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I. Principado de Asturias
• AUTORIDADES Y PERSONAL
UNIVERSIDAD DE OVIEDO:

RESOLUCION de 6 de febrero de 2007, de la Universidad de Oviedo, por la que se ordena la publicación de la modificación de la relación de puestos
de trabajo del personal funcionario de administración y servicios de la misma.
Aprobadas las modificaciones introducidas en la
vigente relación de puestos de trabajo del personal funcionario
de Administración y Servicios de la Universidad de Oviedo,
por sendos acuerdos del Consejo de Gobierno y del Consejo
Social, de fechas 21 de diciembre de 2006 y 22 de enero de
2007, respectivamente.

Este Rectorado, en uso de las competencias otorgadas por el art. 60 de los Estatutos de esta Universidad, aprobados por Decreto 233/2003, de 28 de noviembre, y de conformidad con las competencias atribuidas en el art. 20.1, en relación
con art. 2.2i), de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre
de Universidades,
R E S U E LV E
Ordenar la publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de la relación de puestos de trabajo del personal funcionario de Administración y Servicios de la Universidad de Oviedo, que surtirá efectos administrativos y económicos del día siguiente a su publicación
En Oviedo, a 6 de febrero de 2007.—El Rector.—4.037
(1).
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ANEXO
RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO P.A.S. FUNCIONARIO - 2006
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RESOLUCION de 6 de febrero de 2007, de la Universidad de Oviedo, por la que se ordena la publicación de la modificación de la relación de puestos
de trabajo del personal laboral de administración y
servicios de la misma.
Aprobadas las modificaciones introducidas en la vigente
Relación de Puestos de Trabajo del Personal laboral de
Administración y Servicios de la Universidad de Oviedo, por
sendos acuerdos del Consejo de Gobierno y del Consejo social,
de fechas 21 de diciembre de 2006 y 22 de enero de 2007, respectivamente,
Este Rectorado, en uso de las competencias otorgadas por el
art. 60 de los Estatutos de esta Universidad, aprobados por R.D.

233/2003, de 28 de noviembre, y de conformidad con las competencias atribuidas en el artículo 20.1, en relación con el artículo 2.2.i), de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades,
R E S U E LV E
Ordenar la publicación en el “Boletín Oficial del Principado
de Asturias” de la Relación de Puestos de Trabajo del Personal
Laboral de Administración y Servicios de la Universidad de
Oviedo, que surtirá efectos administrativos y económicos desde
el día siguiente de su publicación en el citado Boletín.
En Oviedo, a 6 de febrero de 2007.—El Rector.—4.037
(2).
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ANEXO
RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO P.A.S. LABORAL - 2006

5057

5058

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

21-III-2007

21-III-2007

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

5059

5060

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

21-III-2007

21-III-2007

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

5061

5062

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

21-III-2007

21-III-2007

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

5063

5064

21-III-2007

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

• OTRAS DISPOSICIONES
CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2007, de la
Consejería de la Presidencia, por la que se ordena
la publicación del Convenio de colaboración suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social y el
Ayuntamiento de Boal, para la construcción y equipamiento de una residencia de personas mayores.
Habiéndose suscrito con fecha 28 de diciembre de 2006
Convenio de colaboración entre el Principado de Asturias, a
través de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social y el
Ayuntamiento de Boal, para la construcción y equipamiento de
una residencia de personas mayores 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 hace público para general conocimiento.
En Oviedo, a 12 de febrero de 2007.—La Consejera de la
Presidencia.—2.691.
CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL PRINCIPADO DE ASTURIAS,
A TRAVES DE LA CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL, Y
EL AYUNTAMIENTO DE BOAL, PARA LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UNA RESIDENCIA PARA PERSONAS MAYORES

En Oviedo, a 28 de diciembre de 2006.
Reunidos, de una parte, la Excma. Sra. Dña. Laura González Alvarez, Consejera de Vivienda y Bienestar Social del Principado de Asturias, con domicilio a estos efectos en Oviedo,
calle Alférez Provisional, s/n, autorizada para la firma de este
Convenio por Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en
su reunión del día 28 de diciembre de 2006.
Y de otra, Don José Antonio Barrientos González, AlcaldePresidente del Ayuntamiento de Boal, en representación del
mismo y en ejecución del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en la sesión celebrada el 27 de diciembre de
2006.
Ambas partes concurren en la respectiva representación
que ostentan y reconociéndose plena capacidad legal y legitimación para suscribir el presente convenio, a tal fin.
M A N I F I E S TA N
Primero—Que la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local, en su artículo 10, establece la
necesaria coordinación de competencias entre las entidades
locales y las restantes Administraciones Públicas, cuando las
actividades o servicios locales trascienden al propio interés del
Municipio o sean concurrentes complementarias de las otras
Administraciones.
Asimismo el artículo 25.2 K de la citada Ley, establece la
competencia municipal en la prestación de servicios sociales y
de promoción y de reinserción social.
Segundo.—Que igualmente, en el Título II de la Ley del
Principado de Asturias 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios
Sociales, quedan definidas con claridad las competencias que
se atribuyen a los entes locales en la programación y gestión de

servicios sociales conforme a las competencias de la Administración del Principado de Asturias en materia de planificación
general de los servicios sociales y la coordinación de las acciones de las distintas Administraciones competentes.
Tercero.—El Principado de Asturias, a través de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, mantiene una decidida política de atención a personas mayores, estableciendo e impulsando diferentes programas encaminados a favorecer la participación e integración social en su entorno habitual, así como apoyando y promoviendo el desarrollo de recursos destinados a las
personas mayores.
Cuarto.—Según lo dispuesto en el artículo 17 del Decreto
49/2001, de 26 de abril, por el que se regula la Organización y
Funcionamiento de los Servicios Sociales de la Administración
del Principado de Asturias, las Residencias para Personas
Mayores son “centros gerontológicos abiertos, de desarrollo
personal y atención sociosanitaria interdisciplinar, en el que
viven temporal o permanentemente personas mayores dependientes o con necesidades sociales”.
Quinto.—De acuerdo con el Decreto 108/2005, de 27 de
octubre, de Mapa Asturiano de Servicios Sociales, el Ayuntamiento de Boal, pertenece al Area I de Servicios Sociales, y en
concreto a la Zona Especial 1, y como tal, según el artículo 10
del citado Decreto ha de tener como objeto “la prestación de
especiales apoyos y recursos de modo que el sistema de servicios sociales dé respuesta a las específicas necesidades de la
zona con soluciones adaptadas al entorno social y geográfico”.
Sexto.—Por otra parte, ante la inminente implantación del
Sistema Nacional de Dependencia a partir del 1 de enero de
2007, fecha en el que se prevé tenga entrada en vigor la Ley de
“Promoción de la Autonomía Personal y de Atención a las Personas en Situación de Dependencia”, el Estado considera prioritarios, de cara a su cofinanciación, aquellos proyectos en los
que intervengan las Corporaciones Locales en la gestión, en la
financiación y en la cesión del suelo o inmueble.
Séptimo.—Se hace necesaria la colaboración entre Administraciones para la dotación de una Residencia para Personas
Mayores en Boal, que dé cobertura a la Zona Especial I.1,
puesto que, presentando un porcentaje de envejecimiento alto y
con población rural dispersa muy envejecida, sin embargo, no
disponía de este recurso.
Y en base a lo expuesto, las partes suscriben el presente
Convenio de colaboración, con arreglo a las siguientes.
C L AU S U L A S
Primera.—Objeto.
El objeto del presente convenio es establecer las condiciones de colaboración entre el Principado de Asturias, a través de
la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, y el Ayuntamiento de Boal, a los efectos de llevar a cabo las actuaciones necesarias para la ejecución del proyecto de construcción y equipamiento de una Residencia de Personas Mayores.
Segunda.—Aportaciones de las Partes.
El coste total del presupuesto de ejecución material de la
inversión es de 1.002.275,14 euros (un millón dos mil doscientos setenta y cinco con catorce euros), que será aportado por la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Boal, conforme a lo dispuesto en el siguiente reparto:
— El Ayuntamiento de Boal, aportará al desarrollo de los
fines del presente Convenio, además del solar donde se
ubicará la Residencia de Personas Mayores, la cantidad
total de 173.654,00 euros (ciento setenta y tres mil seiscientos cincuenta y cuatro euros).
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— El Principado de Asturias, a través de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social aportará para el desarrollo
de los fines del presente Convenio, la cantidad total de
828.621,14 euros (ochocientos veintiocho mil seiscientos veintiuno con catorce euros), con cargo a la aplicación presupuestaria 1603-313A-764-000, y con arreglo
a las siguientes anualidades:
— En el ejercicio 2006 aportará una anualidad de
144.005,14 euros (ciento cuarenta y cuatro mil cinco
con catorce euros).
— En el ejercicio 2007 aportará una anualidad de
365.350,04 euros (trescientos sesenta y cinco mil trescientos cincuenta euros con cuatro céntimos).
— En el ejercicio 2008 aportará la anualidad de
319.265,96 euros (trescientos diecinueve mil doscientos
sesenta y cinco euros con noventa y seis céntimos).
Tercera.—Subcontratación.
A los efectos de lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley
38/2003 de 17 de Noviembre, General de Subvenciones, se
autoriza al Ayuntamiento de Boal a la subcontratación de la
ejecución total de la actividad.
Cuarta.—Obligaciones del Ayuntamiento de Boal.
a) Llevar a cabo el objeto del presente Convenio, que fundamenta la concesión de la subvención.
b) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar
por la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, así como
al control financiero que se pueda llevar a cabo por parte de
la Intervención General del Principado de Asturias, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de
las actuaciones anteriores.
c) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien la actividad subvencionada, comunicación que deberá efectuarse
tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad
a la justificación de la aplicación de los fondos percibidos.
d) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de
los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de control y comprobación.
e) Presentar declaración responsable ante la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social, antes de la propuesta de concesión, de que se halla al corriente del cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y asimismo, que reúne el resto de los requisitos para obtener la
condición de beneficiario de subvenciones establecidos en
el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y que
ha cumplido con las obligaciones impuestas en el artículo
14 de la citada Ley respecto de las subvenciones concedidas en el ejercicio anterior por cualesquiera de las Administraciones Públicas.
f) Destinar el Centro objeto del presente Convenio al objetivo
previsto durante un período de al menos 30 años.
g) Hacer constancia expresa de la colaboración de la Administración del Principado de Asturias, incluyendo la imagen
corporativa institucional que ésta le facilite en toda la información o publicidad que da la actividad subvencionada realice, difundiéndola de forma adecuada y situándola en lugar
destacado y visible, de manera que sea suficientemente perceptible.
h) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los
supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones o
cuando se modifique sustancialmente el proyecto subvencionado sin autorización previa.
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Quinta.—Compatibilidad.
La subvención derivada del presente convenio será compatible con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos
o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de
la Unión Europea o de organismos internacionales. No obstante, en ningún caso su cuantía, aisladamente o en concurrencia
con otras subvenciones o ayudas podrá superar el coste del proyecto.
Sexta.—Justificación y pago.
El abono de la subvención del Principado de Asturias se
realizará de la siguiente forma:
1. La subvención prevista para la anualidad 2006 se abonará anticipadamente en dicho ejercicio una vez firmado el presente Convenio. La justificación respecto a dicha anualidad
deberá presentarse antes del 30 de septiembre del ejercicio
siguiente.
2. La subvención prevista para la anualidad 2007 se abonará anticipadamente en dicho ejercicio, siempre y cuando se
haya presentado la justificación de la subvención del año 2006.
La justificación de la anualidad prevista para el 2007 deberá
efectuarse antes del 30 de abril del siguiente ejercicio.
3. La subvención prevista para la anualidad 2008 se abonará anticipadamente en dicho ejercicio, siempre y cuando se
haya presentado la justificación de la subvención del año 2007.
La justificación de la anualidad prevista para el 2008 deberá
efectuarse antes del 30 de diciembre de dicho año.
En cuanto a los medios de justificación documental, deberá
remitirse certificación del titular de la Secretaría del Ayuntamiento de Boal relativa a los documentos, certificaciones de
obra o facturas que se acompañen para acreditar la inversión
realizada con cargo a la subvención concedida e informe del
interventor de la entidad local comprensivo de las subvenciones o ayudas concedidas para la misma finalidad por otras
administraciones u organismos públicos, con indicación de sus
respectivas cuantías o, en su caso, informe negativo sobre
dichos extremos, tal y como señala la Resolución de 9 de marzo de 1998, de la Consejería de Economía.
En todo lo demás regirá lo previsto en los artículos 30 y 31
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
El plazo para la ejecución y justificación de las actuaciones
comprende las anualidades de 2006, 2007 y 2008. No obstante,
dicho plazo podrá ser ampliado mediante la suscripción de una
Addenda en el caso de que dicha ampliación supusiera modificación de la distribución del gasto en anualidades.
Séptima.—Comisión de seguimiento.
Para la resolución de los compromisos y seguimiento
periódico se crea una Comisión mixta de seguimiento, integrada por dos representantes de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, uno de los cuales ejercerá de Presidente, y dos
representantes del Ayuntamiento de Boal.
La toma de decisiones se efectuará por mayoría de votos,
dirimiendo el presidente con su voto en caso de empate.
A la Comisión mixta le corresponde la vigilancia y el control del presente convenio y resolverá los problemas de interpretación y de cumplimiento que puedan plantearse.
Octava.—Vigencia.
El presente convenio entrará en vigor a partir de la fecha de
su firma, y finalizará su vigencia el 31 de diciembre de 2008,
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sin perjuicio de la posibilidad de aplazamiento prevista en
cláusula sexta.
Asimismo, son causas de extinción del presente Convenio:
— La denuncia de cualquiera de las partes comunicada a
la otra parte con una antelación mínima de un mes,
basada en causa justificada.
— El mutuo acuerdo de las partes.
— El incumplimiento por la otra parte de los compromisos
adquiridos mediante el presente Convenio o sus modificaciones.
En el supuesto de que se produjese la extinción anticipada
del convenio, la Comisión de Seguimiento resolverá acerca de
la forma de terminar las actuaciones que eventualmente estuviesen en curso.
La resolución del convenio de forma unilateral por la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, basada en el incumplimiento por parte del Ayuntamiento, no dará derecho a éste a
reclamar ningún tipo de indemnización y determinará la obligación de reintegro en los términos establecidos en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, como
norma básica, así como en el Decreto 71/1992.
Novena.—Revocación y reintegro.
La Consejería de Vivienda y Bienestar Social procederá a
la revocación y/o reintegro total o parcial de las cantidades percibidas y del interés de demora correspondiente desde el
momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se
acuerde la procedencia del reintegro, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, en caso de incumplimiento de las obligaciones
derivadas del presente convenio, y en concreto, en los siguientes casos:
a) Incumplimiento total o parcial del proyecto objeto del presente convenio.
b) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los términos establecidos en la
cláusula quinta.
c) Ocultación o falsedad de datos o documentos.
d) Cuando por concesión de subvenciones o ayudas de otras
Administraciones Públicas, entes o personas públicas o privadas, nacionales o internacionales, la cuantía de las subvenciones o ayudas supere el coste de la actividad.
e) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de
difusión consistentes en dar la adecuada publicidad, por
parte de los beneficiarios, del carácter público de la financiación del programa, en los términos pactados en el presente convenio. Si se hubiera incumplido esta obligación, y
sin perjuicio de las responsabilidades en que, por aplicación del régimen previsto en el Título IV de la Ley pudieran corresponder, se aplicarán las siguientes reglas:
— Si resultara aún posible su cumplimiento en los términos establecidos, el órgano concedente deberá requerir
al beneficiario para que adopte las medidas de difusión
establecidas en un plazo no superior a 15 días, con
expresa advertencia de las consecuencias que de dicho
incumplimiento pudieran derivarse por aplicación del
artículo 37 de la Ley. No podrá adoptarse ninguna decisión de reintegro sin que se hubiera dado cumplimiento
de dicho trámite.
— Si por haberse desarrollado ya las actividades afectadas
por estas medidas, no resultara posible su cumplimiento en los términos establecidos, el órgano concedente
podrá establecer medidas alternativas, siempre que

éstas permitieran dar la difusión de la financiación
pública recibida con el mismo alcance que las inicialmente acordadas. En el requerimiento que se dirija por
el órgano concedente al beneficiario, deberá fijarse un
plazo no superior a 15 días para su adopción con expresa advertencia de las consecuencias que de dicho
incumplimiento pudieran derivarse por aplicación del
artículo 37 de la Ley.
f) Los demás supuestos previstos en el artículo 37 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
La resolución por la que se acuerde el reintegro de la subvención será adoptada por el órgano concedente de aquélla,
previa instrucción del expediente, en el que junto a la propuesta
razonada del centro gestor se acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario. El plazo máximo para
dictar resolución será de 12 meses desde la fecha del acuerdo
de iniciación y la misma pondrá fin a la vía administrativa.
El derecho de la Administración a reconocer o liquidar el
reintegro prescribirá a los cuatro años desde el momento en
que venció el plazo para presentar la justificación por parte de
la Entidad beneficiaria.
Décima.—Recursos y Jurisdicción competente.
Las partes someterán aquellas controversias litigiosas que
pudieran surgir derivadas del presente Protocolo a los órganos
del orden jurisdiccional contencioso-administrativo con sede
en el Principado de Asturias.
Y en prueba de conformidad por cuanto antecede, las partes firman, en tres ejemplares, el presente Convenio en el lugar
y fecha expresados.
Firma por el Principado de Asturias: Laura González Alvarez, Consejera de Vivienda y Bienestar Social. Firma por el
Ayuntamiento de Boal: José Antonio Barrientos González,
Alcalde-Presidente.
– •–
RESOLUCION de 12 de febrero de 2007, de la
Consejería de la Presidencia, por la que se ordena
la publicación de Addenda al Convenio de colaboración suscrito entre el Principado de Asturias, a
través de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social y el Ayuntamiento de Ponga, para la rehabilitación de edificios para casa de acogida para personas mayores.
Habiéndose suscrito con fecha 21 de diciembre de 2006
Addenda al Convenio de colaboración entre el Principado de
Asturias, a través de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social y el Ayuntamiento de Ponga, para la rehabilitación de
edificios para casa de acogida para personas mayores 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 hace público para general conocimiento.
En Oviedo, a 12 de febrero de 2007.—La Consejera de la
Presidencia.—2.688.
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ADDENDA AL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL PRINCIPADO
DE ASTURIAS, A TRAVES DE LA CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR
SOCIAL, Y EL AYUNTAMIENTO DE PONGA, PARA LA REHABILITACIÓN
DE EDIFICIOS PARA CASA DE ACOGIDA PARA PERSONAS MAYORES

En Oviedo, a 21 de diciembre de 2006.
De una parte, la Excma. Sra. Doña Laura González Alvarez, Consejera de Vivienda y Bienestar Social, con domicilio a
estos efectos en Oviedo, calle Alférez Provisional s/n, facultada
para suscribir la presente Addenda en virtud del Acuerdo del
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, adoptado en
la reunión celebrada el día 21 de diciembre de 2006.
Y de otra, Don Manuel Antonio Yano Mones, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Ponga en representación del mismo y facultado para este acto por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 20 de diciembre de 2006.
Ambas partes concurren en la respectiva representación
que ostentan y reconociéndose plena capacidad legal y legitimación para suscribir la presente Addenda, a tal fin,
EXPONEN
Primero.—Que la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local, en su artículo 10, establece la
necesaria coordinación de competencias entre las entidades
locales y las restantes Administraciones Públicas, cuando las
actividades o servicios locales trascienden al propio interés del
Municipio o sean concurrentes complementarias de las otras
Administraciones.
Asimismo el artículo 25.2 K de la citada Ley, establece la
competencia municipal en la prestación de servicios sociales y
de promoción y de reinserción social.
Segundo.—Que igualmente, en el Título II de la Ley del
Principado de Asturias 1/2003, de 24 de Febrero, de Servicios
Sociales, quedan definidas con claridad las competencias que
se atribuyen a los entes locales en la programación y gestión de
servicios sociales conforme a las competencias de la Administración del Principado de Asturias en materia de planificación
general de los servicios sociales y la coordinación de las acciones de las distintas Administraciones competentes.
Tercero.—Que, con fecha 8 de agosto de 2006 se firmó un
Convenio de colaboración plurianual (2005-2006) entre el
Principado de Asturias, a través de la Consejería de Vivienda y
Bienestar Social, y el Ayuntamiento de Ponga, para la rehabilitación de edificios para casa de acogida para personas mayores.
Cuarto.—Que, dentro de la labor de apoyo al funcionamiento de Servicios de Promoción de la Autonomía Personal y
Cuidado de las Personas Dependientes, que desde el Principado de Asturias se está llevando a cabo como consecuencia de la
puesta en marcha del futuro “Sistema Nacional de Dependencia”, se estima ahora necesario complementar la financiación
establecida.
Que ambas partes se muestran de acuerdo en la firma de la
presente Addenda en los mismos términos del convenio al que
va unida, con arreglo a las siguientes
C L AU S U L A S
Primera.—La presente Addenda tiene por objeto articular
la colaboración entre el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Ponga para complementar la anualidad del presente
ejercicio de 2006 en la cuantía de 52.547,00 euros. Para ello
existe crédito adecuado y suficiente en la aplicación presupuestaria 1603-313A-764-000 de los vigentes Presupuestos Generales del Principado de Asturias y se ha expedido el correspondiente documento de autorización de crédito con número de
expediente 2006-1600011060.
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Segunda.—El Ayuntamiento de Ponga, como entidad beneficiaria, deberá cumplir con las siguientes obligaciones derivadas de la presente Addenda:
a) Llevar a cabo el objeto de la presente Addenda, que fundamenta la concesión de la subvención.
b) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar
por la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, así como
al control financiero que se pueda llevar a cabo por parte de
la Intervención General del Principado de Asturias, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de
las actuaciones anteriores.
c) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien la
actividad subvencionada, comunicación que deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con
anterioridad a la justificación de la aplicación de los fondos
percibidos.
d) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de
los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de control y comprobación.
e) Presentar declaración responsable ante la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social, antes de la propuesta de concesión, de que se halla al corriente del cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y asimismo, que reúne el resto de los requisitos para obtener la
condición de beneficiario de subvenciones establecidos en
el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y que
ha cumplido con las obligaciones impuestas en el artículo
14 de la citada Ley respecto de las subvenciones concedidas en el ejercicio anterior por cualesquiera de las Administraciones Públicas.
f) Destinar el Centro objeto de la presente Addenda al objetivo previsto durante un período de al menos 30 años.
g) Hacer constancia expresa de la colaboración de la Administración del Principado de Asturias, incluyendo la imagen
corporativa institucional que ésta le facilite en toda la información o publicidad que da la actividad subvencionada realice, difundiéndola de forma adecuada y situándola en lugar
destacado y visible, de manera que sea suficientemente perceptible.
h) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los
supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones o
cuando se modifique sustancialmente el proyecto subvencionado sin autorización previa.
Tercera.—La subvención derivada de la presente será compatible con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. No
obstante, en ningún caso su cuantía, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas podrá superar el coste
del proyecto.
Cuarta.—No podrá realizarse el pago de la cantidad acordada en tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social o sea deudor por Resolución de procedencia de reintegro.
En el momento de la suscripción de la presente Addenda se
iniciarán los trámites oportunos para satisfacer el pago anticipado del 100% de la subvención, de acuerdo con lo establecido
en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el
régimen general de concesión de subvenciones, modificado
parcialmente por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero y en la
Resolución de 19 de marzo de 2001, de la Consejería de
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Hacienda, de modificación de la Resolución de 11 de febrero
de 2000 por la que se regula el régimen de garantías para el
abono anticipado de subvenciones de las aportaciones económicas del Principado de Asturias.
En cuanto a los medios de justificación documental, deberá
remitirse certificación del titular de la Secretaría del Ayuntamiento de Ponga relativa a los documentos, certificaciones de
obra o facturas que se acompañen para acreditar la inversión
realizada con cargo a la subvención concedida e informe del
interventor de la entidad local comprensivo de las subvenciones o ayudas concedidas para la misma finalidad por otras
administraciones u organismos públicos, con indicación de sus
respectivas cuantías o, en su caso, informe negativo sobre
dichos extremos, tal y como señala la Resolución de 9 de marzo de 1998, de la Consejería de Economía.
En todo lo demás regirá lo previsto en los artículos 30 y 31
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Quinta.—La Consejería de Vivienda y Bienestar Social
procederá a la revocación y/o reintegro total o parcial de las
cantidades percibidas y del interés de demora correspondiente
desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en
que se acuerde la procedencia del reintegro, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en caso de incumplimiento de las obligaciones derivadas del presente convenio, y en concreto, en los
siguientes casos:
a) Incumplimiento total o parcial del programa objeto del presente convenio.
b) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente.
c) Ocultación o falsedad de datos o documentos.
d) Cuando por concesión de subvenciones o ayudas de otras
Administraciones Públicas, entes o personas públicas o privadas, nacionales o internacionales, la cuantía de las subvenciones o ayudas supere el coste de la actividad.
e) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de
difusión consistentes en dar la adecuada publicidad, por
parte de los beneficiarios, del carácter público de la financiación del programa, en los términos pactados en el presente convenio. Si se hubiera incumplido esta obligación, y
sin perjuicio de las responsabilidades en que, por aplicación del régimen previsto en el Título IV de la Ley pudieran corresponder, se aplicarán las siguientes reglas:
— Si resultara aún posible su cumplimiento en los términos establecidos, el órgano concedente deberá requerir
al beneficiario para que adopte las medidas de difusión
establecidas en un plazo no superior a 15 días, con
expresa advertencia de las consecuencias que de dicho
incumplimiento pudieran derivarse por aplicación del
artículo 37 de la Ley. No podrá adoptarse ninguna decisión de reintegro sin que se hubiera dado cumplimiento
de dicho trámite.
— Si por haberse desarrollado ya las actividades afectadas
por estas medidas, no resultara posible su cumplimiento en los términos establecidos, el órgano concedente
podrá establecer medidas alternativas, siempre que
éstas permitieran dar la difusión de la financiación
pública recibida con el mismo alcance que las inicialmente acordadas. En el requerimiento que se dirija por
el órgano concedente al beneficiario, deberá fijarse un
plazo no superior a 15 días para su adopción con expresa advertencia de las consecuencias que de dicho
incumplimiento pudieran derivarse por aplicación del
artículo 37 de la Ley.

f) Los demás supuestos previstos en el artículo 37 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
La resolución por la que se acuerde el reintegro de la subvención será adoptada por el órgano concedente de aquélla,
previa instrucción del expediente, en el que junto a la propuesta
razonada del centro gestor se acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario. El plazo máximo para
dictar resolución será de 12 meses desde la fecha del acuerdo
de iniciación y la misma pondrá fin a la vía administrativa.
El derecho de la Administración a reconocer o liquidar el
reintegro prescribirá a los cuatro años desde el momento en
que venció el plazo para presentar la justificación por parte de
la Entidad beneficiaria.
Y en prueba de conformidad firman la presente Addenda en
la fecha señalada en el encabezamiento.
Firma por el Principado de Asturias: Laura González Alvarez, Consejera de Vivienda y Bienestar Social. Firma por el
Ayuntamiento de Ponga: Manuel Yano Mones, Alcalde-Presidente.
– •–
RESOLUCION de 12 de febrero de 2007, de la
Consejería de la Presidencia, por la que se ordena
la publicación de Addenda al Convenio de colaboración suscrito entre el Principado de Asturias, a
través de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social y el Ayuntamiento de Taramundi, para la
construcción de un centro social y de atención diurna para personas mayores.
Habiéndose suscrito con fecha 21 de diciembre de 2006
Addenda al Convenio de colaboración entre el Principado de
Asturias, a través de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social y el Ayuntamiento de Taramundi, para la construcción
de un centro social y de atención diurna para personas mayores
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 hace público para general conocimiento.
En Oviedo, a 12 de febrero de 2007.—La Consejera de la
Presidencia.—2.690.
ADDENDA AL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL PRINCIPADO
DE ASTURIAS, A TRAVES DE LA CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL, Y EL AYUNTAMIENTO DE TARAMUNDI, PARA LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO SOCIAL Y DE ATENCIÓN DIURNA PARA
PERSONAS MAYORES

En Oviedo, a 21 de diciembre de 2006.
De una parte, la Excma. Sra. Doña Laura González Álvarez, Consejera de Vivienda y Bienestar Social, con domicilio a
estos efectos en Oviedo, calle Alférez Provisional s/n, facultada
para suscribir la presente Addenda en virtud del Acuerdo del
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, adoptado en
la reunión celebrada el día 21 de diciembre de 2006.
Y de otra, Doña María Celia Prieto Cotarelo, AlcaldesaPresidenta del Ayuntamiento de Taramundi en representación
del mismo y facultada para este acto por Resolución del Ayuntamiento de fecha 19 de diciembre de 2006.
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Ambas partes concurren en la respectiva representación
que ostentan y reconociéndose plena capacidad legal y legitimación para suscribir la presente Addenda, a tal fin,
EXPONEN
Primero.—Que la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local, en su artículo 10, establece la
necesaria coordinación de competencias entre las entidades
locales y las restantes Administraciones Públicas, cuando las
actividades o servicios locales trascienden al propio interés del
Municipio o sean concurrentes complementarias de las otras
Administraciones.
Asimismo el artículo 25.2 K de la citada Ley, establece la
competencia municipal en la prestación de servicios sociales y
de promoción y de reinserción social.
Segundo.—Que igualmente, en el Título II de la Ley del
Principado de Asturias 1/2003, de 24 de Febrero, de Servicios
Sociales, quedan definidas con claridad las competencias que
se atribuyen a los entes locales en la programación y gestión de
servicios sociales conforme a las competencias de la Administración del Principado de Asturias en materia de planificación
general de los servicios sociales y la coordinación de las acciones de las distintas Administraciones competentes.
Tercero.—Que, con fecha 23 de diciembre de 2005 se firmó
un Convenio de colaboración plurianual (2005-2007) entre el
Principado de Asturias, a través de la Consejería de Vivienda y
Bienestar Social, y el Ayuntamiento de Taramundi, para la
construcción de un centro social y de atención diurna para personas mayores.
Cuarto.—Que, dentro de la labor de apoyo al funcionamiento de Servicios de Promoción de la Autonomía Personal y
Cuidado de las Personas Dependientes, que desde el Principado de Asturias se está llevando a cabo como consecuencia de la
puesta en marcha del futuro “Sistema Nacional de Dependencia”, se estima ahora necesario complementar la financiación
establecida.
Que ambas partes se muestran de acuerdo en la firma de la
presente Addenda en los mismos términos del convenio al que
va unida, con arreglo a las siguientes
C L AU S U L A S
Primera.—La presente Addenda tiene por objeto articular
la colaboración entre el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Taramundi para complementar la anualidad del presente ejercicio de 2006 en la cuantía de 391.000 euros. Para
ello existe crédito adecuado y suficiente en la aplicación presupuestaria 1603-313A-764-000 de los vigentes Presupuestos
Generales del Principado de Asturias y se ha expedido el
correspondiente documento de autorización de crédito con
número de expediente 2006-1600003142.
Segunda.—Por medio de esta Addenda se modifica la cláusula cuarta del Convenio suscrito en fecha 23 de diciembre de
2005, relativa a la justificación y pago, quedando redactada de
la siguiente manera:
La justificación total del gasto correspondiente a la primera
y segunda anualidad deberá realizarse antes del 30 de septiembre de 2007.
Asimismo, la justificación total del gasto correspondiente a
la tercera anualidad deberá realizarse antes del 30 de septiembre de 2008.
En cuanto a los medios de justificación documental, deberá
remitirse certificación del titular de la Secretaría del Ayuntamiento de Taramundi relativa a los documentos, certificaciones
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de obra o facturas que se acompañen para acreditar la inversión
realizada con cargo a la subvención concedida e informe del
interventor de la entidad local comprensivo de las subvenciones o ayudas concedidas para la misma finalidad por otras
administraciones u organismos públicos, con indicación de sus
respectivas cuantías o, en su caso, informe negativo sobre
dichos extremos, tal y como señala la Resolución de 9 de marzo de 1998, de la Consejería de Economía.
En todo lo demás regirá lo previsto en los artículos 30 y 31
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Por lo que se refiere al pago de la subvención, éste se realizará de la siguiente forma.
1) La subvención prevista para la anualidad 2006 se abonará anticipadamente una vez firmada la presente Addenda.
2) La subvención prevista para la anualidad 2007 se abonará anticipadamente en dicho ejercicio, siempre y cuando se
haya presentado la justificación de la subvención del año 2006.
Tercera.—El Ayuntamiento de Taramundi, como entidad
beneficiaria, deberá cumplir con las siguientes obligaciones
derivadas de la presente Addenda:
a) Llevar a cabo el objeto de la presente Addenda, que fundamenta la concesión de la subvención.
b) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar
por la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, así como
al control financiero que se pueda llevar a cabo por parte de
la Intervención General del Principado de Asturias, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de
las actuaciones anteriores.
c) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien la
actividad subvencionada, comunicación que deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con
anterioridad a la justificación de la aplicación de los fondos
percibidos.
d) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de
los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de control y comprobación.
e) Presentar declaración responsable ante la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social, antes de la propuesta de concesión, de que se halla al corriente del cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y asimismo, que reúne el resto de los requisitos para obtener la
condición de beneficiario de subvenciones establecidos en
el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y que
ha cumplido con las obligaciones impuestas en el artículo
14 de la citada Ley respecto de las subvenciones concedidas en el ejercicio anterior por cualesquiera de las Administraciones Públicas.
f) Destinar el Centro objeto de la presente Addenda al objetivo previsto durante un período de al menos 30 años.
g) Hacer constancia expresa de la colaboración de la Administración del Principado de Asturias, incluyendo la imagen
corporativa institucional que ésta le facilite en toda la información o publicidad que da la actividad subvencionada realice, difundiéndola de forma adecuada y situándola en lugar
destacado y visible, de manera que sea suficientemente perceptible.
h) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los
supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones o
cuando se modifique sustancialmente el proyecto subvencionado sin autorización previa.
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Cuarta.—La subvención derivada de la presente será compatible con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. No
obstante, en ningún caso su cuantía, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas podrá superar el coste
del proyecto.
Quinta.—La Consejería de Vivienda y Bienestar Social
procederá a la revocación y/o reintegro total o parcial de las
cantidades percibidas y del interés de demora correspondiente
desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en
que se acuerde la procedencia del reintegro, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en caso de incumplimiento de las obligaciones derivadas del presente convenio, y en concreto, en los
siguientes casos:
a) Incumplimiento total o parcial del programa objeto del presente convenio.
b) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente.
c) Ocultación o falsedad de datos o documentos.
d) Cuando por concesión de subvenciones o ayudas de otras
Administraciones Públicas, entes o personas públicas o privadas, nacionales o internacionales, la cuantía de las subvenciones o ayudas supere el coste de la actividad.
e) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de
difusión consistentes en dar la adecuada publicidad, por
parte de los beneficiarios, del carácter público de la financiación del programa, en los términos pactados en el presente convenio. Si se hubiera incumplido esta obligación, y
sin perjuicio de las responsabilidades en que, por aplicación del régimen previsto en el Título IV de la Ley pudieran corresponder, se aplicarán las siguientes reglas:
— Si resultara aún posible su cumplimiento en los términos establecidos, el órgano concedente deberá requerir
al beneficiario para que adopte las medidas de difusión
establecidas en un plazo no superior a 15 días, con
expresa advertencia de las consecuencias que de dicho
incumplimiento pudieran derivarse por aplicación del
artículo 37 de la Ley. No podrá adoptarse ninguna decisión de reintegro sin que se hubiera dado cumplimiento
de dicho trámite.
— Si por haberse desarrollado ya las actividades afectadas
por estas medidas, no resultara posible su cumplimiento en los términos establecidos, el órgano concedente
podrá establecer medidas alternativas, siempre que
éstas permitieran dar la difusión de la financiación
pública recibida con el mismo alcance que las inicialmente acordadas. En el requerimiento que se dirija por
el órgano concedente al beneficiario, deberá fijarse un
plazo no superior a 15 días para su adopción con expresa advertencia de las consecuencias que de dicho
incumplimiento pudieran derivarse por aplicación del
artículo 37 de la Ley.
f) Los demás supuestos previstos en el artículo 37 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
La resolución por la que se acuerde el reintegro de la subvención será adoptada por el órgano concedente de aquélla,
previa instrucción del expediente, en el que junto a la propuesta
razonada del centro gestor se acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario. El plazo máximo para
dictar resolución será de 12 meses desde la fecha del acuerdo
de iniciación y la misma pondrá fin a la vía administrativa.

El derecho de la Administración a reconocer o liquidar el
reintegro prescribirá a los cuatro años desde el momento en
que venció el plazo para presentar la justificación por parte de
la Entidad beneficiaria.
Y en prueba de conformidad firman la presente Addenda en
la fecha señalada en el encabezamiento.
Firma por el Principado de Asturias: Laura González Alvarez, Consejera de Vivienda y Bienestar Social. Firma por el
Ayuntamiento de Taramundi Celia Prieto Cotarelo, AlcaldesaPresidenta.
– •–
RESOLUCION de 12 de febrero de 2007, de la
Consejería de la Presidencia, por la que se ordena
la publicación del Convenio de colaboración suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social y el
Ayuntamiento de Villayón, para la construcción del
centro rural de apoyo diurno para personas mayores dependientes.
Habiéndose suscrito con fecha 20 de diciembre de 2006
Convenio de colaboración entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social y el Ayuntamiento de Villayón, para la construcción del centro rural de apoyo diurno para personas mayores dependientes 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 hace público para general conocimiento.
En Oviedo, a 12 de febrero de 2007.—La Consejera de la
Presidencia.—2.689.
CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL PRINCIPADO DE ASTURIAS, A
TRAVES DE LA CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL, Y EL
AYUNTAMIENTO DE VILLAYON, PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO
RURAL DE APOYO DIURNO PARA PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES

En Oviedo, a 20 de diciembre de 2006.
Reunidos, de una parte, la Excma. Sra. Dña. Laura González Álvarez, Consejera de Vivienda y Bienestar Social del Principado de Asturias, con domicilio a estos efectos en Oviedo,
Calle Alférez Provisional, s/n, autorizada para la firma de este
Convenio por Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en
su reunión del día 9 de noviembre de 2006.
Y de otra, Don Ramón Rodríguez González, Alcalde del
Ayuntamiento de Villayón, en representación del mismo y
facultado para este acto por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento del día 20 de diciembre de 2006.
Ambas partes concurren en la respectiva representación
que ostentan y reconociéndose plena capacidad legal y legitimación para suscribir el presente convenio, a tal fin.
M A N I F I E S TA N
Primero.—Que la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local, en su artículo 10, establece la
necesaria coordinación de competencias entre las entidades
locales y las restantes Administraciones Públicas, cuando las
actividades o servicios locales trascienden al propio interés del
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Municipio o sean concurrentes complementarias de las otras
Administraciones.
Asimismo el artículo 25.2 K de la citada Ley, establece la
competencia municipal en la prestación de servicios sociales y
de promoción y de reinserción social.
Segundo.—Que igualmente, en el Título II de la Ley del
Principado de Asturias 1/2003, de 24 de Febrero, de Servicios
Sociales, quedan definidas con claridad las competencias que
se atribuyen a los entes locales en la programación y gestión de
servicios sociales conforme a las competencias de la Administración del Principado de Asturias en materia de planificación
general de los servicios sociales y la coordinación de las acciones de las distintas Administraciones competentes.
Tercero.—El Principado de Asturias, a través de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, mantiene una decidida política de atención a personas mayores, estableciendo e impulsando diferentes programas encaminados a favorecer la participación e integración social en su entorno habitual, así como apoyando y promoviendo el desarrollo de recursos destinados a las
personas mayores.
Cuarto.—Según lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto
49/2001, de 26 de abril, por el que se regula la Organización y
Funcionamiento de los Servicios Sociales de la Administración
del Principado de Asturias, los Centros de Día para Personas
Mayores Dependientes “constituyen un programa gerontológico, socioterapéutico y de apoyo a la familia, que durante el día
presta una atención individualizada a las necesidades básicas,
terapéuticas y sociales de las personas mayores dependientes
promoviendo su autonomía y una permanencia adecuada en su
entorno habitual”.
Quinto.—De acuerdo con Decreto 108/2005, de 27 de octubre, de Mapa Asturiano de Servicios Sociales, el Ayuntamiento
de Villayón, perteneciente al Area I de Servicios sociales, Zona
Básica 3, carece en la actualidad de recursos de atención rural
diurna a personas mayores, dispositivo considerado desde esta
Consejería de Vivienda y Bienestar social, clave de cara a
impulsar y desarrollar programas de promoción del envejecimiento activo.
Sexto.—Por otra parte, ante la inminente implantación del
Sistema Nacional de Dependencia a partir del 1 de enero de
2007, fecha en el que se prevé tenga entrada en vigor la Ley de
“Promoción de la Autonomía Personal y de Atención a las Personas en Situación de Dependencia”, se considera prioritaria la
colaboración con las Corporaciones Locales que deberán participar en la gestión y creación de recursos de proximidad para
la atención a la dependencia.
Y en base a lo expuesto, las partes suscriben el presente
Convenio de colaboración, con arreglo a las siguientes
C L AU S U L A S
Primera.—Objeto.
El objeto del presente convenio es establecer las condiciones de colaboración entre el Principado de Asturias, a través de
la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, y el Ayuntamiento de Villayón a los efectos de llevar a cabo las actuaciones
necesarias para la ejecución del proyecto de construcción del
Centro Rural de Apoyo Diurno para Personas Mayores Dependientes.
Segunda.—Aportación económica.
El coste total del presupuesto base de licitación es de
120.940,00 euros (ciento veinte mil novecientos cuarenta
euros), que será aportado por la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Villayón, conforme a lo dispuesto en la siguiente distribución:
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— El Ayuntamiento de Villayón aportará al desarrollo de
los fines del presente Convenio, la cantidad total de
60.940,00 euros (sesenta mil novecientos cuarenta
euros).
— El Principado de Asturias, a través de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social aportará para el desarrollo
de los fines del presente Convenio, la cantidad total de
60.000,00 euros (sesenta mil euros), con cargo a la aplicación presupuestaria 1603-313A.764.000, conforme a
la siguiente distribución por anualidades:
— En el ejercicio 2006 aportará una anualidad de 30.000
euros (treinta mil euros).
— En el ejercicio 2007 aportará una anualidad de 30.000
euros (treinta mil euros).
Tercera.—Subcontratación.
A los efectos de lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley
38/2003 de 17 de Noviembre, General de Subvenciones, se
autoriza al Ayuntamiento de Villayón a la subcontratación de la
ejecución total de la actividad.
Cuarta.—Obligaciones del Ayuntamiento de Villayón.
1. El Ayuntamiento de Villayón se compromete a la realización de cuantos trámites resulten necesarios para la consecución de los fines objeto del presente convenio, en el marco económico previsto en la cláusula segunda.
2. Destinar el importe de la financiación del presente convenio al objeto y finalidad que se contiene en el mismo, acreditando debidamente su ejecución.
3. Justificar ante la Consejería de Vivienda y Bienestar Social
el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como
la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión de esta subvención.
4. Comunicar a la Consejería de Vivienda y Bienestar Social
la obtención de subvenciones o ayudas para la misma finalidad que la del presente convenio, procedentes de cualesquiera Administraciones Públicas o de entes públicos o privados, nacionales o internacionales.
5. Hacer constancia expresa de la colaboración de la Administración del Principado de Asturias, incluyendo la imagen
corporativa institucional que ésta le facilite en toda la información o publicidad que de la actividad subvencionada realice, difundiéndola de forma adecuada y situándola en lugar
destacado y visible, de manera que sea suficientemente perceptible.
6. Someterse a las actuaciones del control financiero que
corresponden a la Intervención General del Principado de
Asturias.
7. Hacer constar la afectación del inmueble a la finalidad que
sirvió de fundamento para la suscripción del mismo durante 30 años así como el importe de la subvención concedida,
debiendo ser objeto estos extremos de inscripción en el
Registro de la Propiedad.
8. Acreditar ante la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social, con anterioridad a la firma del presente Convenio:
8.1 Que se halla al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, (como
requisito para adquirir la condición de beneficiario de
la subvención).
A estos efectos, deberá aportarse:
a. Certificado de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria de hallarse al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias.
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b. Certificado expedido por el Ente Público de Servicios
Tributarios de la Administración del Principado de no
ser deudor de la Hacienda del Principado.
c. Certificado de la Tesorería Territorial de la Seguridad
Social.
8.2 Que reúne el resto de los requisitos para obtener la condición de beneficiario de subvenciones establecidos en
el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y
que ha cumplido con las obligaciones impuestas en el
artículo 14 de la citada Ley respecto de las subvenciones concedidas en el ejercicio anterior por cualesquiera
de las Administraciones Públicas. A estos efectos deberá aportarse declaración responsable de ambos extremos.
9. Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los
supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Quinta.—Justificación y pago.
El abono de la subvención del Principado de Asturias se
realizará de la siguiente forma:
1. La subvención prevista para la anualidad 2006 se abonará anticipadamente en dicho ejercicio una vez firmado el presente Convenio. La justificación respecto a dicha anualidad
deberá presentarse antes del 30 de abril del ejercicio siguiente.
2. La subvención prevista para la anualidad 2007 se abonará anticipadamente en dicho ejercicio, siempre y cuando se
haya presentado la justificación de la subvención del año 2006.
La justificación de la anualidad prevista para el 2007 deberá
efectuarse antes del 31 de diciembre de dicho año.
En cuanto a los medios de justificación documental, deberá
remitirse certificación del titular de la Secretaría del Ayuntamiento relativa a los documentos, certificaciones de obra o facturas que se acompañen para acreditar la inversión realizada
con cargo a la subvención concedida e informe del interventor
de la entidad local comprensivo de las subvenciones o ayudas
concedidas para la misma finalidad por otras administraciones
u organismos públicos, con indicación de sus respectivas cuantías o, en su caso, informe negativo sobre dichos extremos, tal
y como señala la Resolución de 9 de marzo de 1998, de la
Consejería de Economía.
El Ayuntamiento deberá solicitar como mínimo tres ofertas
de diferentes empresas, con carácter previo a la contratación,
salvo que por las especiales características de las mismas, no
exista en el mercado suficiente número de ellas que las realicen. En el momento de la justificación deberá presentarse la
elección entre las ofertas presentadas, que deberá realizarse
conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no
recaiga en la más ventajosa económicamente.
El plazo para la ejecución y justificación de las actuaciones
comprende las anualidades de 2006 y 2007. No obstante, dicho
plazo podrá ser ampliado mediante la suscripción de una
Addenda en el caso de que dicha ampliación supusiera modificación de la distribución del gasto en anualidades.
Sexta.—Comisión de seguimiento.
Para la resolución de los compromisos y seguimiento
periódico se crea una Comisión mixta de seguimiento, integrada por dos personas representantes de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, uno/una de los cuales ejercerá la Presidencia, y dos representantes del Ayuntamiento.
La toma de decisiones se efectuará por mayoría de votos,
dirimiendo la persona que ostente la presidencia con su voto en
caso de empate.
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A la Comisión mixta le corresponde la vigilancia y el control del presente convenio y resolverá los problemas de interpretación y de cumplimiento que puedan plantearse.
Séptima.—Vigencia.
El presente convenio entrará en vigor a partir de la fecha de
su firma, y finalizará su vigencia el 31 de diciembre de 2007,
sin perjuicio de la posibilidad de aplazamiento prevista en
cláusula quinta.
Asimismo, son causas de extinción del presente Convenio:
— La denuncia de cualquiera de las partes comunicada a
la otra parte con una antelación mínima de un mes,
basada en causa justificada.
— El mutuo acuerdo de las partes.
— El incumplimiento por la otra parte de los compromisos
adquiridos mediante el presente Convenio o sus modificaciones.
En el supuesto de que se produjese la extinción anticipada
del convenio, la Comisión de Seguimiento resolverá acerca de
la forma de terminar las actuaciones que eventualmente estuviesen en curso.
La resolución del convenio de forma unilateral por la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, basada en el incumplimiento por parte del Ayuntamiento, no dará derecho a éste a
reclamar ningún tipo de indemnización y determinará la obligación de reintegro en los términos establecidos en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, como
norma básica, así como en el Decreto 71/1992.
Octava.—Revocación y reintegro.
La Consejería de Vivienda y Bienestar Social procederá a
la revocación y/o reintegro total o parcial de las cantidades percibidas y del interés de demora correspondiente desde el
momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se
acuerde la procedencia del reintegro, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, en caso de incumplimiento de las obligaciones
derivadas del presente convenio, y en concreto, en los siguientes casos:
a) Incumplimiento total o parcial del proyecto objeto del presente convenio.
b) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los términos establecidos en la
cláusula quinta.
c) Ocultación o falsedad de datos o documentos.
d) Cuando por concesión de subvenciones o ayudas de otras
Administraciones Públicas, entes o personas públicas o privadas, nacionales o internacionales, la cuantía de las subvenciones o ayudas supere el coste de la actividad.
e) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de
difusión consistentes en dar la adecuada publicidad, por
parte de los organismos beneficiarios, del carácter público
de la financiación del programa, en los términos pactados
en el presente convenio. Si se hubiera incumplido esta obligación, y sin perjuicio de las responsabilidades en que, por
aplicación del régimen previsto en el Título IV de la Ley
pudieran corresponder, se aplicarán las siguientes reglas:
— Si resultara aún posible su cumplimiento en los términos establecidos, el órgano concedente deberá requerir
al beneficiario para que adopte las medidas de difusión
establecidas en un plazo no superior a 15 días, con
expresa advertencia de las consecuencias que de dicho
incumplimiento pudieran derivarse por aplicación del
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artículo 37 de la Ley. No podrá adoptarse ninguna decisión de reintegro sin que se hubiera dado cumplimiento
de dicho trámite.

Las actuaciones previstas (su descripción se adjunta como
anexo nº I), tienen por objeto acercar la propuesta del Parque
Natural de Redes a todo tipo de visitantes.

— Si por haberse desarrollado ya las actividades afectadas
por estas medidas, no resultara posible su cumplimiento en los términos establecidos, el órgano concedente
podrá establecer medidas alternativas, siempre que
éstas permitieran dar la difusión de la financiación
pública recibida con el mismo alcance que las inicialmente acordadas. En el requerimiento que se dirija por
el órgano concedente al beneficiario, deberá fijarse un
plazo no superior a 15 días para su adopción con expresa advertencia de las consecuencias que de dicho
incumplimiento pudieran derivarse por aplicación del
artículo 37 de la Ley.

La ya citada Ley 6/2001, de 8 de mayo, recoge en su Anexo
I, Grupo 9. Otros proyectos, apartado c, punto 5º, que es necesario someter a trámite de Evaluación de Impacto Ambiental los
Parques temáticos, que se desarrollen en zonas especialmente
sensibles, designadas en aplicación de la Directiva 79/409/CEE,
del Consejo, de 2 de abril, relativa a la conservación de las aves
silvestres, y de la Directiva 94/43/CEE, del Consejo, de 21 de
mayo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la
fauna y flora silvestres. El Parque Natural de Redes está considerado como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y Zona
de Especial Protección para las aves (ZEPA).

f) Los demás supuestos previstos en el artículo 37 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
La resolución por la que se acuerde el reintegro de la subvención será adoptada por el órgano concedente de aquélla,
previa instrucción del expediente, en el que junto a la propuesta
razonada del centro gestor se acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario. El plazo máximo para
dictar resolución será de 12 meses desde la fecha del acuerdo
de iniciación y la misma pondrá fin a la vía administrativa.
El derecho de la Administración a reconocer o liquidar el
reintegro prescribirá a los cuatro años desde el momento en
que venció el plazo para presentar la justificación por parte de
la Entidad beneficiaria.
Novena.—Recursos y Jurisdicción competente.
Las partes someterán aquellas controversias litigiosas que
pudieran surgir derivadas del presente Protocolo a los órganos
del orden jurisdiccional contencioso-administrativo con sede
en el Principado de Asturias.
Y en prueba de conformidad por cuanto antecede, las partes firman, en tres ejemplares, el presente Protocolo en el lugar
y fecha expresados.
Firma por el Principado de Asturias: Laura González Alvarez, Consejera de Vivienda y Bienestar Social. Firma por el
Ayuntamiento de Villayón: Ramón Rodríguez González, Alcalde-Presidente.
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION DEL
TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

RESOLUCION de 7 de febrero de 2007, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, por la que se formula Declaración de Impacto Ambiental sobre el proyecto de
construcción del Parque de la Fauna, en el Parque
Natural de Redes (Caso y Sobrescobio) promovido
por la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras (Expte.: IA-IA0078/07).
El Real Decreto Legislativo 1302/1986 de 28 de junio de
Evaluación de Impacto Ambiental, su Reglamento de ejecución, aprobado por el Real Decreto 1131/1988, de 30 de Septiembre, y la Ley 6/2001 de 8 de mayo de modificación del
Real Decreto Legislativo 1302/1986 citado, establecen la obligación de formular Declaración de Impacto Ambiental, con
carácter previo a la Resolución administrativa que se adopte
para la realización o, en su caso, autorización de la obra, instalación o actividad de las comprendidas en los anexos a las citadas disposiciones.

Este proyecto, junto al preceptivo Estudio de Impacto
Ambiental han sido sometidos por Dirección General de
Recursos Naturales y Protección Ambiental a trámite de información pública mediante anuncio en el BOPA nº 259, de 9 de
noviembre de 2006, de acuerdo con lo previsto en los artículos
15 y 17 del Real Decreto 1131/88, de 30 de septiembre. Dentro
del plazo establecido al respecto fueron presentadas alegaciones por parte de la Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza (ANA) cuyo contenido viene recogido en el Anexo II de
la presente Resolución.
La Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, en el ejercicio de las atribuciones conferidas, formula a los solos efectos ambientales, la siguiente
Declaración de Impacto Ambiental, que fue examinada por la
Comisión para Asuntos Medioambientales de Asturias, en su
sesión de 31 de Enero de 2007, siendo informada la propuesta
en los términos de la presente Declaración:
DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL SOBRE EL ESTUDIO DE
IMPACTO AMBIENTAL RELATIVO AL PROYECTO DE CONSTRUCCION
DEL PARQUE DE LA FAUNA, EN EL PARQUE NATURAL DE REDES. PROMOTOR: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION DEL TERRITORIO EN INFRAESTRUCTURAS. Nº EXPTE.: IA-IA-0078/07

El R.D. Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, modificado por la Ley 6/2001, de 8
de mayo, y su Reglamento de Ejecución, aprobado por el R.D.
1131/1988, de 30 de septiembre, establecen la obligación de formular Declaración de Impacto Ambiental, con carácter previo a
la Resolución administrativa que se adopte para la realización o,
en su caso, autorización de la obra, instalación o actividad de las
comprendidas en los anexos de las citadas disposiciones.
Examinada la documentación contenida en el expediente
referido anteriormente, y los informes emitidos sobre este proyecto, la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras considera la actuación como ambientalmente viable, siempre que se cumpla el siguiente condicionado
ambiental, que no exime del cumplimiento de las medidas contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental e información
complementaria aportada, en tanto no sean contradictorias con
las aquí dictadas.
1.—Resumen del proyecto, superficie y límites de ocupación.
El ámbito de actuación se localiza dentro del Parque Natural de Redes. Las actividades contempladas en el Proyecto
constructivo están localizadas en diferentes áreas distribuidas
por el Parque Natural.
El proyecto comprende distintas actuaciones distribuidas
por todo el Parque Natural cuyos contenidos son:
• Museo del Urogallo. Situado en las antiguas escuelas de Tarna (UTM 319014 / 4775681), en Caso. Se trata de un lugar
de difusión cultural a modo de aulas didácticas donde los
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visitantes puedan aprender acerca del Urogallo. Actualmente
el edificio está abandonado y en un deficiente estado de conservación por lo que se tiene que derruir y construir un edificio nuevo. Estas instalaciones se ubicarán en una zona catalogada como Zona de Uso General, según la zonificación
que establece el PRUG del Parque Natural de Redes.
• Centro de Recuperación de la Fauna y el Recinto para Recuperación de la Fauna: Situado en el área de “El Castrín”
(UTM 300276 / 478474), en Sobrescobio, entre las poblaciones de Soto de Agues, Ladines, Villamorey y Rioseco. Se trata de un Hospital de animales, cuyo cometido será, por un
lado la de recuperar animales heridos, y por otro la cría de
especies asturianas. El recinto cerrado para recuperación de
la fauna es un área donde se trasladarán aquellos que no pueden recuperarse ni introducirse en el medio natural. Estas
instalaciones se ubicarán en una zona catalogada como Zona
de Uso General, según la zonificación que establece el
PRUG del Parque Natural de Redes. El Centro de recuperación de la Fauna ocupará una parcela de 4,1 ha, con una
superficie urbanizada de 13000 m2 y una superficie construida de 7100 m2. El Recinto para recuperación ocupa una parcela de 4,2 ha, con una superficie urbanizada de 2.400 m2 y
una superficie construida de 300 m2.
• Varios Miradores y Aparcamientos para explicación del hábitat de las especies silvestres de la Fauna en su Estado Salvaje. Se utilizarán las sendas ya existentes apoyadas por una
nueva red de áreas de descanso, miradores y aparcamientos.
Los miradores se ejecutarán mediante una construcción circular de 3,5 m aprox. De diámetro, realizada con piedra caliza de color similar a la de la zona. Dicha construcción tendrá
una altura sobre la rasante de 15 cm. Sobre esta base se colocará una mesa con piedra de taco sobre la que irá colocada
una panorámica en piedra de lava. Los miradores y aparcamientos proyectados son:
— Mirador en “El Llagón” (UTM 300291 / 4791134),
próximo a Campiellos, en Sobrescobio, para favorecer
la visualización del hábitat del Urogallo y del ciervo.
Se localiza en el Sendero de pequeño recorrido AS-123
(Ruta del Picu la Xamoca).
— Mirador a la salida del Túnel del Crestón, en el área de
Brañagallones (UTM 311540 / 4776365), en Caso, para
favorecer la visualización del hábitat de contadero y
cría de Urogallo. Este emplazamiento se localiza en el
Sendero de Pequeño recorrido AS-66 (Ruta de Brañagallones).
— Mirador en el “Collaín de Ventaniella” (UTM 319069 /
4773204), en el Puerto de Tarna, en Caso, para favorecer la visualización del relieve del Parque Natural y del
hábitat del corzo, rebeco y ciervo.
— Aparcamiento y mirador en la Carretera AS-17 a la
salida del Tunel “El Negru” (UTM 319636 / 4773956),
antes de llegar Puerto de Tarna, en Caso, para favorecer
la visualización de los mayores relieves de Redes y la
“Fuente la Nalona”. Este emplazamiento se localiza en
el Sendero de Gran Recorrido 102.2 (Camino Real del
Sellón. Del Puerto de Tarna a Tozo).
— Aparcamiento y mirador en la carretera As-17 próxima
al “Escobio les Torres” (UTM 316916 / 4776940),
antes de llegar al pueblo de Tarna, en Caso, para favorecer la visualización del hábitat del rebeco y venado.
— Aparcamiento y Mirador en el entorno del puente que
une la carretera As-17 y Coballes (UTM 306464 /
4785090), en Caso, para favorecer la visualización de
las aves acuáticas en el embalse de Tanes.
Los aparcamientos y miradores, en cualquier caso, se ubicarán en una Zona de Uso General, según la zonificación que
establece el PRUG del Parque Natural de Redes.

21-III-2007

2.—Residuos y vertederos.
2.1. El vertido de estériles y otros materiales con origen en las
obras del proyecto se realizará en zonas previamente consensuadas con la Dirección General de Recursos Naturales y Protección Ambiental y la Dirección del Parque
Natural de Redes.
2.2. La gestión de los residuos con características de peligrosidad (aceites y fluidos hidráulicos o de mantenimiento de
las instalaciones) y los generados durante la obra se realizará a través de un gestor debidamente autorizado. La
empresa de conformidad con lo dispuesto en la Ley
10/98, de 21 de abril, de Residuos deberá inscribirse en
los Registros correspondientes. Todos los residuos que
puedan ser valorizados o reciclados serán destinados a
este fin, prohibiéndose su eliminación por vertido.
2.3. Los residuos generados por el funcionamiento del Museo
del Urogallo, El centro de recuperación y el Recinto de
recuperación, en especial los purines, deberán ser correctamente separados, almacenados y entregados a un gestor
autorizado o convenientemente tratados a fin de garantizar su no incorporación al medio.
2.4. Una vez finalizadas las obras de construcción deberán
garantizarse la retirada de las instalaciones de obra y la
restauración ambiental de la zona que ocupaban.
3.—Protección del sistema hidrogeológico.
3.1. La formación de terraplenes y la construcción de edificios, cimentaciones, vallados, etc. Suponen un obstáculo
en la escorrentía superficial y en la capacidad de infiltración del sustrato, alteraciones todas de la hidrología
superficial. En principio no se produce afección alguna en
cuanto al caudal, ya que no se modifica ningún cauce
definido ni el drenaje natural de las aguas dentro de la
cuenca, si se pueden producir fenómenos de erosión a
nivel muy local.
3.2. Sin perjuicio de las actuaciones que se realicen por el
órgano competente en materia de aguas, se establecerá un
programa de control y seguimiento del sistema hidrológico de la zona, en especial del sistema de aguas subterráneas, tendente a la protección de los acuíferos y fuentes
existentes en el entorno del Centro de recuperación y el
recinto de recuperación de la Fauna.
3.3. No se permitirá la realización de ningún tipo de instalación auxiliar en aquellas áreas que puedan afectar directa
o indirectamente a los arroyos o a los acuíferos existentes.
3.4. Se plantearán las medidas correctoras precisas para evitar
el aumento de sólidos en suspensión en las aguas superficiales como consecuencia de la construcción de las edificaciones, aparcamientos y otras unidades de obra, con
especial referencia a las obras próximas a cauces públicos.
3.5. Previo al inicio de la fase de construcción, se habilitará y
delimitará un área de trabajo donde se realicen las labores
de mantenimiento en obra de equipos y maquinaria, acopio de materiales, y otros servicios auxiliares para el personal, o para la gestión de la obra. Finalizadas las obras,
los elementos de ese emplazamiento serán desmontados y
el terreno restaurado.
4.—Protección de la atmósfera, prevención de ruidos y vibraciones.
El impacto global sobre la atmósfera se estima como bajo o
compatible, tanto en la fase de obra como en la fase de explotación. Las medidas correctoras irán encaminadas a no generar
ruido innecesario por los visitantes que intranquilice o moleste
a la fauna autóctona en las inmediaciones del parque, especial-
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mente en las zonas colindantes con el centro de recuperación y
en el recinto de recuperación.
4.1. Todos los puntos susceptibles de producir emisiones de
contaminantes a la atmósfera dispondrán de los correspondientes sistemas de protección, captación y depuración, que garantizarán el cumplimiento de los niveles de
emisión previstos en el Decreto 833/75 de 6 de febrero,
por el que se desarrolla la Ley de Protección del Ambiente Atmosférico y demás normativa vigente en materia de
contaminación atmosférica. En todo caso, en el entorno
del centro de recuperación, se garantizará el cumplimiento de los niveles de inmisión a que hace referencia el citado Decreto.
4.2. Durante el periodo de obras, los vehículos de transporte
irán provistos de sistemas que eviten pérdidas de carga,
para lo cual también adoptarán las prácticas que se estimen necesarias.
4.3. Las zonas de tránsito de vehículos, así como las de almacenamiento de áridos, se acondicionarán a fin de evitar las
emisiones difusas de polvo, dotándose de firmes adecuados y de sistemas de riego.
4.4. En lo que atañe a la transmisión de la presión sonora producida, se estará a lo dispuesto en el Decreto 99/1985 de
17 de Octubre, del Principado de Asturias, así como en la
normativa municipal correspondiente.
•

Vibraciones: se adoptará como nivel de vibración límite
el establecido por la Norma UNE 22.381-93, para el
tipo de estructuras presentes.

•

Contaminación atmosférica: para el almacenamiento de
material, se procurará siempre el apilamiento en zonas
lo más protegidas posible de la acción del viento, y se
dispondrá de un sistema de humectación del árido.

4.5. En el caso de que sean necesarias instalaciones de apantallamiento acústico (barreras), éstas deberán integrarse paisajísticamente con el entorno.
4.6. Se dispondrán los mecanismos técnicos necesarios que
garanticen la ausencia de olores provenientes del centro
de recuperación y del recinto de recuperación, en particular de los jaulones y cuadras.
5.—Protección de los ecosistemas y de la flora y fauna asociadas.
5.1. Se procurará la menor afección a la vegetación de ribera
de todos los ríos y arroyos. En todo caso, se restaurará la
vegetación de todos los ecosistemas fluviales afectados.
5.2. Deberán extremarse los cuidados durante la ejecución de
las obras para evitar las afecciones a zonas de interés faunístico. En este sentido se seguirán las recomendaciones
que al respecto establezca la Dirección General de Recursos Naturales y Protección Ambiental de la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.
5.3. Con objeto de minimizar la afección a ecosistemas de la
zona, antes de la fase de construcción, se realizará el jalonamiento del trazado de los caminos de acceso al centro
de recuperación y recinto de recuperación, de tal manera
que el tráfico de maquinaria y las instalaciones auxiliares
se ciñan al interior de la zona acotada. En caso de que
fuese necesario realizar caminos de obra provisionales
fuera de los ejes principales, se justificará su necesidad en
el Proyecto.
5.4. Se evitará en la medida de lo posible el efecto barrera que
la ejecución de la infraestructura pudiera causar en los
ecosistemas de la zona durante la fase de construcción y
la de explotación.
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5.5. De igual forma se observará, en todo momento, la legislación vigente en materia de protección de fauna y flora. La
potencial afección a cauces respetará los períodos de
desove y alevinaje.
5.6. En las labores de revegetación se utilizarán especies
autóctonas, directrices de las etapas seriales presentes.
5.7. Se evitarán los trabajos en las épocas críticas de las especies más vulnerables, y se establecerá un calendario de las
épocas más favorables para realizar las actuaciones.
Dicho calendario deberá ser supervisado por la Dirección
General de Recursos Naturales y protección ambiental y
por la propia Dirección del parque y sus consideraciones
deberán ser tenidas en cuenta en la planificación de los
trabajos.
5.8. Queda prohibida la utilización de herbicidas en las labores de desbroce.
5.9. Se jalonará el perímetro de las parcelas afectadas por las
labores de construcción del Centro de recuperación y del
recinto de recuperación, de forma que se evite la circulación de personas y vehículos más allá de los sectores
estrictamente necesarios para el normal desarrollo de la
obra.
5.10. Previamente al inicio de las obras, se realizará una prospección de los terrenos afectados a fin de detectar especies vegetales incluidas en el Catálogo Regional de flora
amenazada del Principado de Asturias y se recogerá su
ubicación en mapa topográfico escala 1:5000. Se señalizará su posición y se notificará al contratista a fin de
garantizar la no afección de dichos taxones.
5.11. Todos los restos vegetales provenientes de desbroces,
talas, podas, etc… serán retirados del terreno.
6.—Protección de la morfología y el suelo.
6.1. El material sobrante procedente de las tareas de excavación-acondicionamiento de las trazas, aparcamientos y
edificaciones (tierras limpias), será llevado a vertedero
autorizado, o a puntos de vertido que deberán ser informados previamente por esta Consejería. En este último
caso, los lugares dispuestos como vertedero, serán convenientemente restaurados, de acuerdo a las pautas fijadas
tanto en el EIA como en la presente Declaración de
Impacto Ambiental.
6.2. Los desmontes en roca, los muros y en general los taludes
(desmonte y terraplén), deberán tener unos acabados que
permitan una fácil integración paisajística, así como su
revegetación.
6.3. Como medida general para todas las infraestructuras,
todos los terrenos afectados, deberán ser sistemáticamente restaurados de forma que su integración paisajística
disminuya, en el mayor grado posible, el impacto ambiental. Para ello se llevará a cabo la revegetación de todas las
áreas afectadas utilizando siempre especies propias de la
serie fitosociológica de la zona, tal y como se especifica
en el Estudio de Impacto Ambiental.
6.4. Los taludes finales no serán refinados totalmente, ya que
la superficie rugosa favorece la infiltración de agua y disminuye la velocidad de escorrentía superficial.
6.5. Las explanaciones deberán ser cuidadosamente planificadas a fin de conseguir una morfología adecuada para la
revegetación, evitando dentro de lo posible los taludes
fuertemente inclinados. Se procederá a la revegetación de
todas las superficies implicadas en los rellenos de materiales inmediatamente finalizada la explanación. Se utilizarán plantas autóctonas para dichas labores.
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7.—Permeabilidad territorial y mantenimiento de servicios.
7.1. Habrá de garantizarse el nivel actual de permeabilidad del
territorio, tanto durante la construcción como en la fase
de explotación posterior. También habrán de respetarse en
todo momento los actuales suministros hídricos, eléctricos, energéticos y de telecomunicaciones.
8.—Protección del patrimonio histórico-artístico y arqueológico.
8.1. Como parte del programa de vigilancia ambiental se
incorporará un programa de actuación en materia de
arqueológica, etnografía y patrimonio histórico artístico, a
evaluar por la Consejería de Cultura, que deberá contener
al menos planes de prospección, sondeos y seguimiento
arqueológico de las obras.
8.2. El final de la obra habrá de ser comunicado al Servicio de
Patrimonio Histórico mediante informe arqueológico que
recoja el cumplimiento de las prescripciones establecidas.
9.—Afecciones al paisaje.
9.1. Se utilizarán materiales de construcción y colores del resto de elementos acordes al entorno. Los apoyos estarán
realizados o formados exteriormente de piedra y el cercado y pasarelas realizadas con madera, tratada a fin de
garantizar su duración.
9.2. Se realizarán plantaciones de árboles y arbustos de la
serie fitosociológica del ámbito de actuaciones que actúen
de pantallas visuales.
9.3. Los sobrantes generados en las labores de explanación se
empleará en lo posible como relleno de las cimentaciones
o en otras operaciones en las que sea necesario el uso de
tierras.
9.4. Las líneas o tendidos eléctricos proyectados que suministren al Centro de recuperación serán soterrados, y aprovecharán, siempre que sea posible los linderos o caminos
existentes.
9.5. Los aparcamientos deberán presentar un acabado final
fácilmente integrable en el entorno, con tonalidades discretas y similares a las superficies adyacentes.
10.—Seguimiento y vigilancia.
10.1. Se redactará y se presentará ante el órgano ambiental
competente un Programa de Vigilancia Ambiental para el
seguimiento y control de los impactos producidos y de la
eficacia de las medidas correctoras propuestas por el Estudio de Impacto Ambiental y de las condiciones adoptadas
por la presente Declaración. El programa habrá de detallar
el modo de realizar el seguimiento, fijando el tipo de
informes a elaborar y la frecuencia con que han de emitirse. Los informes mínimos requeridos son los siguientes:
— Durante la fase de construcción, estricto control de
todas las actividades de obra que pudieran provocar
afecciones sobre el entorno del área objeto de Proyecto,
elevando informes a este respecto a la Dirección de
Obra y a la Dirección Ambiental con carácter trimestral.
— Antes de la emisión del Acta de Recepción de las obras
se emitirá un informe sobre las actuaciones realmente
ejecutadas para la protección de ecosistemas, para el
mantenimiento de la permeabilidad territorial, para la
protección del sistema hidrológico, para la prevención
del ruido, para la protección del patrimonio cultural y
para la defensa contra la erosión y recuperación paisajística de la obra.
— Anualmente y durante tres años, a partir de la emisión
del Acta de Recepción de las Obras, la Dirección
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Regional de Carreteras elaborará un Informe sobre la
efectividad de las medidas correctoras en materia de
ruido y otro sobre la eficacia de las medidas de defensa
contra la erosión, recuperación ambiental e integración
paisajística, los cuales serán remitidos al órgano en
quien recaigan las competencias ambientales para su
valoración y adopción de medidas complementarias
que en su caso se estimaran necesarias.
— En todo caso se remitirá al órgano Ambiental un informe especial cuando se presenten circunstancias o sucesos excepcionales que conlleven deterioros ambientales
o situaciones de riesgo no previstas.
10.2. Durante la ejecución de los trabajos que se deriven del
presente proyecto se deberá contar con la presencia de un
Director Ambiental (que deberá ser técnico competente
con amplios conocimientos del medio natural en la zona
de actuaciones) que se responsabilice del correcto cumplimiento de las medidas correctoras recogidas en la
DIA. Este Director Ambiental, deberá, así mismo, vigilar
la posible aparición de nuevos impactos ambientales
debidos a posibles cambios de los proyectos que se elaboren con respecto al documento evaluado y deberá plantear al órgano ambiental las correspondientes medidas
correctoras.
11.—Plan de restauración.
11.1. Para el cumplimiento de los apartados 5) y 6), una vez
definidos y ubicados definitivamente los distintos elementos del proyecto y las obras auxiliares precisas para
su ejecución, se presentará ante el órgano ambiental competente un Plan de Restauración que concretará las medidas preventivas, correctoras y compensatorias incluidas
en esta declaración y sus anexos, a contemplar en la fase
de ejecución y después de la puesta en servicio de la
línea, si fuera necesario.
Este plan, que deberá ser aprobado por la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, incluirá:
• La cuantificación de las afecciones susceptibles de ser
previstas (basadas en los planos de obra definitivos), la
descripción de las operaciones para la restauración
topográfica y vegetal, y el presupuesto (presupuesto
general, precios unitarios y precios descompuestos), de
las distintas unidades de obra en materia de restauración ambiental. Asimismo, incluirá las prescripciones
técnicas que se deben transmitir al contratista de la
obra, para reducir el riesgo de incendios y los impactos
generados por las labores de montaje: ruidos, polvo,
tráfico y otros.
• Planimetría a escala 1/5.000 o mayor, recogiendo los
elementos a construir, y la representación de las medidas correctoras susceptibles de representación gráfica,
con los respectivos perfiles, cuando sean precisos.
• Un reportaje fotográfico de las zonas concretas donde
se emplazarán los distintos elementos susceptibles de
generar impacto, a efecto de un futuro seguimiento de
la obra y de las labores de restauración.
• Propuesta de medidas compensatorias, si hubiera lugar,
por la eliminación del arbolado o por la actuación
sobre especies contempladas en catálogos de especies
amenazadas.
Recibido del órgano sustantivo el Plan de Restauración, se
emitirá por parte del órgano ambiental en el plazo de un mes,
el informe vinculante al que se refiere el encabezamiento. La
resolución que apruebe el proyecto de ejecución deberá incor-
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porar, en su caso, los condicionados que se estime necesario
imponer al Plan de Restauración, en el citado informe. En el
cómputo del plazo, no se incluirán los períodos consumidos en
consultas y retrasos imputables al promotor.
12.—Condicionados adicionales.
12.1. El promotor podrá solicitar al Organo Ambiental la revisión de las medidas correctoras propuestas, en aquellos
supuestos que tecnológicamente presenten dificultades
para su implantación, o impliquen la modificación sustancial en la eficiencia de la línea, aportando la documentación técnica que justifique las nuevas medidas propuestas.
En el plazo de un mes desde la fecha de recepción de la
solicitud, se notificará al Organo Sustantivo el acuerdo
adoptado por el Organo Ambiental. Si estas propuestas
implicaran una modificación sustancial de las afecciones
ambientales derivadas del proyecto, respecto a las contempladas por esta declaración, determinarían la necesidad de una nueva tramitación de Evaluación de Impacto
Ambiental.
12.2. Esta Consejería, a iniciativa propia o a propuesta del
órgano sustantivo, podrá dictar condiciones adicionales a
la presente DIA, en función tanto de los resultados del
seguimiento de los trabajos de ejecución de la línea,
como de lo que aconteciera durante su explotación, o
ante la manifestación de cualquier tipo de impacto no
contemplado inicialmente.
12.3. Si una vez emitida esta Declaración, se manifestase
algún otro impacto severo o crítico sobre el medio
ambiente, el Organo Sustantivo por iniciativa propia, o a
solicitud del Organo Ambiental, podrá suspender cautelarmente la actividad, hasta determinar cuales son las
causas de dicho impacto y se definan las medidas correctoras precisas para corregirlo o minimizar sus efectos.
13.—Financiación de las medidas correctoras.
13.1. Por la presente Declaración de Impacto Ambiental se presupuestarán los gastos derivados del Plan de Vigilancia
Ambiental y se indicará la forma de contratación que se
propone, para lo cual, la D.G. de Recursos Naturales y
Protección Ambiental remitirá a la Dirección General de
Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas, antes de la Aprobación Técnica de los Proyectos de Construcción, un
escrito certificando la incorporación a los mismos de la
documentación y prescripciones adicionales que esta
Declaración de Impacto Ambiental establece como necesarias, y un informe sobre su contenido y conclusiones.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22 del
Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo
1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, habilitado por la Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación de dicho Real Decreto legislativo se ordena la publicación
de la Declaración de Impacto Ambiental, para general conocimiento.
El presente acuerdo no prejuzga ni exime al promotor de
cualesquiera otros informes o autorizaciones que fueran necesarios con arreglo a la normativa sectorial correspondiente y
cuya obtención, cuando resulte pertinente, deberá ser gestionada por el interesado. Además el promotor está obligado a cumplir todas las disposiciones que se dicten con posterioridad con
relación a este tipo de actividades.
Oviedo, a 7 de febrero de 2007.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras. Francisco González Buendía.—3.502.

Anexo I
Resumen del proyecto
El ámbito de actuación se localiza dentro del Parque Natural de Redes. Las actividades contempladas en el Proyecto
constructivo están localizadas en diferentes áreas distribuidas
por el Parque Natural.
El proyecto comprende distintas actuaciones distribuidas
por todo el Parque Natural cuyos contenidos son:
• Museo del Urogallo. Situado en las antiguas escuelas de Tarna (UTM 319014 / 4775681), en Caso. Se trata de un lugar
de difusión cultural a modo de aulas didácticas donde los
visitantes puedan aprender acerca del Urogallo. Actualmente
el edificio está abandonado y en un deficiente estado de conservación por lo que se tiene que derruir y construir un edificio nuevo. Estas instalaciones se ubicarán en una zona catalogada como Zona de Uso General, según la zonificación
que establece el PRUG del Parque Natural de Redes.
• Centro de Recuperación de la Fauna y el Recinto para Recuperación de la Fauna: Situado en el área de “El Castrín”
(UTM 300276 / 478474), en Sobrescobio, entre las poblaciones de Soto de Agues, Ladines, Villamorey y Rioseco.. Se
trata de un Hospital de animales, cuyo cometido será, por un
lado la de recuperar animales heridos, y por otro la cría de
especies asturianas. El recinto cerrado para recuperación de
la fauna es un área donde se trasladarán aquellos que no pueden recuperarse ni introducirse en el medio natural. Estas
instalaciones se ubicarán en una zona catalogada como Zona
de Uso General, según la zonificación que establece el
PRUG del Parque Natural de Redes. El Centro de recuperación de la Fauna ocupará una parcela de 4,1 ha, con una
superficie urbanizada de 130000 m2 y una superficie construida de 7000 m2. El Recinto para recuperación ocupa una
parcela de 4,2 ha, con una superficie urbanizada de 2.400 m2
y una superficie construida de 300 m2.
• Varios Miradores y Aparcamientos para explicación del hábitat de las especies silvestres de la Fauna en sEstado Salvaje.
Se utilizarán las sendas ya existentes apoyadas por una nueva
red de áreas de descanso, miradores y aparcamientos. Los
miradores se ejecutarán mediante una construcción circular
de 3,5 m aprox. De diámetro, realizada con piedra caliza de
color similar a la de la zona. Dicha construcción tendrá una
altura sobre la rasante de 15 cm. Sobre esta base se colocará
una mesa con piedra de taco sobre la que irá colocada una
panorámica en piedra de lava. Los miradores y aparcamientos proyectados son:
— Mirador en “El Llagón” (UTM 300291 / 4791134),
próximo a Campiellos, en Sobrescobio, para favorecer
la visualización del hábitat del Urogallo y del ciervo.
Se localiza en el Sendero de pequeño recorrido AS-123
(Ruta del Picu la Xamoca).
— Mirador a la salida del Túnel del Crestón, en el área de
Brañagallones (UTM 311540 / 4776365), en Caso, para
favorecer la visualización del hábitat de contadero y
cría de Urogallo. Este emplazamiento se localiza en el
Sendero de Pequeño recorrido AS-66 (Ruta de Brañagallones).
— Mirador en el “Collaín de Ventaniella” (UTM 319069 /
4773204), en el Puerto de Tarna, en Caso, para favorecer la visualización del relieve del Parque Natural y del
hábitat del corzo, rebeco y ciervo.
— Aparcamiento y mirador en la Carretera As-17 a la salida del Tunel “El Negru” (UTM 319636 / 4773956),
antes de llegar Puerto de Tarna, en Caso, para favorecer
la visualización de los mayores relieves de Redes y la
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“Fuente la Nalona”. Este emplazamiento se localiza en
el Sendero de Gran Recorrido 102.2 (Camino Real del
Sellón. Del Puerto de Tarna a Tozo).
— Aparcamiento y mirador en la carretera As-17 próxima
al “Escobio les Torres” (UTM 316916 / 4776940),
antes de llegar al pueblo de Tarna, en Caso, para favorecer la visualización del hábitat del rebeco y venado.
— Aparcamiento y Mirador en el entorno del puente que
une la carretera As-17 y Coballes (UTM 306464 /
4785090), en Caso, para favorecer la visualización de
las aves acuáticas en el embalse de Tanes.
Anexo II
Resultados del procedimiento de información pública.
El proyecto fue sometido al preceptivo periodo de información pública (BOPA nº 259, de fecha 09/11/2006) por un periodo de 30 días hábiles y fue presentada una alegación por parte
de la Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza que a
continuación se resume:
— Existieron incorrecciones en el anuncio del BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias por ser una EIA y
debería repetirse el procedimiento.
— Se considera insostenible la justificación del proyecto
en el PRUG o PDS.
— La ubicación del Centro de recuperación no es la más
acertada.
— La exposición pública de los animales a recuperar no es
acertada.
— El proyecto no es la forma adecuada para incentivar el
uso público del Parque Natural.
— El parque Natural de la Fauna cabe asimilarlo a un zoológico y por lo tanto debe someterse a las condiciones
de la Ley 31/2003, de 27 de octubre. La mezcla de animales diferentes en un mismo recinto “podría chocar
con la filosofía de la mencionada Ley.
– •–
RESOLUCION de 7 de febrero de 2007, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras por la que se formula Declaración de Impacto Ambiental sobre el proyecto de
ampliación/modificación de la industria extractiva
de la Sección A) “La Escondida”, sita en la zona
de La Venta La Salve (Siero), promovido por Hermanos García Díaz, S.A. (Expte.: IA-IA-0392/06).
El Real Decreto Legislativo 1302/1986 de 28 de junio de
Evaluación de Impacto Ambiental, su Reglamento de ejecución, aprobado por el Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, y la Ley 6/2001 de 8 de mayo de modificación del
Real Decreto Legislativo 1302/1986 citado, establecen la obligación de formular Declaración de Impacto Ambiental, con
carácter previo a la Resolución administrativa que se adopte
para la realización o, en su caso, autorización de la obra, instalación o actividad de las comprendidas en los anexos a las citadas disposiciones.
Las actuaciones previstas (su descripción se adjunta como
anexo nº I), tienen por objeto la ampliación/modificación
(reprofundizacion) de la explotación de la industria extractiva
“La Escondida”. El proyecto se considera incluido en el apartado 5ª del Grupo 1 del Anexo I de la Ley 6/2001, denominado:
“Explotaciones visibles desde autopistas, autovías, carreteras,
nacionales y comarcales o núcleos urbanos superiores a 1.000
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habitantes o situadas a distancias inferiores a 2 kilómetros de
tales núcleos”.
De conformidad con lo previsto en los artículos 15 y 17 del
Real Decreto 1131/88, de 30 de septiembre, el proyecto, junto
al preceptivo Estudio de Impacto Ambiental, fueron sometidos
por la Dirección General de Minería, Industria y Energía al trámite de información pública en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 17 de julio de 2006; dentro del plazo
establecido no se produjo alegación alguna.
En cumplimiento de las determinaciones contenidas en la
normativa sectorial emitió informe la Dirección General de
Ordenación del Territorio y Urbanismo, así como la Dirección
General de Promoción Cultural y Política Lingüística.
La Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, en el ejercicio de las atribuciones conferidas, formula a los solos efectos ambientales, la siguiente
Declaración de Impacto Ambiental que fue examinada por la
Comisión para Asuntos Medioambientales de Asturias, en su
sesión de 31 de enero de 2007, siendo informada la propuesta
en los términos de la presente Declaración:
Declaración de Impacto Ambiental
Examinada la documentación contenida en el expediente
referido anteriormente, y los informes emitidos sobre este proyecto, la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, considera la actuación como ambientalmente viable, siempre que se cumpla el siguiente condicionado ambiental que no exime del cumplimiento de las medidas
contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental e información complementaria aportada, en tanto no sean contradictorias
con las aquí dictadas.
1.—Superficie y límites de ocupación de la ampliación de la
explotación.
1.1. La superficie de ocupación de la explotación de la industria extractiva “La Escondida”, será, como máximo, de
6,60 Ha, correspondientes al perímetro definido en el Plano nº 3 del Proyecto General de Explotación.
2.—Huecos finales.
2.1. La altura máxima final de los bancos, será de 15 m con
bermas de 5 m y taludes de banco 1H:3V, a los efectos de
facilitar su apantallamiento e integración paisajística.
2.2. Los bordes de la zona de explotación se ajustarán a los
perfiles naturales del terreno, manteniéndose el apantallamiento que proporcionan los perfiles naturales del terreno
en los bordes norte y sur de la explotación (línea de aguas
vertientes).
2.3. El borde de la explotación distará un mínimo de 5 m respecto a caminos públicos.
2.4. El banco superior se conformará de manera que incorpore
un banco complementario de un máximo de 5 m de altura
y una berma de 3 m como mínimo.
2.5. La explotación se realizará por sistema de bancos descendentes. La explotación de los bancos inferiores estará
subordinada al agotamiento del banco superior y al inicio
de las labores de restauración en éste. Se exceptúan de
esta condición las labores imprescindibles para garantizar
la seguridad de las labores mineras y la construcción de
accesos a los bancos superiores.
2.6. La cota mínima de explotación será la +306,00 con el fin
de garantizar la salida natural de la cuenca de drenaje de
la explotación.
2.7. Para garantizar la seguridad se cercará y señalizará perimetralmente la corta.
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3.—Residuos y vertederos.
3.1. El vertido de estériles y otros materiales se realizará en la
zona este de la explotación (zona de acceso) ya agotada,
procediendo a su restauración inmediata.
3.2. Se habilitará una zona para el depósito de materiales de
cobertura y estériles. En especial, se tendrá en consideración el seguimiento de las condiciones de calidad atmosférica en relación a las operaciones de vertido y el cumplimiento de los niveles de emisión previstos en el Decreto 833/75, limitándose la altura de vertido y disponiéndose sistemas de riego para la humectación de los materiales, La pendiente media de los taludes finales de estos
apilamientos no superará los 24º.
3.3. Los residuos con características de peligrosidad (aceites y
fluidos hidráulicos de maquinaria), se gestionarán a través
de un gestor autorizado. La empresa, de conformidad con
lo dispuesto en la Ley 10/98, de 21 de abril, de Residuos
deberá inscribirse en los Registros correspondientes.
Todos los residuos que puedan ser valorizados o reciclados serán destinados a este fin, prohibiéndose su eliminación por vertido
4.—Protección del sistema hidrogeológico.
4.1. Sin perjuicio de las actuaciones que se realicen por el
órgano competente en materia de aguas, se establecerá un
programa de control y seguimiento del sistema hidrológico de la zona, en especial del sistema de aguas subterráneas, tendente a la protección de los acuíferos y fuentes
existentes en el entorno de la ampliación.
4.2. El área de explotación se rodeará, en aquellos lugares en
que la orografía y el sentido de la pendiente así lo exija,
con un canal o cuneta perimetral que recoja las aguas pluviales y de escorrentía para evitar su introducción en el
interior de la misma. Dicho canal o cuneta deberá tener
una sección trapezoidal con anchura en coronación y una
profundidad de, al menos, 80 cm y 60 cm respectivamente, las paredes se recubrirán con materiales impermeables
e inertes Asimismo, dentro de la explotación se establecerá una red de cunetas y canales que recojan todas las
aguas procedentes de cualquier labor relacionada directa
o indirectamente con la explotación, incluidas las pluviales y de escorrentía evacuadas de la explotación. Las bermas deberán mantener una pendiente tal que las aguas
que por ellas discurran queden finalmente integradas en
dicha red.
4.3. Las aguas interiores de la explotación serán tratadas con
carácter previo a su incorporación a los sistemas de escorrentía natural de la zona. El sistema de decantación estará constituido por tres balsas conectadas en serie, de forma que en todas ellas la altura de la lámina de agua sobre
los depósitos de fondo no sea inferior a 1’5 m; tendrá
capacidad para tratar un aguacero de un litro por minuto y
m2 durante veinte minutos. La salida de las aguas de las
balsas de decantación se realizará por desbordamiento. El
revestimiento interior de todos los paramentos de estas
balsas serán de características similares a los empleados
para el canal o cuneta perimetral. Los parámetros de calidad serán los establecidos por la Confederación Hidrográfica del Norte. El proyecto de estas instalaciones se presentará ante el órgano ambiental; su puesta en funcionamiento requerirá informe favorable.
4.4. Con la periodicidad necesaria y en todo caso una vez al
año, se procederá a la limpieza de la cuneta perimetral, de
las cunetas interiores y de las balsas de decantación. Los
lodos procedentes de estas extracciones-limpiezas serán
utilizados, previo acopio y secado, en las posteriores
labores de restauración de la explotación.
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4.5. A fin de evitar la intrusión de contaminantes en los acuíferos subyacentes, los vertidos líquidos procedentes de las
labores de mantenimiento de la maquinaria de la Explotación, serán recogidos y enviados a los centros de tratamiento autorizados.
4.6. A la finalización de la explotación y antes de la clausura y
abandono de la misma será necesario, en el marco de la
restauración general de la zona explotada, hacer desaparecer las balsas de decantación, así como las cunetas y
canales innecesarios para lograr el buen fin de la restauración, mediante relleno y compactación con posterior proceso de revegetación.
5.—Protección de la atmósfera, prevención de ruidos y vibraciones.
5.1. En las zonas de explotación y apilamiento de áridos se
establecerán medidas de protección tendentes a minimizar
la emisión de polvo. En todo caso, en el entorno de la
explotación, se garantizará el cumplimiento de los niveles
de inmisión a que hace referencia el citado Decreto.
5.2. Las zonas de tránsito de vehículos se acondicionarán a fin
de evitar las emisiones difusas de polvo, se dotarán de firmes adecuados y se establecerán sistemas de riego. Se
instalará un sistema de limpieza automático de vehículos
que impida la salida de los mismos del área de explotación a las carreteras de uso público con restos de tierra en
las ruedas. Los vehículos se dotarán de sistemas y prácticas que eviten pérdidas de carga.
5.3. Los niveles de emisión de ruido derivados del régimen de
funcionamiento continuo de la actividad se limitarán de
manera tal que los niveles de inmisión en el exterior de
las viviendas situadas en el entorno de la instalación sean
inferiores a 55 dBA.
6.—Protección de la flora y la fauna.
6.1. Como medida preventiva, y antes del inicio de la actividad, se evitará la libre circulación de los animales entre la
zona de explotación y las parcelas colindantes, colocando
un cierre perimetral de malla cinegética sobre soportes de
madera con una altura no inferior a 1’50 m.
6.2. En la prospección realizada al área de explotación no se
ha apreciado la existencia especies catalogadas o incluidas en alguna de las Directivas europeas de obligado
cumplimiento. No obstante, en caso de aparecer alguna
especie de las mencionadas anteriormente en el área de
explotación, se procederá, previa autorización de la
Dirección General de Recursos Naturales y Protección
Ambiental al traslado de los ejemplares a ambientes adecuados en zonas próximas que se encuentren libres de
posibles afecciones de la actividad minera.
7.—Protección del Patrimonio Histórico Artístico y Arqueológico.
El proyecto cuenta con informe favorable de la Dirección
General de Promoción Cultural y Política Lingüística.
8.—Protección paisajística.
8.1. Para reducir el impacto paisajístico de la actuación se
condiciona el método de explotación de la cantera, el cual
se realizará por banqueo descendente. De igual forma y
dado que existe un terreno comprendido entre el Perímetro de explotación y el perímetro de afección estimado en
28.300 m2, se procederá a repoblar toda esta zona con
especies forestales autóctonas (abedul, fresno y aliso) en
conformaciones de bosquete con el fin de facilitar la
intrusión visual de la actividad. Esta labor compensatoria
se reflejara y especificara en el Proyecto de Recuperación
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Ambiental (restauración) a presentar con posterioridad a
la presente DIA.
8.2. Las condiciones geométricas de la corta serán las definidas en el apartado 2 de esta declaración. La recuperación
paisajística en fase de explotación se realizará de forma
inmediata al agotamiento de los bancos.
9.—Plan de recuperación ambiental.
9.1. Se considerará la unidad de explotación para la que ahora
se solicita autorización como una unidad vinculada a la
explotación existente. La restauración de los terrenos
afectados por la ampliación se realizará de forma que en
ellos se integren todos los espacios afectados por la
explotación actual de manera tal que, a su conclusión,
todos los efectos negativos que hayan podido sufrir los
terrenos queden debidamente corregidos o minimizados.
En todo caso los trabajos de restauración ambiental se
irán realizando conjuntamente con los de explotación.
9.2. Todos los taludes finales deberán quedar ocultos por pantallas vegetales de porte arbóreo, en las que se utilizarán
especies de la serie fitosociológica de la zona, cuyos plantones, de dos savias, deberán ser protegidos por tubo
invernadero de al menos 1m de altura. En lo posible, el
frente definitivo de los bancos será hidrosembrado a los
efectos de implantar una vegetación de leñosas arbustivas.
9.3. Los trabajos en berma comprenderán, al menos: descompactación, extendido de una capa de áridos, y sobre ella a
una capa de tierra vegetal, y siembra de herbáceas y plantación arbórea. La berma tendrá una inclinación hacia el
interior del talud, para permitir la retención de los áridos
y tierra vegetal aportados.
9.4. En la restauración en plaza se descompactará el terreno,
se procederá al aporte de una capa de suelos con textura
franca, que actúe como horizonte B y una capa de tierra
vegetal+compost con un espesor mínimo de 20 cm.
9.5. Se ajustará el calendario de restauración de forma que al
transcurrir 1’5 años desde la finalización de la fase de
explotación se completen las actuaciones previstas para la
restauración y ésta se encuentre totalmente ejecutada.
9.6. Se elaborará un documento técnico denominado Proyecto
de Recuperación Ambiental (Plan de Restauración), firmado por técnico competente, a presentar ante este Organo Ambiental con anterioridad al comienzo de la actividad y que cumpla además de con los específicos e inherentes a un Proyecto de Recuperación Ambiental, con los
siguientes parámetros:
• El Proyecto deberá referirse a la Totalidad de la Explotación, es decir, a la ampliación actual más la zona en
proceso de explotación y las zonas de Solapes y los sistemas de rellenos con tierras limpias y su control de
accesos.
• En el Documento denominado “Presupuesto” se deberán definir correctamente las unidades de obra a ejecutar y los precios de mercado de cada una de ellas (cuadros de precios, precios descompuestos, etc).
• Los taludes no superarán los 15 m de altura y las Bermas se dimensionarán con un ancho no inferior a 3,50
m, para permitir la circulación de Retropalas y/o miniretropalas para las labores de siembra y plantación.
• Se contemplarán, dentro de las unidades de Plantación
y Siembras, lo correspondiente a enmiendas orgánicas e
inorgánicas.
• En este Proyecto se redactará un Cronograma de Recuperación/restauración que permita saber en cada

21-III-2007

momento qué zonas están en procesos de Explotación y
cuáles en proceso de Restauración. Este cronograma
supeditará el comienzo de las labores en una fase a
estar completamente restaurada la fase precedente, si es
posible.
10.—Seguimiento y vigilancia.
10.1. El plan de seguimiento y vigilancia ambiental se presentará con una periodicidad anual y podrá presentarse junto
con el plan de labores anual, en el que se indicará:
• Superficie total afectada, superficie total restaurada,
superficie restaurada en el año anterior, superficie a restaurar en el año en curso, técnica de restauración (prácticas agronómicas y silvícolas, especies empleadas,
etc.), y cumplimiento del calendario de restauración.
• Dado que el Plan de Restauración pretende volver a
rellenar los huecos con tierras limpias, se deberán aportar datos y planos anuales relativos a los volúmenes de
tierras limpias aportados, procedencia, tierra vegetal y
control de accesos puesto en funcionamiento. Así
como: volumen total, volumen apilado, volumen pendiente, y extendido
11.— Condiciones complementarias.
11.1. Cualquier modificación que se pretenda introducir en el
proyecto de explotación, respecto a la ocupación de suelo, será comunicada al órgano ambiental el cual informará al respecto. Podrá exigirse una nueva Evaluación de
Impacto Ambiental, si se considera que los efectos de la
modificación sobre las variables ambientales afectadas lo
justifica.
11.2. El promotor podrá solicitar al Organo Ambiental la revisión de las medidas correctoras propuestas, aportando la
documentación técnica que justifique las nuevas medidas
propuestas. En el plazo de un mes desde la fecha de
recepción de la solicitud, se notificará al Organo Sustantivo el acuerdo adoptado por el Organo Ambiental. Si
estas propuestas implicaran una modificación sustancial
de las afecciones ambientales derivadas del proyecto, respecto a las contempladas por esta declaración, determinarían la necesidad de una nueva tramitación de Evaluación
de Impacto Ambiental.
11.3. Esta Consejería, a iniciativa propia o a propuesta del
órgano sustantivo, podrá dictar condiciones adicionales a
la presente DIA en función tanto de los resultados del
seguimiento de los trabajos, como de lo que aconteciera
durante su explotación, o ante la manifestación de cualquier tipo de impacto no contemplado inicialmente.
11.4. Si una vez emitida esta Declaración, se manifestase algún
otro impacto severo o crítico sobre el medio ambiente, el
Organo Sustantivo por iniciativa propia, o a solicitud del
Organo Ambiental, podrá suspender cautelarmente la
actividad, hasta determinar cuales son las causas de dicho
impacto y se definan las medidas correctoras precisas
para corregirlo o minimizar sus efectos.
11.5. El presente acuerdo no prejuzga ni exime al promotor de
cualesquiera otros informes o autorizaciones que fueran
necesarios con arreglo a la normativa sectorial correspondiente y cuya obtención, cuando resulte pertinente, deberá ser gestionada por el interesado. Además el promotor
está obligado a cumplir todas las disposiciones que se
dicten con posterioridad con relación a este tipo de actividades.
En Oviedo, a 7 de febrero de 2007.—El Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—3.498.
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Anexo I
Resumen del proyecto
• Peticionario: Hermanos García Díaz S.A.
Emplazamiento: Venta de La Salve, Valdesoto.
Calificación urbanística: Suelo no urbanizable tipología
área industrial.
Municipio: Siero.
Denominación: Industria Extractiva “La Escondida”.
Tipo de material a extraer: Zahorras naturales y Arenas.
Sistema de arranque: Arranque mecánico.
Ambito de comercialización: Ambito territorial del Principado de Asturias.
Cota máxima de explotación: +355,00.
Cota inferior de explotación: +360,00.
Superficie máxima de ocupación: 6,60 Ha.
Recursos: 383.280 m3 (920.000 t).
Duración estimada: 7 años.
Anexo II
Resultado del trámite de información pública
La información pública del proyecto y su E.I.A. fue publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
17 de julio de 2006, sin que dentro del plazo reglamentario se
hubiese producido alegación alguna.
– •–
RESOLUCION de 7 de febrero de la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras por la que se formula Declaración de
Impacto Ambiental sobre el Proyecto de ampliación
de la industria extractiva de la Sección A) “La Carba”, sita en Bendición (Siero), promovido por Cantera La Carba, S.L. (Expte.: IA-IA-0501/06).
El Real Decreto Legislativo 1302/1986 de 28 de junio de
Evaluación de Impacto Ambiental, su Reglamento de ejecución, aprobado por el Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, y la Ley 6/2001 de 8 de mayo de modificación del
Real Decreto Legislativo 1302/1986 citado, establecen la obligación de formular Declaración de Impacto Ambiental, con
carácter previo a la Resolución administrativa que se adopte
para la realización o, en su caso, autorización de la obra, instalación o actividad de las comprendidas en los anexos a las citadas disposiciones.
Las actuaciones previstas (su descripción se adjunta como
anexo nº I), tienen por objeto la ampliación de la explotación
de la industria extractiva “La Carba”. El proyecto se considera
incluido en el apartado 5ª del Grupo 1 del anexo I de la Ley
6/2001, denominado: “Explotaciones visibles desde autopistas,
autovías, carreteras, nacionales y comarcales o núcleos urbanos
superiores a 1.000 habitantes o situadas a distancias inferiores
a 2 kilómetros de tales núcleos”.
De conformidad con lo previsto en los artículos 15 y 17 del
Real Decreto 1131/88, de 30 de septiembre, el proyecto, junto al
preceptivo Estudio de Impacto Ambiental, fueron sometidos por
la Dirección General de Minería, Industria y Energía al trámite
de información pública en el BOPA de 13 de octubre de 2006;
dentro del plazo establecido no se produjo alegación alguna.
En cumplimiento de las determinaciones contenidas en la
normativa sectorial emitió informe la Dirección General de
Ordenación del Territorio y Urbanismo, así como la Dirección
General de Promoción Cultural y Política Lingüística.
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La Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, en el ejercicio de las atribuciones conferidas, formula a los solos efectos ambientales, la siguiente
Declaración de Impacto Ambiental que fue examinada por la
Comisión para Asuntos Medioambientales de Asturias, en su
sesión de 31 de enero de 2007, siendo informada la propuesta
en los términos de la presente Declaración:
Declaración de Impacto Ambiental
Examinada la documentación contenida en el expediente
referido anteriormente, y los informes emitidos sobre este proyecto, la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, considera la actuación como ambientalmente viable, siempre que se cumpla el siguiente condicionado ambiental que no exime del cumplimiento de las medidas
contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental e información complementaria aportada, en tanto no sean contradictorias
con las aquí dictadas.
1.—Superficie y límites de ocupación de la ampliación de la
explotación.
1.1. La superficie de ocupación de la ampliación de la explotación de la industria extractiva “La Carba”, será, de 2,61
Ha, correspondientes al perímetro definido en el Plano nº
5 del Proyecto General de Explotación, que unido a la
zona afectada en la actualidad y en diversos estadios
(explotación, revegetación, etc) que son aproximadamente
16,40 Ha, supondrían una afección total de 19,01 Ha.
2.—Huecos finales.
2.1. La altura máxima final de los bancos, será de 15 m con
bermas de 5 m y taludes de banco 1H:3V, a los efectos de
facilitar su apantallamiento e integración paisajística.
2.2. Los bordes de la zona de explotación se ajustarán a los
perfiles naturales del terreno, manteniéndose el apantallamiento que proporcionan los perfiles naturales del terreno
en los bordes norte y sur de la explotación (línea de aguas
vertientes).
2.3. El borde de la explotación distará un mínimo de 5 m respecto a caminos públicos
2.4. El banco superior se conformará de manera que incorpore
un banco complementario de un máximo de 5 m de altura
y una berma de 3 m como mínimo.
2.5. La explotación se realizará por sistema de bancos descendentes. La explotación de los bancos inferiores estará
subordinada al agotamiento del banco superior y al inicio
de las labores de restauración en éste. Se exceptúan de
esta condición las labores imprescindibles para garantizar
la seguridad de las labores mineras y la construcción de
accesos a los bancos superiores.
2.6. La cota mínima de explotación será la +340,00 con el fin
de garantizar la salida natural de la cuenca de drenaje de
la explotación
2.7. Para garantizar la seguridad se cercará y señalizará perimetralmente la corta.
3.—Residuos y vertederos.
3.1. El vertido de estériles y otros materiales se realizará en la
zona este de la explotación (zona de acceso) ya agotada,
procediendo a su restauración inmediata.
3.2. Se habilitará una zona para el depósito de materiales de
cobertura y estériles. En especial, se tendrá en consideración el seguimiento de las condiciones de calidad atmosférica en relación a las operaciones de vertido y el cum-
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plimiento de los niveles de emisión previstos en el Decreto 833/75, limitándose la altura de vertido y disponiéndose sistemas de riego para la humectación de los materiales, La pendiente media de los taludes finales de estos
apilamientos no superará los 24º.
3.3. Los residuos con características de peligrosidad (aceites y
fluidos hidráulicos de maquinaria), se gestionarán a través
de un gestor autorizado. La empresa, de conformidad con
lo dispuesto en la Ley 10/98, de 21 de abril, de Residuos
deberá inscribirse en los Registros correspondientes.
Todos los residuos que puedan ser valorizados o reciclados serán destinados a este fin, prohibiéndose su eliminación por vertido.
4.—Protección del sistema hidrogeológico.
4.1. Sin perjuicio de las actuaciones que se realicen por el
órgano competente en materia de aguas, se establecerá un
programa de control y seguimiento del sistema hidrológico de la zona, en especial del sistema de aguas subterráneas, tendente a la protección de los acuíferos y fuentes
existentes en el entorno de la ampliación.
4.2. El área de explotación se rodeará, en aquellos lugares en
que la orografía y el sentido de la pendiente así lo exija,
con un canal o cuneta perimetral que recoja las aguas pluviales y de escorrentía para evitar su introducción en el
interior de la misma. Dicho canal o cuneta deberá tener
una sección trapezoidal con anchura en coronación y una
profundidad de, al menos, 80 cm y 60 cm respectivamente, las paredes se recubrirán con materiales impermeables
e inertes. Asimismo, dentro de la explotación se establecerá una red de cunetas y canales que recojan todas las aguas
procedentes de cualquier labor relacionada directa o indirectamente con la explotación, incluidas las pluviales y de
escorrentía evacuadas de la explotación. Las bermas deberán mantener una pendiente tal que las aguas que por ellas
discurran queden finalmente integradas en dicha red.
4.3. Las aguas interiores de la explotación serán tratadas con
carácter previo a su incorporación a los sistemas de escorrentía natural de la zona,. El sistema de decantación estará constituido por tres balsas conectadas en serie, de forma que en todas ellas la altura de la lámina de agua sobre
los depósitos de fondo no sea inferior a 1’5 m; tendrá
capacidad para tratar un aguacero de un litro por minuto y
m2 durante veinte minutos. La salida de las aguas de las
balsas de decantación se realizará por desbordamiento. El
revestimiento interior de todos los paramentos de estas
balsas serán de características similares a los empleados
para el canal o cuneta perimetral. Los parámetros de calidad serán los establecidos por la Confederación Hidrográfica del Norte. El proyecto de estas instalaciones se presentará ante el órgano ambiental; su puesta en funcionamiento requerirá informe favorable.
4.4. Con la periodicidad necesaria y en todo caso una vez al
año, se procederá a la limpieza de la cuneta perimetral, de
las cunetas interiores y de las balsas de decantación. Los
lodos procedentes de estas extracciones-limpiezas serán
utilizados, previo acopio y secado, en las posteriores
labores de restauración de la explotación.
4.5. A fin de evitar la intrusión de contaminantes en los acuíferos subyacentes, los vertidos líquidos procedentes de las
labores de mantenimiento de la maquinaria de la Explotación, serán recogidos y enviados a los centros de tratamiento autorizados.
4.6. A la finalización de la explotación y antes de la clausura y
abandono de la misma será necesario, en el marco de la
restauración general de la zona explotada, hacer desaparecer las balsas de decantación, así como las cunetas y
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canales innecesarios para lograr el buen fin de la restauración, mediante relleno y compactación con posterior proceso de revegetación.
5.—Protección de la atmósfera, prevención de ruidos y vibraciones.
5.1. En las zonas de explotación y apilamiento de áridos se
establecerán medidas de protección tendentes a minimizar
la emisión de polvo. En todo caso, en el entorno de la
explotación, se garantizará el cumplimiento de los niveles
de inmisión a que hace referencia el citado Decreto.
5.2. Las zonas de tránsito de vehículos se acondicionarán a fin
de evitar las emisiones difusas de polvo, se dotarán de firmes adecuados y se establecerán sistemas de riego. Se
instalará un sistema de limpieza automático de vehículos
que impida la salida de los mismos del área de explotación a las carreteras de uso público con restos de tierra en
las ruedas. Los vehículos se dotarán de sistemas y prácticas que eviten pérdidas de carga.
5.3. Los niveles de emisión de ruido derivados del régimen de
funcionamiento continuo de la actividad se limitarán de
manera tal que los niveles de inmisión en el exterior de
las viviendas situadas en el entorno de la instalación sean
inferiores a 55 dBA.
6.—Protección de la flora y la fauna.
6.1. Como medida preventiva, y antes del inicio de la actividad, se evitará la libre circulación de los animales entre la
zona de explotación y las parcelas colindantes, colocando
un cierre perimetral de malla cinegética sobre soportes de
madera con una altura no inferior a 1’50 m.
6.2. En la prospección realizada al área de explotación no se
ha apreciado la existencia especies catalogadas o incluidas en alguna de las Directivas europeas de obligado
cumplimiento. No obstante, en caso de aparecer alguna
especie de las mencionadas anteriormente en el área de
explotación, se procederá, previa autorización de la
Dirección General de Recursos Naturales y Protección
Ambiental al traslado de los ejemplares a ambientes adecuados en zonas próximas que se encuentren libres de
posibles afecciones de la actividad minera.
7.—Protección del patrimonio histórico artístico y arqueológico.
7.1. El proyecto cuenta con informe favorable de la Dirección
General de Promoción Cultural y Política Lingüística.
8.—Protección paisajística.
8.1. Para reducir el impacto paisajístico de la actuación se
condiciona el método de explotación de la cantera, el cual
se realizará por banqueo descendente. La explotación se
iniciará en la zona suroeste a fin de minimizar temporalmente el impacto visual sobre la autopista AS-1. En todo
caso se mantendrán las masas forestales existentes por
debajo de la cota + 340. Si por razones del régimen de
explotación fuese necesario realizar nuevos apantallamientos, éstos se realizarán, al menos, con tres hileras de
árboles colocados al tresbolillo con especies arbóreas de
la serie fitosociológica de la zona.
8.2. Las condiciones geométricas de la corta serán las definidas en el apartado 2 de esta declaración. La recuperación
paisajística en fase de explotación se realizará de forma
inmediata al agotamiento de los bancos.
9.—Plan de recuperación ambiental.
9.1. Se considerará la unidad de explotación para la que ahora
se solicita autorización como una unidad vinculada a la
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explotación existente. La restauración de los terrenos
afectados por la ampliación se realizará de forma que en
ellos se integren todos los espacios afectados por la
explotación actual de manera tal que, a su conclusión,
todos los efectos negativos que hayan podido sufrir los
terrenos queden debidamente corregidos o minimizados.
En todo caso los trabajos de restauración ambiental se
irán realizando conjuntamente con los de explotación.
9.2. Todos los taludes finales deberán quedar ocultos por pantallas vegetales de porte arbóreo, en las que se utilizarán
especies de la serie fitosociológica de la zona, cuyos plantones, de dos savias, deberán ser protegidos por tubo
invernadero de al menos 1m de altura. En lo posible, el
frente definitivo de los bancos será hidrosembrado a los
efectos de implantar una vegetación de leñosas arbustivas.
9.3. Los trabajos en berma comprenderán, al menos: descompactación, extendido de una capa de áridos, y sobre ella a
una capa de tierra vegetal, y siembra de herbáceas y plantación arbórea. La berma tendrá una inclinación hacia el
interior del talud, para permitir la retención de los áridos
y tierra vegetal aportados.
9.4. En la restauración en plaza se descompactará el terreno,
se procederá al aporte de una capa de suelos con textura
franca, que actúe como horizonte B y una capa de tierra
vegetal+compost con un espesor mínimo de 20 cm.
9.5. Se ajustará el calendario de restauración de forma que al
transcurrir 1’5 años desde la finalización de la fase de
explotación se completen las actuaciones previstas para la
restauración y ésta se encuentre totalmente ejecutada.
9.6. Se elaborará un documento técnico denominado Proyecto
de Recuperación Ambiental (Plan de restauración), firmado por técnico competente, a presentar ante este Organo
Ambiental con anterioridad al comienzo de la actividad y
que cumpla además de con los específicos e inherentes a
un Proyecto de Recuperación Ambiental, con los siguientes parámetros:
• El Proyecto deberá referirse a la Totalidad de la Explotación, es decir a la ampliación actual más la zona en
proceso de explotación y las zonas de Solapes y los sistemas de rellenos con tierras limpias y su control de
accesos.
• En el Documento denominado “Presupuesto” se deberán definir correctamente las unidades de obra a ejecutar y los precios de mercado de cada una de ellas (cuadros de precios, precios descompuestos, etc).
• Los taludes no superarán los 15 m de altura y las Bermas se dimensionarán con un ancho no inferior a 3,50
m, para permitir la circulación de retropalas y/o miniretropalas para las labores de siembra y plantación.
• Se contemplarán, dentro de las unidades de Plantación
y Siembras, lo correspondiente a enmiendas orgánicas e
inorgánicas.
• En este Proyecto se redactará un Cronograma de Recuperación/restauración que permita saber en cada
momento qué zonas están en procesos de Explotación y
cuáles en proceso de Restauración. Este cronograma
supeditará el comienzo de las labores en una fase a
estar completamente restaurada la fase precedente, si es
posible.
10.—Seguimiento y vigilancia.
10.1. El plan de seguimiento y vigilancia ambiental se presentará con una periodicidad anual y podrá presentarse junto
con el plan de labores anual, en el que se indicará:
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• Superficie total afectada, superficie total restaurada,
superficie restaurada en el año anterior, superficie a restaurar en el año en curso, técnica de restauración (prácticas agronómicas y silvícolas, especies empleadas,
etc.), y cumplimiento del calendario de restauración.
• Dado que el Plan de Restauración pretende volver a
rellenar los huecos con tierras limpias, se deberán aportar datos y planos anuales relativos a los volúmenes de
tierras limpias aportados, procedencia, tierra vegetal y
control de accesos puesto en funcionamiento. Así
como: volumen total, volumen apilado, volumen pendiente, y extendido
11.—Condiciones complementarias.
11.1. Cualquier modificación que se pretenda introducir en el
proyecto de explotación, respecto a la ocupación de suelo, será comunicada al órgano ambiental el cual informará al respecto. Podrá exigirse una nueva Evaluación de
Impacto Ambiental, si se considera que los efectos de la
modificación sobre las variables ambientales afectadas lo
justifica.
11.2. El promotor podrá solicitar al Organo Ambiental la revisión de las medidas correctoras propuestas, aportando la
documentación técnica que justifique las nuevas medidas
propuestas. En el plazo de un mes desde la fecha de
recepción de la solicitud, se notificará al Organo Sustantivo el acuerdo adoptado por el Organo Ambiental. Si
estas propuestas implicaran una modificación sustancial
de las afecciones ambientales derivadas del proyecto, respecto a las contempladas por esta declaración, determinarían la necesidad de una nueva tramitación de Evaluación
de Impacto Ambiental.
11.3. Esta Consejería, a iniciativa propia o a propuesta del
órgano sustantivo, podrá dictar condiciones adicionales a
la presente DIA en función tanto de los resultados del
seguimiento de los trabajos, como de lo que aconteciera
durante su explotación, o ante la manifestación de cualquier tipo de impacto no contemplado inicialmente.
11.4. Si una vez emitida esta Declaración, se manifestase
algún otro impacto severo o crítico sobre el medio
ambiente, el Organo Sustantivo por iniciativa propia, o a
solicitud del Organo Ambiental, podrá suspender cautelarmente la actividad, hasta determinar cuales son las
causas de dicho impacto y se definan las medidas correctoras precisas para corregirlo o minimizar sus efectos.
11.5. El presente acuerdo no prejuzga ni exime al promotor de
cualesquiera otros informes o autorizaciones que fueran
necesarios con arreglo a la normativa sectorial correspondiente y cuya obtención, cuando resulte pertinente, deberá ser gestionada por el interesado. Además el promotor
está obligado a cumplir todas las disposiciones que se
dicten con posterioridad con relación a este tipo de actividades.
En Oviedo, a 7 de febrero de 2007.—El Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—3.499.
Anexo I
Resumen del Proyecto
• Peticionario: Canteras La Carba S.L.
Emplazamiento: Bendicion, Valdesoto.
Calificación urbanística: Suelo no urbanizable de especial protección.
Municipio: Siero.
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Denominación: Industria Extractiva “La Carba”.
Tipo de material a extraer: Zahorras naturales y Arenas.
Sistema de arranque: Arranque mecánico.
Ambito de comercialización: Ambito territorial del Principado de Asturias.
Cota máxima de explotación: +375,00
Cota inferior de explotación: +340,00
Superficie máxima de la ocupación de la ampliación:
2,61 Ha.
Recursos: 528.490 m3 (1.268.376 t)
Duración estimada: 8 años.
Anexo II
Resultado del trámite de información pública
La información pública del proyecto y su E.I.A. fue publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
13 de octubre de 2006, sin que dentro del plazo reglamentario
se hubiese producido alegación alguna.
– •–
Resolución de 7 de febrero de 2007, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras por la que se formula la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto de construcción de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Cerredo, en Degaña (Expte.: IA-IA0342/06).
El R.D. Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, modificado por la Ley 6/2001, de
8 de mayo, y su Reglamento de Ejecución, aprobado por el
R.D. 1131/1988, de 30 de septiembre, establecen la obligación
de formular Declaración de Impacto Ambiental, con carácter
previo a la resolución administrativa que se adopte para la realización o, en su caso, autorización de la obra, instalación o
actividad de las comprendidas en los anexos de las citadas disposiciones.
Vista la Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del
Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental, esta actividad vendría recogida en
su Anexo I, Grupo 9. Otros proyectos, b) Los siguientes proyectos correspondientes a actividades listadas en el anexo I
que, no alcanzando los valores de los umbrales establecidos en
el mismo, se desarrollen en zonas especialmente sensibles,
designados en aplicación de la Directiva 79/409/CEE, del Consejo, de 2 de abril, relativa a la conservación de las aves silvestres, y de la Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo,
relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna
y flora silvestre, o en humedales incluidos en la lista del Convenio Ramsar, 10. Plantas de tratamiento de aguas residuales.
Este proyecto, junto al preceptivo Estudio de Impacto
Ambiental han sido sometidos por Dirección General de Calidad Ambiental y Obras Hidraúlicas a trámite de información
pública mediante anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de fecha 20/11/2006, de acuerdo con lo previsto en los artículos 15 y 17 del Real Decreto 1131/88, de 30
de septiembre. Dentro del plazo establecido al respecto no fueron presentadas alegaciones.
La Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, en el ejercicio de las atribuciones conferidas, formula a los solos efectos ambientales, la siguiente
Declaración de Impacto Ambiental que fue examinada por la
Comisión para Asuntos Medioambientales de Asturias, en su
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sesión de 31 de enero de 2007, siendo informada la propuesta
en los términos de la presente Declaración:
Declaración de Impacto Ambiental
Examinada la documentación contenida en el expediente
referido anteriormente, y los informes emitidos, se considera
ambientalmente viable, siempre que se cumpla el siguiente
condicionado ambiental, que no exime, también, del cumplimiento de las medidas contempladas en la documentación del
Plan, en tanto no sean contradictorias con las aquí dictadas.
1.—Superficie y límites de ocupación y características de las
infraestructuras proyectadas.
— La estación depuradora se ubicará frente al cementerio,
entre los núcleos de Degaña y Cerrado, en la margen
derecha del Río Ibias en la parcela 37, polígono 6,
municipio de Degaña.
— La superficie ocupada por las instalaciones de la EDAR
será de 1231,67 m2.
— El acceso a la estación depuradora se realizará desde la
carretera AS-15, a través de un camino de nueva creación de 190 m de longitud y discurre en un tramo, en
paralelo al Camino Real de la Collada de Cerredo.
— En la margen derecha del camino de acceso se ejecutará un muro de contención de 4 m de altura para evitar
desmontes que afecten al Camino Real.
— Se instalará un colector de 1.600 m de longitud que
conectará la EDAR con la red de recogida de aguas
residuales urbanas del núcleo de Cerredo.
— El vertido del efluente depurado se realizará directamente al río Cerredo en un punto situado 56 m al sur de
la parcela en la que se ubica la EDAR.
2.—Alternativas.
En el estudio se plantean dos alternativas en cuanto al trazado del colector. En ambas alternativas gran parte del trazado
discurre por la misma traza diferenciándose únicamente en la
manera de salvar el obstáculo que supone una zona de relleno
junto al campo de fútbol.
Alternativa I: propone un colector por gravedad en zanja
entibada que discurre por la margen derecha del río. Para llevar
a cabo esta alternativa será necesario excavar zanjas de hasta 9
m de profundidad.
Alternativa II: propone salvar la zona del campo de fútbol
mediante tubería hincada de unos 230 m de longitud.
La solución a adoptar será la alternativa II ya que desde el
punto de vista ambiental se considera menos perjudicial que la
solución planteada en la alternativa I. No obstante debe descartarse en esta alternativa, la interrupción temporal del río que se
plantea en el EsIA (pag. 29). En contraposición, el cruce del río
Ibias en los dos lugares planteados en dicha alternativa se realizará por la técnica de hincado, garantizando posteriormente la
restauración de los terrenos elegidos para los pozos de ataque.
En ningún caso se permitirá la afección del cauce del río Ibias.
3.—Residuos.
3.1. La gestión de los residuos con características de peligrosidad (aceites y fluidos hidráulicos, restos de poli-electrolito, etc.), se realizará a través de un gestor debidamente
autorizado. La empresa, de conformidad con lo dispuesto
en la Ley 10/98, de 21 de abril, de Residuos deberá inscribirse en los Registros correspondientes. Todos los residuos que puedan ser valorizados o reciclados serán destinados a este fin, prohibiéndose su eliminación por vertido.
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3.2. Los residuos y los fangos y lodos originados en el proceso de depuración deberán tener en consideración lo establecido en la Ley 10/1998 de residuos y la Ley 16/2002
de 1 de julio, de prevención y control integrados de la
contaminación.
4.—Protección del sistema hidrogeológico.
4.1. Sin perjuicio de las actuaciones que se realicen por el
órgano competente en materia de aguas, se establecerá un
programa de control y seguimiento del sistema hidrológico de la zona.
4.2. Los parámetros de calidad del vertido serán los establecidos por la Confederación Hidrográfica del Norte. Atendiendo a lo anteriormente expresado, caso de ser necesario su redimensionamiento, el proyecto de estas instalaciones se presentará ante el órgano ambiental con anterioridad al inicio de la actividad, requiriendo su puesta en
funcionamiento informe previo favorable.
4.3. Con la periodicidad necesaria y en todo caso una vez al
año, se procederá a la limpieza de las instalaciones, la
cámara de pre-desbaste, las balsas de decantación y las
franjas drenantes. Los lodos procedentes de estas extracciones-limpiezas serán gestionados, previo acopio y secado, mediante gestor autorizado.
4.4. Se evitará la incorporación de cementos y afines a las
aguas del río dada la alta nocividad para la fauna piscícola, aún en bajas concentraciones.
4.5. En ningún caso, estará permitida la afección del cauce y
del lecho del río Ibias. Los cruces a realizar por el colector, se realizarán mediante la técnica de Hincado y posteriormente se restaurará la superficie de los pozos de ataque con especies de la serie fitogeográfica de la zona.
5.—Protección de la atmósfera, prevención de ruidos y vibraciones.
5.1. Todos los puntos susceptibles de producir emisiones de
contaminantes a la atmósfera dispondrán de los correspondientes sistemas de protección, captación y depuración, que garantizarán el cumplimiento de los niveles de
emisión previstos en el Decreto 833/75 de 6 de febrero,
por el que se desarrolla la Ley de Protección del Ambiente Atmosférico y demás normativa vigente en materia de
contaminación atmosférica. En todo caso, en el entorno
de la explotación, se garantizará el cumplimiento de los
niveles de inmisión a que hace referencia el citado Decreto.
5.2. El nivel de ruido en inmisión, en el límite de las instalaciones, se ajustará a lo previsto en el Decreto 99/85, de 28 de
octubre, normas sobre condiciones técnicas de los proyectos de aislamiento acústico y de vibraciones.
5.3. En el caso de que sean necesarias instalaciones de apantallamiento acústico (barreras), éstas deberán integrarse paisajísticamente con el entorno.
5.4. Las zonas de tránsito de vehículos, así como las de almacenamiento de áridos, se acondicionarán a fin de evitar las
emisiones difusas de polvo, dotándose de firmes adecuados y de sistemas de riego. Durante el transporte los vehículos irán provistos de sistemas que eviten pérdidas de
carga, para lo cual también adoptarán las prácticas que se
estimen necesarias.
5.5. En lo que atañe a la transmisión de la presión sonora producida, se estará a lo dispuesto en el Decreto 99/1985 de
17 de Octubre, del Principado de Asturias, así como en la
normativa municipal correspondiente.
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5.5.1. Vibraciones: se adoptará como nivel de vibración
limite el establecido por la norma UNE 22.381-93,
para el tipo de estructuras presentes contaminación
atmosférica: para el almacenamiento de material,
se procurará siempre el apilamiento en zonas lo
más protegidas posible de la acción del viento.
5.6. Periódicamente se realizarán las medidas de autocontrol
previstas en el art. 72.3 del Decreto 833/75, de 6 de febrero por el que se desarrolla la Ley 38/72, de 22 de diciembre, de protección del ambiente atmosférico
5.7. Los almacenamientos de aditivos y productos químicos se
ajustarán a lo dispuesto en el R.D. 668/1980, de 8 de
febrero, sobre almacenamiento de productos químicos y
sus Instrucciones Técnicas Complementarias. En especial
se tendrá en consideración lo prescrito en MIE APQ-006.
6.—Protección de la fauna y la flora.
6.1. En ningún caso se podrán alterar los corredores de uso de
la fauna, ni se afectarán los hábitats específicos de urogallo y oso pardo.
6.2. Una vez concluidas las obras se procederá a la recuperación de aliseda mediante una plantación compensatoria
que deberá ser recogida en el preceptivo plan de Restauración.
7.—Protección paisajística.
7.1. Se procederá a la retirada y conservación del material de
cobertera y de la tierra vegetal de las superficies afectadas
por la explotación para su empleo en las labores de restauración en la explotación.
7.2. Deberán emplearse especies arbóreas de la serie fitogeográfica de la zona, de dos savias, de procedencia certificada y en condiciones fitosanitarias idóneas para rodear la
valla de cerramiento.
7.3. La superficie afectada por las obras, con excepción de la
parcela en la que se ubicará la EDAR, será restaurada una
vez finalizadas las actuaciones.
8.—Patrimonio histórico-artístico y cultural.
8.1. Los cierres pétreos que resulten afectados serán repuestos
con materiales y técnicas similares a las que presentan en
realidad con el objeto de reestablecer el paisaje tradicional.
9.—Programa de vigilancia ambiental.
9.1. Cualquier modificación que se pretenda introducir en el
proyecto de explotación, respecto a la ocupación de suelo,
será comunicada al órgano ambiental el cual informará al
respecto. Podrá exigirse una nueva Evaluación de Impacto
Ambiental, si se considera que los efectos de la modificación sobre las variables ambientales afectadas lo justifica.
9.2. El promotor podrá solicitar al Organo Ambiental la revisión de las medidas correctoras incluidas en la presente
Declaración de Impacto Ambiental, aportando la documentación técnica que justifique las nuevas medidas propuestas. En el plazo de un mes desde la fecha de recepción de la solicitud, se notificará al Organo Sustantivo el
acuerdo adoptado por el Organo Ambiental. Si estas propuestas implicaran una modificación sustancial de las
afecciones ambientales derivadas del proyecto, respecto a
las contempladas por esta declaración, determinarían la
necesidad de una nueva tramitación de Evaluación de
Impacto Ambiental.
9.3. Esta Consejería, a iniciativa propia o a propuesta del órgano sustantivo, podrá dictar condiciones adicionales a la
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presente DIA en función tanto de los resultados del seguimiento de los trabajos, como de lo que aconteciera durante su explotación, o ante la manifestación de cualquier
tipo de impacto no contemplado inicialmente.
9.4. Si una vez emitida esta Declaración, se manifestase algún
otro impacto severo o crítico sobre el medio ambiente, el
Organo Sustantivo por iniciativa propia, o a solicitud del
Organo Ambiental, podrá suspender cautelarmente la actividad, hasta determinar cuáles son las causas de dicho
impacto y se definan las medidas correctoras precisas
para corregirlo o minimizar sus efectos.
9.5. El presente acuerdo no prejuzga ni exime al promotor de
cualesquiera otros informes o autorizaciones que fueran
necesarios con arreglo a la normativa sectorial correspondiente y cuya obtención, cuando resulte pertinente, deberá
ser gestionada por el interesado. Además el promotor está
obligado a cumplir todas las disposiciones que se dicten
con posterioridad con relación a este tipo de actividades.
9.6. Se deberá redactar un Programa de Vigilancia Ambiental
que, complementando al incluido en el Estudio de Impacto Ambiental, incluya el Sistema de Gestión Medioambiental, El plan de explotación y Mantenimiento, así
como el Plan de Control de la Calidad de Agua del
Efluente y el Plan de Gestión de Fangos. El Programa de
Vigilancia Ambiental se deberá redactar teniendo en consideración, para cada uno de los factores ambientales
objeto de vigilancia y los indicadores utilizados para su
evaluación tales como la composición del afluente y el
efluente de la EDAR, la calidad del agua del Arroyo y los
olores generados. Asimismo, el Programa de Vigilancia
ambiental deberá definir:
9.7. La metodología, medios y análisis propuestos para valorar
los indicadores incluyendo la frecuencia de los controles,
inspecciones y ensayos que deben verificarse y su localización cuando proceda.
9.8. Los objetivos ambientales, criterios de aceptación o
umbrales admisibles que deben satisfacerse para cada uno
de los indicadores, en términos absolutos o relativos y su
justificación.
9.9. Las funciones y responsabilidades que corresponden a
cada una de las partes implicadas en cada una de las diferentes partes de materialización, posterior funcionamiento, mantenimiento y, en su caso, clausura, cese o desmantelamiento de la actividad definida en el Proyecto y en
particular en lo que se refiere a suministro de información
relativa a los indicadores, la elaboración de informes y
otros documentos, así como la realización de muestreos,
inventarios, ensayos o análisis de laboratorio.
9.10. Las actuaciones a realizar cuando los indicadores no
satisfagan los criterios de aceptación o umbrales admisibles.
9.11. El programa de vigilancia ambiental deberá contemplar la
evolución y la eficacia de las medidas adoptadas en el
Estudio de Impacto Ambiental y en la presente Declaración de Impacto así como la valoración de los posibles
impactos residuales. Además deberá contemplar el proceso de revisión y actualización periódica del mismo en
función de la aparición de impactos no previstos, la evolución de la tecnología y la evolución legislativa y reglamentaria.
En Oviedo, a 7 de febrero de 2007.—El Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—3.503.
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RESOLUCION de 7 de febrero de 2007, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, por la que se formula Declaración Ambiental sobre el Plan General de Ordenación del concejo de El Franco, promovido por el
Ayuntamiento de El Franco. (Expte.: IA-VA0703/06).
La Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los
efectos de determinados planes y programas en el medio
ambiente establece la obligación de llevar a cabo una evaluación medioambiental de los planes y programas que puedan
tener efectos significativos sobre el medio ambiente.
La Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, órgano ambiental de la Administración
del Principado de Asturias, es competente para conocer del
expediente y emitir la opinión medioambiental en relación con
la actuación de referencia mostrando su parecer sobre la integración de los aspectos medioambientales y el proceso de la
evaluación ambiental.
El Pleno de la Corporación municipal en sesión de 15 de
septiembre de 2005 adoptó acuerdo por el que se aprobaba inicialmente el Plan General de Ordenación, asumiendo en su
integridad el Estudio de Diagnóstico Ambiental, y determinando el sometimiento a información pública de ambos documentos, que se hizo efectiva en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 4 de octubre de 2005. En este trámite,
según consta en la documentación municipal, se presentaron
370 alegaciones que fueron informadas por los redactores del
Plan y vistas en el Pleno de fecha 29 de agosto de 2006, en el
que se aprobó provisionalmente el PGO
Al objeto de que se lleve a efecto el pronunciamiento previsto en la Directiva 2001/42/CE, esta Consejería, en su calidad
de órgano ambiental, recibe con fecha 11 de diciembre de
2006, copia del expediente administrativo que incorpora el
documento de Estudio de Diagnóstico Ambiental de la Revisión de las Normas Subsidiarias del Concejo, dentro de los plazos de adaptación establecidos en la Instrucción de 7 de
noviembre de 2006, de la Viceconsejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio.
El Plan General de Ordenación del Concejo de El Franco
se justifica en la necesidad de adaptar la normativa urbanística
municipal a la legislación vigente, con el objetivo de asegurar
un desarrollo sostenible que controle la potencial presión urbanística, estableciendo las determinaciones necesarias para proteger paisajísticamente ámbitos singulares, entre otras cuestiones. Su ámbito territorial de aplicación afecta a zonas reducidas
a nivel local, en la que la protección del medio ambiente y la
integración medioambiental pueden conseguirse mediante la
aplicación del procedimiento de evaluación ambiental de los
instrumentos de planificación urbanística o por la aplicación de
la evaluación de impacto ambiental de los proyectos que lo
desarrollen. Aunque la Revisión incorpora modificaciones de
las estrategias, directrices y propuestas consideradas a nivel
general en el planeamiento vigente, no supone un cambio significativo en los planes o programas de ámbito superior.
El Estudio de Diagnóstico Ambiental del Plan General de
Ordenación integra en el planeamiento urbanístico los aspectos
ambientales, teniendo en cuenta los conocimientos y métodos
de evaluación existentes. La alternativa elegida tiene como elemento de comparación el contenido de las Normas Subsidiarias
de Planeamiento Municipal vigentes.
En base a lo anterior, de conformidad con lo establecido en
la Directiva 2001/42/CE, la Consejería de Medio Ambiente
Ordenación del Territorio e Infraestructuras, en el ejercicio de

21-III-2007

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

las atribuciones conferidas, vista la Instrucción de 7 de
noviembre de 2006, de la Viceconsejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio y de conformidad con los informes
técnicos incorporados al expediente, formula, a los exclusivos
efectos ambientales, la siguiente declaración ambiental que fue
examinada por la Comisión para Asuntos Medioambientales de
Asturias, en su sesión de 31 de enero de 2007, informándose la
propuesta en los siguientes términos:
Declaración Ambiental
Examinada la documentación contenida en el expediente
referido anteriormente, y los informes emitidos sobre la Revisión, se considera ambientalmente viable, siempre que se cumpla el siguiente condicionado ambiental, que no exime, también, del cumplimiento de las medidas contempladas en el
Estudio de Diagnóstico Ambiental, en tanto no sean contradictorias con las aquí dictadas.
1.—Los documentos de planeamiento y desarrollo urbanístico incorporarán fichas ambientales de las unidades urbanas y
rurales, su diagnóstico ambiental y su compatibilidad con los
usos e intensidades asignados en el Plan General de Ordenación, señalando medidas protectoras, correctoras o compensadoras que garanticen la preservación de la calidad ambiental de
la zona. Asimismo, incorporarán medidas para la integración
de los nuevos usos en su entorno ambiental inmediato, señalando, entre otras, las condiciones de borde con los suelos que
siguen manteniendo la calificación de Suelo No Urbanizable en
cualquiera de sus categorías, de manera que se garantice la
menor incidencia en el medio de la infraestructura viaria, las
actividades y los volúmenes edificatorios. También incorporarán medidas correctoras que minimicen y atenúen los efectos
ambientales producidos durante las fases de ejecución de obras
y edificación, con especial referencia a movimientos de tierra,
desmontes, destino de los escombros generados y reutilización
de suelo vegetal;
2.—Sin perjuicio de la clasificación otorgada a gran parte
del suelo del concejo como Suelo No Urbanizable de especial
protección o protección forestal, resulta oportuno la inclusión
en este tipo de suelo todos los espacios en los que existen hábitats inventariados de conformidad con lo dispuesto en la Directiva 92/43/CEE. Los documentos de planeamiento deberán
definir las superficies ocupadas por los distintos hábitats y su
localización. En todo caso se considerarán suelos de especial
protección los espacios próximos a las zonas donde están
inventariados hábitats comunitarios prioritarios. Esta calificación se hará extensiva a los suelos vinculados a los espacios de
la Red Natura 2000.
3.—Dentro de los espacios que forman parte de la Red
Natura 2000 el desarrollo de los sectores resultantes de las nuevas calificaciones del suelo, estará subordinado al mantenimiento de la morfología, la tipología y el carácter ambiental de
los núcleos existentes. El desarrollo de actuaciones con potencial incidencia ambiental negativa sobre estos espacios y sobre
hábitats comunitarios prioritarios estará subordinada a la realización de una evaluación de sus efectos ambientales conforme
a las previsiones de la Directiva Hábitats
4.—La ordenación pormenorizada del suelo de las unidades de actuación propuestas en Viavélez estará subordinada a
su integración paisajística manteniéndose la morfología y tipología constructiva del núcleo. En todo caso, el ámbito de las
UA se ajustará a las previsiones del POLA. Las mismas previsiones se adoptarán en la modificación del perímetro actual de
los núcleos rurales.
5.—En el desarrollo de los suelos urbanos y urbanizables,
y de los suelos de núcleo rural, se establecerán espacios de
transición tendentes a reducir y atenuar los efectos de las actividades agrícolas y ganaderas en los que se establecerá una
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regulación pormenorizada de los usos permitidos y autorizables. Estos espacios tendrán superficie suficiente para garantizar unas condiciones medioambientales acordes con la propuesta de desplazar los usos residenciales hacia los núcleos
rurales.
6.—La modificación de la calificación del suelo en las márgenes del arroyo Matadero que pasa de SNU Especial Protección a Suelo Urbano y Suelo Urbanizable (UA-11, UA-12, UA13, UA-14, S.Uble-3, S.Uble-4 y S.Uble-5, quedará condicionada a la justificación de que la propuesta no tiene efectos significativos sobre el sistema hidrogeológico y sobre la vegetación vinculada al arroyo.
7.—Se determinarán medidas compensatorias para reducir
y atenuar el impacto de los desarrollos de los suelos urbanizables sobre la vegetación presente en los suelos que se desarrollan. Con carácter general se procurará mantener las especies
de porte arbóreo existentes en las parcelas, siempre que ello no
impida el aprovechamiento urbanístico. La poda o apeo de
estos ejemplares obligará a realizar plantaciones compensatorias que preferentemente se realizarán en las proximidades de
la zona afectada o en zonas del concejo degradadas.
8.—El desarrollo de los nuevos sectores residenciales e
industriales estará condicionado a la disponibilidad de suministro de agua potable en condiciones adecuadas, redes de energía, así como saneamiento conectado a un sistema general de
depuración. En su defecto, serán los sectores a desarrollar quienes, mediante la disposición de sistemas propios, garanticen los
servicios básicos. Las Ordenanzas Municipales regularan las
condiciones y composición de las aguas residuales admisibles
en los sistemas públicos, de conformidad con las previsiones
de la Ley 5/2002, de 3 de junio, sobre vertidos de aguas residuales industriales a los sistemas públicos de saneamiento, o
determinarán las condiciones de tratamiento o depuración que,
en todo caso, resultarán acordes con las previsiones del R.D.
Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las
normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas, así como con lo dispuesto en la Ley de Aguas y demás
normativa que la desarrolla y complementa.
9.—La gestión de los residuos se ajustará a las determinaciones del Plan de Residuos del Principado de Asturias. En el
desarrollo de los distintos sectores se preverá la disposición de
espacios para la ubicación de zonas de recogida selectiva de
RSU. Asimismo, en las zonas industriales se implantarán puntos limpios que permitan la recogida selectiva y la gestión de
todo tipo de residuos. Sin perjuicio de las previsiones existentes para la gestión y tratamiento para la gestión de los residuos
de construcción y demolición a nivel de la Comunidad Autónoma, deberán definirse las zonas y espacios del concejo con
características intrínsecas adecuadas para la eliminación de tierras limpias procedentes de excavación.
10.—Se regularán las condiciones de eliminación y utilización de los residuos ganaderos, reduciendo, en lo posible, los
efectos negativos de éstos sobre los usos residenciales.
11.—En la revegetación de espacios y en el desarrollo de
nuevos jardines se evitará la plantación de especies invasoras.
12.—El desarrollo de las actuaciones previstas en el Plan
tendrá en consideración los efectos negativos del ruido y sus
posibilidades de apantallamiento, de manera que se garantice el
cumplimiento de los límites establecidos en la Ley del Ruido y
su normativa de desarrollo.
13.—Las Ordenanzas deberán establecer condiciones de
ahorro energético, uso de energías alternativas y ahorro de agua
en los nuevos desarrollos residenciales e industriales.
14.—En materia de protección del patrimonio histórico y
cultural se tenderá al cumplimiento de las previsiones establecidas en la Normativa Sectorial.
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15.—Se regulará la implantación de antenas de telefonía,
especificando el uso y atendiendo al principio de accesibilidad
de las infraestructuras de manera que se evite la dispersión de
antenas por los distintos operadores. Las mismas previsiones se
adoptarán para otros emisores radioeléctricos.

• Tipología del transporte. Población que dispone de sistemas públicos de transporte y uso del mismo en relación con el transporte privado.
• Inversiones en materia de protección contra la contaminación atmosférica y ruido.
• Inversión en recuperación del medio natural.
• Porcentaje de superficie restaurada sobre la alterada
• Evolución de los consumos de energía y agua potable.
• Evolución de la potencia instalada y consumida de
energías alternativas sobre el total
• Superficie de espacios protegidos incorporados a la
Red Natura 2000.
• Porcentaje de superficie forestal de especies autóctonas
sobre el total
• Carga de la cabaña ganadera sobre el territorio
(UGM/Ha de superficie agroganadera)
• Consumo de fertilizantes NPK (t/Ha) en relación con
los fertilizantes de origen ganadero
• Evolución de superficie con prácticas agroganaderas
ecológicas.
• Evolución de superficie de cultivos bajo invernadero.

16.—La cartografía del Plan deberá incluir planos a escala
adecuada de los espacios de la Red Regional de Espacios Naturales Protegidos y de la Red Natura 2000. Asimismo deberán
cartografiarse los hábitats comunitarios inventariados en el
ámbito territorial del Concejo.
17.—El Catálogo Urbanístico deberá incluir, además de los
Bienes de Interés Cultural, los elementos del Patrimonio Natural merecedores de protección.
18.—Las Ordenanzas del Plan General deberán incluir
medidas de restauración de los espacios naturales degradados
que carecen de uso en la actualidad.
19.—Deberá redactarse un programa de vigilancia ambiental. El objeto de este programa será el control del cumplimiento
de los objetivos de protección y desarrollo del programa de
actuaciones del Plan General de Ordenación. Son objetivos del
programa de vigilancia ambiental: La protección y mejora
ambiental de los espacios protegidos y del resto de los suelos a
los que se aplica algún nivel de protección, en especial los Suelos No Urbanizables, y el desarrollo de un programa de actuaciones tendentes a garantizar la sostenibilidad de las actuaciones de desarrollo urbanístico. En la redacción de este programa, deberán establecerse indicadores de sostenibilidad como :
• Superficies delimitadas para cada tipo de suelo y variación respecto a las NN.SS vigentes.
• Indice de envejecimiento de la población (>64/<15)
• Tasa de migración.
• Población residente en relación con el nº de viviendas.
• Población que dispone de saneamiento en relación con
el total
• Porcentaje de viviendas con sistema de recogida de
residuos.
• Tasas de valorización y recuperación de residuos en
relación con el total generado.

En Oviedo, a 7 de febrero de 2007.—El Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
el Ilmo. Sr. Don Francisco González Buendía.—3.500.
Anexo I
Informe sobre las alegaciones
En la fase de información pública del documento de aprobación inicial del PGO se presentaron 370 escritos de alegaciones que incorporan 497 alegaciones diferentes que se refieren,
fundamentalmente, a la modificación de los perímetros de los
núcleos rurales, la modificación de intensidades o condiciones
de edificación de fincas, la modificación de las categorías de
SNU IF a SNU Ia. Las alegaciones fueron informadas por los
redactores del Plan y vistas en el Pleno de fecha 29 de agosto
de 2006, en el que se aprobó provisionalmente el PGO. Ninguna de las alegaciones tiene un carácter estrictamente medioambiental.

ANEXO II
RESUMEN DE SUPERFICIES DE SUELO, APROVECHAMIENTOS Y TIPOLOGIAS DEFINIDAS EN EL PGO DE EL FRANCO
U.G.

Superficie

Aprovechamiento

4.142
3.160
7.500
2.332
23.617

4.630
3.836
8.254
3.913
25.316

MC(B+2+BC/150)
MC(B+2+BC/150)
BA(B+3+BC/400/50%/1,00)
MC (B+1, B+2)
MC(B+2+BC/150)

UA-6
UA-7
UA-8
UA-9
UA-10
UA-11
UA-12
UA-13
UA-14
UA-15

La Caridad – c/. Covadonga –Avda. La Estación
La Caridad – c/. Covadonga
La Caridad—Entronque Avda. Galicia
La Caridad – Entorno Plz. Constitución
La Caridad – Entronque Plz.Constitución
C/. Viavélez
La Caridad – Nuevo viario zona oeste
La Caridad – Nuevo viario zona Norte
La Caridad – Nuevo viario zona norte
La Caridad – Norte antigua N.634
La Caridad – Noreste
La Caridad – Zona Noreste anexa a UA10
La Caridad – Acceso Este Avd. Asturias
La Caridad –NE R Matadero
La Caridad –NE R Matadero
La Caridad —Norte

15.307
14.555
6.384
1.932
2.298
10.943
9.011
12.811
12.041
7.219

17.481
14.555
6.384
1.932
3.986
10.943
5.505
12.811
12.041
9.514

MC(B+2+BC/150)
BA(B+3+BC/400/50%/1,00)
BA(B+3+BC/400/50%/1,00)
MC(B+2+BC/150)
MC(B+2+BC/150)

UA-VV 1

Viavélez —Noreste

15.559

1.556

UA-1
UA-2
UA-3
UA-4
UA-5

Ambito

Tipología

MC(B+2+BC/150)
MC(B+2+BC/150)
MC(B+2+BC/150)
BA(B+3+BC/400/50%/1,00)
VUI (B+1+BC/150/1,00)
V-1(B/600/20%/0,50)

21-III-2007

U.G.

5089

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Ambito

Superficie

Aprovechamiento

UA-VV 2
UA-VV 3
S.Uble 1

Viavélez —Noreste
Viavélez – Crt. Mernes
La Caridad – Zona Oeste

26.483
12.857
23.784

2.686
2.300
9.514

S.Uble 2

La Caridad – Zona Oeste

44.950

17.980

S.Uble 3
S.Uble 4
S.Uble 5
S. Uble1 I
S. Uble2 I
S. Uble3 I

La Caridad – Zona Este
La Caridad – Zona Este
La Caridad – Zona Este
Novales La Rasa
La Rasa
Miudes

14.816
12.397
29.189
49.860
162.500
195.192

14.816
12.397
17.438
17.451
56.875
68.317

Tipología

V-1(B/600/20%/0,50)
V-2(B/s.d/35%/0,80)
BA(B+3+BC/400/50%/1,00)
VUM (B+1+BC/300/0,60)
BA(B+3+BC/400/50%/1,00)
VUM (B+1+BC/300/0,60)
BA(B+3+BC/400/50%/1,00)
BA(B+3+BC/400/50%/1,00)
VUB(B+1+BC/500/0,40)
S/ O Ind.(B+1/500/70%)
S/ O Ind.(B+1/500/70%)
S/ O Ind.(B+1/500/70%)

– •–
RESOLUCION de 7 de febrero de 2007, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, por la que se formula Declaración de Impacto Ambiental sobre la revisión de
las Normas Subsidiarias del Concejo de Ibias, promovida por el Ayuntamiento de Ibias (Expte.: IAVA-0444/06).
La Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los
efectos de determinados planes y programas en el medio
ambiente establece la obligación de llevar a cabo una evaluación medioambiental de los planes y programas que puedan
tener efectos significativos sobre el medio ambiente.
La Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, órgano ambiental de la Administración
del Principado de Asturias, es competente para conocer del
expediente y emitir la opinión medioambiental en relación con
la actuación de referencia mostrando su parecer sobre la integración de los aspectos medioambientales y el proceso de la
evaluación ambiental.
En la información pública, realizada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, de 9 de octubre de 2004, se
hace constar que la administración urbanística actuante, en
sesión de 29 de septiembre de 2004, aprobó inicialmente la
Revisión Parcial de las Normas Subsidiarias del Concejo. Asimismo, el Pleno del Ayuntamiento de Ibias, en sesión ordinaria
de fecha 7 de abril de 2006, adoptó acuerdo de aprobación inicial del Estudio de Diagnóstico Ambiental (Evaluación
Ambiental Estratégica) de la revisión parcial de las Normas
Subsidiarias del Concejo, sometiéndolo a información pública
en el BOPA de 29 de abril de 2006 dentro del procedimiento
aplicable a la autorización. Las alegaciones presentadas en esta
fase del procedimiento administrativo carecen de contenido
medioambiental.
Al objeto de que se lleve a efecto el pronunciamiento del
órgano ambiental previsto en la Directiva 2001/42/CE, esta
Consejería, en su calidad de órgano ambiental, recibe con
fecha 23 de junio de 2006, copia del expediente administrativo
que incorpora el documento de Estudio de Diagnóstico
Ambiental de la Revisión de las Normas Subsidiarias del Concejo, dentro de los plazos de adaptación establecidos en la
Directiva.
La Revisión de las Normas Subsidiarias del concejo de
Ibias se justifica en la necesidad de generar áreas de crecimiento independientes de los núcleos consolidados, estableciendo
las determinaciones necesarias para proteger paisajísticamente
ámbitos singulares, entre otras cuestiones. Su ámbito territorial

de aplicación afecta a zonas reducidas a nivel local, en la que la
protección del medio ambiente y la integración medioambiental pueden conseguirse mediante la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental de los instrumentos de planificación
urbanística o por la aplicación de la evaluación de impacto
ambiental de los proyectos que lo desarrollen. Aunque la Revisión incorpora modificaciones de las estrategias, directrices y
propuestas consideradas a nivel general en el planeamiento
vigente, no supone un cambio significativo en los planes o programas de ámbito superior.
El Estudio de Diagnóstico Ambiental de la Revisión íntegra
en el planeamiento urbanístico los aspectos ambientales,
teniendo en cuenta los conocimientos y métodos de evaluación
existentes, con contenido y grado de definición acordes con la
fase del proceso de decisión en que se encuentra, y con un
alcance que se ha considerado suficiente para evaluar sus efectos medioambientales. La alternativa elegida tiene como elemento de comparación el contenido de las Normas Subsidiarias
de Planeamiento Municipal vigentes.
En base a lo anterior, de conformidad con lo establecido en
la Directiva 2001/42/CE, la Consejería de Medio Ambiente
Ordenación del Territorio e Infraestructuras, en el ejercicio de
las atribuciones conferidas, vista la Instrucción de 7 de
noviembre de 2006, de la Viceconsejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, y de conformidad con los informes
técnicos incorporados al expediente, formula, a los exclusivos
efectos ambientales, la siguiente declaración ambiental que fue
examinada por la Comisión para Asuntos Medioambientales de
Asturias, en su sesión de 31 de enero de 2007, informándose la
propuesta en los siguientes términos:
Declaración Ambiental
Examinada la documentación contenida en el expediente
referido anteriormente, y los informes emitidos sobre la Revisión, se considera ambientalmente viable, siempre que se cumpla el siguiente condicionado ambiental, que no exime, también, del cumplimiento de las medidas contempladas en el
Estudio de Diagnóstico Ambiental, en tanto no sean contradictorias con las aquí dictadas.
1. Los documentos de planeamiento y desarrollo urbanístico incorporarán fichas ambientales de las unidades urbanas y
rurales, su diagnóstico ambiental y su compatibilidad con los
usos e intensidades asignados en las Normas Subsidiarias y en
su Revisión, señalando medidas protectoras, correctoras o
compensadoras que garanticen la preservación de la calidad
ambiental de la zona. Asimismo, incorporarán medidas para la
integración de los nuevos usos en su entorno ambiental inmediato, señalando, entre otras, las condiciones de borde con los
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suelos que siguen manteniendo la calificación de Suelo No
Urbanizable en cualquiera de sus categorías, de manera que se
garantice la menor incidencia en el medio de la infraestructura
viaria, las actividades y los volúmenes edificatorios. También
incorporarán medidas correctoras que minimicen y atenúen los
efectos ambientales producidos durante las fases de ejecución
de obras y edificación, con especial referencia a movimientos
de tierra, desmontes, destino de los escombros generados y
reutilización de suelo vegetal; estas condiciones tendrán especial consideración en los espacios que se califican como Suelo
No Urbanizable de Interés Minero.
2. Dentro de los espacios incluidos en el Parque Natural de
las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias. el desarrollo de los sectores resultantes de las nuevas calificaciones del suelo, estará
subordinado al mantenimiento de la morfología, la tipología y
el carácter ambiental de los núcleos existentes y a lo que se
determina en el PRUG y PDS del Parque Natural para las distintas zonas.
3. La ordenación pormenorizada de los suelos urbanizables
propuestos al oeste de San Antolín (RI-2) deberá ajustarse para
salvaguardar el hábitat vinculado al LIC Rio Ibias y a las determinaciones de la Confederación Hidrográfica del Norte respecto a la inundabilidad.
4. El desarrollo de los proyectos mineros en Arrotos, Las
Hortas, Noreste Salgueiro y Noreste Campa, con efectos potenciales negativos sobre espacios del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, debe quedar subordinado a la
realización de una evaluación de impacto ambiental conforme
a lo establecido en el Real Decreto 1302/1986, de 28 de junio
de evaluación de impacto ambiental, modificado por la Ley
6/2001, de 8 de mayo. En el caso de los suelos Noreste Salgueiro y Noreste Campa la evaluación deberá incluir un estudio
de la incidencia ambiental de las actividades mineras sobre los
espacios regulados por la Directiva Hábitats, de conformidad
con lo establecido en el art. 6 de la misma. En estas zonas a la
vista de las alteraciones ya realizadas deberán establecerse
medidas compensatorias tendentes a la protección de los ámbitos que todavía presentan un nivel de naturalidad aceptable.
5. Sin perjuicio de la clasificación otorgada a gran parte del
suelo del concejo como Suelo No Urbanizable de especial protección o protección forestal, resulta oportuno la inclusión en
este tipo de suelo todos los espacios en los que existen hábitats
inventariados de conformidad con lo dispuesto en la Directiva
92/43/CEE. Los documentos de planeamiento deberán definir
las superficies ocupadas por las distintas especies y su localización. En todo caso se considerarán suelos de especial protección los espacios próximos a las zonas objeto de la Revisión,
donde están inventariados hábitats comunitarios prioritarios.
Esta calificación se hará extensiva a los suelos vinculados a los
espacios de la Red Natura 2000.
6. En el desarrollo de los suelos de interés minero próximos a los núcleos se establecerán espacios de transición tendentes a reducir y atenuar los efectos de las actividades mineras sobre los usos residenciales. Estos espacios se calificarán
como Suelo No Urbanizable y tendrán superficie suficiente
para garantizar unas condiciones medioambientales en los
núcleos acordes con los usos admisibles en los mismos.
7. Se determinarán medidas compensatorias para reducir y
atenuar el impacto de los desarrollos de los suelos urbanizables
sobre la vegetación de frondosa autóctona presente en los suelos que se revisan. Con carácter general se procurará mantener
las especies de porte arbóreo existentes en las parcelas, siempre
que ello no impida el aprovechamiento urbanístico. La poda o
apeo de estos ejemplares obligará a realizar plantaciones compensatorias que preferentemente se realizarán en las proximidades de la zona afectada o en zonas del concejo degradadas

21-III-2007

por la actividad minera. Las mismas previsiones se adoptarán
para los suelos que se califican de interés minero.
8. El desarrollo de los nuevos sectores residenciales e
industriales estará condicionado a la disponibilidad de suministro de agua potable en condiciones adecuadas, redes de energía, así como saneamiento conectado a un sistema general de
depuración. En su defecto, serán los sectores a desarrollar quienes, mediante la disposición de sistemas propios, garanticen los
servicios básicos. Las Ordenanzas Municipales regularan las
condiciones y composición de las aguas residuales admisibles
en los sistemas públicos, de conformidad con las previsiones
de la Ley 5/2002, de 3 de junio, sobre vertidos de aguas residuales industriales a los sistemas públicos de saneamiento, o
determinarán las condiciones de tratamiento o depuración que,
en todo caso, resultarán acordes con las previsiones del R.D.
Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las
normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas, así como con lo dispuesto en la Ley de Aguas y demás
normativa que la desarrolla y complementa.
9. La gestión de los residuos se ajustará a las determinaciones del Plan de Residuos del Principado de Asturias. En el
desarrollo de los distintos sectores se preverá la disposición de
espacios para la ubicación de zonas de recogida selectiva de
RSU. Asimismo, en las zonas industriales se implantarán puntos limpios que permitan la recogida selectiva y la gestión de
todo tipo de residuos. Sin perjuicio de las previsiones existentes para la gestión y tratamiento para la gestión de los residuos
de construcción y demolición a nivel de la Comunidad Autónoma, deberán definirse las zonas y espacios del concejo con
características intrínsecas adecuadas para la eliminación de tierras limpias procedentes de excavación.
10. Se regularán las condiciones de eliminación y utilización de los residuos ganaderos, reduciendo, en lo posible, los
efectos negativos de éstos sobre los usos residenciales.
11. En la revegetación de espacios y en el desarrollo de
nuevos jardines se evitará la plantación de especies invasoras.
12. El desarrollo de las actuaciones previstas en la Revisión
tendrá en consideración los efectos negativos del ruido y sus
posibilidades de apantallamiento, de manera que se garantice el
cumplimiento de los límites establecidos en la Ley del Ruido y
su normativa de desarrollo.
13. Las Ordenanzas deberán establecer condiciones de ahorro energético, uso de energías alternativas y ahorro de agua en
los nuevos desarrollos residenciales e industriales.
14. En materia de protección del patrimonio histórico y
cultural se tenderá al cumplimiento de las previsiones establecidas en la Normativa Sectorial. En todo caso se atenderá a lo
señalado en el informe de 16 de febrero de 2006, del Jefe del
Servicio de Patrimonio Histórico y Cultural.
15. Se regulará la implantación de antenas de telefonía,
especificando el uso y atendiendo al principio de accesibilidad
de las infraestructuras de manera que se evite la dispersión de
antenas por los distintos operadores. Las mismas previsiones se
adoptarán para otros emisores radioeléctricos.
16. En la regulación de los Parques Eólicos se tendrá en
consideración el procedimiento urbanístico establecido en la
normativa sectorial
17. La cartografía de la Revisión deberá incluir planos a
escala adecuada de los espacios de la Red Regional de Espacios Naturales Protegidos y de la Red Natura 2000. Asimismo
deberán cartografiarse los hábitats comunitarios inventariados
en el ámbito territorial del Concejo: 4030 Brezales secos (todos
los subtipos), 4060 Brezales alpinos y subalpinos, 4090 Breza-
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les oromediterráneos endémicos con aliaga, 6160 Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta, 6175 Prados alpinos calcáreos, 6212 Sobre sutratos calcáreos (Festuco Brometalia)(*parajes con notables orquídeas), 6220 Zonas subestépicas de gramíneas y anuales (Thero-Brachypodietea), 6432 Megaforbios
eutrofos, 6510 Prados probes de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 7130 Turberas de cobertura (*turberas activas solamente) 8130 Desprendimientos
mediterráneos occidentales y termófilos de los Alpes, 8211
Subtipos calcáreos, 8220 Subtipos silicícolas 8230 Pastos pioneros en superficies rocosas, 9120 Hayedos con Ilex y Taxus,
ricos en epifitos (Ilici-Fagion), 91e0 Bosques aluviales residuales (Alnion glutinoso-incanae), 9230 Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica 92a0 Bosques
galeria de Salix alba y Populus alba, 9380 Bosques de llex
aquifolium. También se cartografiará, las áreas de distribución
de los taxones que motivaron la designación del LIC y la ZEPA
con especial referencia a las áreas de distribución del oso pardo
(Ursus arctos) urogallo (Tetrao Urogallus), Lobo (Canis
Lupus), nutria (Lutra lutra), Galemys pyrenaicus 1301, Rhinolophus hipposideros 1303 y Rhinolophus ferrum-equinum 1304
y Barbastella barbastellus 1308
18. El Catálogo Urbanístico deberá incluir, además de los
Bienes de Interés Cultural, los elementos del Patrimonio Natural merecedores de protección.
19. Las Ordenanzas deberán incluir medidas de restauración de los espacios naturales degradados que carecen de uso
en la actualidad, con especial referencia a los espacios de las
areneras de Llanelo y Centenales
20. Deberá redactarse un programa de vigilancia ambiental.
El objeto de este programa será el control del cumplimiento de
los objetivos de protección y desarrollo del programa de actuaciones del Plan General de Ordenación. Son objetivos del programa de vigilancia ambiental: La protección y mejora ambiental de los espacios protegidos y del resto de los suelos a los que
se aplica algún nivel de protección, en especial los Suelos No
Urbanizables, y el desarrollo de un programa de actuaciones
tendentes a garantizar la sostenibilidad de las actuaciones de
desarrollo urbanístico y minero. En la redacción de este programa, además de los indicadores definidos en el Estudio de Diagnóstico Ambiental deberán incorporarse otros de mayor definición como :
• Superficies delimitadas para cada tipo de suelo y variación respecto a las NN.SS vigentes.
• Superficie de espacios protegidos incorporados a la
Red Natura 2000.
• Indice de envejecimiento de la población (>64/<15)
• Tasa de migración.
• Población residente en relación con el nº de viviendas.
• Población que dispone de saneamiento en relación con
el total
• Porcentaje de viviendas con sistema de recogida de
residuos.
• Tasas de valorización y recuperación de residuos en
relación con el total generado.
• Tipología del transporte. Población que dispone de sistemas públicos de transporte y uso del mismo en relación con el transporte privado.
• Inversiones en materia de protección contra la contaminación atmosférica y ruido.
• Inversión en recuperación del medio natural.
• Porcentaje de superficie restaurada sobre la alterada por
actividades mineras.

5091

• Evolución de los consumos de energía y agua potable.
• Evolución de la potencia instalada y consumida de
energías alternativas sobre el total
• Carga de la cabaña ganadera sobre el territorio
(UGM/Ha de superficie agroganadera)
• Consumo de fertilizantes NPK (t/Ha) en relación con
los fertilizantes de origen ganadero
• Evolución de superficie con prácticas agroganaderas
ecológicas.
• Evolución de superficie de cultivos bajo invernadero
En Oviedo, a 7 de febrero de 2007.—El Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—3.505.
Anexo I
Resumen de las alegaciones presentadas
De las alegaciones presentadas, solamente tienen contenido
ambiental las siguientes:
• Comunidad del Monte Vecinal de Tormaleo que plantea
los riesgos derivados de la explotación minera a cielo
abierto, solicitando se mantengan las distancias establecidas en las NN.SS. vigentes respecto al núcleo de Tormaleo.
• Don José María Fernández Cadenas y doña Carmen
Fernández Díaz, en el mismo sentido que la anterior y
que solicita el cumplimiento del condicionado impuesto en la DIA publicada en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 29 de agosto de 1996.
• D. Gabino Cadenas Méndez y 14 más que señala el
incumplimiento del condicionado impuesto en la DIA
publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 29 de agosto de 1996 con respecto a la
“Corta El Salgueiro”
• Don Manuel López Fernández y 11 más que se oponen
a la ampliación de las zonas de ámbito minero solicitando que éstas queden a una distancia superior a 2000
m de los núcleos tal y como prevé el RAMINP.
• Doña Carmen Fernández Díaz, en el mismo sentido que
la anterior y que solicita el cumplimiento. Con carácter
general la respuesta a las alegaciones se realiza en el
sentido de mantener los perímetros de explotación
aprobados en las evaluaciones de impacto ambiental,
sin perjuicio de que las zonas mineras tengan un ámbito
superior.
Las alegaciones fueron informadas por el equipo redactor y
por los técnicos municipales, aceptándolas parcialmente.
Anexo II
Resumen de la revisión
El objeto del procedimiento urbanístico es la adaptación de
las NN.SS. a la nueva normativa urbanística estatal y autonómica y la limitación al uso de determinados materiales, planteándose las siguientes actuaciones:
Suelo urbano.
— Recalificación de suelo frente a los inmuebles del Salto
y Carpintería La Madrid, en San Antolín de Ibias, permitiendo la construcción de una altura más de la actualmente prevista, afectando a una superficie de 1,3 Ha en
las proximidades de una zona en la que existen usos
industriales consolidados.
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— Recalificación de suelo en El Torgüal, donde se elimina
la UE-1; es una actuación que afectaría a una superficie
de 1,3 Ha a la entrada de San Antolín, colindante con
las AS 210 y la gasolinera.
— Recalificación de suelo en la parte trasera de la Casa
Consistorial que permitiría la legalización de una planta
más en un edificio construido.
— Recalificación de terrenos en la UE-5 que se elimina.
Tiene su origen en la división de la UE en dos sectores,
uno de ellos desarrollado mediante un Estudio de Detalle, ya aprobado por el Ayuntamiento; el otro está ocupado por la gasolinera cuyo traslado no es previsible a
corto o medio plazo. La Modificación plantea para este
último sector el cambio de calificación a Industria IE
(Industria exenta) que permita la implantación de otros
servicios vinculados a la gasolinera.
— Recalificación de terrenos hacia suelo industrial en la
explanada del Salto, en San Antolín de Ibias, que pasaría a suelo industrial en la categoría IC (Industria Compacta).
Suelo No Urbanizable.
— Recalificación de suelo en las cercanías de Villares. El
documento pospone la decisión final a la necesidad real
de desalojo de los vecinos y a lo que resulte de las evaluaciones de impacto a que debe someterse la actividad
minera.
— Eliminación de la prohibición de más de una vivienda
por edificio en los núcleos rurales.
— Eliminación de la exigencia del procedimiento de EIA
en aquellos casos que no sea exigible por otras normas
jurídicas sustituyéndola por la EPIA.
— Previsión de parques eólicos en Sierra de Uría y Santiso. El documento describe las iniciativas existentes en
el concejo con referencias a los Parques de Santiso y
Busbeirón y establece la necesidad de proceder a modificaciones puntuales de planeamiento llegado el caso.
— Recalificación de las areneras de Centenales y Llanelo.
Se plantea la recalificación de los suelos que en la
actualidad están calificados EP3(Suelo No Urbanizable
de Especial Protección de Paisajes Protegidos) aunque
finalmente el documento no lo considera factible.
— Modificación del perímetro urbano en la zona de entrada en San Antolín desde la carretera de Pozo para acoger actividad industrial compatible con vivienda.
— Modificación de la delimitación de NR en Villares de
Abajo, El Bao y de forma más amplia en Tormaleo hasta lograr su unión con el NR Fondodevila. En Villares
de Abajo se amplía el núcleo para incorporar el edificio
de la central telefónica. En El Bao la actuación plantea
la incorporación al núcleo de la totalidad de una parcela
que lo estaba parcialmente. Por último, en Fondodevilla
- Tormaleo la modificación plantea la inclusión en un
solo núcleo de ambas poblaciones incorporando el
caserío disperso existente entre ambos núcleos.
— Modificación de las zonas de actividad minera para
hacerlas coincidir con las zonas autorizadas por industria. La Revisión pretende incluir en el planeamiento
los ámbitos zonificados como SNUM (Suelo No Urbanizable de Extracción Minera) correspondientes a las
ocupaciones Noroeste de Salgueiro, Noreste Campa,
Arrotos y Las Hortas.
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RESOLUCION de 7 de febrero de 2007, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, por la que se formula Declaración Ambiental sobre el Plan General de Ordenación del Concejo de Sariego, promovido por el
Ayuntamiento de Sariego. (Expte.: IA-VA-0704/06).
La Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los
efectos de determinados planes y programas en el medio
ambiente establece la obligación de llevar a cabo una evaluación medioambiental de los planes y programas que puedan
tener efectos significativos sobre el medio ambiente.
La Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, órgano ambiental de la Administración
del Principado de Asturias, es competente para conocer del
expediente y emitir la opinión medioambiental en relación con
la actuación de referencia mostrando su parecer sobre la integración de los aspectos medioambientales y el proceso de la
evaluación ambiental.
El Pleno del Ayuntamiento en sesión extraordinaria de 23
de enero de 2006 adoptó acuerdo por el que se aprueba inicialmente el Plan General de Ordenación Urbana de Sariego y su
Catálogo Urbanístico, determinando el sometimiento a información pública de ambos documentos, que se hizo efectiva en
el BOPA de 6 de febrero de 2006. En este trámite, según consta
en la documentación municipal, se presentaron 332 alegaciones
que fueron informadas por los redactores del Plan y vistas en el
Pleno de fecha 24 de agosto de 2006, en el que se aprobó provisionalmente el PGO. Las alegaciones presentadas en esta fase
del procedimiento carecen de contenido medioambiental.
Al objeto de que se lleve a efecto el pronunciamiento del
órgano ambiental previsto en la Directiva 2001/42/CE, esta
Consejería, en su calidad de órgano ambiental, recibe con
fecha 11 de diciembre de 2006, copia del expediente administrativo que incorpora el documento denominado. “Evaluación
Ambiental”, presentado por el Ayuntamiento de Sariego, como
parte integrante de la documentación del Plan general de Ordenación del Concejo
El Plan General de Ordenación del Concejo de Sariego tiene como objetivo fundamental adaptar la normativa urbanística
municipal a la normativa urbanística vigente, adaptando las
clasificaciones del suelo a la nueva realidad afectada por el
cambio territorial que supone la autovía A-64 y estableciendo
nuevos criterios de delimitación y diseño de los núcleos rurales. También se establece una nueva delimitación del SNU
estableciendo nuevas categorías, más acordes con la realidad
física y ambiental del concejo.
Su ámbito territorial de aplicación afecta a zonas reducidas
a nivel local, en la que la protección del medio ambiente y la
integración medioambiental pueden conseguirse mediante la
aplicación del procedimiento de evaluación ambiental de los
instrumentos de planificación urbanística o por la aplicación de
la evaluación de impacto ambiental de los proyectos que lo
desarrollen. Aunque la Revisión incorpora modificaciones de
las estrategias, directrices y propuestas consideradas a nivel
general en el planeamiento vigente, no supone un cambio significativo en los planes o programas de ámbito superior.
El Plan General de Ordenación integra los aspectos
ambientales en el planeamiento urbanístico, aunque sin definirlos expresamente. La alternativa elegida tiene como elemento
de comparación el contenido de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento Municipal vigentes.
En base a lo anterior, de conformidad con lo establecido en
la Directiva 2001/42/CE, la Consejería de Medio Ambiente
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Ordenación del Territorio e Infraestructuras, en el ejercicio de
las atribuciones conferidas, vista la Instrucción de 7 de noviembre de 2006, de la Viceconsejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y de conformidad con los informes técnicos
incorporados al expediente, formula, a los exclusivos efectos
ambientales, la siguiente declaración ambiental que fue examinada por la Comisión para Asuntos Medioambientales de Asturias, en su sesión de 31 de enero de 2007, informándose el documento de aprobación inicial del Plan en los siguientes términos:
Declaración ambiental
Examinada la documentación contenida en el expediente
referido anteriormente, y los informes emitidos sobre el PGO,
se considera éste ambientalmente viable, siempre que se cumpla el siguiente condicionado ambiental, que no exime, también, del cumplimiento de las medidas contempladas en la
documentación del Plan, en tanto no sean contradictorias con
las aquí dictadas.
1. Los documentos de planeamiento y desarrollo urbanístico incorporarán fichas ambientales de las unidades urbanas y
rurales, su diagnóstico ambiental y su compatibilidad con los
usos e intensidades asignados en el Plan General de Ordenación, señalando medidas protectoras, correctoras o compensadoras que garanticen la preservación de la calidad ambiental de
la zona. Asimismo, incorporarán medidas para la integración
de los nuevos usos en su entorno ambiental inmediato, señalando, entre otras, las condiciones de borde con los suelos que
siguen manteniendo la calificación de Suelo No Urbanizable en
cualquiera de sus categorías, de manera que se garantice la
menor incidencia en el medio de la infraestructura viaria, las
actividades y los volúmenes edificatorios. También incorporarán medidas correctoras que minimicen y atenúen los efectos
ambientales producidos durante las fases de ejecución de obras
y edificación, con especial referencia a movimientos de tierra,
desmontes, destino de los escombros generados y reutilización
de suelo vegetal.
2. La documentación de los proyectos de urbanización
incorporará la documentación a que hace referencia la disposición final primera de la Ley 9/2006, de 28 de abril, de Modificación del R.D. Legislativo 1302/1986, de 28 de junio de evaluación de impacto ambiental.
3. Sin perjuicio de la clasificación otorgada a gran parte del
suelo del concejo como Suelo No Urbanizable en alguna de las
figuras que se establecen en el Plan, resulta oportuna la inclusión en este tipo de suelo todos los espacios en los que existen
hábitats inventariados de conformidad con lo dispuesto en la
Directiva 92/43/CEE. Los documentos de planeamiento deberán
definir las superficies ocupadas por las distintas especies y su
localización. En todo caso se considerarán suelos de especial
protección los espacios próximos a las zonas donde están inventariados hábitats comunitarios prioritarios. El desarrollo de
cualquier tipo de actuación con potencial incidencia ambiental
negativa sobre hábitats comunitarios prioritarios estará subordinada a la realización de una evaluación de sus efectos ambientales conforme a las previsiones de la Directiva Hábitats
4. La ordenación pormenorizada del suelo de las unidades
de actuación propuestas en los suelos de núcleo rural que se
recalifican a Suelo Urbano o Suelo Urbanizable estará subordinada a su integración paisajística y ambiental, manteniéndose la
morfología y tipología del núcleo. Las mismas previsiones se
adoptarán en la modificación del perímetro actual de los núcleos rurales que siguen manteniendo esta calificación.
5. En el desarrollo de los suelos urbanos y urbanizables, y
de los suelos de núcleo rural, se establecerán espacios de transición tendentes a reducir y atenuar los efectos de las actividades agrícolas y ganaderas en los que se establecerá una regula-
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ción pormenorizada de los usos permitidos y autorizables.
Estos espacios tendrán superficie suficiente para garantizar
unas condiciones medioambientales acordes con la propuesta
de desplazar los usos residenciales hacia los núcleos rurales.
6. La modificación de la calificación del suelo en las márgenes de los cauces quedará condicionada a la justificación de
que la propuesta no tiene efectos significativos sobre el sistema
hidrogeológico. En este sentido se tendrá en consideración el
informe emitido por la Confederación Hidrográfica del Norte
en cuanto a la delimitación de los espacios de policía de aguas
y zonas potencialmente inundables.
7. Se determinarán medidas compensatorias para reducir y
atenuar el impacto de los desarrollos de los suelos urbanizables
sobre la vegetación presente en los suelos que se desarrollan.
Con carácter general se procurará mantener las especies de
porte arbóreo existentes en las parcelas, siempre que ello no
impida el aprovechamiento urbanístico. La poda o apeo de
estos ejemplares obligará a realizar plantaciones compensatorias que preferentemente se realizarán en las proximidades de
la zona afectada o en zonas del concejo degradadas.
8. El desarrollo de los nuevos sectores residenciales e
industriales estará condicionado a la disponibilidad de suministro de agua potable en condiciones adecuadas, redes de energía, así como saneamiento conectado a un sistema general de
depuración. En su defecto, serán los sectores a desarrollar quienes, mediante la disposición de sistemas propios, garanticen los
servicios básicos. Las Ordenanzas regularán las condiciones y
composición de las aguas residuales admisibles en los sistemas
públicos, de conformidad con las previsiones de la Ley 5/2002,
de 3 de junio, sobre vertidos de aguas residuales industriales a
los sistemas públicos de saneamiento, o determinarán las condiciones de tratamiento o depuración que, en todo caso, resultarán acordes con las previsiones del R.D. Ley 11/1995, de 28
de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al
tratamiento de las aguas residuales urbanas, así como con lo
dispuesto en la Ley de Aguas y demás normativa que la desarrolla y complementa.
9. La gestión de los residuos se ajustará a las determinaciones del Plan Básico de Gestión de Residuos en Asturias, aprobado por el Consejo de Gobierno el 14 de junio de 2001. En el
desarrollo de los distintos sectores se preverá la disposición de
espacios para la ubicación de zonas de recogida selectiva de
RSU. Asimismo, en las zonas industriales se implantarán puntos limpios que permitan la recogida selectiva y la gestión de
todo tipo de residuos. Sin perjuicio de las previsiones existentes para la gestión y tratamiento para la gestión de los residuos
de construcción y demolición a nivel de la Comunidad Autónoma, deberán definirse las zonas y espacios del concejo con
características intrínsecas adecuadas para la eliminación de tierras limpias procedentes de excavación.
10. En la regulación de vertederos deberá modificarse la
referencia del PGO a la Ley 42/1975, de 19 de noviembre,
derogada y sustituida por la Ley 10/1988, de 21 de abril de
Residuos y su normativa de desarrollo, con especial mención al
R.D. 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.
11. Se regularán las condiciones de eliminación y utilización de los residuos ganaderos, reduciendo, en lo posible, los
efectos negativos de éstos sobre los usos residenciales. Se establecerán zonas de protección en el entorno de los núcleos de
población en las que se limitarán las operaciones de fertilización de los suelos por sistemas de aspersión.
12. En la revegetación de espacios y en el desarrollo de
nuevos jardines se evitará la plantación de especies invasoras.
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13. El desarrollo de las actuaciones previstas en el Plan tendrá en consideración los efectos negativos del ruido y sus posibilidades de apantallamiento, de manera que se garantice el
cumplimiento de los límites establecidos en la Ley del Ruido y
su normativa de desarrollo. Especial consideración tendrán los
suelos próximos a la autovía A-64 y a las zonas industriales.
14. Las Ordenanzas deberán establecer condiciones de ahorro energético, uso de energías alternativas y ahorro de agua en
los nuevos desarrollos residenciales e industriales.
15. En materia de protección del patrimonio histórico y
cultural se tenderá al cumplimiento de las previsiones establecidas en la Normativa Sectorial.
16. Se regulará la implantación de antenas de telefonía,
especificando el uso y atendiendo al principio de accesibilidad
de las infraestructuras de manera que se evite la dispersión de
antenas por los distintos operadores. Las mismas previsiones se
adoptarán para otros emisores radioeléctricos.
17. La cartografía del Plan deberá incluir planos a escala
adecuada de los hábitats comunitarios inventariados en el
ámbito territorial del Concejo. Las zonas en las que exista este
tipo de vegetación deberá incluirse en el SNU de Protección
Ecológica.
18. El Catálogo Urbanístico deberá incluir, además de los
Bienes de Interés Cultural, los elementos del Patrimonio Natural merecedores de protección.
19. Las Ordenanzas del Plan General deberán incluir medidas de restauración de los espacios naturales degradados que
carecen de uso en la actualidad.
20. Deberá redactarse un programa de vigilancia ambiental.
El objeto de este programa será el control del cumplimiento de
los objetivos de protección y desarrollo del programa de actuaciones del Plan General de Ordenación. Son objetivos del programa de vigilancia ambiental: La protección y mejora ambiental de los espacios protegidos y del resto de los suelos a los que
se aplica algún nivel de protección, en especial los Suelos No
Urbanizables, y el desarrollo de un programa de actuaciones
tendentes a garantizar la integración medioambiental de las
actuaciones de desarrollo urbanístico. En la redacción de este
programa, deberán establecerse indicadores de sostenibilidad
como :
• Superficies delimitadas para cada tipo de suelo y variación respecto a las NN.SS vigentes.
• Indice de envejecimiento de la población (>64/<15)
• Tasa de migración.
• Población residente en relación con el nº de viviendas.
• Población que dispone de saneamiento en relación con
el total
• Porcentaje de viviendas con sistema de recogida de
residuos.
• Tasas de valorización y recuperación de residuos en
relación con el total generado.
• Tipología del transporte. Población que dispone de sistemas públicos de transporte y uso del mismo en relación con el transporte privado.
• Inversiones en materia de protección contra la contaminación atmosférica y ruido.
• Inversión en recuperación del medio natural.
• Porcentaje de superficie restaurada sobre la alterada
• Evolución de los consumos de energía y agua potable.
• Evolución de la potencia instalada y consumida de
energías alternativas sobre el total

• Superficie de espacios protegidos incorporados a la
Red Natura 2000.
• Porcentaje de superficie forestal de especies autóctonas
sobre el total
• Carga de la cabaña ganadera sobre el territorio
(UGM/Ha de superficie agroganadera)
• Consumo de fertilizantes NPK (t/Ha) en relación con
los fertilizantes de origen ganadero
• Evolución de superficie con prácticas agroganaderas
ecológicas.
En Oviedo, a 7 de febrero de 2007.—El Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—3.504.
Anexo I
Informe sobre las alegaciones
En la fase de información pública del documento de aprobación inicial del PGO se presentaron 332 escritos de alegaciones que se refieren, fundamentalmente, a la modificación de los
perímetros de los núcleos rurales, la modificación de intensidades o condiciones de edificación de fincas. Las alegaciones
fueron informadas por los redactores del Plan y vistas en el
Pleno de fecha 24 de agosto de 2006, en el que se aprobó provisionalmente el PGO. Ninguna de las alegaciones tiene un
carácter estrictamente medioambiental.
Anexo II
Resumen de las actuaciones propuestas en el PGO
El Plan tiene como objeto fundamental adaptar la normativa urbanística municipal a la normativa urbanística vigente,
adaptando las clasificaciones del suelo a la nueva realidad afectada por el cambio territorial que supone la autovía A-64 y el
estableciendo nuevos criterios de delimitación y diseño de los
núcleos rurales que suponen la reclasificación como SU de los
núcleos rurales de San Román, Pedrosa y parte de Lamasanti.
También se establece una nueva delimitación del SNU estableciendo nuevas categorías, más acordes con la realidad física y
ambiental del concejo.
El PGO plantea una modificación de la superficie de suelo
desarrollable (Urbano, Urbanizable y Núcleo Rural) pasa de
221,2843 Ha a 250,7007 Ha con un incremento del 13,29%
sobre la superficie desarrollable por las NN.SS. Esta modificación no es homogénea ya que, mientras la superficie de Núcleo
Rural disminuye desde las 188,1010 Ha a 136,5759 Ha, a
superficie de SU Y S.Urbanizable aumenta de 33,1836 Ha a
114,1248 Ha. También asigna el carácter de SU a algunos
núcleos rurales y plantea la gestión de parte de los suelos a través de Unidades de Actuación.
Los incrementos de superficie desarrollable suponen un
total de 53,51 Ha. De ellas, 31,46 Ha son propuestas para uso
residencial y el resto industrial. De todas ellas, solamente la
propuesta del área de baja densidad de Santianes-Vega (6,08
Ha) es un desarrollo nuevo. El resto es consecuencia del reconocimiento del carácter de NR a la Campa, La Pera y Acéu
(4,41 Ha) y el crecimiento de núcleos rurales y suelo urbano
(20,99 Ha). La volumetría general que establece el PGO es de
112.855 m2 en usos industriales y 37.352 m2 en uso residencial,
con una edificabilidad media de 0,119 m2/m2 en suelo residencial y de 0,512 m2/m2 en SUI. Por imperativo legal se plantea la
eliminación de la clasificación del SNU Genérico que representaba el 8,7% de la superficie del concejo (230,0827 Ha) En
resumen, el documento de aprobación inicial del PGO plantea
el desarrollo de 42 unidades de ejecución sobre un total de
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58,80 Ha con una edificabilidad media de 0,31 m2/m2 y capacidad para 403 viviendas. En los núcleos rurales, la edificabilidad potencial supone, en conjunto, 719 viviendas
Para el SNU el objetivo es introducir nuevas clasificaciones
de suelo que afectarían al 90,58% de la superficie del concejo,
concretándose en los siguientes datos:
SNU de Infraestructuras:

1,31%

SNU de Interés –Canteras:

0,76%

SNU de Interés agrario 1:

11,21%

SNU de Interés agrario 2:

24,28%

SNU de Interés agrario 3:

10,11%

SNU Forestal de protección:

7,21%

SNU de Interés paisajístico:

18,87%

SNU de Protección arqueológica:
SNU de Protección ecológica:
SNU de Protección de Vega:

1,33%
12,40%
2,44%

– •–
RESOLUCION de 7 de febrero de 2007, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras por la que se formula Declaración Ambiental del Plan General de Ordenación
del Concejo de Teverga. (Expte.: IA-VA-0237/04).
La Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los
efectos de determinados planes y programas en el medio
ambiente establece la obligación de llevar a cabo una evaluación medioambiental de los planes y programas que puedan
tener efectos significativos sobre el medio ambiente.
La Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, órgano ambiental de la Administración
del Principado de Asturias, es competente para conocer del
expediente y emitir la opinión medioambiental en relación con
la actuación de referencia mostrando su parecer sobre la integración de los aspectos medioambientales y el proceso de la
evaluación ambiental.
Los trabajos previos para la redacción de la Revisión del
PGO de Teverga son anteriores a la entrada en vigor de la
Directiva 2001/42/CE. En este sentido cabe señalar que el
Ayuntamiento de Teverga ordenó la publicación del documento
de Avance con fecha 17 de julio de 2002; posteriormente, el
Pleno del Ayuntamiento, en sesión de 30 de enero de 2004,
aprobó inicialmente el documento del Plan y ordenó su publicación que se hizo efectiva en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 3 de marzo de 2004, presentándose alegaciones que fueron informadas por los servicios técnicos
municipales y el equipo redactor, incorporándose al documento
de aprobación provisional. Ninguna de las alegaciones tiene un
contenido estrictamente ambiental. Simultáneamente se realizaron los trámites de audiencia y solicitud de informes exigidos por la normativa sectorial. En esta fase se interesó informe
de la Dirección General de Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas, siendo emitido con fecha 14 de julio de 2005, señalando
deficiencias en el procedimiento ambiental de la tramitación.
Finalmente, el Ayuntamiento Pleno, en sesión de 13 de enero
de 2006, adoptó acuerdo por el que se resuelven las alegacio-
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nes presentadas y se aprueba provisionalmente del Plan General de Ordenación,
Al objeto de que se lleve a efecto el pronunciamiento del
órgano ambiental previsto en la Directiva 2001/42/CE, esta
Consejería, en su calidad de órgano ambiental, recibe copia del
expediente administrativo.
El Plan General de Ordenación del Concejo de Teverga tiene como objetivo fundamental adaptar la normativa urbanística
municipal a la normativa urbanística vigente, adaptando la ordenación a las nuevas clasificaciones del suelo. Además, plantea
la modificación de los ámbitos de suelo urbano en determinadas
zonas del concejo, y el establecimiento de bolsas de suelo urbanizable que permitan el desarrollo futuro de suelo industrial y
residencial. Para el suelo no urbanizable la propuesta está dirigida a establecer objetivos y criterios de ordenación en los
núcleos rurales, con una cierta flexibilidad que permita dar salida a las necesidades edificatorias de pequeños núcleos no considerados como tales en las NN.SS. También se establece una
nueva delimitación del SNU estableciendo nuevas categorías,
más acordes con la realidad física y ambiental del concejo. Su
ámbito territorial de aplicación afecta a zonas reducidas a nivel
local, en la que la protección del medio ambiente y la integración medioambiental pueden conseguirse mediante la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental de los instrumentos de planificación urbanística o por la aplicación de la
evaluación de impacto ambiental de los proyectos que lo desarrollen. Aunque la Revisión incorpora modificaciones de las
estrategias, directrices y propuestas consideradas a nivel general
en el planeamiento vigente, no supone un cambio significativo
en los planes o programas de ámbito superior.
El Plan General de Ordenación integra suficientemente los
aspectos ambientales en el planeamiento urbanístico. La alternativa elegida tiene como elemento de comparación el contenido
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal vigentes.
En base a lo anterior, de conformidad con lo establecido en
la Directiva 2001/42/CE, la Consejería de Medio Ambiente
Ordenación del Territorio e Infraestructuras, en el ejercicio de
las atribuciones conferidas, vista la Instrucción de 7 de
noviembre de 2006, de la Viceconsejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio y de conformidad con los informes
técnicos incorporados al expediente, formula, a los exclusivos
efectos ambientales, la siguiente declaración ambiental que fue
examinada por la Comisión para Asuntos Medioambientales de
Asturias, en su sesión de 31 de enero de 2007, informándose la
propuesta en los siguientes términos:
Declaración Ambiental
Examinada la documentación contenida en el expediente
referido anteriormente, y los informes emitidos sobre el PGO,
se considera éste ambientalmente viable, siempre que se cumpla el siguiente condicionado ambiental, que no exime, también, del cumplimiento de las medidas contempladas en la
documentación del Plan, en tanto no sean contradictorias con
las aquí dictadas.
1. En todo caso se tendrá en cuenta que la totalidad del
concejo se encuentra dentro del espacio de la Red Regional de
Espacios Naturales Protegidos, bajo la denominación de Parque Natural de Las Ubiñas-La Mesa, así como los fines y objetivos derivados de esta declaración. El PGO deberá recoger el
régimen preventivo derivado de la existencia de otros espacios
de la Red Regional de Espacios Naturales Protegidos (Monumento Natural de Cueva Huerta, Monumento natural de los
Puertos de Marabio, y el Paisaje Protegido del Pico Caldoveiro;
también deberá recogerse el régimen preventivo derivado de la
inclusión de espacios en la Red Natura 2000 (LIC de MontovoLa Mesa y Caldoveiro y ZEPA de Ubiña -La Mesa).
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2. Los documentos de planeamiento y desarrollo urbanístico incorporarán fichas ambientales de las unidades urbanas y
rurales, su diagnóstico ambiental y su compatibilidad con los
usos e intensidades asignados en el Plan General de Ordenación, señalando medidas protectoras, correctoras o compensadoras que garanticen la preservación de la calidad ambiental de
las distintas zonas. Asimismo, incorporarán medidas para la
integración de los nuevos usos en su entorno ambiental inmediato, señalando, entre otras, las condiciones de borde con los
suelos que siguen manteniendo la calificación de Suelo No
Urbanizable en cualquiera de sus categorías, de manera que se
garantice la menor incidencia en el medio de la infraestructura
viaria, las actividades y los volúmenes edificatorios. También
incorporarán medidas correctoras que minimicen y atenúen los
efectos ambientales producidos durante las fases de ejecución
de obras y edificaciones, con especial referencia a movimientos
de tierra, desmontes, destino de los escombros generados y
reutilización de suelo vegetal.
3. La documentación de los proyectos de urbanización
incorporará la documentación a que hace referencia la disposición final primera de la Ley 9/2006, de 28 de abril, de Modificación del R.D. Legislativo 1302/1986, de 28 de junio de evaluación de impacto ambiental.
4. Sin perjuicio de la clasificación otorgada a gran parte del
suelo del concejo como Suelo No Urbanizable, resulta oportuna la inclusión en este tipo de suelo todos los espacios en los
que existen hábitats inventariados de conformidad con lo dispuesto en la Directiva 92/43/CEE. Los documentos de planeamiento deberán definir las superficies ocupadas por las distintas especies y su localización. En todo caso se considerarán
suelos de especial protección los espacios próximos a las zonas
donde están inventariados hábitats comunitarios prioritarios. El
desarrollo de cualquier tipo de actuación con potencial incidencia ambiental negativa sobre hábitats comunitarios prioritarios
y taxones que hubiesen motivado la designación del LIC y
ZEPA estará subordinada a la realización de una evaluación de
sus efectos ambientales conforme a las previsiones de la Directiva 92/43/CEE sobre hábitats. En todo caso, el Plan tendrá en
cuenta el régimen protector establecido para las especies de la
flora y la fauna protegida.
5. La ordenación pormenorizada del suelo de las unidades
de actuación propuestas en núcleo rural estará subordinada a su
integración paisajística y ambiental, manteniéndose la morfología y tipología constructiva del núcleo. Las mismas previsiones
se adoptarán en la modificación del perímetro actual de los
núcleos rurales.
6. En el desarrollo de los suelos urbanos y urbanizables, y
de los suelos de núcleo rural, se establecerán espacios de transición tendentes a reducir y atenuar los efectos de las actividades agrícolas y ganaderas en los que se establecerá una regulación pormenorizada de los usos permitidos y autorizables.
7. La modificación de la calificación del suelo en las márgenes de los cauces quedará condicionada a la justificación de
que la propuesta no tiene efectos significativos sobre el sistema
hidrogeológico. En este sentido se tendrá en consideración el
informe emitido por la Confederación Hidrográfica del Norte
en cuanto a la delimitación de los espacios de policía de aguas
y zonas potencialmente inundables.
8. Se determinarán medidas compensatorias para reducir y
atenuar el impacto de los desarrollos de los suelos urbanizables
sobre la vegetación presente en los suelos que se desarrollan.
Con carácter general se procurará mantener las especies de
porte arbóreo existentes en las parcelas, siempre que ello no
impida el aprovechamiento urbanístico. La poda o apeo de
estos ejemplares obligará a realizar plantaciones compensato-
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rias que preferentemente se realizarán en las proximidades de
la zona afectada o en zonas del concejo degradadas.
9. El desarrollo de los nuevos sectores residenciales e
industriales estará condicionado a la disponibilidad de suministro de agua potable en condiciones adecuadas, redes de energía, así como saneamiento conectado a un sistema general de
depuración. En su defecto, serán los sectores a desarrollar,
quienes, mediante la disposición de sistemas propios, garanticen los servicios básicos. Las Ordenanzas Municipales regularan las condiciones y composición de las aguas residuales
admisibles en los sistemas públicos, de conformidad con las
previsiones de la Ley 5/2002, de 3 de junio, sobre vertidos de
aguas residuales industriales a los sistemas públicos de saneamiento, o determinarán las condiciones de tratamiento o depuración que, en todo caso, resultarán acordes con las previsiones
del R.D. Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas, así como con lo dispuesto en la Ley de Aguas y
demás normativa que la desarrolla y complementa.
10. La gestión de los residuos se ajustará a las determinaciones del Plan Básico de Gestión de Residuos en Asturias,
aprobado por el Consejo de Gobierno el 14 de junio de 2001.
En el desarrollo de los distintos sectores se preverá la disposición de espacios para la ubicación de zonas de recogida selectiva de RSU. Asimismo, en las zonas industriales se implantarán
puntos limpios que permitan la recogida selectiva y la gestión
de todo tipo de residuos. Sin perjuicio de las previsiones existentes para la gestión y tratamiento para la gestión de los residuos de construcción y demolición a nivel de la Comunidad
Autónoma, deberán definirse las zonas y espacios del concejo
con características intrínsecas adecuadas para la eliminación de
tierras limpias procedentes de excavación.
11. Se regularán las condiciones de eliminación y utilización de los residuos ganaderos, reduciendo, en lo posible, los
efectos negativos de éstos sobre los usos residenciales. Se establecerán zonas de protección en el entorno de los núcleos de
población en las que se limitarán las operaciones de fertilización de los suelos por sistemas de aspersión.
12. En la revegetación de espacios y en el desarrollo de
nuevos jardines se evitará la plantación de especies invasoras o
especies alóctonas.
13. El desarrollo de las actuaciones previstas en el Plan tendrá en consideración los efectos negativos del ruido y sus posibilidades de apantallamiento, de manera que se garantice el
cumplimiento de los límites establecidos en la Ley del Ruido y
su normativa de desarrollo. Especial consideración tendrán los
suelos próximos a las zonas industriales.
14. Las Ordenanzas deberán establecer condiciones de ahorro energético, uso de energías alternativas y ahorro de agua en
los nuevos desarrollos residenciales e industriales.
15. En materia de protección del patrimonio histórico y
cultural se tenderá al cumplimiento de las previsiones establecidas en la Normativa Sectorial.
16. La cartografía del Plan deberá incluir planos a escala
adecuada de los hábitats comunitarios inventariados en el
ámbito territorial del Concejo. Las zonas en las que exista este
tipo de vegetación deberá incluirse en el SNU de Protección
Ecológica.
17. El Catálogo Urbanístico deberá incluir, además de los
Bienes de Interés Cultural, los elementos del Patrimonio Natural merecedores de protección. En este sentido se señala la
necesidad de que el PGO tenga en cuenta las medidas protectoras derivadas de la existencia de los Monumentos Naturales:
Cueva Huerta (Decreto 113/2002) y Puertos del Marabio
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(Decreto 41/2002), así como la existencia del Paisaje Protegido
del Pico Caldoveiro.

Anexo I
Informe sobre las alegaciones

18. Las Ordenanzas del Plan General deberán incluir medidas de restauración de los espacios naturales degradados que
carecen de uso en la actualidad.

En la fase de información pública del documento de aprobación inicial del PGO se presentaron alegaciones por la Junta
de la Parroquia Rural de Páramo, don Alvaro Suárez Menéndez, don Miguel Herraiz Ibáñez, doña Angeles Fernández Fernández, don Gonzalo Flórez Fernández, doña Dolores Suárez
Arias, doña Isabel García Patallo, doña María Auristela Argüelles Suárez, doña Piedad Ruiz Alvarez, doña Lidia Ardura
Rodríguez, don Jesús González Arias, don Santiago Díaz Flórez, don Alfredo García Arias, Herederos de don Silvestre Iglesias Iglesias, don José Suárez González, doña Mercedes Fernández González, doña María Angeles Arriola del Moral, doña
Ana María Barcón Pajón y otra, doña María del Mar Cortina
Isla, que se refieren, fundamentalmente, a la modificación de
los perímetros de los núcleos rurales, la modificación de intensidades o condiciones de edificación de fincas, la modificación
de las categorías de SNU IF a SNU Las alegaciones fueron
informadas por los redactores del Plan e incorporadas al documento de aprobación provisional Ninguna de las alegaciones
tiene un carácter estrictamente medioambiental.

19. Deberá redactarse un programa de vigilancia ambiental.
El objeto de este programa será el control del cumplimiento de
los objetivos de protección y desarrollo del programa de actuaciones del Plan General de Ordenación. Son objetivos del programa de vigilancia ambiental: La protección y mejora ambiental de los espacios protegidos y del resto de los suelos a los que
se aplica algún nivel de protección, en especial los Suelos No
Urbanizables, y el desarrollo de un programa de actuaciones
tendentes a garantizar la sostenibilidad de las actuaciones de
desarrollo urbanístico. En la redacción de este programa, deberán establecerse indicadores de seguimiento como:
• Superficies delimitadas para cada tipo de suelo y variación respecto a las NN.SS vigentes.
• Indice de envejecimiento de la población (>64/<15)
• Tasa de migración.

Anexo II
Resumen del PGO

• Población residente en relación con el nº de viviendas.
• Población que dispone de saneamiento en relación con
el total
• Porcentaje de viviendas con sistema de recogida selectiva de residuos.
• Porcentaje de viviendas que disponen de saneamiento y
depuración de aguas residuales
• Tasas de valorización y recuperación de residuos en
relación con el total generado.
• Tipología del transporte. Población que dispone de sistemas públicos de transporte y uso del mismo en relación con el transporte privado.

Clase de suelo
Número
Area Ha
%
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SNU-EP

16

13.097,55

77,25

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SNU-I3

6

1.065,61

6,29

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SNU-I2

56

2.411,92

14,23

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SNU-I1

38

190,76

1,13

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IF

11

36,93

0,22

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NR

56

107,75

0,64

• Inversiones en materia de protección contra la contaminación atmosférica y ruido.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Inversión en recuperación del medio natural.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Porcentaje de superficie restaurada sobre la alterada

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Evolución de los consumos de energía y agua potable.

SUR

4

SU

7,80

3

TOTAL

190

36,14
16.954,47

0,05
0,21
100,00

• Evolución de la potencia instalada y consumida de
energías alternativas sobre el total
• Superficie de espacios protegidos incorporados a la
Red Natura 2000.
• Porcentaje de superficie forestal de especies autóctonas
sobre el total
• Carga de la cabaña ganadera sobre el territorio
(UGM/Ha de superficie agroganadera)
• Consumo de fertilizantes NPK (t/Ha) en relación con
los fertilizantes de origen ganadero
• Evolución de superficie con prácticas agroganaderas
ecológicas.
20. En tanto no se aprueben los Planes Rectores de Uso y
Gestión del Parque, la concesión de licencias de obras o instalaciones a realizar fuera de los núcleos de población requerirá
el informe preceptivo de la Comisión Rectora, que se atendrá a
las disposiciones del Decreto 38/1994, de 19 de mayo, por el
que se aprueba el Plan de Ordenación de los recursos naturales,
en materia de protección preventiva.
En Oviedo, a 7 de febrero de 2007.—El Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—3.501.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 23 de enero de 2007, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción de la revisión de las tablas salariales para el
año 2007 del Convenio del sector de Comercio en
General, en el Registro de Convenios Colectivos de la
Dirección General de Trabajo y Empleo.
Visto el Acta de la Comisión Mixta de Interpretación del
Convenio Colectivo (Código. 3300245, Expediente: C-15/06)
comercio en general, recibido en el Registro de la Dirección
General de Trabajo y Empleo el 19-1-07, en la que se acuerda
la revisión de las tablas salariales para el año 2007, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90, números 2 y 3 del Real
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo, en uso de
las facultades conferidas por Resolución de 30 de enero de
2006, por la que se delegan competencias del titular de la Consejería de Industria y Empleo en el titular de la Dirección
General de Trabajo y Empleo, por la presente,
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VI

837,35 euros

VII

805,04 euros

VIII

729,97 euros

IX

666,28 euros

X

561,27 euros

XI

509,15 euros

XII

439,64 euros

XIII

497,16 euros

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Primero.—Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo y Empleo,
así como su depósito y notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo.—Disponer su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, 23 de enero de 2007.—El Director General de Trabajo y Empleo. (P. D. autorizada en Resolución de 30-1-06.
BOPA de 16-2-06)—2.707.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anexo
ACTA COMISIÓN MIXTA DE INTERPRETACIÓN DEL CONVENIO COLECTIVO DE COMERCIO EN GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

En Oviedo, siendo las 17:00 horas del día 18 de enero de
2007 se reúne previa convocatoria al efecto los miembros de la
Comisión Mixta del Convenio Colectivo de Comercio del Principado de Asturias.

Concepto
Subida 2007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Muerte natural

8.524,30 euros

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Muerte por accidente

16.236,78 euros

Invalidez absoluta

30.038,03 euros

Invalidez permanente

30.083,03 euros

Invalidez parcial

30.038,03 euros

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Por la parte empresarial:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

— En representación de la Federación Asturiana de
Comercio:
Dª Magdalena Huelga Fernández.
— En representación de la Unión de Comerciantes de Avilés y comarcas:
D. Angel Alejandro Escudero Díaz.
— En representación de la Unión de Comerciantes de
Gijón:
D. Luis Angel Castro González.
• Por la parte social:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dieta completa

42,65 euros

Media dieta

14,77 euros

Kilometraje

0,28 euros

Antigüedad

21,04 euros

Tardes de nochebuena y nochevieja

16,67 euros

Apertura domingos y festivos

10,55 euros

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

– •–

— En representación de la Unión Sindical Obrera:
Dª Carmen Lampón París.
D. Miguel Rivero García.
— En representación de Comisiones Obreras:
Dª Delfina Cimadevilla Rodríguez.
D. Alfredo García Fernández.
— En representación de la Unión General de Trabajadores:
Dª. Ana Rosa del Rosal Fernández.
D. Ismael Camblor Pérez de Lara.
El orden del día es el siguiente:
1.—Revisión de las tablas salariales.
Las tablas salariales se adjuntan a este acta con un incremento del 2.9% sobre la tabla del 2006.
Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión
en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.
Nivel
Salario 2007 Comercio
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I

998,23 euros

II

964,02 euros

III

933,46 euros

IV

900,58 euros

V

885,51 euros

V BIS

866,62 euros

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION de 23 de enero de 2007, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se ordena
la inscripción de la revisión de las tablas salariales
para el año 2007 del Convenio del sector de Montajes y Empresas Auxiliares del Metal, en el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo y Empleo.
Visto el Acta de la Comisión Mixta de Interpretación del
Convenio Colectivo (Código: 3302825, Expediente: C-33/03),
Montajes y Empresas Auxiliares del Metal recibido en el
Registro de la Dirección General de Trabajo y Empleo el 19-107, en la que se acuerda la revisión de las tablas salariales para
el año 2007, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90,
números 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores y Real Decreto 1040/1981, de 22
de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de
trabajo, en uso de las facultades conferidas por Resolución de
30 de enero de 2006, por la que se delegan competencias del
titular de la Consejería de Industria y Empleo en el titular de la
Dirección General de Trabajo y Empleo, por la presente
R E S U E LV O
Primero.—Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo y Empleo.
así como su depósito y notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo.—Disponer su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, 23 de enero de 2007.—El Director General de Trabajo y Empleo. (P. D. autorizada en Resolución de 30 de enero
de 2006, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 16
de febrero de 2006).—2.710.
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Anexo
ACTA DE LA COMISION MIXTA DE INTERPRETACION DEL CONVENIO
COLECTIVO DE MONTAJES Y EMPRESAS AUXILIARES DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Asistentes
— Por la Unión General de Trabajadores
D. José Ignacio Gómez García
D. Cristóbal López Pulido
— Por la Unión Sindical Obrera
D. Israel Castro Sánchez
D. José Antonio Gutiérrez Martín
D. Julio Famos López
— Representación empresarial:
D. José Luis Rodríguez García
D. José Fano Martínez
D. Ramón Luis García Alvarez
D. Luis Mª Lozano Mesa
D. Alvaro Alonso Ordás
D. José Ignacio Rodríguez Vijande (Asesor)
En Gijón, siendo las dieciocho treinta horas del día dieciséis de Enero del Año dos mil siete, se reúnen en los locales de
FEMETAL, calle Marqués de San Esteban, 1-7º de Gijón, los

CONSEJERIA DE JUSTICIA, SEGURIDAD PUBLICA
Y RELACIONES EXTERIORES:

RESOLUCION de 14 de febrero de 2007, de la
Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, por la que se convocan seis
becas para la realización de estudios de postgrado

miembros de la Comisión Mixta de Interpretación del Convenio Colectivo de Montajes y Empresas Auxiliares del Principado de Asturias, que al margen se relacionan, al objeto de tratar
el siguiente:
Orden del día
1º.—Aprobación de las Tablas Salariales para el año 2007.
Iniciada la reunión, se procede a la comprobación de los
cálculos realizados para llevar a cabo el incremento de las
Tablas Salariales para el año 2007, y se toma el siguiente
acuerdo:
1. De conformidad con lo pactado en el artículo 22 del
Convenio Colectivo de Montajes y Empresas Auxiliares del
Principado de Asturias, se procede a la aprobación de las
Tablas Salariales para 2007, cuya copia se adjunta, las cuales
son el resultado de incrementar las del año 2006 en el 3,7%,
(2,7% I.P.C. real del 2006 + 1) incremento que tendrá efectos
desde el 1 de enero de 2007.
Por último y a los efectos oportunos se acuerda remitir a la
Dirección General de Trabajo copia de la presente Acta así
como de las Tablas aprobadas a efectos de su registro y posterior publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada
la reunión, siendo las diecinueve horas del día mencionado en
el encabezamiento del presente Acta.

en materia de relaciones internacionales y/o europeas durante el curso académico 2007-2008.
Con el fin de promocionar la formación en materia de
relaciones internacionales y/o europeas, la Ley del Principado
de Asturias de Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2007, recoge en el programa correspondiente a la
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Dirección General de Relaciones Exteriores y Asuntos Europeos una partida destinada a la concesión de becas para estudios europeos.
Por ello, y de conformidad con las competencias atribuidas
a los titulares de cada Consejería en la Ley del Principado de
Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias; en la Ley del Principado
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias; en el artículo 41
del Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido del régimen económico y presupuestario del Principado de Asturias, en relación con lo dispuesto en los artículos 3 y 7 del Decreto 71/1992, de 29 de
octubre, por el que se regula el régimen general de concesión
de subvenciones, modificado parcialmente por el Decreto
14/2000, de 10 de febrero; la Ley 38/2003 y el Real Decreto
887/2006, por el que se aprueba el Reglamento General de
Subvenciones, así como demás normativa de aplicación, por la
presente,
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Quedan expresamente excluidos los estudios de postgrado en
materia de Comercio Exterior, así como aquellos otros que no
versen expresamente sobre relaciones internacionales y/o europeas.
Las becas concedidas en virtud de esta convocatoria son
incompatibles con cualquier otra ayuda o subvención, pública o
privada.
Segunda.—Cuantía y forma de pago.
La dotación de cada una de las becas será de 6.000 euros,
con cargo a la aplicación presupuestaria 13.04.121F.489.004 de
los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para
2007.
Esta dotación será destinada a cubrir, total o parcialmente,
los gastos que origine el seguimiento de los estudios, correspondiéndole a quienes resulten beneficiarios de las becas la tramitación y pago de los referidos gastos.

R E S U E LV O

El pago de las becas se realizará en un solo plazo, tras la
adopción de la resolución de adjudicación.

Primero.—Aprobar las bases reguladoras para la concesión
mediante convocatoria pública de seis becas para la realización
de estudios de postgrado en materia de relaciones internacionales y/o europeas durante el curso académico 2007-2008 y que
figuran en el anexo I a la presente Resolución.

De acuerdo con lo previsto en el vigente régimen de concesión de subvenciones, quienes resulten beneficiarios de las
becas quedarán exonerados de la prestación de garantías para
la percepción anticipada de la dotación de las becas, en la forma establecida por la presente convocatoria.

Segundo. – Autorizar el gasto con destino a la convocatoria
pública de becas de postgrado en materia de relaciones internacionales y/o europeas, por un importe de treinta seis mil euros
(36.000 euros) con cargo al concepto presupuestario
13.04.121F.489.004 de los vigentes Presupuestos Generales
del Principado de Asturias, para hacer frente a las obligaciones
económicas derivadas de la presente convocatoria.

En ningún caso las becas podrán ser de tal cuantía que
superen el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario.

Tercero.—Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Oviedo en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, sin perjuicio de la posibilidad de previa
interposición del recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores,
en el plazo de un mes a contar desde igual fecha, no pudiendo
simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, según redacción dada al mismo por la
Ley del Principado de Asturias 6/2003, de 30 de diciembre, y
en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen conveniente.
En Oviedo, a 14 de febrero de 2007.—El Consejero de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, Francisco J.
García Valledor.—3.506.
Anexo I
BASES DE LA CONVOCATORIA DE SEIS BECAS PARA LA REALIZACION
DE ESTUDIOS DE POSTGRADO EN MATERIA DE RELACIONES INTERNACIONALES Y/O EUROPEAS DURANTE EL CURSO ACADEMICO 2007-2008

Primera.—Objeto.
El objeto de la presente convocatoria es la concesión de
seis becas para la realización de estudios de postgrado en materia de relaciones internacionales y/o europeas durante el curso
académico 2007-2008, en centros universitarios extranjeros.

Tercera.—Condiciones de los solicitantes.
Podrán optar a las becas quienes acrediten y justifiquen
debidamente, las siguientes condiciones:
A.—Ser licenciado Universitario, habiendo terminado la
Licenciatura con posterioridad al 1 de enero de 2002, o estar en
condiciones de obtenerla en la convocatoria de Junio de 2007.
Los títulos obtenidos en el extranjero o en centros españoles no
públicos deberán estar homologados por el Ministerio de Educación;
B.—Poseer un conocimiento suficiente del idioma/s en que
se vayan a realizar los estudios;
C.—Ser residentes en el territorio del Principado de Asturias y estar empadronado en uno de sus concejos con un año de
antelación a la publicación de la presente convocatoria, o ser
hijo de emigrantes asturianos en el exterior.
Estas becas, además de ser totalmente incompatibles con
cualquier otra ayuda pública o privada, no podrán concederse a
aquellos solicitantes que hayan disfrutado de becas similares,
públicas o privadas, en convocatorias anteriores, ni a aquellos
que ya hayan cursado estudios de postgrado en el extranjero de
cualquier naturaleza.
Cuarta.—Presentación y documentación de las solicitudes.
Las solicitudes habrán de dirigirse al Ilmo. Sr. Consejero
de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores del
Principado de Asturias y se presentarán en el Registro de la
Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores del Principado de Asturias, C/ Uría, 10, 8ª planta, 33071Oviedo, o a través de cualquiera de los medios establecidos en
el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, antes del 1 de Junio de 2007.
A las solicitudes se deberá acompañar necesariamente la
siguiente documentación:
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a) Solicitud debidamente cumplimentada conforme al modelo
normalizado del Anexo II.

encontraran justificados conforme a lo establecido en la base
cuarta.

b) Fotocopia compulsada del DNI o documento oficial acreditativo de la personalidad del solicitante;

La selección se llevará a cabo mediante la valoración de los
méritos alegados y justificados de acuerdo con el baremo que a
continuación se relaciona:

c) Certificado de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento en que tenga fijada su residencia. El certificado de
empadronamiento no podrá tener una antigüedad superior a
tres meses en el momento de su presentación y en él se
deberá indicar que el interesado lleva al menos un año
empadronado en un concejo del Principado de Asturias. En
el caso de los hijos de emigrantes asturianos en el exterior,
se dará por válido un documento acreditativo emitido por el
centro asturiano más próximo.
d) Fotocopia compulsada del expediente académico completo,
con detalle de todas las calificaciones obtenidas;
e) Fotocopia compulsada de los documentos justificativos de
los restantes méritos alegados;
f) Currículum vitae detallado en el que se expresen, además de
los datos personales y de contacto del solicitante (dirección
postal, teléfono y, en su caso, e-mail), aquellos otros méritos
relacionados con los criterios de selección de las becas, y
que deberán estar debidamente justificados.
g) Proyecto o Proyectos de estudios en materia de relaciones
internacionales y/o europeas que deseen realizar: En este
proyecto se detallarán el programa de estudios, la duración
del mismo, que no podrá ser inferior a seis meses, el centro
universitario en el que se llevará a cabo y la justificación de
haber sido admitido/a, o encontrarse en trámite de admisión,
en dicho centro. Conforme a la base primera, quedan expresamente excluidos los estudios de postgrado en materia de
comercio exterior, así como aquellos otros que no versen
expresamente sobre las relaciones internacionales y/o europeas.
h) Presupuesto indicativo que comprenda los gastos de inscripción, alojamiento, manutención y viaje de ida y vuelta al
lugar de destino.
i) Declaración responsable de no haber recibido otras ayudas
públicas o privadas, solicitadas con la misma finalidad.
(anexo III).
j) Declaración responsable de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social, de no hallarse
incurso en ninguna de las circunstancias a que se refiere el
artículo 13.2 de la Ley 38/2003 y de no ser deudor de la
Hacienda del Principado de Asturias por deudas vencidas,
líquidas y exigibles y de haber procedido a la justificación
de las subvenciones y ayudas concedidas con anterioridad
por la Administración del Principado de Asturias (anexo
IV).
De conformidad con lo establecido en el artículo 10.3 apartado C del Decreto 71/1992 de 29 de octubre, Régimen General de Concesión de Subvenciones del Principado de Asturias,
se exonera a los solicitantes y beneficiarios a la presentación de
los certificados de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social.
Quinta.—Procedimiento de selección.
El procedimiento de selección será en régimen de concurrencia competitiva. Para la concesión de las becas se realizará
una comparación de las solicitudes presentadas, estableciendo
una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de
valoración que se fijan a continuación y adjudicándoselas a
aquellos que hayan obtenido mayor puntuación.
A los efectos de la selección, se hace constar expresamente
que no se consideran cumplidos los requisitos si éstos no se

a) Expediente académico: Hasta un máximo de 4 puntos;
b) Formación específica en materia de relaciones internacionales y/o europeas: Hasta un máximo de 2 puntos;
c) Proyecto o proyectos de estudios en materia de relaciones
internacionales y/o europeas: hasta un máximo de 1 punto.
En ningún caso serán objeto de valoración los méritos alegados y no justificados documentalmente.
Tras la correspondiente valoración, la Comisión Calificadora someterá a los aspirantes que obtengan mayor puntuación a
la realización de una entrevista personal al objeto de evaluar
sus aptitudes y sus conocimientos.
a) Entrevista, en su caso, y prueba de idioma en el que se vayan
a realizar los estudios: hasta un máximo de 3 puntos.
Sexta.—Instrucción del procedimiento y Comisión Calificadora.
Recibidas las solicitudes, la Dirección General de Relaciones Exteriores y Asuntos Europeos, órgano instructor, comprobará y verificará que se hallan debidamente cumplimentadas y
documentadas de conformidad con lo establecido en la base
tercera de la presente convocatoria.
Si resultase que la documentación está incompleta o defectuosa, se requerirá al solicitante para que, en el plazo de diez
(10) días, aporte la documentación necesaria o subsane los
defectos observados, haciéndole saber que, en caso contrario y
transcurrido dicho plazo, se tendrá al interesado por desistido
en su petición, archivándose su solicitud, previa resolución que
deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
La Comisión calificadora encargada de valorar las solicitudes presentadas y proponer, en su caso, la concesión de las
becas estará constituida por:
— El Director General de Relaciones Exteriores y
Asuntos Europeos o persona en quien delegue;
— El Jefe del Area de Relaciones Exteriores;
— Dos representantes, en su caso, de la Universidad de
Oviedo; y,
— Un Técnico adscrito a la Dirección General de Relaciones Exteriores y Asuntos Europeos, que actuará
como Secretario.
Séptima.—Adjudicación de las becas.
La Resolución por la que, en su caso, se adjudiquen o
denieguen las becas convocadas serán dictadas por el Ilmo. Sr.
Consejero de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, en el plazo máximo de seis meses desde la finalización del
plazo de presentación de solicitudes y se publicará en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias para general
conocimiento, surtiendo tal publicación los efectos propios de
la notificación de la misma de conformidad con el régimen
establecido en el artículo 59.5b) de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Si se apreciase que los solicitantes no reúnen méritos suficientes para la adjudicación de las becas, la convocatoria podrá
ser declarada desierta, parcial o totalmente.
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El transcurso de seis meses desde la finalización del plazo
de presentación de instancias sin que haya recaído resolución
expresa supone la desestimación presunta de las solicitudes, sin
perjuicio de la obligación de resolver.
En caso de renuncia, desistimiento o revocación de las
becas concedidas, la Comisión calificadora podrá proponer la
nueva adjudicación de las mismas, por el resto del plazo de
vigencia de las becas, a los siguientes solicitantes que hayan
obtenido mejor puntuación. A tal efecto la resolución de adjudicación contendrá una lista priorizada de reservas.
En su caso, la adjudicación de las becas estará condicionada a la presentación de los documentos acreditativos de la
admisión definitiva en el centro, así como a la acreditación de
haber finalizado los estudios antes del día 31 de julio de 2007.
A partir de la publicación de la Resolución por la que se
adjudiquen las becas o se declare en todo o en parte desierta la
convocatoria, quienes hayan solicitado las becas dispondrán de
un plazo de dos meses para retirar la documentación a que se
refiere la base cuarta. En caso de no hacerlo, la Administración
podrá proceder a su destrucción, dejando constancia de ello en
el expediente mediante la oportuna diligencia.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en el
Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que se aprueba
el texto refundido del régimen económico y presupuestario, y
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
y el Real Decreto 887/2006.
El régimen de infracciones y sanciones en materia de subvenciones se regirá por lo dispuesto en los artículos 67 a 70 del
citado Decreto Legislativo 2/98, la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y el Real Decreto
887/2006, de 21 de junio, por el que se aprueba el reglamento
de la Ley General de Subvenciones.
Decimosegunda.—Otras normas de aplicación.
En todo lo no previsto en estas bases se aplicará lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el Real Decreto 887/2006; el Decreto 71/1992, por el
que se regula el régimen general de concesión de subvenciones, modificado por Decreto 14/2000, de 10 de febrero, y
Resolución de 30 de julio de 2001, de la Consejería de Hacienda, y demás normas de aplicación.

Octava.—Obligaciones de los becarios.
Quienes resulten beneficiarios de las becas se comprometen a cumplir las bases de la convocatoria y demás normas que
resultan de aplicación.
Asimismo se comprometen a seguir con asiduidad y dedicación los cursos para los que hayan obtenido la beca, y a
remitir a la Dirección General de Relaciones Exteriores y
Asuntos Europeos, informes trimestrales sobre las actividades
desarrolladas y las calificaciones obtenidas.
Al término del curso académico, quienes resulten beneficiarios de las becas presentarán además la justificación documental oportuna de la realización del curso, así como de los
resultados obtenidos.
Quienes resulten beneficiarios de ayudas en el marco de la
presente convocatoria por un importe igual o superior al 20 por
100 del coste total del proyecto o actividad subvencionada,
autorizan, de forma gratuita y por una sola vez, al Ente Público
de Comunicación del Principado de Asturias, a Radio del Principado de Asturias, S.A., y a Televisión del Principado de Asturias, S.A., a la comunicación pública, incluida la puesta a disposición interactiva, de las actividades objeto de subvención.
Novena.—Incumplimiento, pérdida y revocación.
La no realización de la actividad en los términos y plazos
señalados, o la no justificación del gasto, así como el incumplimiento de las bases de la presente convocatoria, darán lugar a
la revocación de la subvención concedida y a la exigencia del
reintegro de las cantidades entregadas, de conformidad con el
vigente régimen general de concesión de subvenciones.
Décima.—Revocación, reintegro y régimen de sanciones.
La Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones
Exteriores procederá a la revocación de la subvención y el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas y la exigencia
del interés de demora que resulte de aplicación desde el
momento del abono de la subvención, según lo previsto en los
artículos 36 y 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
La resolución por la que se acuerde el reintegro de la subvención será adoptada por el órgano concedente de aquélla,
previa instrucción del expediente, en el que junto a la propuesta
razonada del centro gestor se acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario.

Anexo II
Solicitud de beca de postgrado en materia de relaciones internacionales y/o europeas

D...........................................................................................,
DNI..............................…, con domicilio en...............................
calle.............................................................................................,
localidad...............................…, provincia......................…,
CP.............…, Telf. fijo.............…, Telf. móvil...............… y
correo electrónico....................................…, solicito tomar parte en la convocatoria pública de seis becas de postgrado en
materia de Relaciones Internacionales y/o europeas convocadas por esa Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores.
Fecha y firma
Al Ilmo. Sr. Consejero de Justicia, Seguridad Pública y
Relaciones Exteriores

Solicitú de beca de posgráu en materia de rellaciones internacionales y/o europees
D...........................................................................................,
DNI..............................…, con domiciliu en...........................…
cai............................................................................................…,
llocalidá..................................…, provincia...........................…,
CP................…, Telf. fixu......................, Telf. móvil..............…
y corréu ellectrónicu..................................., solicitu tomar parte
na convocatoria pública de seis beques de posgrau en materia
de rellaciones internacionales y/o convocaes por esa Conseyería de Justicia, Seguridá Pública y Rellaciones Esteriores.
Data y robla
Al Ilmo. Sr. Conseyero de Xusticia, Seguridá Pública y
Rellaciones Esteriores
Anexo III
Yo, D...............................................................................,
con DNI................................, con domicilio en..........................
calle........................................................................................... y
CP..............................., DECLARO no haber recibido otras
ayudas públicas o privadas, solicitadas con la finalidad de reali-
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zar estudios de postgrado en materia de relaciones internacionales y/o europeas.
Fecha y firma
Yo, D...............................................................................,
con DNI................................, con domiciliu en..........................
cai........................................................................................... y
CP..............................., DECLARO que nun recibiera otres
ayudes públiques o privaes, solicitaes cola fin de realizar estudios de postgráu en materia de rellaciones internacionales y/o
europees.
Data y robla

Anexo IV
Yo, D.....................................................................................,
con DNI............................., con domicilio en.............................
calle..............................................................................................
y CP............................., DECLARO hallarme al corriente de
mis obligaciones tributarias y de la Seguridad Social y no
hallarme incurso en ninguna de las circunstancias a que se
refiere el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones:
a) Haber sido condenado mediante sentencia forme a la pena
de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas.
b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido
declarado insolvente en cualquier procedimiento, hallarse
declarado en concurso, estar sujeto a intervención judicial o
haber sido inhabilitado conforme a la Ley Concursal sin que
haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.
c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato
celebrado con la Administración.
d) Estar incursa la persona física, los administradores de las
sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los
supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones
Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos
regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del
Régimen Electoral General, en los términos establecidos en
la misma o en la normativa autonómica que regule estas
materias.
e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por
las disposiciones vigentes, en la forma que se determine
reglamentariamente.
f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado
reglamentariamente como paraíso fiscal.
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g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos que reglamentariamente se determinen.
h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la
pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según
esta Ley o la Ley General Tributaria.
Fecha y firma

Yo, D.....................................................................................,
con DNI.........................., con domiciliu en................................
cai.................................................................................................
y CP....................................., DECLARO nun tar incursu en
nenguna de les circunstancies a les que se refier l’artículu 13.2
de la Llei 38/2003, de 17 de payares, Xeneral de Subvenciones:
a) Nun tar condenáu mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidá d’algamar subvenciones o sofitos
públicos mediante sentencia forme a la pena de pérdida de
la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas.
b) Nun tener solicitáu la declaración de concursu, tar declaráu
insolvente en cualesquier procedimientu, alcontrase declaráu en concursu, tar suxetu a intervención xudicial o tar
inhabilitáu conforme a la Llei Concursal ensin que concluyera’l periodu d’inhabilitación fixáu na sentencia de calificación del concursu.
c) Dar llugar, por mor de la que qu’hubieren sío declaraos culpables, a la resolución firme de cualesquier contratu cellebráu cola Alministración.
d) Tar incursa la persona física, los administradores de les
sociedaes mercantiles o aquello qu’ostenten la representación llegal d’otres persones xurídiques, en dalgún de los
supuestos de la llei 12/1995, de 11 de mayu, d’Incompatibilidaes del Personal al Serviciu de les Administraciones
Públiques, o tratase de cualesquier de los cargos electivos
regulaos na Llei Orgánica 5/1985, de 19 de xunu, del Réxime Electoral Xeneral, nos términos establecíos na mesma o
na normativa autonómica que regule estes materies.
e) Nun alcontrase al corriente nel cumplimiento de les obligaciones tributaries o frente a la Seguridá Social impuestes
poles disposiciones vixentes, na forma que se determine
reglamentariamente.
f) Tener la residencia fiscal nun país o territorio calificáu reglamentariamente como paraíso fiscal.
g) Non alcontrase al corriente de pagu d’obligaciones por reintegru de subvenciones nos términos que reglamentariamente
se determinen.
h) Tar sancionáu mediante resolución firme cola perda de la
posibilidá d’algamar subvenciones según esta Llei o la Llei
Xeneral Tributaria.
Data y robla.
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IV. Administración Local
AYUNTAMIENTOS
DE AVILES
Anuncios
Notificación de expediente sancionador en materia de Zonas
Verdes que se cita
Intentada la notificación a don Jovino Mauro López Méndez, con DNI n° 11.375019-R, y domicilio en calle Sebastián
Elcano, 18-P05-A. 33403 Avilés (Asturias) de resolución sancionadora número 6113/2006 con numero de expediente 2725/2006
en vulneración de la vigente Ordenanza municipal de Zonas Verdes; tramitada en este Ayuntamiento, no se ha podido practicar
al ser devuelta por el Servicio de Correos por ausente.
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 notifica a los interesados
que, en el plazo de quince días hábiles, podrán comparecer en
la Unidad Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de
Avilés, Plaza de España s/n., para conocimiento íntegro de acto
notificado y constancia de tal conocimiento.
Lo que se notifica, significando que, contra la presente
resolución, pueden interponer recurso de reposición ante el Sr.
Alcalde-Presidente, previo al contencioso-administrativo, en el
plazo de un mes a contar desde la presente publicación. Si
transcurriere un mes desde la interposición del recurso de reposición sin haberse resuelto éste, podrán considerar el mismo
desestimado e interponer recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de los 6 meses siguientes, ante el Juzgado Contencioso-Administrativo de Oviedo o, en su caso y a su elección,
ante el de igual clase de la demarcación de su domicilio.
Contra la presente resolución pueden interponer directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses a contar a partir del día siguiente a aquel en que tenga
lugar la presente publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo o, en su caso y a su elección, ante
el de igual clase de la demarcación de su domicilio, o cualquier
otro recurso que estime procedente o conveniente.
Avilés, a 9 de febrero de 2007.—El Concejal Delegado en
Materia Medioambiental.—3.364.
– •–
Notificación de expediente sancionador
Intentada la notificación a la comunidad de propietarios
José Cueto 29, con C.I.F.: H33416207, y domicilio en c/José
Cueto, 29; 33401-Avilés (Asturias), de Resolución Sancionadora número 6114/2006 y numero de expediente 2028/2006
por vulneración de la vigente ordenanza municipal de uso y
protección de zonas verdes, tramitada en este Ayuntamiento, no
se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de correos
por ausente.

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 notifica a los interesados
que, en el plazo de quince días hábiles, podrán comparecer en
la Unidad administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de
Avilés, Plaza de España s/n., para conocimiento íntegro de acto
notificado y constancia de tal conocimiento.
Lo que se notifica, significando que, contra la presente
resolución, pueden interponer recurso de reposición ante el Sr.
Alcalde-Presidente, previo al contencioso-administrativo, en el
plazo de un mes a contar desde la presente publicación. Si
transcurriere un mes desde la interposición del recurso de reposición sin haberse resuelto éste, podrán considerar el mismo
desestimado e interponer recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de los 6 meses siguientes, ante el Juzgado Contencioso-Administrativo de Oviedo o, en su caso y a su elección,
ante el de igual clase de la demarcación de su domicilio.
Contra la presente resolución pueden interponer directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses a contar a partir del día siguiente a aquel en que tenga
lugar la presente publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo o, en su caso y a su elección, ante
el de igual clase de la demarcación de su domicilio, o cualquier
otro recurso que estime procedente o conveniente.
Avilés, a 9 de febrero de 2007.—El Concejal Delegado en
Materia Medioambiental.—3.365.
– •–
Notificación de expediente sancionador en materia de daños
en bienes municipales que se cita
Intentada la notificación a don Harold Fernández Gutiérrez
de la Huz, con DNI n ° X-3282089-N, domicilio en C/ Alfonso
I, n° 3 – 1°, Número de expediente: 3567/2006, de la Propuesta
de Resolución de fecha 15 de diciembre de 2006, por la que se
le imputa sanción en materia de Daños en Bienes Municipales,
tramitada en este Ayuntamiento, no se ha podido practicar al ser
devuelta por el Servicio de Correos por ausente/desconocido.
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 notifica a los interesados
que, en el plazo de quince días hábiles, podrán comparecer en
la Abogacía Consistorial del Ayuntamiento de Avilés, Plaza de
España s/n., para conocimiento íntegro de acto notificado y
constancia de tal conocimiento.
Asimismo, frente a la citada propuesta de resolución y en
su defensa le asiste el derecho de alegar por escrito lo que estime conveniente, con aportación o proposición de las pruebas
que considere oportunas, dentro del plazo de 15 días hábiles,
contados desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
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Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho a formular alegaciones o proponer pruebas, se dictará la
correspondiente resolución sancionadora, de conformidad con
lo dispuesto en el art. 13.2 del Reglamento del procedimiento
para el ejercicio de la potestad sancionadora (RD 1398/93, de 4
de agosto).

caso, dentro del plazo de 15 días hábiles, contados desde el
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. Transcurrido
dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho a formular
alegaciones, se dictarán las correspondientes resoluciones sancionadoras, de conformidad con lo dispuesto en el art. 13.2 del
Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora (R.D. 1398/93, de 4 de agosto).

En Avilés, a 12 de febrero de 2007.—La Concejala Delegada de Promoción Económica y Hacienda.—3.244.

Para aquellos interesados que deseen proceder al abono de
la sanción fijada (con el 50% de bonificación, siempre que se
realice en el periodo de 30 días naturales desde la notificación
de la denuncia), se establece como forma y lugar de pago:

– •–
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de propuesta de resolución de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Unidad
Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, a los
conductores de los vehículos denunciados que a continuación se
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en Plaza
España, 1, mediante la presentación de esta notificación. Horario: de lunes a viernes, de 9 a 14 horas.
2. Enviando giro postal o telegráfico a la Tesorería municipal, en el que se indicará obligatoriamente datos personales,
dirección, nº de boletín de denuncia y matrícula.
3. A través de entidades colaboradoras, indicando obligatoriamente datos personales, dirección, nº de boletín de denuncia
y matrícula.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad
Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, ante
la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su
defensa estimen conveniente, con vista del expediente, en su

En Aviles, a 21 de febrero de 2007.—El Concejal Delegado.—3.461.
Anexo

OMC:Ordenanza Municipal de Circulación; RDL: Ley sobre Tráfico; RGC: Reglamento General de Circulación; PTE: Pendiente
COB: Cobrada

Municpio

Apellidos y Nombre

DNI

Matrícula

DE BELMONTE DE MIRANDA
Edicto
Por doña Cristina Fernández García y otra, C.B. se ha solicitado de esta Alcaldía licencia para Construcción de nave para
sala de curado de embutidos en Meruja.
En cumplimiento del art. 30.2 apartado a) del Reglamento
de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de
30 de Noviembre de 1961, se abre información pública por término de veinte días, para que quienes se consideren afectados
de algún modo por la actividad que se pretende establecer,
puedan hacer las observaciones pertinentes.
El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina en la Secretaría del Ayuntamiento.
En Belmonte, a 21 de febrero de 2007.—El Alcalde.—
3.245.

DE CANDAMO
Anuncios
Habiendo sido solicitada por don Alfredo González Martín,
licencia para la instalación de actividad de estabulación de

Núm.
Exped.

Nº Boletín

Fecha
Denun

Precepto
infringido
artículo

Ptos.

Importe
Euros

ganado vacuno en la localidad de Las Canales Concejo de
Candamo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 30.2
a) del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, aprobado por Decreto 2414/1961, de 30 de
noviembre, se inicia un plazo de información pública por un
período de diez días, a fin de que todas aquéllas personas que
se consideren afectadas de algún modo por la mencionada actividad pueda examinar el proyecto de dicha actividad y realizar
las observaciones que estimen pertinentes.
Para examinar el proyecto, podrán dirigirse al Ayuntamiento de Candamo, oficina técnica, de lunes a viernes de 9 a 14
horas, y podrán formular por escrito las observaciones que
estimen oportunas en el registro de este Ayuntamiento en el
indicado plazo de diez días.
En Candamo, a 22 de febrero de 2007.—El Alcalde.—
3.462.
– •–
Habiendo sido solicitada por don Juan Carlos Colao Alvarez, licencia de instalación de depósito de GLP enterrado de
4.000 L., para alimentar los aparatos de gas de un Centro de
SPA en la localidad de San Román nº 164, Concejo de Canda-
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mo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 30.2 a) del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, aprobado por Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, se inicia un plazo de información pública por un período
de diez días, a fin de que todas aquéllas personas que se consideren afectadas de algún modo por la mencionada actividad
puedan examinar el proyecto de dicha actividad y realizar las
observaciones que estimen pertinentes.
Para examinar el proyecto, podrán dirigirse al Ayuntamiento de Candamo, oficina técnica, de lunes a viernes de 9 a 14
horas, y podrán formular por escrito las observaciones que estimen oportunas en el registro de este Ayuntamiento en el indicado plazo de diez días.
En Candamo, a 22 de febrero de 2007.—El Alcalde.—
3.463.

DE LLANES
Bases para la elaboración de una bolsa de trabajo en la categoría de Técnicos en Educación Infantil
Primera.—Objeto de la convocatoria
1. Es objeto de la presente convocatoria la elaboración de
una bolsa de trabajo en la categoría de Técnicos en Educación
Infantil (grupo C de nivel de titulación) a efectos de su eventual
contratación temporal dentro del Convenio de Colaboración
con el Principado de Asturias para la ejecución del Plan de
Ordenación de las Escuelas del Primer Ciclo de Educación
Infantil.
2. Funciones de Técnico en Educación Infantil. Es el trabajador/a que con la preparación técnica adecuada y titulación
de formación profesional de segundo grado rama específica o
equivalente, elabora y ejecuta la programación de su aula, ejerce la labor docente en su unidad y desarrolla las programaciones curriculares, incluyendo las actividades relacionadas con la
salud, higiene y alimentación.
3. Contratación. El contrato laboral, será temporal dentro
del marco del Convenio suscrito entre la Administración del
Principado de Asturias para la realización de los trabajos y servicios determinados por el Plan de Ordenación de las Escuelas
del primer ciclo de Educación Infantil y los Ayuntamientos participantes.
El contrato estará sujeto a la normativa de incompatibilidades prevista para los empleados públicos en la Ley 53/84 de
incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas.
4. Convenio Colectivo. En cuanto a sus condiciones laborales se regirán por lo dispuesto en el Convenio Colectivo del
Personal laboral contratado por los Ayuntamientos del Principado de Asturias dentro del Plan de Ordenación de la Red
Pública de las Escuelas Infantiles en el Principado de Asturias.
5. Vigencia de la Bolsa de Empleo. Dos años naturales desde su constitución.
6. Publicidad. Estas bases se publicarán en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento, en extracto en un diario regional y en la
página institucional del Ayuntamiento en Internet www.ayuntamientodellanes.com. Los sucesivos anuncios relativos a las
pruebas se publicarán únicamente en el Tablón de anuncios y
página web municipal.
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— Ser español/a o nacional de un Estado miembro de la
Unión Europea, en los términos previstos en la Ley
17/1993, de 23 de diciembre y RD 543/2001, de 18 de
mayo, o extranjero residente en España según lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero de
2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en
España y su integración social.
— Tener 18 años cumplidos y no exceder el límite de
edad previsto para la jubilación forzosa en la Administración Local, de conformidad con la legislación
vigente.
— Poseer la capacidad funcional para el desempeño de
las tareas habituales del puesto convocado.
— No hallarse incurso/a en causa de incapacidad con
arreglo a la legislación vigente, ni haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas.
— Estar en posesión de alguna de las siguientes titulaciones o circunstancias: Maestro/a especialista en Educación Infantil, Técnico Especialista en Jardín de Infancia (FP 2º grado), Técnico Superior de Educación
Infantil (Ciclo Formativo de grado superior), personal
habilitado al amparo de la Orden de 11 de enero de
1996 por la que se homologan cursos de especialización para el profesorado de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial y del primer ciclo
de Educación Secundaria Obligatoria y de habilitación
para los profesionales del primer ciclo de Educación
Infantil. Personal acreditado al amparo de la Resolución de 11 de noviembre de 1994 de la Dirección
General de Centros Escolares del MEC sobre las titulaciones mínimas de los profesores de Centros Docentes creados a instancias de Corporaciones Locales y
Comunidades Autónomas.
2. Los requisitos previstos en los puntos anteriores estarán
referidos a la fecha de expiración del plazo de presentación de
instancias y deberán mantenerse con posterioridad hasta la contratación laboral.
3. Los/las aspirantes con alguna discapacidad deberán indicarlo en la solicitud, precisando las adaptaciones de tiempo y
medios para la realización de las pruebas, debiendo acreditar su
condición de discapacitado/a en la fase de comprobación de
documentación una vez terminado el proceso selectivo.
Tercera.—Plazo de solicitudes y Documentación a presentar
1. Los interesados/as deberán presentar sus solicitudes en
el plazo de veinte días naturales siguientes al de publicación de
la convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, en el Registro General del Ayuntamiento, de 9 a 14
horas, sin perjuicio de que pueda hacerse uso de lo previsto en
el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en
orden a remitir la instancia y abonar los derechos de examen.
— La Solicitud debidamente cumplimentada según modelo anexo.
— Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
— Fotocopia de la Titulación exigida en la convocatoria.

Segunda.—Requisitos de los aspirantes.

— Un Currículum profesional y fotocopia de los méritos a
valorar. No será necesario compulsar la documentación
acreditativa del perfil requerido, salvo quien resulte
seleccionado/a, que lo hará con carácter previo a la firma del contrato, en fase de acreditación de requisitos.

1. Para ser admitido/a a la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

— Resguardo de haber abonado la tasa por derechos de
examen
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Los derechos de examen serán de 6 euros, sin perjuicio de
los gastos de tramitación que en su caso determine la entidad
bancaria, y se ingresarán en la Cuenta Corriente nº 2100-547494-0200007926 de la Caixa, ubicada en la Plaza Parres Sobrino
de esta localidad, siendo necesario que en el ingreso figuren los
siguientes datos: Nombre, Apellidos, DNI del interesado e
identificación de la plaza para la que se presenta la solicitud.
Cuarta.—Admisión/Exclusión de aspirantes.
1. Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se
publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, así como
en la página web municipal, la lista provisional de
admitidos/excluidos, con indicación del defecto motivador de
la exclusión y el plazo de subsanación si éste fuera posible,
transcurrido el cual sin efectuarla se producirá la caducidad del
derecho.
En caso de no presentarse alegaciones, la lista provisional
se convertirá en definitiva.
A efectos de la elaboración de dicha lista, el Departamento
de Recursos Humanos del Ayuntamiento podrá contar con asesoramiento de la Viceconsejería de Educación en lo referido a
la titulación exigida.
2. Si en cualquier momento posterior a la aprobación de la
lista definitiva de admitidos/excluídos, incluso durante la celebración de las pruebas o en fase posterior, incluso una vez
aprobada la bolsa de empleo, se advirtiere en las solicitudes y
documentación aportada por los/las aspirantes, inexactitud o
falsedad que fuere causa de exclusión, ésta se considerará
defecto insubsanable y se resolverá dicha exclusión.
Quinta.—Tribunal calificador.
1. El Tribunal calificador estará compuesto de los siguientes miembros:
Presidencia: Alcaldía de la Corporación o persona en quien
delegue.
Vocales con voz y voto: Dos concejales de la Corporación.
Un representante de cada sindicato firmante del Convenio
colectivo del personal laboral contratado por los Ayuntamientos del Principado de Asturias para la ejecución del Plan.
Dos representantes de la Consejería de Educación y Cultura del Principado de Asturias pertenecientes a la Viceconsejería
de Educación.
Un secretario: Un empleado público perteneciente al Ayuntamiento de Llanes que actuará con voz pero sin voto.
2. Los designados deberán abstenerse de actuar si en ellos
concurriera alguna de las circunstancias del artículo 28.2 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común. Por esas mismas
causas podrán ser recusados por los aspirantes resolviéndose la
recusación con arreglo a lo previsto en el artículo 29 de la citada ley.
3. El tribunal queda facultado para resolver las dudas y
tomar los acuerdos necesarios para llevar a buen fin la Bolsa
convocada. En los supuestos de indisciplina y/o desobediencia
al tribunal o cualquier otra actuación del aspirante, ajena al
régimen normal de desarrollo de las pruebas selectivas, podrá
resolverse la descalificación del mismo, dejando constancia en
acta.
Sexta.—El Sistema de acceso será el Concurso Oposición.
1.—Fase de Oposición.
De carácter obligatorio y eliminatorio. Consistirá en la
realización de un ejercicio teórico-práctico relacionado

con las funciones propias de la categoría profesional
convocada. La duración y contenido del mismo será
determinado por el Tribunal momentos antes del
comienzo de la prueba.
Si el tribunal lo estima conveniente, podrá acordar la
lectura pública de este ejercicio.
Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo preciso obtener
para superar el ejercicio y no ser eliminado, una puntuación mínima de 5 puntos.
El orden de participación de los aspirantes se iniciará
comenzando por la letra “B” por orden alfabético de
primeros apellidos.
En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo
primer apellido comience por la letra “B”, el orden se
iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience
por la letra “C” y así sucesivamente.
2.—Fase de Concurso.
A los aspirantes que superen la fase de oposición se les
valorará los méritos previstos a continuación. La puntuación máxima en esta fase no excederá de 5 puntos.
Se valorarán los siguientes méritos, referidos al último día
de presentación de solicitudes:
1. Experiencia en la atención directa del alumnado en el
ámbito del primer ciclo de Educación Infantil,
a) Por servicios prestados en la Administración : 0,10
puntos por cada mes o fracción hasta un máximo
de 2,5 puntos.
b) Servicios prestados en Centros Privados o Concertados de Educación Infantil : 0,05 puntos por cada
mes o fracción hasta un máximo de 2,5 puntos.
No serán tenidos en cuenta los servicios prestados para
cualquier Administración o centros privados bajo la modalidad
de contrato de trabajo temporal de colaboración social celebrados al amparo del Real Decreto 1445/1982, de 25 de junio.
Cuando los servicios prestados no sean a jornada completa
se valorarán en proporción a la jornada realmente trabajada.
La experiencia profesional deberá acreditarse mediante certificación expedida por organismos oficiales, copia de contrato
de trabajo, informe de vida laboral, alta en el IAE, o cualquier
otro medio admisible en derecho.
2. Formación y perfeccionamiento en Educación Infantil:
a) Cursos con reconocimiento oficial:
• Hasta 20 horas

0,10 puntos

• De 21 horas a 50 horas

0,25 puntos

• De 51horas a 100 horas

0,50 puntos

• De 101 horas en adelante

1,25 puntos
Máximo 2,5 puntos

b) Cursos homologados:
• Hasta 20 horas

0,05 puntos

• De 21 horas a 50 horas

0,15 puntos

• De 51horas a 100 horas

0,25 puntos

• De 101 horas en adelante

0,75 puntos
Máximo 2,5 puntos
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Séptima.—Calificación definitiva.

Anexo I

El orden de clasificación definitivo de los/las aspirantes
que formarán la Bolsa de Empleo vendrá determinado por la
suma de las puntuaciones de ambas fases.
Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más aspirantes que afectara al orden de prioridad en la lista de empleo,
éste se determinará por orden alfabético del primer apellido.
Octava.—Publicación de los Resultados.
El Tribunal publicará en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, así como en la página web municipal, la puntuación
total del proceso selectivo por orden de clasificación, que
determinará la composición de la Bolsa de Empleo para su llamamiento.
Novena.—Contratación o Llamamiento.
1. Los aspirantes a contratar de la Bolsa, deberán de presentar en el plazo de 10 días naturales, desde el llamamiento
para la contratación, la documentación acreditativa de los
requisitos de la Base 2ª de la presente convocatoria, en original
y fotocopia para su compulsa y devolución:
— Documento Nacional de Identidad o equivalente en
caso de tratarse de aspirantes extranjeros.
— Título académico exigido en la Base segunda de la
convocatoria o, en su defecto, certificación académica
expresiva de haber concluido con calificación positiva
todos los estudios precisos para su obtención, o la
oportuna habilitación en el caso de que no se sea ciudadano español.
— Certificado médico expedido por centro oficial acreditativo de no padecer enfermedad o limitación que impida
el desempeño de las correspondientes funciones.
— Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario de Administración Pública alguna, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas. Los aspirantes que no
tuvieran la nacionalidad española presentarán documentación certificada por la autoridad competente del
país de origen y debidamente adverada acreditativa de
que no se encuentran sometidos a sanción disciplinaria
o condena penal que impidan en su Estado el acceso a
la función pública.

DE OVIEDO
Edictos
Proyecto de Actuación de la U.G. Ería II-D
(Expediente 1197-010001)
La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 4 de
diciembre de 2006, aprobó la modificación del Proyecto de
Actuación de la U. G. Ería II-D, quedando éste de la forma que
a continuación se transcribe.

2. Si de la comprobación de la documentación se observara
inexactitud o falsedad se resolverá la exclusión del proceso
decayendo el interesado/a en los derechos e intereses legítimos
a ser contratados.

En Oviedo, a 1 de febrero de 2007.—El Concejal Delegado
de Urbanismo (Resolución de 23-1-04).—2.495.

3. El cumplimiento de los requisitos y demás condiciones
exigidas estarán referidos al último día del plazo de presentación de solicitudes, debiendo mantenerse con posterioridad
hasta la fecha de la contratación.

Primera.—Ambito.

4. Dentro de la duración establecida para la bolsa, quienes
hayan sido contratados a tiempo parcial, mantendrán el orden
de llamamiento en la misma para la siguiente contratación a
tiempo completo.

Segunda.—Beneficios y cargas.

Décima.—Recursos y Reclamaciones.
1. Cuantos actos y trámites se deriven de la presente convocatoria, se impugnarán, de conformidad con lo previsto en la
vigente Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En Llanes, a 23 de febrero de 2007.—El Concejal-Delegado de Personal.—3.532.

Bases de actuación

Las presentes Bases se refieren a la Junta de Compensación
de la Unidad de Gestión “U.G.: E-II-D”, del Plan General de
Ordenación Urbana de Oviedo.

1. La función de las Bases es la de contener un conjunto de
reglas que permiten, mediante la utilización de sus criterios, el
cálculo de aportaciones y adjudicaciones, todo ello teniendo en
cuenta las reglas y los recursos de posible formulación que se
contienen en los Estatutos de la Junta de Compensación, como
reguladores de la organización y funcionamiento de la misma.
2. En el plazo de seis meses, si la gestión urbanística lo
permite, y en desarrollo de estas Bases, se formulará un "Proyecto de Compensación" que servirá de medio de distribución
de beneficios y cargas y de título para la adjudicación de los
terrenos resultantes.
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3. El Proyecto de Compensación se aprobará por asentimiento de los propietarios que representen más del 50% de la
superficie de la Unidad de Gestión, conforme al Texto Refundido de la Ley del Suelo del Principado de Asturias, aprobado
por Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril.
Tercera.—Obligatoriedad.
1. La aprobación de las Bases por parte del Ayuntamiento y
la incorporación de los propietarios de los terrenos a la Junta
de Compensación, suponen que los miembros de la Junta aceptan como normas de obligada observancia todas las contenidas
en las Bases de Actuación, en los términos en que fueren aprobadas.
2. La obligatoriedad de las Bases no impide su modificación, siempre que sea votada en Asamblea General por miembros que representen más del 50% de la superficie de la Unidad
de Gestión y la misma será tramitada y aprobada por el Ayuntamiento de Oviedo.
3. No obstante lo anterior, cuando el acuerdo modificativo
sea adoptado por unanimidad de los miembros de la Junta y
afecte a la pura distribución de beneficios y cargas entre ellos,
será válido sin necesidad de tramitación, pero en la notificación
al Ayuntamiento habrán de probarse suficientemente ambas circunstancias.
Cuarta.—Valoración de fincas.
1. La determinación del valor de cada finca se hará, con
sujeción a los criterios establecidos en la legislación urbanística, mediante estudio técnico practicado al efecto, sin perjuicio
de la comprobación que se realice una vez constituida la Junta
de Compensación.
2. En los supuestos de discrepancia sobre la propiedad de
un terreno, parte de él o señalamiento de lindes, la superficie
discutida se considerará por iguales partes a los discrepantes,
hasta tanto se resuelva por acuerdo o resolución judicial.
Quinta.—Fincas a expropiar.
1. En las fincas que se expropian por el Ayuntamiento a los
propietarios afectados que no se incorporen a la Junta de Compensación en el plazo señalado al efecto, será beneficiaria la
Junta de Compensación, al igual que en las restantes expropiaciones individuales por incumplimiento de obligaciones por
parte de los miembros de la Junta, y, unas y otras, se regirán
por el procedimiento de "tasación conjunta".
2. Las fincas expropiadas como consecuencia de la no
incorporación de sus propietarios a la Junta de Compensación,
se tasarán por su valor de conformidad con lo establecido en la
legislación urbanística.
3. Las fincas expropiadas como sanción a los miembros de
la Junta, se valorarán en la forma indicada en el número anterior, adicionando las cantidades satisfechas para el pago de
expropiaciones previas y para gastos de urbanización, pero sin
que hayan de reembolsarse otras cuotas ordinarias pagadas.
4. Las adquisiciones de terrenos por la Junta en virtud de
expropiación forzosa están exentas con carácter permanente del
Impuesto General sobre Transmisiones Patrimoniales y del de
Actos Jurídicos Documentados y no tendrán la consideración
de transmisiones de dominio a los efectos de la exacción del
Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
Sexta.—Partidas indemnizables.
1. Las edificaciones, obras, plantaciones, instalaciones y
otros elementos existentes sobre las fincas, no se consideran
como valores aportados, pero los que deban derruirse serán
indemnizados con cargo al fondo de compensación.
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2. Se entenderá necesario el derribo cuando sea precisa su
eliminación para realizar las obras de urbanización previstas en
el Plan, cuando estén situados en superficie que no se deba
adjudicar íntegramente a su propietario y cuando su conservación sea radicalmente incompatible con la ordenación, incluso
como uso provisional.
Séptima.—Valoración.
1. La valoración se hará de acuerdo con los criterios de la
legislación urbanística.
2. El valor de las edificaciones se determinará de acuerdo
con la normativa catastral en función de su coste de reposición,
corregido en atención a la antigüedad y estado de conservación
de las mismas.
3. En las plantaciones se tasarán el arbolado y demás plantaciones, cuya sustantividad les atribuya una valoración propia,
de necesaria compensación, atendiendo su valor agrícola y en
base al criterio de reposición.
Octava.—Cargas reales.
1. El hecho de que existan cargas reales sobre alguna de las
fincas incluidas en la zona a urbanizar, no altera su valoración
como finca aportada, ni la adjudicación que corresponda a la
misma, pero si son susceptibles de subrogación real, pasarán a
gravar la finca adjudicada al propietario, convirtiéndose en otro
caso en crédito sobre la nueva finca.
2. Las parcelas aportadas con garantía hipotecaria, se adjudicarán en fincas de resultado gravadas con la misma, por aplicación del principio de subrogación real.
Novena.—Otros derechos.
1. La ejecución de la urbanización supone la supresión de
las servidumbres prediales incompatibles con el planeamiento.
2. El necesario derribo de edificios y la ejecución de la
urbanización implican la extinción de los arrendamientos urbanos y rústicos existentes sobre las fincas.
3. Para la expropiación y valoración se abrirá el correspondiente expediente, siendo expropiante el Ayuntamiento y beneficiaria la Junta, indemnizándose la extinción de servidumbres
y de arrendamientos y traslado de industrias.
Décima.—Cargas.
1. Para la valoración de servidumbres prediales y de derechos reales sobre inmuebles se estará, según el derecho de que
se trate, a lo establecido en la legislación expropiatoria, en el
Derecho Civil o administrativo y, en su defecto, a lo señalado
para los impuestos de sucesiones, transmisiones patrimoniales
y actos jurídicos documentados.
2. En los arrendamientos urbanos se tendrán en cuenta las
siguientes circunstancias:
a) Dificultad de sustitución del arrendamiento en condiciones análogas y especialmente la derivada de la diferencia de rentas.
b) Cuantía de los gastos de traslado, por licencias, portes,
nuevos contratos.
c) Valor de las mejoras realizadas en el inmueble, cuando
su percepción corresponda al arrendatario.
3. En los traslados de industria, aparte de la mayor renta o
traspaso, son indemnizables la pérdida de beneficios, gastos de
traslado, apertura, indemnizaciones al personal y demás conceptos reiteradamente señalados por la jurisprudencia.
4. Las indemnizaciones arrendaticias serán de cuenta del
propietario arrendador.

5110

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Undécima.—Aportaciones urbanizadoras.
1. La valoración de la aportación de empresas urbanizadoras se determinará teniendo en cuenta el coste y presupuesto
del Proyecto de Urbanización o de los sectores o partidas que
vayan a ejecutar, conviniéndose con la Junta, en el momento de
la incorporación, si esta cifra es definitiva o si serán de aplicación cláusulas de revisión de precios o de estabilización de coste, adoptando el acuerdo aprobatorio la Asamblea General.
2. Para la adjudicación de terrenos, la Asamblea General
aprobará el convenio con la Empresa urbanizadora, que se ajustará a los pliegos de condiciones que se aprueben al efecto, por
medio del cual se determinará la contrapartida a la aportación
de la empresa, bien mediante un cuadro de equivalencias entre
las posibles cifras de inversión y los solares que en cada caso
correspondan, ya se determinen concretamente, ya se indiquen
las características volumétricas, de uso y la etapa en que se le
entregarán, bien por remisión a precios de mercado, a la decisión adoptada por técnicos imparciales o a cualquiera otra circunstancia o determinación de futuro.
3. La participación de la empresa disminuirá la de los
miembros de la Junta, a excepción de los disconformes con
dicha participación.
Duodécima.—Contratación de urbanización.
1. La ejecución de las obras de Urbanización podrá realizarse, en todo o en parte, por empresas urbanizadoras incorporadas a la Junta, con los requisitos y efectos que se recogen en
los Estatutos y en estas Bases y con arreglo a las prescripciones
establecidas en el contrato suscrito entre la Junta de Compensación y la Empresa Urbanizadora.
2. En otro caso, la ejecución de las obras de urbanización
se hará por la empresa o empresas que se determinen en virtud
de acuerdo de la Asamblea General, consignándose en el contrato de ejecución de obras además de la cláusulas típicas, las
circunstancias siguientes:
a) El compromiso de la empresa de ajustarse en el plazo y
modo de ejecución a los proyectos de urbanización y de
facilitar la acción inspectora de la Administración
actuante y del Presidente de la Junta respecto a las obras.
b) Los supuestos de incumplimiento que darán lugar a la
resolución del contrato y las indemnizaciones a satisfacer por la inobservancia de las características técnicas o
plazos de ejecución.
c) Modo y plazos de abono por la Junta de cantidades a
cuenta de la obra realizada.
d) La retención que pueda efectuar la Junta de cada pago
parcial, como garantía de la ejecución de las obras,
retenciones que no serán devueltas hasta que se hayan
recibido definitivamente las obras.
Decimotercera.—Pagos.
1. Las cuotas ordinarias y extraordinarias y las derramas
que procedan, conforme a los Estatutos, serán satisfechas en el
plazo máximo de un mes desde el requerimiento que practique
el Presidente.
2. Transcurrido este plazo, entrarán en juego los efectos
que establezcan los Estatutos.
3. El pago se hará normalmente en metálico, pero por
acuerdo con el obligado, que apruebe la Asamblea General,
podrá sustituirse por la aportación de industria, o por la entrega
de una parte de los terrenos de su aportación a la Junta en la
proporción que corresponda a la cuota o cuotas.
4. La transmisión de terrenos en pleno dominio a la Junta
implica que ella o el futuro adquirente de éstos, en su caso,
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acreditan la superficie correspondiente como aportada, a resultas de la actuación de la Junta, en tanto que el transmitente sólo
es partícipe por el terreno que retenga.
Decimocuarta.—Incumplimiento de obligaciones.
1. Con independencia de la expropiación que procede por
falta de incorporación a la Junta, es también procedente como
sanción respecto de los terrenos de los miembros de la Junta,
en los supuestos de incumplimiento de obligaciones que a continuación se indican.
2. Son causas de expropiación:
— El impago de cuotas a la Junta, transcurrido el plazo de
pago voluntario, si en anterior ocasión ha sido preciso
acudir a la vía de apremio para el cobro de alguna otra
cuota.
— En general, el incumplimiento reiterado de alguna o
algunas de las obligaciones que señalan los Estatutos,
debidamente acreditado en Asamblea General y aprobada la sanción por la Asamblea y por el Ayuntamiento.
Decimoquinta.—Enajenación de terrenos.
1. Con objeto de hacer frente a los gastos de urbanización
y, en uso de su carácter de fiduciaria, la Junta de Compensación podrá enajenar alguno o algunos de los inmuebles aportados, previo acuerdo de la Asamblea General, acerca de la oportunidad de hacerlo y del precio, al igual que puede constituir
gravámenes reales sobre ellos.
2. El adquirente queda subrogado en todos los derechos y
obligaciones que corresponderían al titular primitivo del terreno en relación con la Junta de Compensación, y atendida la
proporción de los terrenos adquiridos, respecto de la total aportada por los miembros de la Junta.
3. Si la adquisición se verifica una vez convertido en terreno en solar, sea a través de enajenación por la Junta o en el
supuesto de adjudicación a empresa urbanizadora, se pactará lo
procedente en cuanto a la atribución del pago de cuotas y gastos futuros, y si se deja a cargo del adquirente, su cuantía se
determinará por la proporción que guarde el valor de la finca
con el total de las resultantes.
Decimosexta.—Responsabilidad de la Junta.
1. La Junta de Compensación será directamente responsable frente al Ayuntamiento de Oviedo de la urbanización completa de la Unidad de Actuación, tanto en lo que respecta a las
características técnicas de la obra, como en lo referente a los
plazos de ejecución y transmisión a la Entidad Local.
2. En caso de falta de urbanización, la Administración
actuante podrá ejercitar la ejecución forzosa y la vía de apremio y, en el supuesto de que se hubiese cometido alguna
infracción urbanística, se estará a lo previsto en los arts. 225 y
siguientes de la Ley del Suelo de 9 de abril de 1976 y Ley 3/87,
de 8 de abril, reguladora de la Disciplina Urbanística en el
Principado de Asturias, si bien la Junta podrá repercutir el
importe de las multas, cuando algunos de sus miembros hubieran intervenido de forma directa en la comisión de la infracción. También será tenida en cuenta, a estos efectos, el antedicho Texto Refundido Urbanístico del Principado de Asturias.
3. Cuando la anomalía o infracción hubiere sido cometida
por la Empresa urbanizadora, ya esté incorporada a la Junta o
sea contratista de las obras, las responsabilidades se transferirán a dicha empresa.
4. La Junta de Compensación será responsable ante cada
uno de sus miembros del daño patrimonial que pudiera sufrir
por la actuación de aquélla.
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Decimoséptima.—Afección real.
1. De acuerdo con lo previsto en la legislación urbanística,
los terrenos quedan afectos al cumplimiento de las obligaciones inherentes al sistema de compensación, lo que se hará
constar en el Registro de la Propiedad a instancia de la Junta de
Compensación, a la que se unirá la certificación administrativa
de la constitución de la Junta y de estar incluida la finca en la
Unidad de Actuación.
2. Las fincas resultantes quedan afectadas, con carácter
real, al pago de los costes de urbanización en la proporción que
corresponda, afección que se cancelará mediante certificación
de la Junta de Compensación, una vez pagados los costes y
recibidas las obras por el Ayuntamiento de Oviedo.
3. No será necesaria la constancia registral de la afección
cuando del proyecto de equidistribución resulte que la obra de
urbanización ha sido realizada y pagada o que la obligación de
urbanizar se ha asegurado mediante otro tipo de garantías
admitidas por la legislación urbanística aplicable.
Se aplicará el art. 19.3 del R.D. 1993/97, de 4 de julio.
Decimooctava.—Valoración de fincas resultantes.
1. Los terrenos destinados a edificación o aprovechamiento
privado, adjudicables a los miembros de la Junta se valorarán en
base al volumen utilizable en cada caso, que será objeto de
corrección por medio de coeficientes, que se justificarán por las
circunstancias de las fincas. Las valoraciones se efectuarán conforme a lo dispuesto en la Ley 6/98, de 13 de abril.
2. El estudio técnico de valoraciones será examinado y
aprobado por la Asamblea General y se incorporará al Proyecto
de Compensación.
Decimonovena.—Beneficios y pérdidas.
1. La distribución de los beneficios o pérdidas resultantes
de la actuación urbanizadora de la Junta de Compensación, se
hará teniendo en cuenta la relación de proporcionalidad en
superficie o valor, entre las fincas aportadas por cada uno de
los asociados.
2. El Presidente formulará una liquidación provisional, que
someterá a la aprobación definitiva de la Asamblea General.
3. La liquidación comprenderá, tanto el beneficio o pérdida, como en la participación que, en uno o en otro caso, correspondan a cada uno de los miembros de la Junta. La fijación del
beneficio o de la pérdida se efectuará con arreglo a los criterios
de valoración establecidos en estas bases de actuación, y su
distribución se hará a prorrata entre todos los miembros de la
Junta, adjudicatarios de fincas resultantes, con arreglo al valor
de éstas.
Vigésima.—Adjudicación de fincas.
1. La adjudicación de las fincas resultantes de la actuación
urbanizadora, se hará entre los miembros de la Junta en proporción a los bienes o derechos aportados.
2. No podrán adjudicarse como fincas independientes
superficies inferiores a la parcela mínima edificable, o que no
reúnan la configuración y características adecuadas para su edificación conforme al Planeamiento.
3. Cuando por ser inferior al número de solares resultantes
al de titulares de fincas aportadas o por la escasa cuantía de los
derechos de algunos miembros de la Junta, consecuencia de
habérsele ya adjudicado alguna finca, no sea posible la atribución de finca independiente, se adjudicará en proindiviso,
expresándose en el título la cuota correspondiente a cada
copropietario, salvo que proceda la adjudicación en metálico.
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Vigesimoprimera.—Criterios de adjudicación.
1. La aprobación definitiva del "Proyecto de Compensación" hecha por el órgano administrativo actuante, y la expedición de documento con las solemnidades y requisitos de las
actas de sus acuerdos o el otorgamiento por el mismo de escritura pública, con el contenido señalado en el art. 113 del
Reglamento de Gestión, determinarán la inscripción en el
Registro de la Propiedad y la subrogación con plena eficacia
real de las antiguas por las nuevas parcelas, estando tales adjudicaciones exentas fiscalmente.
2. En la formulación del "Proyecto de Compensación" se
tendrán en cuenta, en lo posible, las solicitudes de los miembros de la Junta, siendo criterios de preferencia entre ellos, que
decidirán en favor de quien reúna ambos o por el orden de su
enumeración, en otro caso, los siguientes:
1) Que su participación permita la adjudicación de finca
independiente.
2) Que la finca a adjudicar está situada en lugar próximo a
la finca o fincas aportadas por el peticionario.
3) Al estar obligados los miembros de la Junta a subvenir
al pago de los costos de urbanización de todo el terreno
ordenado por el planeamiento, la adjudicación de finca
urbanizada no modifica en absoluto dicha obligación,
por lo que subsiste la afección real prevista, hasta su
cancelación.
Vigesimosegunda.—Compensación en metálico.
1. Cuando no sea posible la correspondencia exacta entre la
cuota de participación de un miembro de la Junta y la cuota de
adjudicación de terrenos, el defecto o el exceso se compensarán a metálico, siempre que la diferencia no sea superior al 15
por 100 del valor de los terrenos que se adjudiquen.
2. Para el cálculo de la suma compensatoria de diferencias,
se atenderá al precio medio de los terrenos adjudicados, referido al aprovechamiento concreto percibido en exceso o dejado
de percibir "in natura".
3. El estudio técnico que señale el precio medio de los
terrenos a estos efectos, será aprobado por la Asamblea General y se reflejarán en el Proyecto de Compensación las concretas adjudicaciones en metálico que se produzcan.
4. Será procedente también el pago en metálico cuando el
derecho de un miembro de la Junta no llegase a alcanzar el 15
por 100 de la parcela mínima edificable, estándose para el cálculo de la suma a pagar y su señalamiento a lo establecido en
los dos números precedentes.
5. En todo caso, se procurará que la atribución de terrenos
y metálico sea proporcionada y equivalente entre todos los
miembros de la Junta, para lo que se evitarán adjudicaciones en
terrenos que obliguen a posteriores indemnizaciones sustitutorias en dinero a otros miembros.
6. A los efectos anteriores, cuando se reduzcan los terrenos
adjudicables, por enajenación directa de ellos por la Junta, el
derecho de los miembros de la Junta se transformará parcialmente en derecho a una compensación en dinero, que supondrá
una reducción porcentual en la adjudicación "in natura", determinada por la proporción que exista entre el valor de los terrenos enajenados y el total.
Vigesimotercera.—Edificación.
1. En el caso de que convenga a los intereses generales de
la Junta, la edificación de algún terreno por cuenta de la misma
y aunque ello no esté previsto en los Estatutos, podrá acordarse
así en Asamblea General, como modificación o adición estatu-
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taria, tramitada como tal, y el comienzo de la edificación, será
posible antes de concluida la urbanización, en los términos que
resultan de los arts. 41 y 42 del Reglamento de Gestión.
2. Los mismos preceptos son de aplicación a los terrenos
adjudicados.
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en el Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo del
Principado de Asturias, lo establecido en los presentes Estatutos y, supletoriamente, por la Ley de Sociedades Anónimas.

Vigesimocuarta.—Uso y dominio públicos.

Artículo 3.—Sede social.

1. A los efectos de determinar la superficie del ámbito de
gestión que sirve para computar la superficie máxima de la
misma, cuando existan en la misma bienes de dominio público
no obtenidos por cesión gratuita, el aprovechamiento urbanístico correspondiente a su superficie pertenecerá a la Administración titular de aquéllos.

1.—Se establece como domicilio legal de la Junta de Compensación la calle La Luna, nº 15, bajo, Oviedo, CP 33001.

2. En el supuesto de obtención por cesión gratuita, cuando
las superficies de los bienes de dominio y uso público, anteriormente existentes , fueren iguales o inferiores a las que
resulten como consecuencia de la ejecución del Plan, se entenderán sustituidas unas por otras. Si tales fueran superiores, la
Administración percibirá el exceso, en la proporción que
corresponda, en terrenos edificables.

Artículo 4.—Objeto.

Vigesimoquinta.—Recepción de la urbanización.
1. Hasta tanto se produzca la recepción de los terrenos y
servicios por el Ayuntamiento, la conservación de la urbanización corre a cargo de la Junta de Compensación, estándose al
criterio de proporcionalidad general entre los miembros de la
misma, aplicables a la distribución de beneficios y cargas, para
el pago de cuotas de conservación.
2. En cuanto a los adquirentes de terrenos por cualquier
título, las cuotas a satisfacer, en relación con las totales, vendrán determinadas por la proporción que guarda el valor de los
terrenos respecto al total de las fincas resultantes y serán siempre a cargo de cada uno de los adquirentes.
Vigesimosexta.—Transmisión al Ayuntamiento.
1. El propio acuerdo producirá la cesión de los terrenos que
han de ser objeto de cesión gratuita para su afectación a los
usos previstos en el Plan.
2. La cesión de las obras de urbanización e instalaciones
cuya ejecución estuviere prevista, se producirá en favor de la
Administración actuante antes de tres meses de su recepción
definitiva por la Junta, y podrá referirse a la parte del suelo
ordenado que constituya una unidad funcional directamente
utilizable.
3. La adjudicación de fincas y cesión de terrenos a la
Administración actuante se formalizará en escritura pública o
en documentos expedidos por la misma con las solemnidades y
requisitos de las actas de sus acuerdos y la cesión de obras e
instalaciones se reflejará en acta que suscribirá la Junta de
Compensación.
Oviedo, a 26 de diciembre de 2006.
ESTATUTOS DEL SISTEMA DE COMPENSACIÓN
TITULO I

Artículo 1.—Denominación.

2.—Dicho domicilio podrá ser trasladado a otro lugar, por
acuerdo de la Asamblea General, dando cuenta al Órgano
Urbanístico de control y al Registro de Entidades Urbanísticas
Colaboradoras.

El objeto de la Junta de Compensación está constituido por
la gestión, desarrollo urbanístico, ejecución de la urbanización
y actuación compensatoria, de todos los terrenos comprendidos
en la delimitación de la Unidad de Gestión.
Artículo 5.—Fines.
Son fines propios de la Junta:
a.— Tramitar la Delimitación, Estudio de Detalle y los Proyectos de Urbanización y de Compensación.
b.— La ejecución de las obras de urbanización.
c.— La cesión gratuita y urbanización de terrenos a favor
del Ayuntamiento de Oviedo, que fueren reglamentariamente exigidos.
d.—Su actuación, a todos los efectos, como Entidad Urbanística Colaboradora.
e.— La inscripción en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras, así como en el Registro Mercantil
si se emiten obligaciones o se estima conveniente.
f.—Solicitar del órgano actuante el ejercicio de la "expropiación forzosa", en beneficio de la Junta, tanto respecto de los propietarios que no se incorporen en tiempo oportuno a la misma, como de aquellos que incumplan sus obligaciones, en los supuestos que se contemplan en las Bases de Actuación.
g.—Solicitar de la Administración actuante el ejercicio de
la vía de "apremio", para el cobro de las cantidades
adeudadas por los miembros de la Junta.
h.—Incorporación de los terrenos a la Junta, que no presupone la transmisión de propiedad, sino la facultad de
disposición, con carácter fiduciario, quedando afectos
los terrenos al cumplimiento de las obligaciones urbanísticas.
i.— La gestión y defensa de los intereses comunes de los
asociados de la Junta, ante cualquier autoridad y organismo público, tribunales y particulares.
j.— El ejercicio del derecho a exigir de las empresas que
prestaren servicios, salvo en la parte que, según su
reglamentación, deban contribuir los usuarios, el reembolso de los gastos de instalación de redes de agua y
energía eléctrica.

A efectos del desarrollo urbanístico de la Unidad de Gestión U.G: E-II-D “La Ería –E-II-D”, del Plan General de Ordenación Urbana de Oviedo, se constituye la reglamentaria Junta
de Compensación.

k.—La solicitud y gestión de los beneficios fiscales de la
contribución territorial urbana establecidos en la Ley
del Suelo y cualquier otro que sea procedente.

Artículo 2.—Normativa.

l.— Adjudicar las parcelas resultantes entre los miembros
de la Junta.

La Junta de Compensación se regirá por lo dispuesto en la
Ley 6/98, de 13 de abril, de Régimen del Suelo y Valoraciones,

ll.—El ejercicio de cuantos derechos y actividades correspondan, en base a la legislación vigente.
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Artículo 6.—Control.

Artículo 10.—Estatutos y bases.

1. La Junta de Compensación actuará bajo control del
Ayuntamiento de Oviedo.

1. Los presentes Estatutos son las reglas de organización y
funcionamiento de la Junta y las Bases de Actuación, que se
acompañan, son las reglas de incorporación, ejecución y liquidación de los efectos de la actuación de la Junta.

2. En ejercicio de la función de control y fiscalización,
corresponde al Ayuntamiento:
A) Dar audiencia de los Estatutos y Bases de Compensación a los propietarios no promotores de la Junta, para la formulación de observaciones y para su incorporación a la misma
y dar audiencia de las alegaciones de éstos a los promotores,
para su contestación.
B) Aprobación de los Estatutos, de las Bases de Actuación
y de las modificaciones que se acuerden por la Junta.
C) Designación de un representante en la Junta de Compensación.
D) Aprobación de la constitución de la Junta y remisión del
acuerdo y de la escritura autorizada de constitución al Registro
de Entidades Urbanísticas Colaboradoras, para su inscripción
en la CUOTA.
E) Ejercicio de la "expropiación forzosa", a beneficio de la
Junta, respecto de los terrenos de los propietarios no incorporados a ella o que incumplan sus obligaciones, cuando estos
Estatutos o las Bases prevén la expropiación en caso de incumplimiento.
F) Utilización de la vía de "apremio" para el cobro de las
cantidades adeudadas por cualquiera de los miembros de la
Junta.
G) Resolución de los Recursos de alzada contra acuerdos
de la Junta.
H) Cuantas otras atribuciones resulten de la legislación
urbanística y local.
Artículo 7.—Area de actuación.
Está constituida por la totalidad de los terrenos comprendidos en el ámbito de la U.G. E-II.D, con una superficie de
6.345,26 m2, según las mediciones pertinentes.
Artículo 8.—Duración.
La Junta de Compensación estará habilitada para comenzar
sus funciones desde su inscripción en el Registro de Entidades
Urbanísticas Colaboradoras y durará hasta que sea cumplido
totalmente su objeto, salvo que se produzca la disolución de los
términos señalados en estos Estatutos.
Artículo 9.—Capacidad jurídica.
1. La Junta de Compensación tendrá plena capacidad jurídica y se regirá por lo dispuesto con carácter imperativo por los
artículos 126 a 130 de la Ley del Suelo de 1976, Ley 6/98, de
13 de abril y 157 a 185 del Reglamento de Gestión Urbanística,
lo establecido en los presentes Estatutos, Ley de Sociedades
Anónimas, además de las Normas del Plan General de Ordenación Urbana de Oviedo y por el antedicho Texto Refundido
Urbanístico Autonómico, D.L. 1/2004, de 22 de abril.
2. La Entidad podrá adquirir, poseer y enajenar bienes de
su patrimonio, conforme a lo dispuesto en el Reglamento de
Gestión Urbanística.
3. La incorporación de los propietarios a la Entidad no presupone la transmisión a la misma de la propiedad de las fincas
situadas en el polígono, sino la facultad de disposición sobre
éstas, con carácter fiduciario, a cuyo efecto los terrenos quedan
afectados al cumplimiento de las cargas y obligaciones urbanísticas.

2. El Ayuntamiento someterá ambos documentos a información pública por plazo de un mes, previamente al examen de
la procedencia de su aprobación, mediante publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, notificación
individual a todos los propietarios afectados y anuncio en uno
de los periódicos de mayor circulación de la Comunidad Autónoma, con carácter previo a su aprobación definitiva.
3. La modificación de los Estatutos y las Bases requiere
acuerdo en Asamblea General, votado favorablemente por
miembros que se representen más del 50% de la participación
en la Junta y habrá de ser aprobado por el Ayuntamiento.
Artículo 11.—Proyecto de compensación.
En desarrollo de los criterios resultantes de las Bases se
redactará, en su día, el "Proyecto de Compensación", en el que
se reflejarán las fincas aportadas y resultantes, con sus adjudicatarios, los terrenos a ceder al Ayuntamiento y el importe de
las compensaciones a metálico si fueran procedentes. Aprobado el Proyecto por la Junta y por el Ayuntamiento, servirá de
título para la adjudicación de los terrenos.
TITULO II

Artículo 12.—Socios.
1. La Junta se compone de las personas físicas o jurídicas
propietarias de los terrenos, sean promotoras o adheridas a la
misma.
2. Los propietarios no promotores de la Junta podrán incorporarse a ella durante el plazo de información pública o en el
plazo de un mes a partir de aprobación definitiva por el Ayuntamiento de los Estatutos y Bases, que se les notificará personalmente, además de publicarse en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
3. La incorporación se solicitará por escrito a través del
Registro del Ayuntamiento, haciendo constar expresamente la
adhesión a los Estatutos aprobados y la superficie y linderos de
las fincas propiedad del solicitante y adjuntando la documentación justificativa de dicha titularidad, así como Referencia
Catastral y abono del último ejercicio del I.B.I.
4. Para que la incorporación surta efecto, será preciso que
los propietarios adheridos depositen en el plazo de un mes,
desde que se les requiera por la Junta y a su disposición, la cantidad necesaria correspondiente a gastos ya realizados y de previsión inmediata, cantidad que no podrá ser superior a la ya
satisfecha por los promotores, atendida la proporcionalidad de
los terrenos pertenecientes a uno y otros, más los intereses
legales del dinero de las cantidades ya satisfechas por los promotores, calculado al tipo de la Ley de Presupuestos Generales
del Estado vigente para cada ejercicio.
Artículo 13.—Constitución de la Junta.
1. Determinados en forma definitiva los elementos personales, los promotores convocarán a todos los propietarios para la
constitución definitiva de la Entidad, realizándose la convocatoria mediante carta certificada, al menos diez días hábiles
antes de la fecha prevista y señalando en ella el objeto de esta
convocatoria.
2. La constitución se hará mediante escritura pública, en la
que deberá constar:
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a.—Relación de los propietarios y, en su caso, empresas
urbanizadoras.
b.—Relación de las fincas de las que son titulares.
c.—Personas que se designen para ocupar los cargos del
órgano rector.
d.—Acuerdo de constitución.
3. Los interesados que no otorguen la escritura podrán consentir su incorporación en escritura de adhesión dentro del plazo que al efecto se señale, y si no se adhieren se les tendrá por
no incorporados a la Junta de Compensación, con la obligada
expropiación, a través del procedimiento de “Tasación Conjunta”.
4. Copia autorizada de la escritura y de las adhesiones se
trasladará al Ayuntamiento, quien adoptará, si procede, acuerdo
aprobatorio y elevará el acuerdo y copia autorizada de la escritura a la CUOTA, para su inscripción en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras.
Artículo 14.—Empresas urbanizadoras.
1. La incorporación a la Entidad de Empresas Urbanizadoras que aporten total o parcialmente los fondos necesarios para
la urbanización, requerirá acuerdo favorable del 50% de superficie de la Asamblea General, en el cual se determinarán las
condiciones para la incorporación conforme a las Bases de
Actuación y, en especial, los compromisos y garantías de su
gestión, en la forma y cuantía que se determinen por la Junta
de Compensación. En este supuesto, la Empresa Urbanizadora
estará representada en la Junta por una sola persona física, conforme al art. 166,f) del Reglamento de Gestión Urbanística.
2. En el caso de existir cotitularidad sobre una finca o derecho, para las actuaciones que requieran el acuerdo de los propietarios que representen un determinado porcentaje de la
superficie de la Unidad, se entenderá que la cuota indivisa de la
superficie de esa finca que corresponda a los comuneros que se
hayan manifestado a favor de la actuación proyectada, queda
incluida en el grupo de los terrenos cuyos propietarios son
favorables a la actuación, sin necesidad de que todos los comuneros estén de acuerdo ni de que hay una mayoría de comuneros o de cuotas favorables al mismo. A los efectos de cómputo
de superficies, se tendrá en cuenta la existente en la realidad
física.
3. Los propietarios disconformes con la incorporación que
se comprometan a sufragar los gastos de urbanización que les
correspondan, no serán afectados por aquélla, a efectos de las
adjudicaciones que les correspondan conforme a las bases de
actuación.

en el grupo de los terrenos cuyos propietarios son favorables a
la actuación, sin necesidad de que todos los comuneros estén de
acuerdo ni de que haya una mayoría de comuneros o de cuotas
favorables al mismo. A los efectos de cómputo de superficies,
se tendrá en cuenta la existente en la realidad física.
3.—En el caso de que alguna finca pertenezca en nuda propiedad a una persona, teniendo otro cualquier derecho real
limitativo del dominio, la cualidad de solo corresponderá a la
primera, sin perjuicio de que el titular del derecho real perciba
el rendimiento económico correspondiente.
Artículo 16.—Transmisión.
1. La Junta de Compensación será beneficiaria de la expropiación, tanto de los bienes cuyos propietarios no se incorporen
oportunamente a la Junta, como en caso de incumplimiento de
las obligaciones contraídas en los supuestos que se enumeran
en las Bases de Actuación.
El procedimiento expropiatorio es el establecido en la
legislación urbanística de "tasación conjunta" y en cuanto a la
valoración, se estará a lo señalado en las Bases.
2. Los miembros de la entidad urbanística podrán enajenar
terrenos o su participación en la misma, con las siguientes condiciones y efectos:
a)

El transmitente notificará en forma fehaciente a la Junta las circunstancias del adquirente y las condiciones
de la transmisión, a los efectos de su necesaria constancia. Durante el plazo de 15 días, la Junta gozará del
derecho de tanteo y, si no se notifica, de retracto a partir del conocimiento de la transmisión.
Tales derechos se extinguirán una vez tenga lugar la
aprobación definitiva del Proyecto de Compensación.
b) El adquirente por cualquier clase de títulos, queda
subrogado en los derechos y en todas las obligaciones
pendientes por razón de la participación enajenada,
haciéndose expresa mención de ello en el título de
transmisión.
TITULO III

Artículo 17.—Derechos.
Los asociados a la Junta de Compensación tendrán los
siguientes derechos:
A) Asistir por sí o por medio de representante a las sesiones de la Asamblea General, emitiendo su voto en proporción
al derecho o interés económico que ostente y presentar proposiciones y sugerencias.

Artículo 15.—Titularidades.

B) Elegir a los miembros de los Organos de Gobiernos y
ser elegidos para el desempeño de cargos.

1. Cuando las fincas pertenezcan a menores o incapacitados, formarán parte de la Junta sus representantes legales y la
disposición de tales fincas por la Junta de Compensación no
estará sujeta a limitaciones de carácter civil.

C) Enajenar, gravar o realizar cualquier acto de disposición
sobre los terrenos o cuotas de su propiedad, en los términos y
condiciones señalados.

Si se adjudican cantidades a los menores o incapacitados,
se les dará el destino que señala la legislación civil y si se adjudican inmuebles se inscribirán a favor de los titulares registrales de las fincas aportadas.
2. Cuando la normativa urbanística requiera, para una determinada actuación, que estén de acuerdo los propietarios que
representen un determinado porcentaje de la superficie de un
polígono, unidad de actuación u otro ámbito espacial, y alguna
de las fincas incluidas en el mismo pertenezcan proindiviso a
varias personas, se entenderá que la cuota indivisa de la superficie de esa finca que corresponda a los comuneros que se hayan
manifestado a favor de la actuación proyectada, queda incluida

D) Recibir los terrenos que como resultado de la aplicación
del sistema les correspondan y las diferencias de adjudicación
en metálico.
E) Informarse sobre la actuación de la Junta y conocer el
estado de cuentas, solicitando la exhibición de recibos y justificantes, todo ello en las condiciones que se acuerden en la
Asamblea General.
F) Ejercitar los recursos que procedan contra los acuerdos
de la Junta, ante el Ayuntamiento de Oviedo.
Para el ejercicio de sus derechos, los miembros de la Junta
habrán de acomodarse a lo señalado en los Estatutos y acuerdos de la Entidad.
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Artículo 18.—Obligaciones.
Son obligaciones de los socios:
1º. Poner a disposición de la Junta los documentos acreditativos de su titularidad y, en su caso, indicar las circunstancias
de los titulares de derechos reales, con expresión de la naturaleza y cuantía de las cargas y gravámenes.
2º. Señalar un domicilio y sus cambios a efectos de notificaciones, para constancia en la Secretaría de la Junta.
3º. Pagar los gastos de urbanización y las cuotas complementarias que se giren, en proporción al valor de su participación y en los plazos establecidos.
4º. Notificar a la Junta con un mes de antelación, el propósito de transmitir terrenos o su participación en ella.
5º. Regularizar la titularidad y situación registrales de los
terrenos aportados, dentro de los plazos que señale la Asamblea.
6º. Permitir la ocupación de sus fincas para la ejecución de
las obras de urbanización, depósito de materiales e instalaciones complementarias.
TITULO IV

Artículo 19.—Organos de gobierno.
Los órganos de gobierno y administración de la Junta son:
1.—Asamblea General.
2.—Presidente.
3.—Vicepresidente.
4.—Secretario.
Artículo 20.—Asamblea general.
1. La Asamblea estará constituida por todos los miembros
de la Junta de Compensación que estén al corriente de sus obligaciones, tendrá carácter deliberante y se reunirá en forma
ordinaria, por lo menos, dos veces al año, una en los tres primeros meses de cada ejercicio, para aprobar la memoria, cuentas y balance, y otra en los tres últimos, para aprobar el presupuesto del ejercicio siguiente.
Serán su Presidente y Secretario, quienes hayan resultado
elegidos para el desempeño de esos cargos en la forma establecida en estos Estatutos y podrán tener carácter retribuido.
2. La Asamblea General podrá reunirse con carácter extraordinario cuando lo acuerde su Presidente o lo soliciten miembros de la Junta de Compensación que representen, al menos,
el 40% de las participaciones. En este supuesto se ha de convocar la Asamblea en los 15 días siguientes a la solicitud y celebrarse antes de otros 15 días.
Estando reunidos todos los miembros de la Junta, podrá
celebrarse, si se acuerda por unanimidad, sin necesidad de convocatoria previa.
Artículo 21.—Facultades.
Serán facultades de la Asamblea General:
A) La designación y cese del Presidente, Vicepresidente y
Secretario y sus retribuciones, la aprobación del presupuesto de
cada ejercicio y el nombramiento de censores de cuentas.
B) Examen de la gestión común y aprobación, en su caso,
de la Memoria y cuentas del ejercicio anterior.
C) La modificación de Los Estatutos, sin perjuicio de la
aprobación posterior por el Ayuntamiento.
D) La imposición de derramas extraordinarias, para atender
a gastos no previstos en el presupuesto anual.
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E) Autorizar la formalización de actos dispositivos sobre
los bienes y derechos de la Junta.
F) Acordar la constitución de las garantías, que puedan exigir los Órganos Urbanísticos para asegurar las obligaciones
contraídas por la Junta de Compensación.
G) Acordar la disolución de la Junta de Compensación, con
arreglo a lo previsto en estos estatutos.
H) En general, cuantas facultades sean precisas para el normal desenvolvimiento de la Junta.
Artículo 22.—Convocatoria.
1. Las reuniones de la Asamblea General, ordinaria o extraordinaria, serán convocadas por el Presidente, mediante carta
certificada remitida a los socios de la Junta con ocho días de
antelación, cuando menos, a la fecha en que hayan de celebrarse.
2. Con la misma antelación se fijará un anuncio en el domicilio social.
3. La convocatoria señalará el lugar, día y hora de la reunión,
así como los asuntos que han de someterse a conocimiento y
resolución de la Asamblea, sin que puedan ser objeto de examen
otros asuntos no recogidos en la convocatoria, salvo que se
declare la urgencia por mayoría de las cuotas de asistencia.
4. En la convocatoria de las Asambleas Generales Ordinarias se indicará, respectivamente, que en el domicilio social se
hallan a disposición de los socios la Memoria y cuentas del
ejercicio anterior, con el informe de los Censores o el presupuesto para el ejercicio siguiente.
Artículo 23.—Constitución.
1. La Asamblea General quedará validamente constituida en
primera convocatoria cuando concurran a ella, por sí o por representación, socios de la Junta de Compensación que representen
más del 50% de las cuotas. Se entenderá validamente constituida
la Asamblea, en segunda convocatoria, cualquiera que sea el
número de asistentes, transcurrida una hora desde la primera.
2. Los socios podrán designar, por escrito y para cada reunión, a otras personas que lo representen en la Asamblea,
habiendo de designar las personas jurídicas una sola persona en
su representación.
3. Serán miembros de la Junta tantos como fincas de la
Unidad, adoptándose los acuerdos en proporción al interés económico aportado por cada uno.
Artículo 24.—Sesiones.
1. El Presidente o quien estatutariamente le sustituya, presidirá la Asamblea General y dirigirá los debates.
2. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de cuotas, presentes o representadas; no obstante, los acuerdos de modificación de los Estatutos, señalamiento y rectificación de cuotas,
imposición de aportaciones extraordinarias y enajenación de
terrenos, requerirán el voto favorable de socios, que representen más del 50% de las participaciones de la Entidad, siendo
necesario el 60% para acordar la disolución de la Junta. Los
votos de cada propietario serán proporcionales a su aportación.
3. Los acuerdos de la Asamblea serán inmediatamente ejecutivos, siempre que hayan sido adoptados con arreglo a lo previsto en estos Estatutos y sin perjuicio de los recursos y acciones procedentes.
Artículo 25.—Actas.
1. De cada reunión de la Asamblea General se levantará
acta, que podrá ser aprobada en la misma reunión, haciéndose
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constar en ella los acuerdos y el resultado de las votaciones
celebradas.
2. La Asamblea podrá determinar que la redacción y aprobación del acta se lleve a efecto por el Presidente, Secretario y
dos Interventores, designados en la propia sesión, en el plazo
que se señale.
3. Las Actas figurarán en el libro correspondiente, debidamente diligenciado, y serán firmadas por el Presidente y el
Secretario y dos de los socios asistentes.
4. A requerimiento de los socios o de los Órganos urbanísticos, deberá el Secretario, con el visto bueno del Presidente,
expedir certificaciones del contenido del libro de actas.
Artículo 26.—Presidente.
El Presidente será designado por la Asamblea General y su
nombramiento tendrá una duración de cuatro años, pudiendo
ser reelegido indefinidamente.
Artículo 27.—Funciones.
Serán funciones del Presidente:
a) Convocar, presidir, suspender y levantar las sesiones de
la Asamblea General, dirigir las deliberaciones y ejecutar y hacer cumplir los acuerdos.
b) Ostentar la representación jurídica, judicial y extrajudicial de la Junta de Compensación y de sus Órganos de
Gobierno, pudiendo otorgar poderes a terceras personas para ejercicio de dicha representación.
c) Autorizar las Actas de la Asamblea General, las certificaciones que se expidan y cuantos documentos lo
requieran.
d) Ejercer, en la forma que la Asamblea determine, cualesquiera actividades bancarias que exija el funcionamiento de la Junta.
e) Proponer y ejecutar acuerdos de la Asamblea General.
f) Ejercer la Administración económica de la Junta y
organizar los servicios de régimen interior.
g) Cuantas funciones sean inherentes a su cargo o le sean
delegadas por la Asamblea General.

d) Llevar un libro Registro en el que se relacionan los
socios integrantes de la Junta de Compensación, con
expresión de sus circunstancias personales, domicilio,
fecha de incorporación, cuota de participación y número de votos y cuantos datos complementarios se estimen procedentes.
e) Asesorar legalmente a la Junta de Compensación.
f) Notificar a todos los miembros de la Junta, cuando por
su naturaleza o entidad proceda, los acuerdos de la
Asamblea General y, en su caso, a los órganos urbanísticos competentes.
TITULO V

Artículo 30.—Aportaciones.
Las aportaciones de los miembros de la Junta están constituidas:
a) Por la totalidad de los terrenos y derechos afectados
por la actuación.
b) Por las cuotas ordinarias y extraordinarias.
c) Por las aportaciones de las empresas urbanizadoras,
caso de incorporación a la Junta.
Artículo 31.—Terrenos y derechos reales.
1. La participación en los derechos y obligaciones comunes
y la consiguiente adjudicación de parcelas resultantes de la
urbanización, viene determinada por el valor de las fincas aportadas por cada uno de los propietarios, calculado en la forma
que señalan las Bases de Actuación.
2. Si los terrenos estuvieran gravados con alguna carga real,
el propietario afectado habrá de compartir con el titular del
derecho real la cuota atribuida. Si no se declara la carga o si las
declaradas no se ajustan a la realidad, los perjuicios que pudieran resultar serán a cargo del propietario que hubiese incurrido
en omisión y del valor de las parcelas que le correspondan se
deducirá lo que resulte de las cargas omitidas.
3. El valor de los demás bienes y derechos afectados por la
ejecución del Plan que no deban subsistir al llevarse a efecto la
urbanización, no influirá en la participación de los asociados.

Artículo 28.—Vicepresidente.

Artículo 32.—Cuotas.

El Vicepresidente será nombrado en igual forma y por el
mismo período que el Presidente.

1. Son cuotas ordinarias las destinadas a sufragar los gastos
generales de la Junta, que se recogen en los presupuestos anuales.

Tendrá como funciones las de:
A) Ejercer todas las facultades que correspondan al Presidente, en los casos de vacante, ausencia o enfermedad de éste.
B) Sustituir al Presidente en los casos en que éste le delegue sus funciones.
Artículo 29.—Secretario.
El Secretario será nombrado en igual forma y por el mismo
período que el Presidente y en el caso de vacante, ausencia o
enfermedad el cargo será desempeñado por un miembro de la
Asamblea designado por su Presidente.
El Secretario podrá no ser miembro de la Junta y tendrá
voz pero no voto en tal supuesto.
Tendrá como funciones las de:
a) Asistir a las reuniones de la Asamblea General.
b) Levantar actas de las sesiones, transcribiéndolas en el
libro de actas correspondiente.
c) Expedir certificaciones, con el visto bueno del Presidente.

2. Son cuotas extraordinarias las que se fijen en acuerdos
específicos de la Asamblea General.
Artículo 33.—Cuantía y pago.
1. El importe de las cuotas será proporcional a la participación de cada miembro de la Junta de Compensación.
2. El pago se realizará en el plazo máximo de un mes desde
que se practique el requerimiento por el Presidente a dicho
efecto y su falta producirá las consecuencias siguientes:
a) Un recargo del interés legal del dinero, incrementando
en tres puntos, si se pagase la cuota en el plazo de un
mes.
b) Pasado este plazo, se instará del Ayuntamiento la utilización de la vía de apremio, o se utilizará la vía judicial.
c) La utilización de la expropiación forzosa por parte del
Ayuntamiento, siendo beneficiaria la Junta, transcurrido los plazos de pago voluntario, si en anterior ocasión
ha sido preciso acudir a la vía de apremio para el
cobro de alguna cuota.
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d) Terminado el plazo voluntario y hasta la efectividad de
la cuota, el socio moroso quedará en suspenso en el
ejercicio de sus derechos en la Junta de Compensación.
TITULO VI

Artículo 34.—Recursos.
Los acuerdos de los Órganos de la Entidad son ejecutivos y
no se suspenderán por su impugnación, salvo que así lo acuerde el órgano que deba resolver el recurso, que será posible a
través de los recursos siguientes:
Contra los acuerdos de la Asamblea General, expresos o
por silencio, cabe recurso de alzada ante el Ayuntamiento de
Oviedo, en el plazo de un mes desde su notificación o desestimación presunta por silencio, conforme a lo establecido en la
Ley 4/99, de 13 de enero.
No están legitimados para la impugnación quienes hubiesen votado a favor del acuerdo por sí o por medio de representante.
Artículo 35.—Disolución.

En Oviedo, 6 de febrero de 2007.—El Concejal Delegado
de Vías.—3.402.
– •–
Expediente nº 1530/2006/57.
De conformidad con lo dispuesto por el art. 59.5 de la Ley
30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre, y ante la imposibilidad de efectuar la notificación al interesado (don Alejandro Becerra González, último domicilio conocido en la Avda. del Mar, n° 76-1° B de Oviedo), se pone en su
conocimiento la concesión de un plazo de diez días de audiencia a fin de que pueda examinar el expediente en las oficinas de
la sección de vías sitas en la calle Muñoz Degraín n° 15 de
Oviedo, en horario de 9 a 13 horas, y formular, en su caso, las
alegaciones que considere pertinentes, de conformidad con lo
establecido en el artículo 84 de la Ley 30/92.
Oviedo, a 6 de febrero de 2007.—El Concejal Delegado de
Vías.—3.403.
– •–

La Junta de Compensación se disolverá:
1. Por mandato judicial o prescripción legal.
2. Cuando la Junta haya realizado el objeto para el que se
creó.
3. En forma voluntaria, por acuerdo de la Asamblea General adoptado con el quorum del 60%, sin perjuicio del cumplimiento, por subrogación, de las obligaciones contraídas y de
las responsabilidades subsidiarias a que pudiera haber lugar. La
disolución voluntaria dará lugar a la extinción de la personalidad jurídica o a la transformación de la Junta en Sociedad Civil
o Mercantil.
En los supuestos de los dos números precedentes, la disolución habrá de ser aprobada por el Ayuntamiento.
Artículo 36.—Liquidación.
Cuando se extinga la personalidad jurídica, tendrá lugar la
liquidación de la Junta, en la forma siguiente:
1. El Presidente procederá a la liquidación, con observancia
de las instrucciones dictadas específicamente por la Asamblea
General.
2. El patrimonio que pueda existir en terrenos, derechos o
metálico, se distribuirá entre los asociados en proporción a su
participación en la entidad urbanística.
– •–
Notificación de audiencia por desconocimiento de domicilio
Expediente nº 1530/2006/70.
De conformidad con lo dispuesto por el art. 59.5 de la Ley
30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre, y ante la imposibilidad de efectuar la notificación al interesado (don Alejandro Becerra González, último domicilio conocido en la Avda. del Mar, 76-1° B de Oviedo), se pone en su
conocimiento la concesión de un plazo de diez días de audiencia a fin de que pueda examinar el expediente en las oficinas de
la Sección de Vías sitas en la calle Muñoz Degraín n° 15 de
Oviedo, en horario de 9 a 13 horas, y formular, en su caso, las
alegaciones que considere pertinentes, de conformidad con lo
establecido en el artículo 84 de la Ley 30/92.

Expediente nº 1530/2006/50.
De conformidad con lo dispuesto por el art. 59.5 de la Ley
30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre, y ante la imposibilidad de efectuar la notificación al interesado (don Valentín Díez Collantes, último domicilio conocido
en la Avda. José María Pereda, 38-3° dc. de Torrelavega (Cantabria), se pone en su conocimiento la concesión de un plazo de
diez días de audiencia a fin de que pueda examinar el expediente en las oficinas de la Sección de Vías sitas en la calle
Muñoz Degraín n° 15 de Oviedo, en horario de 9 a 13 horas, y
formular, en su caso, las alegaciones que considere pertinentes,
de conformidad con lo establecido en el artículo 84 de la Ley
30/92.
En Oviedo, a 6 de febrero de 2007.—El Concejal Delegado
de Vías.—3.404.
– •–
Expediente nº 1530/2006/41.
De conformidad con lo dispuesto por el art. 59.5 de la Ley
30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre, y ante la imposibilidad de efectuar la notificación al interesado (Frigoríficos Costa Verde, último domicilio conocido en
la Avda. Arcadio Pardiñas, 179 de Burela-Lugo), se pone en su
conocimiento la concesión de un plazo de diez días de audiencia a fin de que pueda examinar el expediente en las oficinas de
la Sección de Vías sitas en la calle Muñoz Degraín nº 15 de
Oviedo, en horario de 9 a 13 horas, y formular, en su caso, las
alegaciones que considere pertinentes, de conformidad con lo
establecido en el artículo 84 de la Ley 30/92.
En Oviedo, a 6 de febrero de 2007.—El Concejal Delegado
de Vías.—3.405.
– •–
Expediente nº 1530/2006/5.
De conformidad con lo dispuesto por el art. 59.5 de la Ley
30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre, y ante la imposibilidad de efectuar la notificación al intere-
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sado (doña Ana Beatriz Arias Alvariñas, último domicilio
conocido en la Avda. Luis Braille, n° 41-3° B de Lugones-Siero), se pone en su conocimiento la concesión de un plazo de
diez días de audiencia a fin de que pueda examinar el expediente en las oficinas de la sección de vías sita en la calle
Muñoz Degraín n° 15 de Oviedo, en horario de 9 a 13 horas, y
formular, en su caso, las alegaciones que considere pertinentes,
de conformidad con lo establecido en el artículo 84 de la Ley
30/92.
En Oviedo, a 6 de febrero de 2007.—El Concejal Delegado
de Vías.—3.406.

las administrativas particulares y en los pliegos de prescripciones técnicas.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias nº 260, de fecha 10 de noviembre de 2006.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto
c) Forma:Subasta
4.—Presupuesto base de licitación:

– •–
Expediente nº 1801/050221.
No habiéndose podido practicar la notificación a la entidad
Inversiones Inmobiliarias Le Iguarda, S.A., propietaria del
inmueble sito en la calle Villar n° 3, y de conformidad con lo
dispuesto en el art. 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, de 26 de noviembre de 1992, se le notifica, a través de
este anuncio, que por resolución de la alcaldía n° 21.955 del 26
de octubre de 2006, se resolvió:
Primero.—Iniciar un procedimiento sancionador a Inversiones Inmobiliarias Le Iguarda S.A, por incumplir la orden de
ejecución de obras en el inmueble sito en la c/ Villar n° 3, aprobada por Resolución de la Alcaldía n° 21.955 del 26 de octubre
de 2006 lo que es sancionable con una multa de 775 euros a
3.100 euros.
Segundo.—Nombrar instructor del mismo a don Juan Ignacio García Muñiz, jefe de sección de Conservación y Policía
Urbana, cuya eventual recusación se regirá por lo dispuesto en
el art. 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Tercero.—Notificar este decreto al instructor y al interesado
a quien se concede audiencia durante el plazo de 15 días para
que formule las alegaciones que estime convenientes o proponga las pruebas que considere oportunas, advirtiéndole que de
no efectuarlas esta iniciación podrá ser considerada propuesta
de resolución a todos los efectos.
El expediente se pondrá de manifiesto al interesado, en la
sección de Conservación y Policía Urbana sita en el Camino
de Rubín, n° 39 (Edificio de Seguridad Ciudadana) de lunes a
viernes, de 9 a 14 horas.
En Oviedo, a 9 de Enero de 2007.—El Concejal de Policía
Administrativa.—3.407.

DE RIBADESELLA
Anuncios
Adjudicación del contrato de obras de “Mejora viales en
núcleos rurales de Ribadesella”
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Ribadesella.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: C/53/2006
2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Mejora de viales en núcleos
rurales de Ribadesella, con arreglo a las características
y condiciones que se detallan en los pliegos de cláusu-

Importe total: 318.897,31 euros.
5.—Adjudicación:
a)
b)
c)
d)

Fecha: 8 de enero de 2007.
Contratista: Asturiana de Asfaltos, S.L.
Nacionalidad: Española
Importe de adjudicación:314.000 euros.

En Ribadesella, a 21 de febrero de 2007.—La Primer
Teniente de Alcalde.—3.410.
– •–
De conformidad con lo establecido en el art. 30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, se hace pública la petición de Inoxidables Lual S.C. y Germán Calleja Construcciones y Promociones S.L., solicitando
licencia para la construcción de nave industrial para el ejercicio
de las actividades de cerrajería y de almacén de material de
construcción, en la parcela n° 23 del Polígono Industrial de
Guadamía, para que todos aquellos que se consideren lesionados en sus derechos puedan presentar reclamaciones ante esta
Alcaldía en el plazo de diez días hábiles siguientes a la publicación de este anuncio.
En Ribadesella, a 14 de febrero de 2007.— El Alcalde.—
3.472.

DE RIBERA DE ARRIBA
Anuncio
Por Decreto de Alcaldía nº 28 de fecha 15 de febrero de
2007, ha sido aprobado inicialmente el estudio de detalle relativo a la calle La Rampa 15, en Soto de Ribera, redactado por el
arquitecto don César Alvarez Bousoño con fecha de diciembre
de 2006 y promovido por la entidad Proyecto Cuatro Copas,
S.L., lo que se hace público al objeto de que durante el plazo
de un mes a contar desde el día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, quede el expediente
a disposición de cualquiera que quiera examinarlo y puedan
presentarse las alegaciones que se consideren oportunas.
En Ribera de Arriba, a 15 de febrero de 2007.—El Alcalde
Presidente.—3.165.

DE SANTO ADRIANO
Anuncio
Por Resolución de esta Alcaldía de 13 de julio de 2006, se
ha iniciado expediente para investigar la titularidad de un camino sito en Sabadía, Santo Adriano, ante la presunción por parte
de la Corporación de que es propiedad del mismo como bien
de dominio público.
El citado camino discurre a lo largo, tanto de toda la fachada derecha entrando de la "Casa del Molino" y de la fachada
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posterior de la "Cuadra de Arriba", ambas propiedad de don
Javier Alvarez García, como a lo largo, entre otras propiedades,
del frente de la edificación llamada "Corraleta", propiedad de
don Angel Menéndez Suárez y doña María Isolina Suárez.
Se expone el expediente y la Resolución a información
pública por un plazo de veinte días hábiles, mediante anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento.
En el plazo de un mes contado desde el día siguiente al que
deba darse por terminada la publicación de los anuncios en el
tablón de la Corporación, se abre el periodo para que se presenten las alegaciones que se estimen oportunas por los interesados.
En Villanueva, sede del Ayuntamiento de Santo Adriano, a
19 de febrero de 2007.—El Alcalde Presidente.—3.259.

c) Nacionalidad: Española.
d) Canon anual: 0,10 euros/m3 agua facturada; coste unitario del servicio: 0,5582 euros/m3 agua facturada. Obras
con cargo a canon por importe de: 247.659,04 euros.
Inversiones para mejoras, sin coste por importe de:
22.173 euros. Adelanto de canon para el primer año por
importe de: 80.000 euros.
En Sariego, a 19 de febrero de 2007.—El Alcalde.—3.412.

DE TAPIA DE CASARIEGO
Edicto
Aprobada definitivamente la plantilla y relación de puestos
de trabajo de esta entidad, junto con el Presupuesto General
para el año 2006 en sesión plenaria extraordinaria de fecha 29
de diciembre de 2006, se hace pública la misma.

DE SARIEGO
Anuncios
Publicado en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 27 de enero de 2007, anuncio relativo al expediente
de modificación de créditos, mediante suplemento de crédito,
aprobado inicialmente por acuerdo del Pleno de fecha 14 de
diciembre de 2006 y no habiéndose presentado reclamaciones
durante el plazo legalmente establecido, se eleva a definitivo
dicho acuerdo a tenor de lo dispuesto en el artículo 169.1 del
RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
siendo el resumen de lo modificado el siguiente:
Gastos:
Capítulo 2. Gastos en bienes corrientes y servicios: 25.000
euros.
Capítulo 4. Transferencias corrientes: 28.300 euros.
Ingresos:
Capítulo 8. Activos financieros: 53.300 euros.
En Sariego, a 19 de febrero de 2007.—El Alcalde.—3.411.
– •–
Publicidad de la adjudicación del contrato de gestión
mediante concesión de la explotación del servicio de abastecimiento de agua y alcantarillado del municipio de Sariego.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Sariego.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Gestión, mediante concesión
del servicio de abastecimiento de agua y alcantarillado.
b) Fecha de publicación del anuncio de licitación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias: 20 de
mayo de 2006 (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias núm.115).
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma:Concurso.
4.—Adjudicación:
a) Fecha: Acuerdo plenario de 5 de octubre de 2006.
b) Contratista: Aqualia, Gestión Integral del Agua, S.A.

Nº Plazas

Plazas de funcionarios:
1. Con habilitación nacional:
1.1. Secretario-interventor: ...........................................

1

2. Escala de Administración General:
2.2. Subescala Administrativa (estuvo cubierta en
comisión de servicio hasta el día 15-10-2006): .....
2.3. Subescala Auxiliar (una vacante desde el
15-10-2006 y otra interina): ...................................
2.4. Subescala Subalterna: ............................................

2
1

3. Escala de Administración Especial:
3.4. Subescala de Servicios Especiales:
a) Policía y sus auxiliares (1 de nueva creación): ..

2

1

Personal laboral:
1. Personal laboral fijo:
Bibliotecaria (vacante):.................................................
Jefe de obras: ................................................................
Oficial 1ª: ......................................................................

1
1
1

2. Personal laboral temporal:
Chófer camión basura .................................................. 1
Peón servicio basura .................................................... 1
Chófer barredora .......................................................... 1
Chófer camión desbrozadora ....................................... 1
Electricista ................................................................... 1
Profesores de gaita ....................................................... 2
Profesores de baile ....................................................... 1
Profesoras de música ................................................... 3
Agentes de desarrollo local ......................................... 1
Licenciadas .................................................................. 2
Aparejador ................................................................... 1
Personal oficina de turismo ( 3 meses) ........................ 2
Limpiadora escuela música .......................................... 1
Socorristas .................................................................... 11
Auxiliar coordinador socorristas .................................. 2
Encargado socorristas .................................................. 1
Oficiales primera .......................................................... 7
Oficiales segunda ......................................................... 1
Peones .......................................................................... 7
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Peones acciones complementarias................................
Chófer acciones complementarias ...............................
Técnico educación infantil acciones complementarias ..
Dinamizadora turística acciones complementarias.......
Peones Plan Local Empleo 2005/2006 ........................
Monitor deportivo Plan Local Empleo 2005/2006 ......
Peones Plan Local Empleo 2006/2007 ........................
Auxiliar administrativo agente dinamizador ...............
Auxiliar administrativo ................................................
Técnica prevención de drogas .....................................

5
1
1
1
2
1
3
1
1
1

En Tapia de Casariego, a 19 de febrero de 2007.—El Alcalde.—3.169

DE TINEO

5.—Adjudicación:
a) Fecha: 21 de febrero de 2007.
b) Contratista: Jesús Martínez Alvarez Construcciones,
S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 362.000 euros (IVA incluido).
En Tineo (Asturias), a 22 de febrero de 2007.—El AlcaldePresidente.—3.413.
– •–
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, por el Ayuntamiento de Tineo se
hace pública la adjudicación del siguiente contrato de obras:
1.—Entidad adjudicadora:

Anuncios
Adjudicación de obras
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, por el Ayuntamiento de Tineo se
hace pública la adjudicación del siguiente contrato de obras:
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Tineo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
Municipal.
c) Número de expediente: 2298/2006.
2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: La ejecución de las obras
incluidas en el Proyecto de urbanización del Barrio El
Pascón, de Tineo.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: Publicado en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias en fecha 25 de
noviembre de 2006.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto
c) Forma de adjudicación:Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 402.832,98 euros (IVA incluido).

a) Organismo: Ayuntamiento de Tineo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
Municipal.
c) Número de expediente: 2302/2006.
2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: La ejecución de las obras
incluidas en el Proyecto de mejora y pavimentado de
caminos en El Pedregal (Tineo).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: Publicado en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias en fecha 25 de
noviembre de 2006.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto
c) Forma de adjudicación:Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 103.949,21 euros, IVA incluido.
5.—Adjudicación:
a)
b)
c)
d)

Fecha: 21 de febrero de 2007.
Contratista: Asfaltos Cangas, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 98.689,38 euros (IVA incluido).

En Tineo (Asturias), a 22 de febrero de 2007.— El AlcaldePresidente.—3.414.

IMPRENTA REGIONAL

