionar en zona señalizada con
marca amarilla longitudinal discontinua ......18,03

Artículo 155.— Señales de obligación.
Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

155

No obedecer una señal de obligación;
deberá indicarse la señal desobedecida ........60,10

01

L

Multa

Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

159

No respetar la señal de estacionamiento
reservado para determinada clase de
vehículos; deberá indicarse el tipo de
vehículo autorizado por la señal ...................60,10

01

L

Multa

Multa

Artículo 172.— Infracciones en materia de transporte escolar.
Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

172

-

01

G

Carecer el vehículo de autorización
para realizar el transporte escolar ...............300,51

172

-

02

L

No figurar el conductor inscrito en el
Registro especial de conductores de
transporte escolar..........................................90,15

172

-

03

L

No haber pasado la Inspección
Técnica correspondiente...............................90,15

172

-

04

G

Carecer de seguro complementario
de responsabilidad civil ilimitada.............. 300,51

Artículo 159.— Señales de indicaciones generales.

-

Multa

Artículo 171.— Marcas de otros colores.

Artículo 154.— Otras señales de prohibición o restricción.

-
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Multa

159

-

02

L

No respetar la señal de limitación de tiempo
de estacionamiento; deberá indicarse el
tiempo indicado en la señal empleado
realmente ......................................................60,10

172

-

05

G

Carecer de tacógrafo en servicio
interurbano .................................................300,51

159

-

03

L

No respetar la señal de estacionamiento
reservado para taxi........................................60,10

172

-

06

G

No exigir el contratante al transportista
la exhibición de la tarjeta de la I.T.V. .........120,20

No respetar la señal de calle residencial;
deberá indicarse la maniobra que supuso
la infracción..................................................60,10

172

-

07

G

No exigir el contratante al transportista
la exhibición del justificante del seguro
de responsabilidad civil ilimitado...............120,20

172

-

08

G

Superar el número de ocupantes
autorizado ...................................................150,25

172

-

09

G

No llevar persona autorizada encargada
del cuidado de los niños, en los casos
que sea necesario ........................................150,25

172

-

10

L

Realizar un itinerario distinto del
autorizado .....................................................60,10

159

04

L

L

Artículo 160.— Señales de carriles.
Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

160

Incumplir la obligación establecida
por una señal de carril; deberá indicarse
el hecho en que se concreta la infracción .....60,10

-

L

Multa

Artículo 167.— Marcas blancas longitudinales.
Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

Multa

167

-

01

L

No respetar una línea longitudinal
continua ........................................................60,10

172

-

11

L

Realizar paradas en lugar distinto del
establecido .................................................. 60,10

167

-

02

L

Circular sobre una línea longitudinal
discontinua ...................................................30,05

172

-

12

L

Carecer de señal reglamentaria
indicativa de Transporte escolar ...................60,10

172

-

13

L

No llevar colocada la señal reglamentaria
indicativa de transporte escolar ....................30,05

172

-

14

L

Carecer de dispositivo luminoso de señal
de emergencia...............................................60,10

172

-

15

L

No poner en funcionamiento el
dispositivo luminoso de emergencia
durante la entrada y salida de los viajeros ....30,05

172

-

16

G

Carecer de pantalla transparente
protectora del conductor...............................96,16

172

-

17

G

Carecer de dispositivo automático
para la apertura y cierre de las puertas
fuera del alcance de los niños, cuando
sea obligatorio ............................................120,20

Artículo 168.— Marcas blancas transversales.
Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

Multa

168

-

01

L

No respetar una marca vial transversal
continua; deberá indicarse la razón de
la existencia de la marca...............................60,10

168

-

02

L

No respetar una marca vial transversal
discontinua; deberá indicarse la razón
de la existencia de la marca ..........................30,05

Artículo 169.— Señales horizontales de circulación .
Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

169

No detenerse en el lugar prescrito por
una señal horizontal de STOP ......................60,10

-

02

L

Multa
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Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

172

-

18

G

Que las ventanas del vehículo tengan
una apertura practicable mayor del
tercio superior de las mismas .....................120,20

172

-

19

G

Carecer de elemento fijo de protección
aquellos asientos que no estén protegidos
por el respaldo anterior a una distancia
máxima horizontal de 80 cm. ....................120,20

172

-

20

G

Carecer de martillo rompecristales...............96,16

3439

Artículo 3º.

Multa

Los plazos de ingreso de las cantidades que resulten de la aplicación del cuadro de
sanciones son las siguientes:

Art. Apart. Opc. Infr.

Hecho denunciado

Multa

1.— a) Las sanciones de multa previstas en el cuadro anterior, cuando el hecho no
esté castigado en las leyes penales, ni puedan dar origen a la suspensión del permiso o licencia de conducir, podrán hacerse efectivas dentro de los diez días siguientes a la notificación de la denuncia, con una reducción del 50 % sobre la cuantía que
se fije. b) Para el caso de que la reducción del apartado a) anterior se realice sobre
multas sancionadas con cantidades cuyo céntimo de euro resulte cifra impar, tal reducción será determinada corrigiendo por exceso el tercer decimal resultante del importe de la reducción. Si este decimal fuese cinco, el redondeo se realizará a la cifra
superior.

173

No identificar al conductor responsable
de la infracción el titular del vehículo
debidamente requerido para ello ................300,51

2. — Transcurridos 15 días sin que se haya efectuado el abono, se procederá al cobro por la vía de apremio, con el correspondiente recargo del 20% e interés de demora.

Artículo 173.— Obligaciones del titular del vehículo.

1

-

G

Anexo
AL ARTICULO 48 DE LA ORDENANZA
Artículo 48.— Cuantía de las sanciones por exceso de velocidad
Sanción

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

Más de 3.500 Kg.
Más de 9 viajeros

Sobreseer hasta:

26

36

47

57

68

78

89

99

110

121

132

+ 30%

27

37

48

58

69

79

90

100

111

122

133

62

62

62

62

74

85

97

108

121

133

145

63

63

63

63

75

86

98

109

122

134

146

68

68

68

68

80

93

105

119

132

135

158

69

69

69

69

81

94

106

120

133

146

159

73

73

73

73

86

100

114

129

143

157

171

74

74

74

74

87

101

115

130

144

158

172

78

78

78

78

93

107

123

138

154

169

185

79

79

79

79

94

108

124

139

155

170

186

83

83

83

83

99

115

132

148

165

181

198

84

84

84

84

100

116

133

149

166

182

199

89

89

89

89

105

123

141

158

176

194

211

90

90

90

90

106

124

142

159

177

195

212

96,16

120,20

150,25

180,30

210,35

240,40
300,51

DE COAÑA
Anuncios
El Ayuntamiento Pleno en sesión de 27 de febrero de 2002,
acordó aprobar inicialmente el Proyecto de Modificación del Plan
Parcial del Polígono Industrial Río Pinto de Coaña redactado por
el equipo Dolmen S.L. y suspender el otorgamiento de licencias
en todo el territorio del polígono cuyas nuevas determinaciones
supongan modificación del régimen urbanístico vigente. No obstante podrán concederse licencias basadas en el régimen vigente,
siempre que se respeten las determinaciones del nuevo planeamiento.
Igualmente se acordó someter el nuevo Plan Parcial a información pública para examen y alegaciones por el período comprendido desde el día siguiente al referido acuerdo plenario y el último día del plazo de un mes contado desde la exposición de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Todo ello de conformidad con los artículos 120 y 128 del Reglamento de Planeamiento de la Ley del Suelo aprobado por R.D.
2159/78 de 23 de junio.
En Coaña, a 28 de febrero de 2002.— El Alcalde.— 3.461.
___ ___
•
El Ayuntamiento Pleno en sesión de 27 de febrero de 2002,
acordó aprobar inicialmente el Proyecto de Normas Subsidiarias

125,01

156,26

195,33

234,39

270,45

300,51
300,51

de Planeamiento del Concejo de Coaña redactado por el equipo
Tau Noriega S.L. y suspender el otorgamiento de licencias en todo el territorio del Concejo cuyas nuevas determinaciones supongan modificación del régimen urbanístico vigente. No obstante podrán concederse licencias basadas en el régimen vigente,
siempre que se respeten las determinaciones del nuevo planeamiento.
Igualmente se acordó someter el nuevo planeamiento a información pública para examen y alegaciones por el período comprendido desde el día siguiente al referido acuerdo plenario y el
último día del plazo de un mes contado desde la exposición de este anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.
Todo ello de conformidad con los artículos 120 y 128 del Reglamento de Planeamiento de la Ley del Suelo aprobado por R.D.
2159/78 de 23 de junio.
En Coaña, a 28 de febrero de 2002.— El Alcalde.— 3.462.
___ ___
•
El Ayuntamiento Pleno en sesión de 27 de febrero de 2002,
acordó aprobar inicialmente el Proyecto de Modificación Puntual
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento en el ámbito del
Polígono Industrial Río Pinto de Coaña redactado por el equipo
Dolmen S.L. y suspender el otorgamiento de licencias en todo el
territorio del Polígono cuyas nuevas determinaciones supongan
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modificación del régimen urbanístico vigente. No obstante podrán
concederse licencias basadas en el régimen vigente, siempre que
se respeten las determinaciones del nuevo planeamiento.
Igualmente se acordó someter el nuevo Plan Parcial a información pública para examen y alegaciones por el período comprendido desde el día siguiente al referido acuerdo plenario y el último día del plazo de un mes contado desde la exposición de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
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Lo que se hace público por período de un mes contado desde su
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, para que los interesados puedan presentar alegaciones conforme a lo establecido en los artículos 120 y 128 del Reglamento
de Planeamiento de la Ley del Suelo aprobado por R.D. 2159/78
de 23 de junio.
En Coaña, a 28 de febrero de 2002.— El Alcalde.— 3.460.

Todo ello de conformidad con los artículos 120 y 128 del Reglamento de Planeamiento de la Ley del Suelo aprobado por R.D.
2159/78 de 23 de junio.
En Coaña, a 28 de febrero de 2002.— El Alcalde.— 3.463.
___ ___
•
El Ayuntamiento Pleno en sesión de 27 de febrero de 2002,
acordó aprobar inicialmente una modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del Concejo en el lugar de Sabariz, consistente en cambiar la calificación de la finca propiedad
de Antolín Díaz Arias, actualmente Suelo No Urbanizable Genérico y Suelo No Urbanizable de Area de Influencia de Núcleo Rural Denso a Zona de Influencia de Núcleo Rural Denso y Núcleo
Rural Denso respectivamente, tal como se señala en la planimetría que aporta el interesado y, suspender el otorgamiento de licencias en el ámbito territorial de la zona afectada cuyas nuevas
determinaciones supongan modificación del régimen urbanístico
vigente. No obstante podrán concederse licencias basadas en el
régimen vigente, siempre que se respeten las determinaciones del
nuevo planeamiento.

DE SALAS
Anuncio
Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día veintiséis de febrero de dos mil dos se acordó alterar la
calificación jurídica del bien que más tarde se dirá, desafectándolo del dominio público, quedando calificado como bien patrimonial.
• Descripción del bien:
Planta superior destinada a viviendas del edificio de las escuelas viejas de Cornellana.
Se expone el expediente a información pública por plazo de un
mes a contar desde el día siguiente a la inserción del presente
anuncio en BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias durante el cual se pueden formular las alegaciones que se estimen
convenientes, que en caso de no presentarse quedaría aprobado
definitivamente dicho expediente.
El expediente puede verse en horas de 9 a 14 en Secretaría.
En Salas, a 1 de febrero de 2002.— El Alcalde.— 3.465.

VI. Otros Anuncios
COMPAÑIA PARA LA GESTION DE
RESIDUOS SOLIDOS EN ASTURIAS,
SOCIEDAD ANONIMA
Anuncios
La Compañía para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias, Sociedad Anónima, convoca licitación para la adjudicación
del contrato de suministro de “filtros de
aceite y de aire” para la flota de Cogersa, de
acuerdo con los pliegos, y con un presupuesto de dieciocho mil euros (18.000 €)
(IVA excluido).
Durante 15 días naturales, contados desde el día siguiente al de la publicación del
presente anuncio, queda abierto el plazo de
presentación de ofertas, que deberán presentarse de conformidad en lo establecido
en los pliegos. Los citados pliegos están a
disposición de cualquier interesado en la sede social de la Compañía, sita en la C/ Marqués de Santa Cruz, 10 - 5º de Oviedo.

En Oviedo, a 20 de febrero de 2002.— El
Gerente.— 2.970.
___ ___
•
La Compañía para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias, Sociedad Anónima, anuncia concurso para la adjudicación
del contrato de servicio de limpieza y mantenimiento de los Puntos limpios existentes
en el Principado de Asturias.
Entidad adjudicadora.
1.— Objeto del contrato.
Limpieza y mantenimiento de puntos
limpios existentes en el Principado de Asturias, con arreglo a las condiciones previstas
en los pliegos.
2.— Presupuesto: 130.000 € (IVA excluido).
3.— Garantía: Definitiva: 5.200 €.

IMPRENTA REGIONAL

4.— Obtención de documentación e información:
Entidad: Compañía para la Gestión de
Residuos Sólidos en Asturias, Sociedad
Anónima.
Domicilio: Marqués de Santa Cruz, 10 5º.
Localidad y código postal: Oviedo 33007.
Teléfono: 985 20 83 40.
Telefax: 985 20 89 01.
5.— Presentación de las ofertas:
Durante quince días naturales contados
desde el día siguiente al de la publicación
de este anuncio. Si coincidiese en sábado,
domingo o festivo, pasará al día hábil siguiente.
En Oviedo, a 20 de febrero de 2002.— El
Gerente.— 2.974.

