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I. Principado de Asturias
•Disposiciones Generales
Presidencia del Principado de Asturias:

Decreto 14/2007, de 12 de julio, del Presidente del
Principado de Asturias, de reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad
Autónoma.
La disposición adicional decimotercera de la Ley 10/2006,
de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2007, autoriza al Presidente del Principado de Asturias para variar,
mediante Decreto, el número, denominación y competencias
de las Consejerías que integran la Administración del Principado de Asturias.
Para la adecuada ejecución del programa de gobierno
aprobado tras la celebración de las elecciones el día 27 de mayo del presente año, y haciendo uso de la autorización concedida a esta Presidencia, se procede a la reestructuración de las
Consejerías en que se organiza la Administración del Principado de Asturias, a fin de conseguir la mayor eficacia y coordinación en los niveles orgánicos superiores de dirección en las
áreas política y administrativa en la Comunidad Autónoma.
En su virtud, de conformidad con lo establecido en el artículo 18.1 de la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de
julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno, y al amparo
de la autorización conferida por la citada disposición adicional decimotercera de la Ley 10/2006, de 27 de diciembre, de
Presupuestos Generales para 2007,
DISPONGO
Artículo 1.
La Administración del Principado de Asturias queda organizada en las siguientes Consejerías:
1. Presidencia, Justicia e Igualdad.
2. Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.
3. Economía y Asuntos Europeos.
4. Educación y Ciencia.
5. Cultura y Turismo.
6. Bienestar Social.
7. Salud y Servicios Sanitarios.
8. Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda.
9. Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
10. Industria y Empleo.

cionadas las materias competenciales que seguidamente se
señalan:
1.—A la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad:
a) Las funciones de apoyo técnico y administrativo a la
Presidencia del Principado, sin perjuicio de las correspondientes a los órganos de ésta.
b) Las funciones actualmente atribuidas a la Consejería de
la Presidencia excepto las relativas a:
1.ª Cooperación y Administración Local.
2.ª Servicio Jurídico.
3.ª Inspección de Servicios.
4.ª Servicio Central de Publicaciones.
5.ª Caja de Crédito de Cooperación Local.
6.ª Las relacionadas con el Patronato Real de la Gruta y
Sitio de Covadonga y con la Comisión Asturiana de
Administración Local.
c) Las funciones actualmente atribuidas a la Consejería de
Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, excepto
las relativas a:
1.ª Asuntos Europeos.
2.ª Prevención de riesgos laborales.
3.ª Las correspondientes al Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales.
d) Las funciones que actualmente tiene encomendadas la
Consejería de Economía y Administración Pública en materia
de uniones de hecho.
2.—A la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno:
a) Las funciones que actualmente tiene encomendadas la
Consejería de la Presidencia en materia de:
1.ª Cooperación y Administración Local.
2.ª Servicio Jurídico.
3.ª Inspección de Servicios.
4.ª Caja de Crédito de Cooperación Local.
5.ª Servicio Central de Publicaciones.
6.ª Las relacionadas con el Patronato Real de la Gruta y
Sitio de Covadonga y con la Comisión Asturiana de
Administración Local.
b) Las funciones que actualmente tiene encomendadas la
Consejería de Economía y Administración Pública en materia
de:

Artículo 2.

1.ª Función Pública.

Como consecuencia de la organización establecida en el
artículo anterior, y sin perjuicio de las precisiones y reajustes que, en su momento, establezcan los respectivos Decretos
de estructura orgánica, corresponden a las Consejerías men-

2.ª Informática.
3.ª Modernización y Sistemas de Información.
4.ª Telecomunicaciones.
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5.ª Sociedad de la Información.
6.ª Las correspondientes al Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”.
7.ª Asociaciones y Colegios Profesionales.
c) Las funciones que actualmente tiene encomendadas
la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo en
materia de:
1.ª Medios de comunicación social en ejecución de la Ley
del Principado de Asturias 2/2003, de 17 de marzo, de
Medios de Comunicación Social.
2.ª Coordinación de las campañas institucionales y de
sensibilización social promovidas por el Consejo de
Gobierno o por las diferentes Consejerías que integran la Administración del Principado de Asturias, sin
perjuicio de las funciones sobre la materia atribuidas
a los órganos de la Presidencia.
d) La función de portavoz del Gobierno, coordinando la
política informativa, las relaciones con los medios de comunicación social y cualesquiera otras relacionadas con estas materias, sin perjuicio de la debida coordinación con los órganos
de la Presidencia.
3.—A la Consejería de Economía y Asuntos Europeos:
a) Las funciones actualmente atribuidas a la Consejería
de Economía y Administración Pública, excepto las atribuidas
a la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del
Gobierno en el artículo 2.b) y a la Consejería de Presidencia,
Justicia e Igualdad en el artículo 1.d).
b) Las funciones que actualmente tiene encomendadas la
Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, en materia de Asuntos Europeos.
4.—A la Consejería de Educación y Ciencia, las funciones actualmente atribuidas a la Consejería de Educación y
Ciencia.
5.—A la Consejería de Cultura y Turismo, las funciones
actualmente atribuidas a la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, excepto las atribuidas a la Consejería
de Administración Pública y Portavoz del Gobierno en el artículo 2.c).
6.—A la Consejería de Bienestar Social, las funciones actualmente atribuidas a la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social, excepto las relativas a Vivienda.
7.—A la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, las
funciones actualmente atribuidas a la Consejería de Salud y
Servicios Sanitarios.
8.—A la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda:
a) Las funciones actualmente atribuidas a la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, excepto las correspondientes a las materias de:
1.ª Recursos naturales.
2.ª Protección ambiental.
3.ª Calidad ambiental.
4.ª Obras hidráulicas.
b) También se exceptúan las funciones relacionadas con la
Junta de Saneamiento, el Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias y el Consorcio para el Abastecimiento de Agua y Saneamiento en la Zona Central de Asturias.
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c) Las funciones que actualmente tiene encomendadas
la Consejería de Vivienda y Bienestar Social en materia de
Vivienda.
d) Las funciones en materia de asuntos marítimos.
9.—A la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural:
a) Las funciones actualmente atribuidas a la Consejería de
Medio Rural y Pesca.
b) Las funciones que actualmente tiene encomendadas la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras en materia de:
1.ª Recursos Naturales.
2.ª Protección Ambiental.
3.ª Calidad Ambiental.
4.ª Obras Hidráulicas.
c) También se atribuyen las funciones relacionadas con la
Junta de Saneamiento, el Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias y el Consorcio para el Abastecimiento de Agua y Saneamiento en la Zona Central de Asturias.
10.—A la Consejería de Industria y Empleo:
a) Las funciones actualmente atribuidas a la Consejería de
Industria y Empleo.
b) Las funciones que actualmente tiene encomendadas la
Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, en materia de prevención de riesgos laborales y las
correspondientes del Instituto Asturiano de Prevención de
Riesgos Laborales.
Disposiciones finales
Primera.
Los titulares de las Consejerías afectadas por la reestructuración establecida en el presente Decreto someterán al
Consejo de Gobierno, en el plazo máximo de cuarenta y cinco días, el correspondiente proyecto de Decreto regulador de
la estructura orgánica de la respectiva Consejería, en el que
se determinará la adscripción de los diferentes servicios a la
misma.
Segunda.
La Consejería de Economía y Asuntos Europeos realizará las supresiones, transferencias o habilitaciones de crédito necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en este
Decreto.
Tercera.
El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
Dado en Oviedo, a 12 de julio de 2007.—El Presidente del
Principado de Asturias, Vicente Álvarez Areces.—11.830.
Consejería de Economía y Administración
Pública:

Decreto 75/2007, de 20 de junio, disponiendo la aceptación de una finca, sita en San Martín de Teverga, cedida
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por el Ayuntamiento de Teverga, con destino a la construcción de un nuevo consultorio médico.
El Ayuntamiento de Teverga, en sesión plenaria celebrada el día 29 de julio de 2005, acordó ceder gratuitamente al
Principado de Asturias el terreno sobre el que actualmente se
encuentra el Consultorio de San Martín, sito en San Martín
de Teverga, con destino a la construcción de un nuevo consultorio médico.
El artículo 26 de la Ley 1/1991, de 21 de febrero, de Patrimonio del Principado de Asturias, preceptúa que las adquisiciones de bienes por el Principado de Asturias, a título de donación, no se producirán sino en virtud de Decreto, acordado
en Consejo de Gobierno.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y
Administración Pública, previo acuerdo del Consejo de Gobierno, en su reunión de 20 de junio de 2007,
DISPONGO
Primero.—Aceptar la cesión en propiedad de una finca de
351,55 m2, sita en San Martín de Teverga, cedida por el Ayuntamiento de Teverga al Principado de Asturias, por acuerdo
del Pleno del Ayuntamiento de fecha 29 de julio de 2005, con
destino a la construcción de un nuevo consultorio médico.
Dicha finca se describe como sigue:
Urbana.—Solar Hospitalillo, situado en San Martín, concejo de Teverga, con una superficie de trescientos cincuenta y
un metros, cincuenta y cinco decímetros cuadrados, que linda:
Frente entrando, vial público y AS-228; fondo, vial público;
derecha entrando, vial público y oficina de turismo; izquierda
entrando, vial público.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Belmonte de
Miranda, al tomo 1.191, libro 221, folio 175, finca 22.482.
Libre de cargas.
Valorada en la cantidad de treinta y cuatro mil doscientos
euros (34.200 €).
Segundo.—La aceptación se formalizará en escritura pública. La Consejería de Economía y Administración Pública
llevará a cabo los trámites necesarios para la plena efectividad
de lo dispuesto en el presente Decreto.
Dado en Oviedo, a 20 de junio de 2007.—El Presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces.—El Consejero de Economía y Administración Pública, Jaime Rabanal
García.—11.005.

•Autoridades y Personal
Presidencia del Principado de Asturias:

Decreto 15/2007, de 12 de julio, del Presidente del
Principado, por el que se nombra a los miembros del Consejo de Gobierno.
De conformidad con lo establecido en los artículos 32.2 de
la Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, del Estatuto de
Autonomía del Principado de Asturias, y 18.1, en relación con
lo dispuesto en los artículos 17.b) y 33 de la Ley del Principado
de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo
de Gobierno, así como el artículo 5 de la Ley del Principado
de Asturias 8/1991, de 30 de julio, de Organización de la Administración del Principado de Asturias, vengo a nombrar:

— Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad, a doña
María José Ramos Rubiera.
— Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del
Gobierno, a doña Ana Rosa Migoya Diego.
— Consejero de Economía y Asuntos Europeos, a don
Jaime Rabanal García.
— Consejero de Educación y Ciencia, a don José Luis
Iglesias Riopedre.
— Consejera de Cultura y Turismo, a doña Encarnación
Rodríguez Cañas.
— Consejera de Bienestar Social, a doña Pilar Rodríguez
Rodríguez.
— Consejero de Salud y Servicios Sanitarios, a don José
Ramón Quirós García.
— Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, a don Francisco González Buendía.
— Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, a
doña Belén Fernández González.
— Consejero de Industria y Empleo, a don Graciano Torre González.
Dado en Oviedo, a 12 de julio de 2007.—El Presidente del
Principado de Asturias, Vicente A. Álvarez Areces.—11.799.
—•—

Decreto 16/2007, de 12 de julio, del Presidente del
Principado, por el que se declara el cese en sus funciones
de los miembros del Consejo de Gobierno.
Efectuado por Decreto 15/2007, de 13 de julio, del Presidente del Principado, el nombramiento de los miembros del
Consejo de Gobierno como consecuencia de la celebración
de las elecciones a la Junta General del Principado el pasado
27 de mayo, por el presente, de conformidad con lo establecido en los artículos 32.2 de la Ley Orgánica 7/1981, de 30
de diciembre, del Estatuto de Autonomía del Principado de
Asturias; 18.1, en relación con lo dispuesto en el artículo 17.b)
y 34 de la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio,
del Presidente y del Consejo de Gobierno, vengo a declarar el
cese en sus funciones, a partir de la toma de posesión de los
nuevos miembros del Consejo de Gobierno, de los siguientes
miembros del Consejo de Gobierno cesante:
— Consejera de Presidencia, doña María José Ramos
Rubiera.
— Consejero de Economía y Administración Pública, don
Jaime Rabanal García.
— Consejero de Educación y Ciencia, don José Luis Iglesias Riopedre.
— Consejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
doña Ana Rosa Migoya Diego.
— Consejera de Vivienda y Bienestar Social, doña Laura
González Álvarez.
— Consejero de Salud y Servicios Sanitarios, don Rafael
Sariego García.
— Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, don Francisco González
Buendía.
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— Consejera de Medio Rural y Pesca, doña Servanda
García Fernández.
— Consejero de Industria y Empleo, don Graciano Torre
González.
— Consejero de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones
Exteriores, don Francisco Javier García Valledor.
Dado en Oviedo, a 12 de julio de 2007.—El Presidente del
Principado de Asturias, Vicente A. Álvarez Areces.—11.800.

Gestión Económica y Jefe de Área Técnica de Información y Transferencia de Resultados ambas en el Vicerrectorado de Investigación y Relaciones con la Empresa, por
el sistema de libre designación.
Por Resolución del Rectorado de la Universidad de Oviedo de 30 de abril de 2007 se anuncia convocatoria pública para la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre
designación, y habiéndose advertido error en la publicación
este Rectorado,

Universidad de Oviedo:

Resolución de 19 de junio de 2007, de la Universidad
de Oviedo, por la que se hace pública la adjudicación de
puesto de trabajo, convocado para su provisión por el procedimiento de libre designación.
Por Resolución de 27 de abril de 2007 (BOLETÍN OFICIAL de 24 de mayo 2007), se anuncia para su cobertura por
el sistema de libre designación el puesto de trabajo de Secretaria del Vicerrectorado de Convergencia Europea, Postgrado y Títulos Propios, vacante en esta Universidad.
Examinadas las solicitudes presentadas para la provisión,
y cumplidos los trámites reglamentarios y reuniendo el candidato elegido los requisitos y especificaciones exigidos en la
convocatoria.
Este Rectorado, en ejercicio de las competencias que tiene
atribuidas y de conformidad con lo establecido en los Estatutos de la Universidad de Oviedo, con la legislación general de
la Función Pública y con lo previsto en el capítulo III del título
III del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento de Ingreso del Personal al Servicio de
la Administración General de Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios
Civiles de la Administración General del Estado,
RESUELVE
Primero.—Adjudicar el puesto de trabajo de Secretaria del
Vicerrectorado de Convergencia Europea, Postgrado y Títulos Propios, nombrando a Dña. Mª Adela Batalla Pérez, DNI
9362349S.
Segundo.—La toma de posesión del nuevo destino se realizará conforme a lo establecido en la legislación vigente.
Tercero.—Contra la presente Resolución cabe interponer
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses,
conforme al art. 46 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 13 de julio de 1998.
Previamente, y con carácter potestativo, podrá interponerse recurso de reposición ante el Rector, en el plazo de un mes,
de conformidad con la Ley 4/99, de modificación de la Ley
30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
Oviedo, 19 de junio de 2007.—El Rector.—11.515.
—•—

Resolución de 19 de junio de 2007, del Rector de la
Universidad de Oviedo, por la que se modifica la Resolución de 30 de abril de 2007, de la Universidad de Oviedo,
por la que se anuncia convocatoria pública para la provisión de los puestos de trabajo de Jefe de Área Técnica de
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RESUELVE
Primero.—Rectificar el punto primero de la mencionada
resolución en el siguiente sentido:
Donde dice:
“Primero.—Requisitos de los/las aspirantes.
Podrán ser candidatos/as para la provisión de los puestos de trabajo a que se refiere esta convocatoria en el anexo
I los/las funcionarios/as de carrera que reúnan los requisitos
que acompañan a los puestos ofertados, que pertenezcan a
Escalas de la Universidad de Oviedo, aquellos/as que hayan
accedido a la Función Pública mediante oposición efectuada
en esta Universidad con anterioridad a que fueran habilitadas sus Escalas propias, aquellos/as que perteneciendo a otros
Cuerpos o Escalas ocupen en la Universidad de Oviedo un
puesto de trabajo, bien mediante concurso, bien mediante
libre designación, así como los/as funcionarios/as de carrera
que estén ocupando un puesto de trabajo en la Universidad
de Oviedo mediante comisión de servicios.”
Debe decir:
“Primero.—Requisitos de los/las aspirantes.
Podrán ser candidatos/as para la provisión de los puestos de trabajo a que se refiere esta convocatoria en el anexo
I los/las funcionarios/as de carrera que reúnan los requisitos
que acompañan a los puestos ofertados, que pertenezcan a
Escalas de la Universidad de Oviedo, aquellos/as que hayan
accedido a la Función Pública mediante oposición efectuada
en esta Universidad con anterioridad a que fueran habilitadas sus Escalas propias, aquellos/as que perteneciendo a otros
Cuerpos o Escalas ocupen en la Universidad de Oviedo un
puesto de trabajo, bien mediante concurso, bien mediante
libre designación, así como los/as funcionarios/as de carrera
que estén ocupando un puesto de trabajo en la Universidad de
Oviedo mediante comisión de servicios. Y los/las funcionarios
de carrera de otras Administraciones Públicas que reúnan los
requisitos establecidos.”
Segundo.—Conceder un nuevo plazo de quince días hábiles a partir de la publicación de esta Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias para presentar
instancias.
Tercero.—Contra la presente Resolución cabe interponer
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses,
conforme al art. 46 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 de julio de 1998.
Previamente, y con carácter potestativo, podrá interponerse recurso de reposición ante el Rector, en el plazo de un mes,
de conformidad con la Ley 4/99, de modificación de la Ley
30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
Oviedo, a 19 de junio de 2007.—El Rector.—11.512.
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•Otras Disposiciones
Consejería de la Presidencia:

Resolución de 19 de junio 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 Consejeria de Salud y Servicios Sanitarios, y el Ayuntamiento de Avilés para la realización
de un programa de diagnóstico de salud del municipio y la
elaboración del Plan Municipal de Salud.
Habiéndose suscrito con fecha 30 de marzo de 2007 Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a
través de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, y el
Ayuntamiento de Avilés para la realización de un programa
de diagnóstico de salud del municipio y la elaboración del
Plan Municipal de Salud 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 BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias,
r e su e lvo
Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta
Resolución.
Lo que hace público para general conocimiento.
En Oviedo, a 19 de junio de 2007.—La Consejera de la
Presidencia.—11.006
Anexo
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y EL AYUNTAMIENTO DE AVILÉS PARA LA REALIZACIÓN DE
UN PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO DE SALUD DEL MUNICIPIO Y
LA ELABORACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE SALUD

En Oviedo, a 30 de marzo de 2007.
De una parte, el Ilmo. Sr. D. Rafael Sariego García, Consejero de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de Asturias, autorizado y designado para la suscripción del presente
convenio por acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 29
de marzo de 2007.
De otra parte, el Ilmo. Sr. D. Santiago Rodríguez Vega,
en nombre y representación del Ayuntamiento de Avilés, en
calidad de Alcalde, debidamente autorizado para dicho acto.
Ambas partes en la respectiva representación que ostentan se reconocen recíprocamente la capacidad legal necesaria
para otorgar el presente documento, y en ejercicio de las facultades que a cada uno le están conferidas,
Exponen
Primero.—El Decreto 90/2003, de 31 de julio, de estructura orgánica básica de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, atribuye a la Dirección General de Salud Pública y
Planificación el desarrollo de las competencias que en materia
de propuesta y ejecución de las directrices de la política de
salud tiene asignadas la Consejería por el Decreto 9/2003 de
7 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, cuyas
funciones relativas a la programación de los servicios sanitarios desarrolla en colaboración con las actuaciones en materia
sanitaria de las Corporaciones Locales.

Segundo.—Habiendo sido aprobado el Plan de Salud 20042007, la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios tiene especial interés en generar la Red Asturiana de Municipios para la
Salud dentro del marco de la Red Española de Ciudades Saludables mediante el impulso de diversos planes de actuación
de diagnóstico comunitario de la ciudad con especial atención
a las desigualdades en materia de salud y la identificación de
los grupos de población más frágiles en dicho sentido, fomentando la formación y participación ciudadana con los responsables de la gestión sanitaria urbana.
Tercero.—El Ayuntamiento de Avilés, en virtud de las
obligaciones y cargos que debe asumir en materia sanitaria
según lo dispuesto en el artículo 42.3 de la Ley 14/1986, de 25
de abril, General de Sanidad, tiene entre sus más próximos
objetivos la aprobación y puesta en marcha de un Plan Municipal de Salud.
En atención a lo expuesto anteriormente, ambas partes en
la representación que ostentan, acuerdan suscribir el presente
Convenio de Colaboración, con arreglo a las siguientes
Cláusulas
Primera.—Objeto.
El presente Convenio tiene por objeto establecer la colaboración entre la Administración del Principado de Asturias
y el Ayuntamiento de Avilés para la puesta en marcha de un
Plan Municipal de Salud.
Segunda.—Programa a desarrollar.
El plan de actuación a realizar por el Ayuntamiento de
Avilés a través de la Concejalía de Salud deberá cumplir los
siguientes objetivos específicos:
1. Puesta en marcha del Plan de Salud del municipio de
Avilés.
•Presentación y aprobación por parte del Consejo Municipal de Salud
•Presentación ante la Comisión Informativa de Sanidad y
Servicios Sociales
•Presentación y aprobación del Plan por el Pleno
Municipal
2. Elaboración de programas y proyectos de prevención y
promoción de la salud dentro del Plan de Salud para 2007 y
ejecución de los mismos.
Los programas y proyectos a realizar desde esta Concejalía se enmarcarán dentro de los siguientes objetivos y/o líneas
de actuación:
a) Contribuir a la reducción de las desigualdades en salud
de distintos grupos de población.
•Colaboración y apoyo económico a entidades de enfermos y familiares.
•Charlas saludables.
•Talleres de formación en hábitos saludables (uso de la
medicación, autocuidados para personas mayores, prevención de la obesidad infantil, cuidando al familiar
cuidador).
•Folletos divulgativos.
b) Aumentar el conocimiento y las medidas que favorezcan estilos de vida saludables y las prácticas preventivas con
relación a enfermedades no trasmisibles.
•Charlas saludables.
•Taller de prevención de la obesidad infantil para madres
y padres de escolares de enseñanza primaria.
•Taller de uso de la medicación.
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•Taller de autocuidados para personas mayores.
•Taller cuidando al familiar cuidador.
•Formación familiar en prevención de drogas y comportamientos de riesgo.
•Intervención de calle con menores en situaciones de
riesgo.
•Concurso de carteles contra las drogas.
•Convenios de colaboración con asociaciones.
•Zona Clave.
•Colaboración en el mantenimiento de la señalización de
espacios sin humo en instalaciones municipales.
•Folletos divulgativos.

ría de Salud y Servicios Sanitarios y el mencionado personal,
el cual dependerá exclusivamente de la entidad contratante.

c) Aumentar el conocimiento, la promoción y el desarrollo
de medidas relacionadas con la prevención de las principales
enfermedades prevalentes.

Asimismo el Ayuntamiento de Avilés, a través de la Concejalía de Salud, se compromete a acomodar sus actuaciones
a los criterios de coordinación general del programa de ciudades saludables que se establezcan por la Dirección General de
Salud Pública y Planificación de la Consejería.

•Charlas saludables.
•Folletos divulgativos.
d) Potenciar el desarrollo de medidas destinadas a prevenir la morbimortalidad producida por accidentes y otras causas externas.
•Charlas saludables.
e) Contribuir a la prevención de las enfermedades
transmisibles.
•Charlas saludables.
•Campaña Día Mundial contra el SIDA.
•Apoyo a las actividades realizadas en la consulta joven
del I.E.S. 5 de Avilés.
f) Contribuir al conocimiento de las necesidades en salud
y fomentar la participación e información en temas en este
ámbito en el municipio.
•Promoción Avilés Saludable.
•Gestión de la participación ciudadana y demandas en
temas de salud/servicios sanitarios a través del Consejo
Municipal de Salud.
•Actualización de la principal información recogida en el
diagnóstico municipal de salud.
•Elaboración, y en caso de ser necesario, actualización de
los indicadores acordados por OMS-Europa.
3. Colaboración con otras instancias municipales o no municipales para la consecución de los objetivos del Plan Municipal de Salud.
•Participación y colaboración con las redes de ciudades
saludables: Red Española de Ciudades Saludables y Red
Asturiana de Concejos Saludables.
•Colaboración en la creación y mantenimiento de bases
de datos o información en el ámbito local en temas de
salud.
•Apoyo y colaboración con otros servicios municipales y/o
servicios sanitarios en el desarrollo y elaboración y de sus
programas y actividades.
•Colaboración con la Comisión de Zona de Educación para la salud en centros de enseñanza.
Tercera.—Recursos afectos al desarrollo del programa.
El Ayuntamiento de Avilés, a través de la Concejalía de
Salud, se compromete a disponer de los recursos humanos y
materiales necesarios para garantizar la ejecución de los objetivos contemplados en la segunda cláusula, haciéndose cargo
de la totalidad de los costes económicos.
La contratación del personal que pueda producirse por llevar a cabo los objetivos del Convenio no dará lugar a ningún
tipo de relación contractual o de otro orden entre la Conseje-

Cuarta.—Obligaciones de las partes.
El Ayuntamiento de Avilés, a través de la Concejalía de
Salud, se compromete a 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.

El Ayuntamiento de Avilés deberá cumplir, además de las
anteriores, las obligaciones establecidas en el artículo 14 de la
Ley 38/2003 General de Subvenciones, incluyendo la de comunicar a la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de Asturias cualquier subvención o ayuda económica de
cualquier origen que obtenga con destino a subvencionar las
actuaciones sociosanitarias previstas en este Convenio, así como la de acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de
concesión de la subvención que se encuentra al corriente en
el cumplimiento de las obligaciones tributarias, de Seguridad
Social y de Hacienda del Principado.
Todos los objetivos y sus correspondientes actividades
contempladas en la cláusula segunda serán gratuitas para las
ciudadanas o ciudadanos que las demanden.
Asimismo, la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios,
a través de la Dirección General de Salud Pública y Planificación, prestará apoyo técnico a la Concejalía de Salud del
Ayuntamiento de Avilés para la realización de aquellos objetivos y actividades contemplados en la cláusula segunda del
Convenio.
Quinta.—Memoria del programa.
El Ayuntamiento de Avilés, a través de la Concejalía de
Salud, deberá presentar con anterioridad al 15 de noviembre
de 2007 ante la Dirección General de Salud Pública y Planificación de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios una
Memoria provisional en la que figuren de forma detallada las
actividades realizadas en desarrollo del programa objeto del
presente Convenio, su evaluación y un resumen desglosado de
ingresos y gastos del ejercicio, según el modelo que se señale
por dicha Dirección General.
Asimismo, el Ayuntamiento de Avilés deberá presentar
con anterioridad al 31 de enero de 2008 la Memoria Definitiva
del programa realizado, en la que se incluya la declaración de
todas las actividades realizadas y su coste, con el desglose de
cada uno de los gastos en que hubiera incurrido.
Sexta.—Financiación.
Para el desarrollo de las actividades contempladas en el
presente Convenio, la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios reservará hasta un total de quince mil € (15.000) a
favor de la Concejalía de Salud del Ayuntamiento de Avilés
con cargo al concepto presupuestario 2002.412P.464010 de
los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para
el ejercicio de 2007.
Esta aportación va destinada al abono de cualquier gasto,
incluyendo la contratación de personal, derivado de la organi-
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zación y desarrollo de los objetivos y actividades previstos en
el Convenio y realizados a lo largo del año 2007.
La Consejería de Salud y Servicios Sanitarios transferirá
a la cuenta corriente que a tal fin designe el Ayuntamiento
de Avilés, las cantidades correspondientes a los citados gastos
con posterioridad a la acreditación de las actividades citadas y
justificación del gasto.
La justificación del gasto se realizará aportando copia de
los recibos y facturas de los gastos realizados, expedidos de
forma legal. No obstante, la justificación relativa al gasto de
personal podrá realizarse con la presentación del contrato de
trabajo y la aportación mensual de las copias de las nóminas
correspondientes, aportando posteriormente dentro de los
plazos establecidos los boletines de cotización a la Seguridad
Social.
La totalidad de los justificantes de los gastos efectuados
deberá remitirse a la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios antes del 10 de diciembre de 2007, con excepción de
los correspondientes al último mes del ejercicio, de los que
se presentará en el plazo citado la estimación global de los
mismos y el compromiso de su justificación con anterioridad
al 31 de enero de 2008, para cuyo abono, que tendrá la consideración de pago anticipado, no le será exigida la prestación
de garantía a dicho organismo, de conformidad con lo establecido en los artículos 6 a 8 de la Resolución de 11 de febrero de
2000 de la Consejería de Hacienda, quedando el beneficiario
obligado a su reintegro en caso de no cumplir la obligación de
justificación.
Séptima.—Comisión de Seguimiento.
Para el seguimiento del presente Convenio se constituye
una Comisión formada por dos miembros de la Concejalía de
Salud en representación del Ayuntamiento de Avilés y dos
personas designadas por la Dirección General de Salud Pública y Planificación en representación de la Consejería de Salud
y Servicios Sanitarios, cuyas funciones serán:
•El conocimiento, seguimiento y evaluación del programa
de actividades acordado.
•La aprobación de la Memoria Provisional contemplada
en la base quinta.
•La interpretación del presente Convenio.
La Comisión se reunirá con carácter ordinario semestralmente, y con carácter extraordinario en las ocasiones demandadas por cualquiera de las partes, de cuyas reuniones se
levantará el acta correspondiente en la que se harán constar
los aspectos discutidos y los acuerdos alcanzados, debiendo
estar firmada dicha acta por los representantes de las partes
asistentes a la misma.
Octava.—Revocación y reintegro.
La Consejería de Salud y Servicios Sanitarios procederá a
la revocación de la subvención y/o al reintegro total o parcial
de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
en los siguientes casos:
a) Obtención de la subvención falseando las condiciones
requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran
impedido.
b) Incumplimiento total o parcial del objetivo de la
subvención.
c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la
justificación insuficiente, en los términos establecidos en este
Convenio.
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d) 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 de programas, actividades, inversiones o actuaciones
de cualquier tipo que sean objeto de subvención, 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 de 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.
e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero o de auditoría
previstas en los artículos 14 y 15 de la Ley General de Subvenciones, así como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos cuando de
ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los
fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y
regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de 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.
f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas al beneficiario, así como de los compromisos por éste asumidos, con
motivo de la concesión de la subvención, siempre que afecten
o se refieran al modo en que se han de conseguir los objetivos
de la subvención.
g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas al beneficiario, así como de los compromisos por éste asumidos, con
motivo de la concesión de la subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el
empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de 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.
h) La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos
87 a 89 del Tratado de la Comunidad Europea en la redacción
dada por el artículo 8 del Tratado de la Unión Europea, de
una decisión de la cual se derive una necesidad de reintegro.
i) En los demás supuestos previstos en la normativa reguladora de la subvención.
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Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime
de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por
éste una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción
de sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada por la aplicación de los criterios enunciados en el párrafo n) del apartado 3 del artículo 17 de la Ley General de
Subvenciones.
Igualmente, en el supuesto en que, por concesión de subvenciones o ayudas de otras Administraciones Públicas, entes
o personas públicas o privadas, nacionales o internacionales,
la cuantía de las subvenciones o ayudas supere el coste de la
actividad desarrollada, procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad subvencionada, así como
la exigencia del interés de demora correspondiente.
La resolución por la que se acuerda el reintegro de la subvención será adoptada por el Consejero de Salud y Servicios
Sanitarios, 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.
Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en
el texto refundido del régimen económico y presupuestario,
aprobado por el Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio.
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Consejería de Economía y Administración
Pública:
Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de
Asturias

Resolución de 18 de junio de 2007, del Ente Público
de Servicios Tributarios del Principado de Asturias, por la
que se aprueban las bases que han de regir la convocatoria para la concesión de ayudas para estudios de hijos
e hijas del personal al servicio del Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias para el curso
2006/2007.
En el marco de las estipulaciones en materia de Acción
Social resultante de las deliberaciones con la representación
sindical el 17 de mayo de 2007, por la presente,
R e su e lvo
Aprobar las bases que han de regir la convocatoria para la
concesión de ayudas para estudios de hijos e hijas del personal
al servicio del Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias para el curso 2006/2007, las cuales quedan
conformadas al siguiente tenor:

Décima.—Naturaleza y régimen jurídico del Convenio.

Primera.—Contenido de las ayudas.
1.—Tendrán como finalidad la atención de los siguientes
gastos:
a) Por estudios de:
— Curso de preparación para acceso a la Universidad para mayores de 25 años.
— Diplomaturas Universitarias.
— Licenciaturas.
— Doctorados.
— Estudios oficiales de Postgrado conforme a lo establecido en el Real Decreto 56/2005.
— Idiomas en Escuelas Oficiales.
— Idiomas a través del programa “That’s English”.
— Música.
— Educación Infantil.
— Educación Primaria.
— Garantía Social.
— Educación Secundaria y Bachillerato.
— Formación Profesional y Ciclos Formativos de Grado
Medio y Superior.
b) Por Guardería y Escuela Infantil o por hijos e hijas de
0 a 3 años de edad.
c) Por comedor.

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa. En
materia de interpretación, modificación y resolución en general de las cuestiones no contempladas en el mismo, se aplicarán las normas del Derecho Administrativo.

2.—Quedan excluidos los estudios de especialización, estudios no oficiales de másteres y de postgrado, títulos propios
de las universidades y todos aquellos estudios que no sean
oficiales.

Las cuestiones litigiosas que pudieran derivarse de la aplicación e interpretación del mismo, serán sometidas a la jurisdicción contencioso-administrativa.

Segunda.—Requisitos de los y las aspirantes.
1.—Podrán solicitar dichas ayudas quienes tengan hijos e
hijas que hayan realizado estudios durante el curso académico
2006/2007, siempre que los hijos o hijas para quienes se solicita la ayuda no perciban ingresos derivados de trabajo personal
y dependan económicamente de quien realiza la solicitud. Se
entenderá que existe dependencia económica cuando los ingresos del beneficiario o beneficiaria no superen el salario mínimo interprofesional en el período comprendido entre el 1 de
enero de 2006 y la fecha de publicación de la convocatoria.
Los estudios deberán ser realizados en:
— Centros oficiales del estado español que habiliten para
la obtención de títulos académicos o profesionales oficialmente reconocidos
— Universidades de los países de la Unión Europea.

La concesión de la subvención que deriva de la ejecución
del Convenio supondrá el sometimiento a las actuaciones de
comprobación que pudiera efectuar la Consejería de Salud y
Servicios Sanitarios y a las de control financiero o auditoría
que correspondan a la Intervención General del Principado
de Asturias.
Novena.—Ámbito temporal.
El presente Convenio será efectivo a partir de la fecha de
suscripción y su vigencia se extenderá hasta el 31 de diciembre
de 2007.
Con independencia de su duración temporal, el Convenio
se extinguirá a instancia de cualquiera de las partes en caso de
incumplimiento por la otra parte de los compromisos adquiridos en el mismo.

Y en prueba de conformidad, ambas partes firman el
presente Convenio en triplicado ejemplar quedándose uno
en poder del Ayuntamiento de Avilés y dos en poder de la
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios en el lugar y fecha
arriba indicados.
Por el Principado de Asturias.—El Consejero de Salud y
Servicios Sanitarios, Rafael Sariego García.
Por el Ayuntamiento de Avilés—El Alcalde, Santiago Rodríguez Vega.

14076

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 163

— Centros ubicados en el territorio español que impartan
estudios conforme al sistema universitario vigente en
alguno de los países de la Unión Europea.
El personal que solicite las ayudas deberá encontrarse en
las siguientes situaciones:
a) El personal perteneciente o adscrito al Ente Público de
Servicios Tributarios del Principado de Asturias vinculado al
mismo por una relación de empleo de carácter permanente,
entendiéndose por tal la del personal funcionario de carrera,
laboral por tiempo indefinido, y laboral fijo a tiempo parcial,
que se encuentre en situación de servicio activo en algún momento durante el plazo de presentación de las solicitudes, o
que haya causado baja por jubilación durante el curso académico 2006/2007, así como quienes se encuentren en situación
de excedencia por cuidado de hijo/hija o familiar, o en situación de incapacidad temporal.
Si entre el personal mencionado en el párrafo anterior
se hubiese producido algún traslado a la Administración del
Principado de Asturias o a un organismo del mismo y, una vez
convocadas las ayudas correspondientes a ese organismo, dicho personal no reúne los requisitos para poder acceder a las
mismas, podrá solicitar la ayuda en esta convocatoria siempre
que acredite entre el 1 de septiembre de 2006 y la fecha de
finalización del plazo de presentación de solicitudes, un mínimo de 3 meses de servicios.
b) El personal temporal que entre el 1 de septiembre de
2006 y la fecha de finalización del plazo de presentación de
solicitudes, haya prestado un mínimo de 6 meses de servicios.
Los servicios que se tendrán en cuenta serán los que hayan
sido prestados en el ámbito de esta convocatoria.
c) El personal temporal con contrato a tiempo parcial,
que aun no reuniendo el período de seis meses efectivamente
trabajados, su contrato tenga una antigüedad de un año a la
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
d) El personal funcionario de carrera, laboral por tiempo
indefinido, y laboral fijo a tiempo parcial, que se encuentre en
situación de excedencia por incompatibilidad por desempeño
de otro puesto de trabajo como personal temporal en la Administración del Principado de Asturias en el ámbito de esta
convocatoria.
e) En el supuesto de que dentro del personal mencionado
en los apartados anteriores, durante el curso 2006/2007 se hubiese producido algún fallecimiento, podrán solicitar la ayuda
los huérfanos o huérfanas mayores de edad o, en su caso, su
representante legal si éstos o éstas fuesen menores de edad.
2.—Queda
convocatoria:

expresamente

excluido

de

la

presente

a) Los Altos Cargos del Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias, así como el personal de gabinete, a excepción hecha, en este último caso, de quienes se
encuentren en alguna de las situaciones recogidas en el apartado 1.a de estas bases.
3.—Únicamente se podrá solicitar ayuda para una clase de
estudios por cada hijo o hija.
4.—Toda referencia a los hijos o hijas en las bases de esta
convocatoria se entenderá hecha tanto a los que lo son por
naturaleza o adopción, así como aquellos o aquellas que se
encuentran en régimen de tutela o acogimiento.
5.—En aquellos supuestos en los que ambos progenitores
se encuentren incluidos entre el personal que puede solicitar
estas ayudas, sólo uno de los progenitores podrá optar por
realizar dicha solicitud, para el mismo hijo o hija.
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Tercera.—Requisitos para su concesión.
1.—Las ayudas para gastos de guardería y escuela infantil
o por hijos e hijas de 0 a 3 años podrán ser solicitadas por el
personal con hijos e hijas que a fecha 31 de diciembre de 2006,
no hayan cumplido los 3 años de edad.
Sólo se concederá una de las dos ayudas establecidas en la
base cuarta, apartado 4.
En el supuesto de que la ayuda solicitada para gastos de
guardería y escuela infantil fuese menor que la que le correspondería por hijos e hijas de 0 a 3 años, se le concederá esta
última
2.—Las ayudas por estudios de Educación Infantil podrán
ser solicitadas por el personal con hijos e hijas que a fecha 31
de diciembre de 2006, se encuentren en el tramo de edad de
3 a 5 años.
3.—Las ayudas por estudios de Educación Primaria podrán ser solicitadas por el personal con hijos e hijas que a fecha 31 de diciembre de 2006, se encuentren en el tramo de
edad de 6 a 11 años.
4.—Las ayudas por estudios de Educación Secundaria
podrán ser solicitadas por el personal con hijos e hijas que a
fecha 31 de diciembre de 2006, se encuentren en el tramo de
edad de 12 a 15 años.
5.—Cuando la edad de los hijos e hijas para quienes se
solicita la ayuda de Educación Secundaria, es a fecha 31 de
diciembre de 2006 superior a los 15 años, se deberá aportar la
documentación mencionada en la base octava, apartado 4a.
6.—Las ayudas para gastos de comedor podrán ser solicitadas por el personal que tenga hijos e hijas en Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria, Guardería
o Escuela Infantil.
La concesión de esta ayuda, estará condicionada a que una
vez atendidas el resto de las ayudas, tanto para estudios de
hijos e hijas del personal como para estudios del personal y
para el personal que tenga hijos e hijas con minusvalías, exista
crédito suficiente para su concesión.
7.—Tendrá la consideración de matrícula para los estudios
de idiomas a través del programa “That’s English”, el importe
abonado como cuota de inscripción.
8.—Los estudios realizados en alguno de los países de la
Unión Europea, o en centros ubicados en el territorio español
que impartan enseñanzas conforme a un sistema universitario
de un país de la Unión Europea, deberán responder a un plan
de estudios integrado en el sistema educativo del Estado de
que se trate, y que, una vez finalizados los mismos, la titulación obtenida sea equiparable o equivalente a las titulaciones
reconocidas en el sistema educativo español.
Cuarta.—Cuantía de las ayudas.
1.—El 100% del importe satisfecho en concepto de gastos
de matrícula con un límite máximo de 600 euros por estudios
de:
— Curso de preparación para acceso a la Universidad para mayores de 25 años.
— Diplomaturas Universitarias.
— Licenciaturas.
— Doctorados.
— Estudios oficiales de Postgrado conforme a lo establecido en el Real Decreto 56/2005.
— Idiomas en Escuelas Oficiales.
— Idiomas a través del programa “That’s English”.
— Música (Grado Superior).
2.—100 euros para estudios de Diplomaturas Universitarias, Licenciaturas, Doctorados o Estudios oficiales de Postgrado conforme a lo establecido en el Real Decreto 56/2005,
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que han sido realizados en Universidades ubicadas fuera del
Principado de Asturias por no existir dichos estudios en la
Universidad de Oviedo o por no haber obtenido plaza en la
misma; así como los estudios realizados en el extranjero por
haber obtenido una beca Erasmus.
3.—Se establecen cantidades fijas para cada nivel de estudios en las siguientes cuantías:
— 150 euros para Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional, Ciclos Formativos
de Grado Medio y Superior, Graduado en Educación
Secundaria, Garantía Social y Música (Grado Medio).
— 120 euros para Educación Primaria Obligatoria y Música (Grado Elemental).
— 80 euros para Educación Infantil.
4.—Gastos de Guardería y Escuela Infantil o por hijos e
hijas de 0 a 3 años de edad:
a) El 50% del total de gastos justificados por este concepto, con un máximo de 580 euros anuales, para quienes tengan
hijos que hayan asistido a Guardería o Escuela Infantil.
b) 200 euros para quienes tengan hijos e hijas de 0 a 3 años
y no soliciten la ayuda de Guardería o Escuela Infantil, siempre que la fecha de nacimiento del hijo o hija para quien se
solicita la ayuda sea anterior al 1 de septiembre de 2006.
Si la fecha de nacimiento del hijo o hija para quien se solicita la ayuda es posterior al 1 de septiembre de 2006, el importe de la ayuda será el que resulte de dividir 200 euros entre
el número de meses de edad que tenga a fecha 31 de agosto
de 2007.
5.—Gastos de comedor.
El 25% de la cantidad total abonada por este concepto en
el curso 2006/2007, con un máximo de 100 euros anuales.
Quinta.—Incompatibilidades.
En todo caso será incompatible el percibo de cualquiera
de las ayudas reguladas en las presentes bases con el de otra
beca o ayuda que para las mismas finalidades hubiere percibido o acredite estar pendiente de recibir, en relación al curso
2006/2007, tanto el hijo o hija para quien se solicita la ayuda
como cualquiera de sus progenitores. Del mismo modo serán
incompatibles con la percepción de ayudas con cargo a la convocatoria para la atención a hijos e hijas con minusvalías.
Sexta.—Financiación.
El crédito total disponible para hacer frente a esta convocatoria, así como a las destinadas a estudios del personal y
para el personal que tenga hijos e hijas con minusvalías será
de treinta y un mil ciento treinta y cinco euros (31.135 €) para
el personal incluido en el punto 1 de la base segunda de esta
convocatoria.
Séptima.—Presentación de las solicitudes.
Las solicitudes deberán presentarse en el Registro General Central de la Administración del Principado de Asturias,
Edificio de Servicios Múltiples, planta plaza, calle Coronel
Aranda, s/n, de Oviedo, en el Registro de cualquier Consejería, o por cualquier otro medio establecido en el artículo 38.4
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, hasta el día 31 de agosto de 2007, inclusive,
utilizando el modelo normalizado que será facilitado en dichos Registros.
Las solicitudes que se remitan a través de las oficinas de
Correos deberán ser selladas y fechadas por la citada oficina
de Correos.
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Octava.—Documentación a acompañar con la solicitud.
1.—Ayudas para gastos de matrícula en Licenciaturas,
Diplomaturas Universitarias, Idiomas, Doctorados, estudios
de Postgrado conforme a lo establecido en el Real Decreto
56/2005, acceso a la Universidad para mayores de 25 años y
estudios de Música (Grado Superior):
a) Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos
los hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su caso, documento que justifique la tutela, el acogimiento o la adopción.
b) Original o copia compulsada de la carta de pago que
justifica el gasto efectuado por dicho concepto.
c) Justificante detallado de liquidación de matrícula.
Cuando la edad del hijo o hija para quien se solicita la
ayuda, sea igual o superior a 30 años al 31 de diciembre de
2006, se deberá acreditar que depende económicamente de la
persona solicitante mediante la siguiente documentación:
— Declaración jurada de que durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2006 y la fecha de
publicación de la convocatoria, no recibió rentas del
trabajo personal por un importe superior a los 7.988
euros.
— Certificado de imputación de rentas expedido por la
Agencia Tributaria correspondiente al año 2006.
— Certificado expedido por el INSS de cotizaciones durante el año 2007, al Sistema de la Seguridad Social.
Para estudios realizados en el extranjero se aportará
además:
— Documento que acredite el carácter de oficialidad de
los mismos, así como el plan de estudios al que corresponden conforme al sistema educativo del país en el
que se realizaron.
La documentación mencionada en el párrafo anterior, deberá ser presentada en lengua castellana, conforme a lo establecido en el art. 36 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común
2.—Ayuda para estudios realizados en universidades ubicadas fuera del Principado de Asturias por no existir dichos
estudios en la Universidad de Oviedo o por no haber obtenido
plaza en la misma, así como para estudios realizados en el extranjero por haber obtenido una beca Erasmus:
a) Justificante de la matrícula.
b) Para quienes no hayan obtenido plaza en la Universidad de Oviedo, documentación que justifique la no existencia
de plaza en dicha Universidad para poder realizar los estudios
por los que se solicita la ayuda.
c) Para quienes hayan obtenido una beca Erasmus, justificante de la misma.
3.—Ayudas por gastos de matrícula para estudios de idiomas a través de programa “That’s English”:
— Original o copia compulsada del justificante del importe abonado como cuota de inscripción.
4.—Ayuda para estudios de Educación Infantil y Bachillerato, Formación Profesional, Ciclos Formativos de Grado
Medio y Superior, Graduado en Educación Secundaria, Garantía Social, Música (Grado Medio y Elemental) y estudios
de Educación Secundaria cuando la edad de los hijos sea superior a los 16 años:
a) Certificado expedido por el centro donde se realizan los
estudios en el que conste el nivel de estudios realizado en el
curso 2006/2007.
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b) Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos
los hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su caso, documento que justifique la tutela, el acogimiento o la adopción.
5.—Ayuda para estudios de Educación Primaria y Educación Secundaria:
— Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos
los hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su caso,
documento que justifique la tutela, el acogimiento o la
adopción.
6.—Ayuda para Guardería o Escuela Infantil:
a) Certificación expedida por el centro donde asista el hijo
o hija de quien realiza la solicitud en la que conste la cantidad
total abonada en el período comprendido durante el curso escolar 2006/2007.
b) Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos
los hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su caso, documento que justifique la tutela, el acogimiento o la adopción.
7.—Ayuda para hijos e hijas de 0 a 3 años:
— Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos
los hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su caso,
documento que justifique la tutela, el acogimiento o la
adopción.
8.—Ayuda para comedor:
a) Certificación en la que conste la cantidad total abonada por dicho concepto en el período comprendido durante el
curso escolar 2006/2007.
b) Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos
los hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su caso, documento que justifique la tutela, el acogimiento o la adopción.
Novena.—Admisiones-exclusiones.
Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se publicará en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias
la Resolución del Ente Público de Servicios Tributarios del
Principado de Asturias, por la que se aprueba la lista de solicitudes admitidas y excluidas, con trascripción íntegra de la
misma e indicación del efecto motivador de la exclusión, así
como el plazo de subsanación de éste cuando fuere susceptible de la misma, transcurrido el cual sin efectuarla se le tendrá
por desistido o desistida en su petición, previa resolución que
deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42
de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Décima.—Procedimiento para la concesión.
1.—Las solicitudes serán evaluadas por una Comisión integrada por dos representantes que designe la Dirección General del Ente Público de Servicios Tributarios del Principado
de Asturias y un representante que designe cada uno de los
sindicatos que tengan representación en la Junta de Personal
Funcionario. Esta Comisión será presidida por la Directora
General del Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias, o persona en quien delegue.
2.—Realizada la correspondiente evaluación sobre las
ayudas solicitadas en esta convocatoria, la Comisión formulará la propuesta de concesión de aquellas que reúnan los requisitos exigidos en las bases, y en las cuantías que se ajusten
a las mismas, conforme a los siguientes criterios:
a) Si la totalidad de estas solicitudes de ayudas, así como
las de estudios del personal y para el personal con hijos e hijas
con minusvalías pudieran ser atendidas con los créditos destinados a tal fin, la Comisión formulará propuesta de concesión
a todas y cada una de las personas solicitantes con derecho a
la ayuda.
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b) Las ayudas para comedor se concederán, si una vez
atendidas las restantes ayudas incluidas en esta convocatoria,
así como las ayudas para estudios del personal y para el personal que tenga hijos e hijas con minusvalías, existe crédito suficiente para su concesión y en la cuantía establecida en estas
bases o aplicando el mismo porcentaje reductor sobre cada
una de ellas en función del crédito existente para atender las
ayudas solicitadas por este concepto.
c) Si aun no concediendo las ayudas por el concepto de comedor, el crédito global continuase siendo insuficiente, la Comisión de Valoración propondrá el mismo porcentaje reductor para cada solicitud, a aplicar sobre las cuantías fijadas para
las restantes ayudas, conforme a las bases de la convocatoria.
d) Si una vez atendidas todas las ayudas que reúnen los
requisitos para su concesión tanto en esta convocatoria, como
en la convocatoria de ayudas para estudios del personal y para
el personal con hijos e hijas con minusvalías, existe crédito sobrante, se repartirá dicho crédito entre las ayudas inicialmente concedidas de acuerdo a lo establecido en la base cuarta,
apartado 2, hasta alcanzar dichas ayudas una cuantía máxima
de 200 euros.
Si una vez aplicado el criterio expuesto en el párrafo anterior, continúa existiendo crédito sobrante, se repartirá dicho
crédito entre las ayudas concedidas de acuerdo a lo establecido en la base cuarta, apartado 3, aplicándose el mismo porcentaje sobre cada una de ellas, que nunca podrá ser superior
al 50% de la cuantía inicialmente concedida.
e) Si una vez aplicado el criterio fijado en el párrafo anterior, existe crédito sobrante, dicho crédito será destinado
como aportación del promotor al Plan de Pensiones.
3.—Las propuestas que formule la Comisión de Valoración serán resueltas por el Sr. Presidente del Ente Público de
Servicios Tributarios del Principado de Asturias.
4.—La resolución que se adopte será publicada en el BOPA y contra la misma se podrá interponer con carácter potestativo recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente a su notificación o publicación, o, directamente, recurso contencioso-administrativo, en el plazo
de dos meses, también a contar desde el día siguiente a su
notificación o publicación, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo, no pudiendo simultanearse ambos recursos,
conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y
en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los
interesados puedan ejercitar otro que estimen oportuno.
Undécima.—Revocación de las ayudas.
Procederá la revocación de las ayudas concedidas y, consiguiente obligación de reintegro, en los siguientes supuestos:
a) La constatación en las solicitudes de omisiones o inexactitudes que hayan motivado la concesión indebida de la
ayuda de que se trate.
b) La comprobación fehaciente de concesión de ayudas
por otras entidades u organismos para la misma finalidad.
c) La realización de estudios distintos de aquellos para los
que la ayuda fuera solicitada.
Duodécima.—Publicidad de la convocatoria.
El texto íntegro de la presente convocatoria deberá publicarse en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, 18 de junio de 2007.—El Presidente del Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de
Asturias.—11.107.
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Resolución de 18 de junio de 2007, del Ente Público
de Servicios Tributarios del Principado de Asturias, por la
que se aprueban las bases que han de regir la convocatoria
para la concesión de ayudas para el personal al servicio
del Ente Público de Servicios Tributarios del Principado
de Asturias con hijos e hijas con minusvalías.

Anexo

AYUDAS PARA ESTUDIOS
DE HIJOS e HIJAS DEL PERSONAL
(CURSO 2006/2007)
DATOS PERSONALES

Primer Apellido

D.N.I.

Segundo Apellido

Nombre

Domicilio (Calle, plaza; nº portal, piso, letra)
Localidad

14079

C.P.

Provincia

Teléfono

En el marco de las estipulaciones en materia de Acción
Social resultante de las deliberaciones con la representación
sindical el 17 de mayo de 2007, por la presente,

DATOS PROFESIONALES
Naturaleza de la relación de empleo
FUNCIONARIO/A DE CARRERA

LABORAL INDEFINIDO/A

FUNCIONARIO/A INTERINO/A

LABORAL TEMPORAL

Consejería

R e su e lvo

LABORAL F.P.D.

Centro de Trabajo

Teléfono

Ext

Aprobar las bases que han de regir la convocatoria para la
concesión de ayudas para el personal al servicio del Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias con
hijos e hijas con minusvalías, las cuales quedan conformadas
al siguiente tenor:

DATOS DE LOS HIJOS/HIJAS (Sólo para quienes se solicita la ayuda)
APELLIDOS Y NOMBRE

ESTUDIOS CURSO
2006-2007

AYUDAS QUE SOLICITA

CENTRO

IMPORTE

A CUMPLIMENTAR POR LA
ADMINISTRACIÓN

GASTOS DE MATRÍCULA

Euros

UNIVERSIDAD FUERA PRINCIPADO ASTURIAS

Euros

PARA ESTUDIOS: Garantía Social; For. Profesional; Infantil;
Primaria; Secundaria; Bachillerato; Música (Elemental y Medio)

Euros

Primaria

COMEDOR

Euros

Secundari
a

GUARDERÍA

Euros

Bachi–F.P

POR HIJO/A MENOR DE 3 AÑOS

Euros

Infatil

SOLICITA le sean concedidas las ayudas económicas correspondientes a las finalidades expuestas, a cuyo efecto declara ser
ciertos todos y cada uno de los datos consignados en la presente solicitud, a la que se adjuntan los documentos que se reseñan al
dorso de la misma, así como aceptar las bases de la convocatoria y,
DECLARA BAJO JURAMENTO no percibir ningún otro tipo de ayuda por el mismo concepto que las solicitadas en esta
convocatoria.

Oviedo,

de
(firma)

de 2007

SR. PRESIDENTE DEL ENTE PÚBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA:
EN TODOS LOS CASOS
Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos los hijos e hijas de quien solicita la ayuda o, en su caso,
documento que justifique la tutela, el acogimiento o la adopción.
AYUDAS PARA GASTOS DE MATRICULA (Doctorados, Licenciaturas y Diplomaturas Universitarias,
Acceso a la Universidad para mayores de 25 años, Idiomas, Estudios de Postgrado conforme al Real
Decreto 56/2005 y Música Grado Superior)
Original o copia compulsada de la carta de pago que justifica el gasto efectuado por dicho concepto para el
curso 2006/2007.
Justificante detallado de liquidación de matrícula para el curso 2006/2007.
Para estudios realizados en el extranjero se aportará además:
- Documento que justifique el carácter de oficialidad de los mismos, así como el plan de estudios al que
corresponden conforme al sistema educativo del país en el que se realizaron.
AYUDAS PARA ESTUDOS REALIZADOS EN UNIVERSIDADES FUERA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Justificante de la matrícula.
Justificante de la no existencia de plaza en la universidad de Oviedo para poder realizar los estudios por los
que se solicita la ayuda, o justificante de la beca ERASMUS.
AYUDAS PARA HIJOS CON EDAD IGUAL O SUPERIOR A LOS 30 AÑOS A FECHA 31 DE DICIEMBRE DE
2006
Declaración jurada de que no ha percibido rentas del trabajo por un importe superior a los 7.988 euros en el
periodo comprendido entre el 1 de enero de 2006 y la fecha de publicación de la convocatoria.
Certificado de imputación de rentas expedido por la Agencia Tributaria correspondiente al año 2006.
Certificado expedido por el INSS de cotizaciones durante el año 2007, al Sistema de la Seguridad Social.
AYUDAS PARA GASTOS DE MATRÍCULA A TRAVES DEL PROGRAMA “That's English”.
Original o copia compulsada del justificante del importe abonado como cuota de inscripción.
AYUDA PARA ESTUDIOS DE: Educación Infantil, Bachillerato, Ciclos Formativos, Garantía Social y
Música Grado Medio y Elemental
Certificado expedido por el centro donde se realizan los estudios en el que conste el nivel de estudios realizado
en el curso 2006/2007
AYUDA PARA GUARDERÍA
Certificación expedida por el Centro donde asista el hijo o hija de la persona solicitante en la que conste la
cantidad total abonada en el periodo comprendido durante el curso escolar 2006/2007
AYUDA PARA COMEDOR
Certificación en la que conste la cantidad total abonada por dicho concepto en el periodo comprendido durante
el curso escolar 2006/2007

OTRA DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA:

Primera.—Objeto.
Este tipo de ayudas económicas tiene como objeto el apoyo al personal del Ente Público de Servicios Tributarios del
Principado de Asturias que tenga hijos e hijas a quienes les
afecte una disminución que requiera una atención especial y
formen parte de su unidad familiar.
Segunda.—Requisitos.
1.—Podrá solicitar estas ayudas aquel personal del Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias, cuyos hijos e hijas, dependiendo económicamente de la
persona solicitante, se hallen afectados o afectadas por una
minusvalía física, psíquica o sensorial que requiera una atención especial, y que se encuentre en alguna de las siguientes
situaciones:
a) El personal perteneciente o adscrito al Ente Público de
Servicios Tributarios del Principado de Asturias vinculado al
mismo por una relación de empleo de carácter permanente,
entendiéndose por tal la del personal funcionario de carrera,
laboral por tiempo indefinido, y laboral fijo a tiempo parcial,
que se encuentre en situación de servicio activo en algún momento durante el plazo de presentación de las solicitudes, o
que haya causado baja por jubilación durante el curso académico 2006/2007, así como quienes se encuentren en situación
de excedencia por cuidado de hijo/hija o familiar, o en situación de incapacidad temporal.
Si entre el personal mencionado en el párrafo anterior
se hubiese producido algún traslado a la Administración del
Principado de Asturias o a un organismo del mismo y, una vez
convocadas las ayudas correspondientes, dicho personal no
reúne los requisitos para poder acceder a las mismas, podrá
solicitar la ayuda en esta convocatoria siempre que acredite
entre el 1 de septiembre de 2006 y la fecha de finalización del
plazo de presentación de solicitudes, un mínimo de 3 meses
de servicios.
b) El personal temporal que entre el 1 de septiembre de
2006 y la fecha de finalización del plazo de presentación de
solicitudes, haya prestado un mínimo de 6 meses de servicios.
Los servicios que se tendrán en cuenta serán los que hayan
sido prestados en el ámbito de esta convocatoria.
c) El personal temporal con contrato a tiempo parcial,
que aun no reuniendo el período de seis meses efectivamente
trabajados, su contrato tenga una antigüedad de un año a la
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
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d) El personal funcionario de carrera, laboral por tiempo
indefinido, y laboral fijo a tiempo parcial, que se encuentre en
situación de excedencia por incompatibilidad por desempeño
de otro puesto de trabajo como personal temporal en la Administración del Principado de Asturias en el ámbito de esta
convocatoria.
e) En el supuesto de que dentro del personal mencionado
en los apartados anteriores, durante el curso 2006/2007 se hubiese producido algún fallecimiento, podrán solicitar la ayuda
los huérfanos o huérfanas mayores de edad o, en su caso, su
representante legal si éstos o éstas fuesen menores de edad.
2.—Queda
convocatoria:

expresamente

excluido

de

la

presente

a) Los altos cargos del Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias, así como el personal de gabinete, a excepción hecha, en este último caso, de quienes se
encuentren en alguna de las situaciones recogidas en el apartado 1.a de estas bases.
3.—Toda referencia a los hijos e hijas en las bases de esta
convocatoria se entenderá hecha tanto a los que lo son por
naturaleza o adopción, así como aquellos o aquellas que se
encuentran en régimen de tutela o acogimiento.
4.—Se entenderá a estos efectos que tales personas se hallan necesitadas de una atención especial cuando su grado de
disminución sea como mínimo del 33% y precisen de una dedicación personalizada o atención especializada.
5.—En aquellos supuesto en los que ambos progenitores,
se encuentren incluidos entre el personal que puede solicitar
estas ayudas, sólo uno de los progenitores podrá optar por
realizar dicha solicitud, para el mismo hijo o hija.
Tercera.—Cuantía.
La cuantía de la ayuda estará en función del grado de minusvalía que presente el hijo o la hija para quien se solicita la
ayuda, con el siguiente baremo:
— Grado de minusvalía entre el 33 y el 64%: 1.500 €.
— Grado de minusvalía entre el 65 y el 74%: 2.000 €.
— Grado de minusvalía igual o superior al 75%: 2.400 €.
Cuarta.—Incompatibilidades.
Será incompatible el percibo de estas ayudas con las de
estudios para hijos e hijas del personal al servicio del Ente
Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias.
Quinta.—Financiación.
El crédito total disponible para hacer frente a esta convocatoria, así como a las destinadas a estudios del personal y a
estudios de hijos e hijas del personal al servicio de la Administración del Principado de Asturias, será de treinta y un mil
ciento treinta y cinco € (31.135 €) para el personal incluido en
el punto 1 de la base segunda de esta convocatoria.
Sexta.—Presentación de las solicitudes.
Las solicitudes deberán presentarse en el Registro General Central de la Administración del Principado de Asturias,
Edificio de Servicios Múltiples, planta plaza, calle Coronel
Aranda, s/n, de Oviedo, en el Registro de cualquier Consejería, o por cualquier otro medio establecido en el artículo 38.4
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, hasta el día 31 de agosto de 2007 inclusive,
utilizando el modelo normalizado que será facilitado en dichos Registros.
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Las solicitudes que se remitan a través de las oficinas de
Correos deberán ser selladas y fechadas por la citada oficina
de Correos.
Séptima.—Documentación a presentar.
Junto con la solicitud deberán presentarse los siguientes
documentos:
a) Fotocopia del Libro de Familia donde figure inscrito el
hijo o hija de quien solicita la ayuda y, en su caso, documento
que justifique la tutela, el acogimiento o la adopción.
b) Fotocopia compulsada de la calificación de minusvalía
del hijo o hija para quien se solicita la ayuda, emitida por un
equipo de valoración y orientación del órgano competente,
acompañada en su caso del dictamen médico facultativo.
Octava.—Admisiones-exclusiones.
Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se publicará en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias
la Resolución del Ente Público de Servicios Tributarios del
Principado de Asturias, por la que se aprueba la lista de solicitudes admitidas y excluidas, con trascripción íntegra de la
misma e indicación del efecto motivador de la exclusión, así
como el plazo de subsanación de éste cuando fuere susceptible de la misma, transcurrido el cual sin efectuarla se le tendrá
por desistido o desistida en su petición, previa resolución que
deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42
de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Novena.—Procedimiento para la concesión.
1.—Las solicitudes serán evaluadas por una Comisión integrada por dos representantes que designe la Dirección del
Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias y un representante que designe cada uno de los sindicatos
que tengan representación en la Junta de Personal Funcionario. Esta Comisión será presidida por la Directora General
del Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de
Asturias, o persona en quien delegue.
2.—Realizada la correspondiente evaluación sobre las
ayudas solicitadas a los efectos de determinar el cumplimiento de los requisitos exigidos, la Comisión formulará propuesta
de resolución de concesión de aquellas ayudas que se ajusten
a las bases, en la cuantía que se determina en las mismas.
3.—Las propuestas que formule la Comisión de Valoración serán resueltas por el Sr. Presidente del Ente Público de
Servicios Tributarios del Principado de Asturias.
4.—La resolución que se adopte será publicada en el BOPA y contra la misma se podrá interponer con carácter potestativo recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente a su notificación o publicación, o, directamente, recurso contencioso-administrativo, en el plazo
de dos meses, también a contar desde el día siguiente a su
notificación o publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo, no pudiendo simultanearse ambos recursos,
conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y
en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los
interesados puedan ejercitar otro que estimen oportuno.
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Décima.—Revocación de las ayudas.
Procederá la revocación de las ayudas concedidas y, consiguiente obligación de reintegro, cuando exista la constatación
en las solicitudes de omisiones o inexactitudes que hayan motivado la concesión indebida de la ayuda de que se trate.
Undécima.—Publicidad de la convocatoria.
El texto íntegro de la presente convocatoria deberá publicarse en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, 18 de junio de 2007.—El Presidente del Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de
Asturias.—11.108.
Anexo
AYUDAS PARA EL PERSONAL
CON HIJOS e HIJAS CON MINUVALIAS
2006/2007
DATOS PERSONALES
Primer Apellido
D.N.I.

Segundo Apellido

Nombre

Domicilio (Calle, plaza; nº portal, piso, letra)
Localidad

DATOS PROFESIONALES

Provincia

C.P.
Teléfono

Naturaleza de la relación de empleo

FUNCIONARIO/A DE CARRERA

LABORAL INDEFINIDO/A

FUNCIONARIO/A INTERINO/A

LABORAL TEMPORAL

Consejería

Centro de Trabajo

LABORAL F.P.D.

Teléfono

Ext

DATOS FAMILIARES (Sólo de los hijos e hijas para quienes se solicita la ayuda)
APELLIDOS Y NOMBRE

Grado de minusvalía

Cuantía de la Ayuda

entre el 33% y el 64%

1.500 Euros.

entre el 65% y el 74%

2.000 Euros.

igual o superior al 75%

2.400 Euros

SOLICITA le sean concedidas las ayudas económicas correspondientes a las finalidades expuestas, a cuyo
efecto declara ser ciertos todos y cada uno de los datos consignados en la presente solicitud, a la que se adjuntan los
documentos que se reseñan al dorso de la misma, así como aceptar las bases de la convocatoria.

Oviedo,

de
(firma)

de 2007

SR. PRESIDENTE DEL ENTE PÚBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA:
Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos los hijos e hijas de quien solicita la
ayuda o, en su caso, documento que justifique la tutela, el acogimiento o la adopción.

Fotocopia compulsada de la calificación de minusvalía del hijo o hija para quien se solicita la
ayuda, emitida por un equipo de valoración y orientación del órgano competente, acompañada
en su caso del dictamen médico facultativo.

OTRA DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA:

Consejería de Vivienda y Bienestar Social:

Resolución de 15 de junio de 2007, de la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social, por la que se aprueba la
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segunda convocatoria de ayudas económicas estatales y
autonómicas destinadas a la rehabilitación de viviendas.
Antecedentes de hecho
Primero.—La Consejería de Vivienda y Bienestar Social,
por medio de la Dirección General de Vivienda viene tramitando anualmente ayudas económicas destinadas a la rehabilitación de viviendas, en el marco del Decreto 130/2006 de 21
de diciembre, por el que se regulan las ayudas para favorecer
el acceso de los ciudadanos a la vivienda en el ámbito del Plan
Asturiano de Vivienda 2006-2008.
Segundo.—Por otro lado el Real Decreto 801/2005, de 1 de
julio, por el que se aprueba el Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda, financia asimismo actuaciones protegidas en materia de rehabilitación.
Tercero.—En ambos casos se pretende dar una solución
alternativa a la compraventa y al alquiler, permitiendo así el
acceso a la vivienda a aquellos ciudadanos que disponiendo de
un inmueble precisan de una ayuda económica para mejorar
sus condiciones de habitabilidad y la calidad de la edificación.
Así, con objeto de facilitar su tramitación, se estima conveniente unir ambas líneas de subvenciones.
Cuarto.—Para cumplimiento de los fines anteriormente señalados se consigna en la partida presupuestaria
1602.431A.785.003 de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para el año 2007, una previsión de gastos
destinados a tal efecto.
Quinto.—De conformidad con lo previsto en el artículo 29
del texto refundido de Régimen Económico y Presupuestario
del Principado de Asturias, el Consejo de Gobierno con fecha
14 de junio de 2007, ha acordado autorizar un gasto por importe de cuatro millones de € (4.000.000,00 €), con cargo a la
aplicación presupuestaria 1602.431A.785.003, para la convocatoria pública de ayudas económicas destinadas a la rehabilitación de viviendas, con la siguiente distribución plurianual:
Año 2007: 40.000 €.
Año 2008: 3.960.000 €.
Fundamentos de derecho
Primero.—El Decreto 71/92, de 29 de octubre, que regula
el régimen general de subvenciones, establece que las subvenciones con cargo a dotaciones innominadas, globales o
genéricas que figuren en los Presupuestos Generales del Principado se otorgarán de acuerdo con los principios generales
de publicidad, concurrencia y objetividad, ajustándose a los
procedimientos establecidos en dicho Decreto, siendo los titulares de las Consejerías, con carácter general, los órganos
competentes para otorgar las subvenciones y ayudas, dentro
del ámbito de su competencia previa consignación presupuestaria para este fin.
Segundo.—El órgano competente para resolver el procedimiento es la Consejera de Vivienda y Bienestar Social, en
virtud de lo dispuesto en el convenio suscrito en fecha 3 de
noviembre de 2005 entre la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y el Ministerio de Vivienda sobre actuaciones para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda.
Todo ello en relación con el artículo 10 de la Ley 3/1995, de
15 de marzo, el artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio,
del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias en relación con la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y Decretos 9 y 10/2003 de 7 de julio, del Presidente del
Principado, el R.D. 1361/84, de 20 de junio, y el 3148/1978, de
10 de noviembre.
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Tercero.—Vista la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en consecuencia,
R e su e lvo
Primero.—Aprobar la segunda convocatoria pública de
ayudas económicas estatales y autonómicas destinadas a la
rehabilitación de viviendas en las líneas de actuación que se
detallan en el objeto de las bases, que se tramitará en régimen
de concurrencia competitiva
Segundo.—Aprobar las bases que han de regir la segunda
convocatoria para la concesión de ayudas económicas estatales y autonómicas destinadas a la rehabilitación de viviendas,
que se unen como anexo I a la presente Resolución.
Tercero.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición
del recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano
que dictó el acto, en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28
de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias y en el artículo
116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
Oviedo, 15 de junio de 2007.—La Consejera de Vivienda y Bienestar Social en funciones, Laura González
Álvarez.—11.110.
Anexo I
BASES
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Para promotores cuyos ingresos familiares excedan de 3,5
veces el IPREM las ayudas serán del 10% del presupuesto
protegido con un límite de 1.040 € por viviendas, incluyendo los locales que participen en los costes de ejecución de la
rehabilitación.
Asimismo, podrá obtenerse una cuantía adicional del 7%
de la parte de presupuesto protegido correspondiente a obras
que tengan por objeto la adecuación a la eficiencia energética,
con un límite de 200 € por vivienda o local, si vigente la convocatoria se aprobase la Orden del titular del Ministerio de Vivienda a que hace referencia el artículo 71.2 del Real Decreto
801/2005, de 1 de julio, que determinará las características y
requisitos de su obtención. Además de la ayuda o subvención
los solicitantes podrán acceder a préstamo convenido siendo
el período de amortización de 15 años precedido de un período de carencia cuya duración será de dos años ampliable a
tres. Podrán obtener el préstamo convenido todos los titulares
de las viviendas al margen de sus ingresos familiares.
También se podrá acceder al préstamo convenido con
subsidiación de cuotas cuando los ingresos familiares del solicitante no excedan de 6,5 veces el IPREM, siendo la subsidiación de 127 € anuales por cada 10.000 € de préstamo convenido o 159 € anuales cuando el titular del préstamo tuviera una
o varias viviendas arrendadas con contrato de arrendamiento
sujeto a prórroga forzosa.
2. Obras de rehabilitación de viviendas que tengan por
finalidad suprimir barreras de todo tipo, adaptación de las
instalaciones a la normativa técnica, reducción del consumo
energético y obras de habitabilidad.
Beneficiarios: Podrán solicitar estas subvenciones las personas físicas, cuyas unidades familiares no excedan en ingresos ponderados de 3,5 veces el IPREM.
Cuantía de las ayudas: El 25% del presupuesto protegido,
con un límite de 2.280 € por vivienda; con un límite de 3.100€
para mayores de 65 años o se trate de personas con discapacidad y las obras se destinen a eliminación de barreras o la
adecuación de la vivienda a sus necesidades específicas.

Segunda.—Líneas de actuación, beneficiarios y cuantía.

Asimismo, podrá obtenerse una cuantía adicional del 7%
de la parte de presupuesto protegido correspondiente a obras
que tengan por objeto la adecuación a la eficiencia energética,
con un límite de 200 € por vivienda, si vigente la convocatoria
se aprobase la Orden del titular del Ministerio de Vivienda a
que hace referencia el artículo 71.2 del Real Decreto 801/2005,
de 1 de julio, que determinará las caracteristicas y requisitos
de su obtención

Las líneas de actuación por las que podrá optar el beneficiario son las siguientes:

3. Rehabilitación de edificio completo para venta o alquiler de las viviendas resultantes.

a) Líneas de actuación con cargo al Ministerio de
Vivienda:

Beneficiarios: Podrán solicitar estas subvenciones las personas físicas, eximiendo al solicitante o promotor del límite
de ingresos.

Primera.—Objeto.
Es objeto de la presente convocatoria la concesión de
ayudas económicas estatales y autonómicas destinadas a la rehabilitación de edificios y viviendas siguiendo un régimen de
concurrencia competitiva.

1. Obras de remodelación de edificio, adecuación estructural, incluida la supresión de barreras arquitectónicas, sistemas de ahorro energético, ornato y salubridad.
Beneficiarios: Podrán solicitar estas subvenciones las personas físicas propietarias de una vivienda del edificio a rehabilitar, a través del presidente de la comunidad o persona representante de la misma.
Cuantía de las ayudas: Para promotores cuyos ingresos
familiares no excedan de 3,5 veces el IPREM el 25% del presupuesto protegido con un límite de 2.540 € por vivienda. El
límite será de 3.540 € por vivienda para mayores de 65 años o
personas con discapacidad y las obras se destinen a eliminación de barreras y promoción de accesibilidad.

Cuantía de las ayudas: El promotor podrá acceder a las
ayudas establecidas en los dos apartados anteriores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Real Decreto
801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la
vivienda.
4. Rehabilitación de viviendas destinadas a alquiler, en las
condiciones establecidas en el Real Decreto 801/2005, de 1 de
julio, para las viviendas destinadas a arrendamiento.
Beneficiarios: Podrán solicitar estas subvenciones las personas físicas, eximiendo al solicitante o promotor del límite
de ingresos.
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Cuantía de las ayudas: La subvención tendrá una cuantía
máxima de 6.000 euros, sin que esta subvención pueda superar la cuantía total de las obras de rehabilitación, que habrán
de incluir los gastos del seguro contra posibles impagos y
desperfectos.
Asimismo, podrá obtenerse una cuantía adicional del 7%
de la parte de presupuesto protegido correspondiente a obras
que tengan por objeto la adecuación a la eficiencia energética,
con un límite de 200 € por vivienda, si vigente la convocatoria
se aprobase la Orden del titular del Ministerio de Vivienda a
que hace referencia el artículo 71.2 del Real Decreto 801/2005,
de 1 de julio, que determinará las caracteristicas y requisitos
de su obtención.
b) Líneas de actuación con cargo al Principado de
Asturias:
1. Subvenciones para rehabilitación de fachadas de edificios en Áreas de Rehabilitación Integrada, catalogados en la
normativa urbanística municipal o con características específicas que aconsejen su protección especial, que consista en
obras de mantenimiento o reparación de fachadas o de sus
elementos singulares, debiendo ser reparada la fachada en su
conjunto.
Beneficiarios: Podrán solicitar estas subvenciones las Comunidades de Propietarios o personas físicas cuando se trate
de viviendas unifamiliares.
Cuantía de las ayudas: Para personas físicas titulares de
viviendas en la edificación o del total del edificio con ingresos
familiares anuales ponderados:
— Que no excedan de 2,5 veces el IPREM, hasta el 85%
del presupuesto protegido.
— Superiores a 2,5 veces e inferiores a 3,5 veces el IPREM,
hasta el 75% del presupuesto protegido.
— Superiores a 3,5 veces el IPREM e inferiores a 5,5 veces
el IPREM, hasta el 60% del presupuesto protegido.
Para personas físicas y jurídicas que no tributen en el impuesto de sociedades, y titulares de locales de negocio, situados en el inmueble y que participen en la obra, hasta el 60%
del presupuesto protegido, graduable en función de la obra y
medios del solicitante.
Se considerará el interés arquitectónico, histórico o artístico del edificio y su estado de conservación.
2. Subvenciones para rehabilitación de vivienda principal
en el ámbito rural: entendiéndose como tales aquellas viviendas situadas en núcleos o parroquias que conserven su carácter rural, con una antigüedad mayor de 50 años y que tanto
la tipología de la vivienda como la actuación prevista sea respetuosa con los materiales y tipos del medio rural dónde se
sitúa.
Se considerarán actuaciones protegidas con derecho a
subvención las siguientes obras:
a) Actuaciones en elementos exteriores con protección
especial.
l. Acabados de fachada según la tipología de la zona.
2. Carpintería exterior según la tipología de la zona.
3. Cubiertas según la tipología de la zona.
b) Otras actuaciones.
l. Obras dirigidas a garantizar las condiciones higiénicosanitarias y de habitabilidad.
2. Acondicionamiento térmico, aislamientos y estanqueidad de la vivienda.
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3. Mejora de las instalaciones eléctricas y adecuación al
reglamento de baja tensión.
4. Adaptación de la vivienda para uso de minusválidos.
5. Supresión de elementos añadidos.
6. Acabados interiores.
7. Refuerzo y sustitución parcial de elementos estructurales, quedando excluidas las reconstrucciones totales de
las casas en ruina o como consecuencia de demolición
o vaciados de la edificación primitiva.
Estas actuaciones podrán incluir aumentos de volumen,
dentro de las limitaciones de la normativa municipal, cuando
sea estrictamente necesario para adecuarse a las normas de
habitabilidad vigentes (altura mínima, servicios sanitarios...).
En todo caso el aumento, si fuera preciso, no podrá superar el
10 por ciento de la superficie útil total de la vivienda.
Dichas actuaciones deberán, asimismo, respetar y mantener las características tipologicas valiosas de la edificación
primitiva, conservando todos los elementos merecedores de
protección por su valor artístico, histórico, arquitectónico o de
la tipología tradicional. A tal fin:
— Los materiales de fachada serán, en general, piedra natural, revestimientos continuos y madera. Se admitarán
otras soluciones siempre que resulte acreditado que
responde al sistema constructivo original del edificio.
— La carpintería será de madera sin persianas enrollables
con caja por el exterior.
— Los canalones y bajantes vistos, serán de chapa, zinc
o cobre.
— La cubierta tendrá los acabados tradicionales de la zona a la que pertenezca la edificación:
•Teja cerámica curva y roja.
•Losa de pizarra.
Beneficiarios: Podrán solicitar estas subvenciones las comunidades de propietarios o personas físicas cuando se trate
de viviendas unifamiliares. Los ingresos ponderados de las
unidades no excederán de 3,5 veces el IPREM.
Cuantía de las ayudas: El 25% del presupuesto protegido,
siendo compatible con las ayuda del Ministerio de Vivienda
por el mismo concepto.
3. Subvención para rehabilitación urgente de vivienda en
ruinas, a consecuencia de un suceso casual, ni intencionado ni
previsible, que provoque la ruina o incapacidad del inmueble
para servir al uso para el que fue construido. Se entiende por
rehabilitación urgente la que se acometa en el plazo de 45
días, contados a partir de que se haya producido el hecho que
provocó el estado ruinoso.
Beneficiarios: Podrán solicitar estas subvenciones las comunidades de propietarios o personas físicas cuando se trate
de viviendas unifamiliares. Los ingresos de la unidad familiar
no excederán de 3,5 veces el IPREM.
Cuantía de las ayudas: En función de los ingresos familiares anuales ponderados:
— Si no exceden de 1,5 veces el IPREM, hasta el 100%
del presupuesto protegido.
— Superiores a 1,5 veces el IPREM e inferiores al 2,5 veces el mismo, hasta el 90% del presupuesto protegido.
— Superiores a 2,5 veces e inferiores a 3,5 veces el IPREM,
hasta el 70% del presupuesto protegido.
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Se graduará el importe de la subvención de acuerdo con
la situación socioeconómica del solicitante, el estado de la vivienda y el importe de la actuación a ejecutar.
Si al solicitante se le exigiera, para la ejecución de las
obras, la redacción de un proyecto técnico visado, los honorarios del técnico redactor serán, en su caso, financiados en su
totalidad con un límite máximo de 6.000 €.
Las subvenciones reguladas en este artículo serán incompatibles con la indemnización que el solicitante pueda recibir
de entidades de seguros u otros organismos, si ésta cubre la
totalidad del presupuesto de las obras y del coste del proyecto.
En caso contrario el importe de la indemnización se descontará de la subvención.
4. Subvención a promotores para uso propio en situación
de precariedad económica, para dotar de condiciones mínimas de habitabilidad a la vivienda, al objeto de adaptarse a la
normativa vigente en materia de edificación.
En todo caso la financiación se asimilará a las calidades y
precios de las viviendas protegidas de promoción pública.
Beneficiarios: Podrán solicitar estas subvenciones las personas físicas. Los ingresos familiares anuales ponderados no
podrán ser superiores a 1,5 veces el IPREM.
Cuantía de la ayuda: La subvención alcanzará hasta el
cien por cien del presupuesto protegido, con los siguientes
límites:
— Unidades familiares de 1 a 3 miembros, subvención
máxima de 28.000 €.
— Unidades familiares compuestas por 4 o más miembros, subvención máxima de 39.000 €.
Si al solicitante se le exigiera, para la ejecución de las
obras, la redacción de un proyecto técnico visado, los honorarios del técnico redactor serán, en su caso, financiados en su
totalidad, hasta un máximo de 6.000 €.
5. Subvenciones para remodelaciones urbanas en barrios
de interés social.
Se entiende por barrio de interés social aquel que habiendo sido promovido al amparo de algún régimen de protección,
mantiene unidad con las características, tipologicas o formales,
claramente identificables que lo distingan del resto del núcleo
donde se sitúa o que sin haber sido promovido al amparo de
algún régimen de protección sea necesaria su rehabilitación o
mejora atendiendo a sus especiales características sociales.
La declaración de barrio de interés social se realizará mediante resolución de la Consejería competente en materia de
vivienda.
Se considerán subvencionables aquellas obras que, en el
ámbito de una actuación concertada, se realicen en conjuntos
urbanos y áreas rurales que sin tener declaración de Área de
Rehabilitación Integrada supongan tanto mejoras de edificios
como de elementos comunes y estructurales, o de su accesibilidad arquitectónica, dentro del conjunto o área de que se
trate.
Beneficiarios: Podrán solicitar estas subvenciones las comunidades de propietarios. Los ingresos familiares anuales
ponderados no podrán exceder de 3,5 veces el IPREM.
Cuantía de las ayudas: La cuantía de la subvención, complementaria a la otorgada por el Ministerio de Vivienda para
estas actuaciones al amparo del Real Decreto 801/2005, de 1
de julio, y por tanto compatible con la misma, será del 40 por
ciento del presupuesto protegible, siempre que los ingresos
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familiares anuales del destinatario de la ayuda no excedan de
2,5 veces el IPREM y del 25 por ciento si no exceden de 3,5
veces el IPREM, con un máximo de 6.000 € por vivienda, salvo
en aquellos supuestos en los que sea necesario el desalojo de
las viviendas ordenado por la Administración competente, en
los que no operará tal límite.
Se excluyen de esta línea de subvenciones las solicitudes
formuladas por comunidades de propietarios de forma individualizada, fuera del ámbito de una actuación concertada
referida a un barrio de interés social declarado.
6. Subvenciones para supresión de barreras arquitectónicas en el supuesto de movilidad reducida o adaptación, en su
caso, de viviendas a mayores de sesenta y cinco años.
Beneficiarios: Se subvencionarán las obras necesarias para
la adecuación de la vivienda a personas con movilidad reducida, en sus diferentes manifestaciones cuando los ingresos
familiares anuales ponderados del promotor no superen tres
veces y media veces el IPREM, o mayores de sesenta y cinco
años, cuando los ingresos familiares anuales ponderados del
promotor no superen tres veces y media el IPREM.
Cuantía de las ayudas: La cuantía máxima de la subvención será de 2.000 euros, pudiendo subvencionarse el cien por
cien de las obras, siempre y cuando su coste no supere esta
cantidad.
A efectos de la determinación de la cuantía de las ayudas
se considera presupuesto protegido de las actuaciones de rehabilitación el coste real de las mismas determinado por el
precio total del contrato de ejecución de obra, los honorarios
facultativos y de gestión y los tributos satisfechos por razón de
las actuaciones, así como, en su caso, el precio de adquisición
del edificio, con las limitaciones que se establecen en el artículo 57 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.
Estas ayudas son incompatibles con las otorgadas por el
Ministerio de Vivienda para supresión de barreras arquitectónicas, reguladas en el artículo 66 de la sección 2.ª, subsección
2.ª del capítulo VI del Real Decreto 801/2005 de 1 de julio.
Con carácter general las ayudas reguladas en esta base son
compatibles, salvo en las líneas en que se encuentra expresamente regulada su incompatiblidad, con cualesquiera otras
destinadas al mismo objeto, siempre que siempre que la suma
total de las subvenciones otorgadas no supere el importe de la
obra a realizar.
Tercera.—Requisitos.
1. Los promotores deberán ser propietarios de las viviendas a rehabilitar. Para la ejecución de obras de rehabilitación
interior en viviendas podrán solicitar los propietarios, o los
inquilinos residentes con contrato de arrendamiento en vigor,
para obras menores de mantenimiento con autorización del
propietario.
2. Las obras no podrán estar iniciadas o realizadas antes
de la concesión de la calificación provisional de actuación protegida de rehabilitación.
3. Antigüedad superior a 15 años, excepto obras de adecuación funcional de los edificios o viviendas que tengan por
finalidad suprimir barreras arquitectónicas en las personas
incapacitadas, o adaptación a normativa técnica aplicable
(en vigor con posterioridad a la terminación del edificio), o
cuando las obras tengan por objeto la reducción del consumo
energético.
4. Los edificios deberán disponer de adecuación estructural y funcional o alcanzarla tras la rehabilitación.
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5. Deberán obtener licencia municipal de obras para la actuación que se pretende por el coste total de la misma.

Autónoma, o a través de agencias o sociedades públicas que
incluyan entre sus actividades el arrendamiento de viviendas.

6. Superficie máxima computable: 120 metros cuadrados
útiles.

c) Que en el supuesto que se ofrezca en arrendamiento directamente no podrá existir relación de parentesco en primer
grado entre arrendador y arrendatario.

7. Las viviendas deberán destinarse a residencia habitual
y permanente, o en su caso a alquiler, durante un plazo mínimo de cinco años desde la finalización de las obras. El domicilio fiscal deberá coincidir con la residencia habitual del
solicitante.
8. La cuota que cada propietario debe asumir por las obras
a ejecutar será igual o superior a 2.404,05 € por cada propietario u ocupante de la vivienda o viviendas del edificio objeto
de rehabilitación; excepto: Rehabilitación de fachadas catalogadas y supresión de barreras arquitectónicas promovidas
por personas con movilidad reducida o adaptación de vivienda a mayores (dentro de un programa de ayuda a domicilio)
o mayores de 70 años y remodelaciones urbanas sin interés
arquitectónico en el ámbito de una actuación concertada referida a un barrio de interés social declarado, excluidas las
solicitudes formuladas por comunidades de propietarios de
forma individualizada.
9. Los promotores para uso propio no podrán ser titulares del pleno dominio o de un derecho real de uso o disfrute
sobre otra vivienda sujeta a régimen de Protección Pública,
ni de una vivienda libre sita en la misma localidad en la que
se sitúa la vivienda objeto de la actuación protegida, cuando
el valor de dicha vivienda libre, determinado de acuerdo con
la normativa del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
exceda del 40% del precio máximo total de la vivienda objeto
de la actuación protegida, o del 60% en el caso de familias
numerosas, mayores de 65 años, personas con discapacidad,
víctimas de la violencia de género o del terrorismo.
10. Para tener derecho a las ayudas económicas los ingresos ponderados de la unidad familiar (cónyuges e hijos menores de 18 años) no podrán exceder de los límites establecidos
en la normativa aplicable.
11. El promotor deberá acreditar unos ingresos iguales o
superiores al 5% del coste real de la obra, salvo el supuesto
de rehabilitación urgente de vivienda en ruinas o precariedad
económica.
12. Que los solicitantes, promotores para uso propio, no
hayan obtenido previamente ayudas financieras para rehabilitación aislada de edificios o viviendas, por el mismo concepto, al amparo de planes estatales de vivienda durante los diez
años anteriores a la solicitud actual de la misma.
13. Los promotores para uso propio no podrán transmitir
“intervivos” ni ceder el uso por ningún título de las viviendas
para las que hubieran obtenido préstamo cualificado durante
el plazo de 10 años desde la formalización del mismo.
14. No será objeto de financiación cualificada la rehabilitación de locales, sin perjuicio de la posibilidad de obtención
de préstamo cualificado cuando se trate de la rehabilitación
de elementos comunes de edificios y éstos participen en los
costes de ejecución. Los propietarios de locales podrán optar
a una subvención del 10% del presupuesto protegido.
15. En la línea de actuación con cargo al Ministerio de
Vivienda relativa a rehabilitación de viviendas destinadas al
alquiler los requisitos serán los siguientes:

d) Que la vivienda se destine a arrendamiento por un período mínimo de cinco años.
e) Que dispongan de un seguro contra posibles impagos
y desperfectos, salvo los originados por el desgaste por el uso
ordinario de la vivienda.
f) Que la renta máxima anual inicial a percibir por el titular de la vivienda no exceda del 7 por ciento del precio máximo de la vivienda, que no podrá superar, por metro cuadrado
de superficie útil, 1,60 veces el precio básico a nivel nacional
vigente en el momento de la transacción, sin perjuicio del incremento adicional de precio que correspondiera por la eventual ocupación de la vivienda en el municipio singular. Si la
vivienda tuviera garaje o trastero su precio no podrá exceder
del 60 por ciento del precio de la vivienda por metro cuadrado
de superficie útil. A estos efectos la superficie máxima computable para las viviendas será de 90 metros cuadrados de superficie útil, de 8 metros cuadrados para el trastero y 25 metros
cuadrados para el garaje, con independencia de que las superficies reales respectivas sean superiores.
Cuarta.—Solicitud y documentación.
1. Para obtener las ayudas a la rehabilitación señaladas será necesario presentar la oportuna solicitud de subvención o
de actuación protegida y financiación cualificada dirigida al
titular de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, utilizando para ello modelo normalizado, incluido en el anexo II.
2. La solicitud deberá ir acompañada de la siguiente
documentación:
a) Fotocopia del documento nacional de identidad del solicitante y acreditación del estado civil.
b) Escritura pública o, en su defecto, otro documento
acreditativo de la titularidad sobre el edificio o vivienda.
c) Contrato de ejecución de la obra o un presupuesto firmado por el promotor y contratista, en el que figuren la descripción de las obras a realizar señalando su plazo de ejecución y presupuesto desglosado y detallado de la actuación con
precios unitarios y mediciones.
d) Proyecto técnico visado por el Colegio Oficial, cuando
resulte preciso en función de la entidad de la obra.
e) Licencia de obras o solicitud de licencia, ajustada a los
conceptos y partidas presupuestarias.
f) Certificación municipal de residencia habitual y permanente, en las rehabilitaciones para uso propio, donde el domicilio fiscal deberá coincidir con la residencia acreditada.
g) En la rehabilitación de viviendas desocupadas, declaración sobre el régimen de uso al que se destinarán. En las
rehabilitaciones para alquiler o venta se aportará contrato de
arrendamiento acompañado de certificados de residencia de
los inquilinos, o escrituras de compraventa.
h) Declaración responsable del interesado relativa a los
siguientes extremos:

a) Que la superficie útil no exceda de 120 metros
cuadrados.

— No haber iniciado las obras en el momento de presentación de la solicitud.

b) Que las ofrezcan en arrendamiento, directamente o
mediante cesión por cualquier otro título, a la Comunidad

— No ser deudor de la Hacienda del Principado por deudas vencidas, liquidadas y exigibles.
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— Subvenciones solicitadas, así como las concedidas, con
la misma finalidad.
— Si se ha procedido a la justificación de subvenciones y
ayudas concedidas con anterioridad por la Comunidad
Autónoma.
i) Fichero de acreedores debidamente cumplimentado.
j) Fotografía del edificio en el que se proyecta la rehabilitación, cuando se trate de intervenciones que afecten a su
configuración exterior.
k) En la línea de actuación con cargo al Ministerio de Vivienda relativa a rehabilitación de viviendas destinadas al alquiler, la documentación a aportar es la siguiente:
— Fotocopia del documento nacional de identidad del
solicitante.
— Escritura pública, o en su defecto otro documento público acreditativo de la titularidad sobre la vivienda,
junto con nota simple registral.
— Presupuesto detallado de las obras a realizar o factura
pro forma emitida por profesional competente.
— Licencia de obras o solicitud de licencia, ajustada a los
conceptos y partidas presupuestarias.
— Fotografías de la vivienda en la que se pretende ejecutar la actuación objeto de subvención.
— Fichero de acreedores debidamente cumplimentado.
3. En el caso de que las obras afecten a elementos comunes
de un edificio en régimen de propiedad horizontal la solicitud
deberá presentarse por el Presidente en nombre y representación de la Comunidad de Propietarios acompañando, además,
la siguiente documentación:
a) Copia del acuerdo de la junta de propietarios, donde se
especifiquen las obras a realizar la parte a pagar individualizadamente correspondiente a la totalidad de los propietarios,
soliciten o no ayudas, y la modalidad de ayuda económica escogida por cada uno de los solicitantes.
b) Fichero de acreedores a nombre de la Comunidad de
Propietarios.
c) CIF a nombre de la Comunidad de Propietarios.
4. A la documentación básica reseñada en el apartado anterior se añadirá la siguiente:
a) Si se opta por la línea de subvención para rehabilitación
de fachadas de edificios catalogados o en ARI, además de los
requisitos generales, deberá aportar certificación municipal
de catalogación en el planeamiento vigente o de su inclusión
en el ámbito del ARI.
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d) Si se opta por la línea de subvención para remodelaciones urbanas en barrios de interés social, será necesaria la
previa declaración de barrio de interés social.
e) Si se opta por la línea de subvención para supresión de
barreras arquitectónicas, además de los requisitos generales,
deberá aportar certificado que acredite, en su caso, la movilidad reducida. En cualquier caso deberá aportar croquis de la
situación de las obras.
Con carácter general y para todas las líneas de actuación
previstas, a tenor de lo previsto en el artículo 31.3 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de
30.000 € en el supuesto de coste por ejecución de obra, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del
compromiso, salvo que por las especiales características de
los gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo presten. La elección entre las
ofertas presentadas, que deberán aportarse en la solicitud de
la subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y
economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica
más ventajosa.
Quinta.—Presentación de solicitudes y plazo.
Las solicitudes de subvención deberán presentarse en el
Registro de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social sito en la Calle Alférez Provisional s/n o por cualquiera de los
medios establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.
El plazo de presentación finalizará el 10 de septiembre de
2007.
El órgano instructor de la presente convocatoria de subvenciones será la Sección de Ayudas a la Rehabilitación de
edificios.
Las subvenciones se tramitarán hasta el agotamiento del
gasto autorizado, según los criterios previstos en la base sexta
y se harán efectivas con cargo a la aplicación presupuestaria
1602.431A.785.003.
A los efectos previstos en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992
antes citada, puesto en relación con el 67.1 bis) del texto refundido del régimen económico y presupuestario del Principado
de Asturias, añadido por la Ley 18/1999, de 31 de diciembre,
de Medidas Presupuestarias, Administrativas y Fiscales, se comunica que el plazo máximo de duración del procedimiento
es de tres meses contados desde el último día del plazo de
presentación de solicitudes, y que el silencio, en el supuesto
caso de que se produzca, tendría carácter desestimatorio.
Sexta.—Concesión.

b) Si se opta por la línea de subvención para rehabilitación
urgente de vivienda en ruinas, además de los requisitos generales, deberá aportar documento que acredite que el estado
ruinoso es consecuencia de un suceso casual, ni intencionado ni previsible. Asimismo deberá aportar copia de la póliza del seguro de la vivienda o declaración jurada de no estar
asegurada.

Las solicitudes presentadas en plazo y completas con toda
la documentación requerida, serán remitidas a la comisión de
valoración para su estudio y posterior formulación de la propuesta de resolución de calificación provisional de actuación
protegida de rehabilitación o denegación, en su caso, que será
elevada a través del órgano de instrucción, a la Consejera de
Vivienda y Bienestar Social.

c) Si se opta por la línea de subvención a promotores para
uso propio en situación de precariedad económica, además
de los requisitos generales, deberá aportar informe relativo
a la situación socio-económica del solicitante emitido por el
ayuntamiento correspondiente.

En la citada resolución de calificación provisional se establecerá un plazo para la ejecución de las obras de rehabilitación de conformidad con la complejidad de las mismas. Cuando el plazo supere la fecha del 15 de noviembre, la subvención
se distribuirá por anualidades.
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La comisión de valoración, estará presidida por el Director
General de Vivienda o persona en quien delegue e integrada
por los siguientes miembros:
— El Jefe del Servicio de Promoción y Financiación de la
Vivienda.
— Dos funcionarios designados por el Director General
de Vivienda con experiencia en las materias objeto de
la subvención.
— Un funcionario del Cuerpo Superior de Administradores, que actuará como Secretario.
Los criterios de valoración de concurrencia competitiva
serán, salvo para la línea de actuación con cargo al Ministerio
de Vivienda relativa a rehabilitación de viviendas destinadas
al alquiler, los siguientes y por este orden:
1. Solicitantes inscritos en el registro de solicitantes de vivienda del Principado de Asturias, creado por resolución de
27 de octubre de 2003, de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social.
2. Situación de precariedad económica.
3. Supresión de barreras arquitectónicas.
4. Vivienda en ruinas a consecuencia de un suceso casual
ni intencionado ni previsible.
5. Ingresos familiares anuales de los solicitantes. Estos
ingresos se ordenarán de menores a mayores, comenzando
a otorgarse la subvención por los ingresos menores hasta el
agotamiento del gasto autorizado.
Respecto de los solicitantes de la línea de actuación con
cargo al Ministerio de Vivienda relativa a rehabilitación de
viviendas destinadas al alquiler, que están eximidos del límite de ingresos, se considerará que se encuentran en el tope
máximo de los mismos, ordenándose, a su vez, las solicitudes
en función del importe del presupuesto de la obra a realizar
de menor a mayor, comenzando a concederse por la de menor
cuantía.
Para la adecuada aplicación de estos criterios, la Comisión
de Valoración podrá inspeccionar y solicitar informes complementarios, así como practicar otras actuaciones, si lo estima
oportuno.
La concesión o denegación de la subvención se realizará
mediante resolución de la Consejera de Vivienda y Bienestar
Social.
Séptima.—Publicidad.
Las subvenciones concedidas, cuyo importe individualmente considerado, sea de cuantía superior a 3.000 euros, se
publicarán en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias. El resto de las subvenciones cuya concesión no supere
este importe, serán publicadas en el tablón de anuncios de la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social del Principado de
Asturias.
Octava.—Justificación y abono de la subvención.
1. Las subvenciones para las obras susceptibles de ejecución y justificación antes del 15 de noviembre de 2007, se
abonarán en un solo pago, previa presentación, antes de esta
fecha, de la siguiente documentación:
a) Licencia municipal y, en su caso, cualquier otra autorización administrativa necesaria.
b) Certificación expedida por el técnico responsable de las
obras, en caso de que fuese preceptivo.
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c) Facturas originales de la inversión realizada, así como
justificantes de pago de las mismas.
d) Dos fotografías del estado del edificio rehabilitado, vivienda o de la obra realizada.
e) En la línea de actuación con cargo al Ministerio de
Vivienda relativa a rehabilitación de viviendas destinadas al
alquiler, se aportará contrato vigente de arrendamiento completo de fecha posterior al día 31 de marzo de 2007 y seguro
contra posibles impagos y desperfectos salvo los originados
por el uso ordinario de la vivienda.
2. Las subvenciones para las obras cuya ejecución y/o justificación rebase el 15 de noviembre de 2007, se abonarán según
la distribución plurianual que figure en la resolución de concesión y previa justificación anterior al 15 de noviembre de la
anualidad correspondiente.
3. No obstante, los beneficiarios podrán solicitar, antes
del 15 de noviembre, el abono anticipado de la subvención
concedida o de alguna de sus anualidades, en los términos,
condiciones y régimen de garantías establecidos con carácter
general para las subvenciones concedidas por la Administración del Principado de Asturias.
4. En el caso de no poder cumplir los plazos de ejecución
de las obras y de justificación de la subvención, el beneficiario deberá presentar solicitud motivada de prórroga de dichos
plazos, en los términos del artículo 49 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.
5. Se procederá a dictar la resolución de calificación definitiva de rehabilitación y al abono de la correspondiente subvención previa visita de un técnico de la Dirección General de
Vivienda e informe favorable de que las obras ejecutadas se
corresponde con la resolución de calificación provisional.
Novena.—Obligaciones.
Los beneficiarios estarán obligados a:
a) Realizar las obras para el que se concede subvención.
b) Cumplir las condiciones con que se otorguen las ayudas
y las impuestas por las presentes bases.
c) Someterse a las actuaciones de comprobación que efectúe la Administración del Principado de Asturias.
d) Comunicar a la Consejería la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan
pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la
justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
e) Hacer constar en toda información o publicidad que se
efectúe de la obra que la misma está subvencionada por la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social del Principado de
Asturias.
f) Estar al corriente en el pago de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y no ser deudor de la
Hacienda del Principado de Asturias por deudas vencidas,
liquidadas y exigibles, con carácter previo a la propuesta de
resolución de concesión.
g) En la línea de actuación con cargo al Ministerio de Vivienda relativa a rehabilitación de viviendas destinadas al alquiler, los beneficiarios están obligados, además, a:
— Ofrecer en arrendamiento la vivienda objeto de subvención, directamente o mediante cesión por cualquier
otro título, a la Comunidad Autónoma, o a través de
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agencias o sociedades públicas que incluyan entre sus
actividades el arrendamiento de viviendas.
— Destinar la vivienda objeto de subvención a arrendamiento por un período mínimo de cinco años.

Anexo II
SOLICITUD DE REHABILITACIÓN
Datos del solicitante:
D/Dña.

— Destinar íntegramente el importe de la subvención a
las finalidades para las que se otorga.
h) La cuantía de la subvención deberá ser incluida en la
declaración del período impositivo que corresponda del impuesto sobre la renta de las personas físicas.

D.N.I.

teléfonos

Calle

nº

piso

código postal
Localidad
en condición de

Concejo

 propietario

 inquilino

En representación de
Vivienda a
Rehabilitar:

Calle / Lugar

nº

piso

código

postal
Localidad

Décima.—Revocación y reintegro.

Antigüedad del edificio

Procederá la revocación de la subvención y, en su caso, el
reintegro, total o parcial de las cantidades percibidas, además
de la exigencia del interés de demora correspondiente desde
el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se
acuerde la procedencia del reintegro, cuando concurra cualquiera de los supuestos recogidos en el artículo 37 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el
artículo 13 del Decreto 71/92, de 29 de octubre, parcialmente
modificado por el Decreto 14/2000 de 10 de febrero, por el que
se regula el régimen general de concesión de subvenciones.

Concejo

número total de viviendas

m² útiles de vivienda
años

 Edificio en Área de Rehabilitación o Catalogado

m²

Presupuesto de obra

 Obras de adecuación para

minusválidos
Solicita:
Le sea concedida la CALIFICACIÓN DE ACTUACIÓN PROTEGIBLE DE
REHABILITACIÓN a cuyo fin acompaña la documentación indicada al dorso.
Solicita, asimismo, las prestaciones, A CARGO DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS que se relacionan a continuación, señaladas con una 

 Para rehabilitación urgente de vivienda en ruinas, por un suceso casual, ni
intencionado ni previsible.

 A promotores para uso propio en situación de precariedad económica

Undécima.—Infracciones y sanciones.

 Para supresión de barreras arquitectónicas en el supuesto de movilidad reducida
o adaptación, en su caso, de viviendas a mayores de sesenta y cinco años.

Serán de aplicación en la materia, el capítulo VI del texto
refundido del Régimen Económico y Presupuestario, aprobado por Decreto Legislativo del Principado de Asturias 2/1998,
de 25 de junio, así como lo establecido en el título IV de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y
demás normativa de general aplicación.

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA A LA SOLICITUD



En todo lo no previsto en la presente Resolución, se estará
a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio,
por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones
vigentes en materia de régimen económico y presupuestario
del Principado de Asturias; el Decreto 71/92, de 29 de octubre,
modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, Decreto
71/1992, de 29 de octubre, de la Consejería de Hacienda, Economía y Planificación, por el que se regula el régimen general
de concesión de subvenciones; Real Decreto 801/2005, de 1
de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal 2005-2008 para
favorecer el acceso de los ciudadanos a la; vivienda; Decreto
130 /2006 de 21 de diciembre, por el que se regulan las ayudas
para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda en
el ámbito del Plan Asturiano de Vivienda 2006-2008; la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero; y la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Acreditación del estado civil actual.



Escritura pública, o en su defecto, otro documento público acreditativo de la titularidad
sobre el edificio o vivienda.



Contrato de ejecución de la obra o un presupuesto firmado por el promotor y contratista,
en el que figure la descripción de las obras a realizar, señalando su plazo de ejecución y el
presupuesto desglosado y detallado de la actuación con precios unitarios y mediciones. Cuando
resulte preciso en función de la entidad de la obra, proyecto técnico visado por el Colegio Oficial.
(añadirá un TOTAL de gastos, con la suma del presupuesto, la licencia de obras, honorarios de los
técnicos y de gestión e I.V.A.). En las ayudas para supresión de barreras arquitectónicas a
promotores con movilidad reducida o adaptación de vivienda, se aportará croquis de la obra.



Licencia de obras o solicitud de licencia, ajustada a los conceptos y partidas
presupuestadas.



Si alguno de los miembros de la unidad familiar fuere titular de otras viviendas aportará sus
escrituras.

Duodécima.—Régimen jurídico.
La participación en la convocatoria a que se refieren las
presentes bases supondrá la aceptación de las mismas.

Fotocopia del D.N.I. del solicitante. Si se trata de una persona jurídica, C.I.F. estatutos y
documento acreditativo de la representación que ostente el solicitante.



Fichero de acreedores debidamente cumplimentado.



Certificación municipal de residencia habitual y permanente, en las rehabilitaciones para
uso propio, donde el domicilio fiscal deberá coincidir con la residencia acreditada.



En obras de rehabilitación en elementos comunes de edificios en régimen de propiedad
horizontal y, sólo en los casos de subvenciones para rehabilitación urgente de viviendas y/o a
promotores para uso propio en situación de precariedad económica, copia del acuerdo de la junta
de propietarios, donde se especifiquen, las obras a realizar, la parte a pagar individualizada
correspondiente a la totalidad de los propietarios y la modalidad de ayuda económica escogida por
cada uno de los solicitantes.



Fotografía del edificio en el que se proyecta la rehabilitación, cuando se trate de intervenciones
que afecten a su configuración exterior.



Las solicitudes de subvención por precariedad económica, se tramitarán a través de los
Servicios Municipales de que se trate.



Si se solicita subvención por rehabilitación urgente de vivienda en ruinas, póliza del seguro que
cubra la contingencia que motivó el estado ruinoso del inmueble o declaración jurada de no tenerla
concertada. Asimismo, acompañará documento que acredite que el estado ruinoso es consecuencia
de un suceso casual, ni intencionado ni previsible.



En las ayudas para supresión de barreras arquitectónicas a promotores con movilidad reducida
,certificado que acredite tal circunstancia.
Certificado de hallarse al corriente de las obligaciones frente a la Seguridad Social.




Firmar la siguiente declaración:

D/Dña………………………………………………………………………………………………………………
……………………….
SOLICITA LAS AYUDAS REFERIDAS Y HACE DECLARACIÓN RESPONSABLE de que las
obras para las que solicita Calificación de Actuación Protegida de rehabilitación, no han sido iniciadas en
el momento de presentación de la solicitud, así como de no ser deudor de la Hacienda del Principado por
deudas vencidas, liquidas y exigibles. Asimismo, pondrá en conocimiento del órgano de tramitación, la
solicitud y/o concesión de otras subvenciones, con la misma finalidad, declarando si ha procedido a la
justificación de subvenciones y ayudas concedidas con anterioridad por la Comunidad Autónoma.
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Y asimismo, se compromete a destinar la vivienda rehabilitada a:
 Domicilio habitual y permanente
 Venta
Arrendamiento
El solicitante autoriza a la Consejería de Vivienda y Bienestar Social para que, en su nombre,
solicite a la Agencia Estatal de Administración Tributaria acreditación de estar al corriente de sus
obligaciones fiscales y certificación relativa a sus ingresos, a la Tesorería Territorial de la Seguridad
Social acreditación de estar al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social, a la Oficina Virtual
del Catastro certificados acreditativos de propiedades rústicas y/o urbanas y a la Hacienda del Principado
de Asturias acreditación de no ser deudor por deudas vencidas, liquidadas y exigibles.
En....................................., a...... de...........................200..
(FIRMA)

Los miembros de la unidad familiar del solicitante, que
a continuación se detallan, autorizan a la Consejería de Vivienda y Bienestar Social para que, en su nombre, solicite a
la Agencia Estatal de Administración Tributaria acreditación
de estar al corriente en el pago de sus obligaciones fiscales y
certificación relativa a sus ingresos, a la Tesorería Territorial
de la Seguridad Social acreditación de estar al corriente de
sus obligaciones con la Seguridad Social, a la Oficina Virtual
del Catastro certificados acreditativos de propiedades rústicas
y/o urbanas y a la Hacienda del Principado de Asturias acreditación de no ser deudor por deudas vencidas, liquidadas y
exigibles.
Nombre y apellidos

DNI o pasaporte

Firma

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA A LA SOLICITUD




Fotocopia del D.N.I. del solicitante. Si se trata de una persona jurídica, C.I.F. estatutos y documento
acreditativo de la representación que ostente el solicitante.
Acreditación del estado civil actual.



Escritura pública, o en su defecto, otro documento público acreditativo de la titularidad sobre el
edificio o vivienda.



Contrato de ejecución de la obra o un presupuesto firmado por el promotor y contratista, en el
que figure la descripción de las obras a realizar, señalando su plazo de ejecución y el presupuesto
desglosado y detallado de la actuación con precios unitarios y mediciones.



Cuando resulte preciso en función de la entidad de la obra, proyecto técnico visado por el Colegio
Oficial (añadirá un TOTAL de gastos, con la suma de presupuesto, la licencia de obras, honorarios de
los técnicos y de gestión e I.V.A.)



Licencia de obras o solicitud de licencia, ajustada a los conceptos y partidas presupuestadas.



Si alguno de los miembros de la unidad familiar fuese titular de otras viviendas aportará sus
escrituras.



En la rehabilitación de viviendas desocupadas, declaración sobre el régimen de uso al que se
destinarán. En las rehabilitaciones para alquiler o venta se aportará contrato de arrendamiento
acompañado de certificados de residencia de sus inquilinos, o escrituras de compraventa. Si es el
inquilino quien presenta la solicitud para la ejecución de obras de mantenimiento de interior de
vivienda, aportará además, autorización del propietario.
Certificación municipal de residencia habitual y permanente, en las rehabilitaciones para uso
propio, donde el domicilio fiscal deberá coincidir con la residencia acreditada.




Fichero de acreedores debidamente cumplimentado.



En obras de rehabilitación en elementos comunes de edificios en régimen de propiedad horizontal,
copia del acuerdo de la junta de propietarios, donde se especifiquen, las obras a realizar, la parte
a pagar individualizada correspondiente a la totalidad de los propietarios y la modalidad de ayuda
económica escogida por cada uno de los solicitantes.



Fotografía del edificio en el que se proyecta la rehabilitación, cuando se trate de intervenciones
que afecten a su configuración exterior.



En rehabilitación de fachadas de edificios catalogados o en ARI, certificación municipal de
catalogación en el planeamiento vigente o de su inclusión en el ámbito del ARI.



Certificado de hallarse al corriente de las obligaciones frente a la Seguridad Social.



Firmar la siguiente declaración:
D/Dña.......................................................................................................................................................
..................................

*En el supuesto de comunidades de propietarios estas autorizaciones han de ser cubiertas por cada uno de los solicitantes y por los miembros de su unidad familiar.
Ilma. Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar Social.
SOLICITUD DE REHABILITACION
Datos del solicitante:
D/Dña.
D.N.I.

teléfonos

Calle

nº

en condición de

Concejo
 propietario

 inquilino

En representación de
Vivienda a
Rehabilitar:

Calle / Lugar

nº

piso

código postal
Localidad

Concejo

número total de viviendas

m² útiles de vivienda

m²
Antigüedad del edificio

años

Presupuesto de obra

 Edificio en Area de Rehabilitación o Catalogado

 Obras de

adecuación para minusválidos
Solicita:
Le sea concedida la CALIFICACIÓN DE ACTUACION PROTEGIBLE DE
REHABILITACION a cuyo fin
acompaña la documentación indicada al dorso.
Solicita, asimismo, las prestaciones, A CARGO DEL MINISTERIO DE
VIVIENDA / PRINCIPADO DE
ASTURIAS que se relacionan a continuación, señaladas con una 



solicitud y/o concesión de otras subvenciones, con la misma finalidad, declarando si ha procedido a la justificación de
subvenciones y ayudas concedidas con anterioridad por la Comunidad Autónoma.
Y asimismo, se compromete a destinar la vivienda rehabilitada a:
□
□
□
□

Domicilio habitual y permanente
Vivienda para destinarla a alquiler
Venta
Vivienda ya alquilada

El solicitante autoriza a la Consejería de Vivienda y Bienestar Social para que, en su nombre, solicite a la Agencia
Estatal de Administración Tributaria acreditación de estar al corriente de sus obligaciones fiscales y certificación relativa a sus
ingresos, a la Tesorería Territorial de la Seguridad Social acreditación de estar al corriente de sus obligaciones con la
Seguridad Social, a la Oficina Virtual del Catastro certificados acreditativos de propiedades rústicas y/o urbanas y a la
Hacienda del Principado de Asturias acreditación de no ser deudor por deudas vencidas, liquidadas y exigibles.
En....................................., a... ... de...........................200..
(FIRMA)

piso

código postal
Localidad

SOLICITA LAS AYUDAS REFERIDAS Y HACE DECLARACIÓN RESPONSABLE de que las obras
para las que solicita Calificación de Actuación Protegida de rehabilitación, no han sido iniciadas en el
momento de presentación de la solicitud (ni se iniciarán con anterioridad a la notificación de la
Calificación Provisional), así como de no ser deudor de la Hacienda del Principado por deudas
vencidas, liquidas y exigibles. Asimismo, pondrá en conocimiento del órgano de tramitación, la

Los miembros de la unidad familiar del solicitante, que
a continuación se detallan, autorizan a la Consejería de Vivienda y Bienestar Social para que, en su nombre, solicite a
la Agencia Estatal de Administración Tributaria acreditación
de estar al corriente en el pago de sus obligaciones fiscales y
certificación relativa a sus ingresos, a la Tesorería Territorial
de la Seguridad Social acreditación de estar al corriente de
sus obligaciones con la Seguridad Social a la Oficina Virtual
del Catastro certificados acreditativos de propiedades rústicas
y/o urbanas y a la Hacienda del Principado de Asturias acreditación de no ser deudor por deudas vencidas, liquidadas y
exigibles.
Nombre y apellidos

DNI o pasaporte

Firma

PRÉSTAMOS
Rehabilitación de edificio completo  Para la venta

 Para arrendamiento
 Para rehabilitación de edificio con subsidiación.

 Para rehabilitación de edificio a tipo de convenio.
SUBVENCIONES A CARGO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA

 Para obras de rehabilitación de edificio.
  Para rehabilitación interior de vivienda
 Para rehabilitación de edificio completo, para venta o arrendamiento

 Para rehabilitación destinada a arrendamiento
SUBVENCIONES A CARGO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
 Para rehabilitación de fachadas, en edificios situados en ARI, catalogados u objeto
de protección especial.
 Para rehabilitación de vivienda principal en ámbito rural (incluida instalación de
equipamiento higiénico y/o depuración de aguas residuales, si la vivienda careciera
de estos servicios)
 Para remodelaciones urbanas en barrios de interés social.

*En el supuesto de comunidades de propietarios estas autorizaciones han de ser cubiertas por cada uno de los solicitantes y por los miembros de su unidad familiar.
Ilma. Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar Social.
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Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras:

Resoluciones de 20 de junio de 2007, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, por las que se disponen ejecuciones de sentencias recaídas en recursos contencioso-administrativos.
Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 25 de
mayo de 2007 por el Juzgado de lo contencioso-administrativo
número 4 de Oviedo en el procedimiento abreviado número
249/2007, interpuesto por D. Pedro Garrido Rubio contra la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, relativa a una sanción en materia de transporte por carretera,

Niembro (aptdo. 1.1) en los términos indicados en la fundamentación jurídica de esta sentencia. Sin costas.
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 20 de junio de 2007.—El Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—11.116(2).
—•—

RESUELVO

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 22 de
mayo de 2007 por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias
en el recurso contencioso-administrativo número 180/2002
interpuesto por D. Andrés René Solares Alonso y Víctor Solares Villazón contra la Consejería de Medio Ambiente del
Principado de Asturias, versando el recurso sobre sanción en
materia de caza,

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

RESUELVO

En atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 4, ha decidido: Que debo desestimar
y desestimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por el Procurador don Antonio Sastre Quirós en nombre y
representación de don Pedro Garrido Rubio contra la Resolución de 20 de febrero de 2007, de la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del
Principado de Asturias, recaída en el expediente administrativo n.º O-2148-O-2006, por ser conforme a Derecho. Cada
parte cargará con sus propias costas.
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 20 de junio de 2007.—El Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—11.116(1).
—•—

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 22 de
mayo de 2007 por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
en el recurso contencioso-administrativo número 987/2002,
interpuesto por Juan Antonio Pérez Simón contra el Principado de Asturias, actuando como parte codemandada el Ayuntamiento de Llanes, versando el recurso sobre aprobación del
Plan General de Ordenación Urbana de Llanes,
RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
En atención a todo lo expuesto, la Sección Segunda de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, ha decidido:
Estimamos parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Juan Antonio Pérez Simón contra
el Acuerdo de 10 de julio de 2002, adoptado por el Pleno de
la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de
Asturias (CUOTA), relativo a la aprobación definitiva del
Plan General de Ordenación Urbana de Llanes, así como el
Acuerdo de 15 de abril de 2003, adoptado por el Pleno de
la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del
Principado de Asturias (CUOTA), relativo al texto refundido
del Plan General de Ordenación Urbana de Llanes, acuerdos
que anulamos y dejamos sin efecto, por no ser ajustados a
Derecho, en cuanto se refiere a las prescripciones relativas a

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
En atención a todo lo expuesto, la Sección Primera de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, ha decidido:
Que debemos estimar y estimamos el recurso contenciosoadministrativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales Sr. Muñiz Solís, en nombre y representación de D. Andrés
René Solares Alonso y D. Víctor Solares Villazón, contra la
Resolución de fecha 4 de febrero de 2002, dictada por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, declarando:
Primero.—La disconformidad a derecho de la resolución
impugnada y su anulación.
Segundo.—No hacer imposición de las costas devengadas
en este procedimiento a ninguna de las partes litigantes.
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 20 de junio de 2007.—El Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—11.116(3).
—•—

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 30 de
abril de 2007 por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
en el recurso contencioso-administrativo número 153/2003,
interpuesto Sociedad Asturiana de Servicios Agropecuarios,
S.L., contra resolución de la Consejería de Infraestructuras y Política Territorial, versando el recurso sobre sanción
por infracción administrativa en materia de transportes por
carretera,
RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
ha decidido:
Que debemos estimar y estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora de los Tribunales D.ª Asunción Fernández Urbina, en nombre y representación de Sociedad Asturiana de Servicios Agropecuarios,
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S.L. (ASA) contra la Resolución de fecha 19 de abril de 2002,
dictada por la Consejería de Infraestructuras y Política Territorial del Principado de Asturias, por la que se imponía a la
sociedad recurrente una sanción de 600 euros, declarando:
Primero.—La disconformidad a derecho de la resolución
impugnada y su anulación.
Segundo.—Hacer imposición de las costas devengadas en
este procedimiento a la administración demandada.
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 20 de junio de 2007.—El Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—11.116(4).
—•—

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 30 de
abril de 2007 por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
en el recurso contencioso-administrativo número 202/2003,
interpuesto por Telefónica Móviles, S.A., contra Acuerdo de
la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias y siendo codemandado el Ayuntamiento de Cangas de
Onís versando el recurso sobre denegación de autorización de
estación de telefonía Móvil en Llanos de Somerón,
RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
En atención a todo lo expuesto, la Sección Segunda de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, ha decidido:
Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador de los
Tribunales Sr. Álvarez Fernández, en nombre y representación de Telefónica Móviles España, S.A., contra el Acuerdo
de 31 de enero de 2003, de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) por el que se
desestima el recurso potestativo de reposición interpuesto
contra el acuerdo denegatorio de autorización previa de cuota
adoptado en sesión de 18 de septiembre de 2002, por la que se
deniega la licencia de legalización de la instalación de una estación base de telefonía en Llanos de Somerón. Declarando la
conformidad a derecho de la resolución impugnada. Sin hacer
imposición de las costas devengadas en este procedimiento a
ninguna de las partes litigantes.
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 20 de junio de 2007.—El Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—11.116(5).
—•—

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 30 de
abril de 2007 por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
en el recurso contencioso-administrativo número 1168/2003
(acumulado 719/04), interpuesto por Telefónica Móviles España, S.A., contra Acuerdo de la Comisión de Urbanismo y
Ordenación del Territorio de Asturias y siendo codemandado
el Ayuntamiento de Cangas de Onís versando el recurso sobre
denegación de autorización de estación de telefonía móvil en
Isongo (Cangas de Onís),

RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
En atención a todo lo expuesto, la Sección Segunda de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, ha decidido:
Desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Telefónica Móviles España, S.A.U., contra el
Acuerdo de 25 de abril de 2003, adoptado por la Comisión de
Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) que informa desfavorablemente el proyecto de instalación de una estación de telefonía móvil en Isongo (Cangas
de Onís) así como el acuerdo de la cuota de 28 de septiembre
de 2004, desestimatorio del recurso de reposición interpuesto
contra aquel. Sin costas.
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 20 de junio de 2007.—El Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—11.116(6).
—•—

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 8 de
mayo de 2007 por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
en el recurso contencioso-administrativo número 355/2003,
interpuesto por Comunidad Hereditaria de D. Marcelino
González Blanco contra el Jurado Provincial de Expropiación
Forzosa de Asturias y como parte codemandada el Principado
de Asturias, versando el recurso sobre justiprecio de finca expropiada con motivo de las obras del Corredor del Nalón,
RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
ha decidido: Estimar en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de D.ª
Florentina González Camblor contra el Acuerdo impugnado
que se acuerda por no ser del todo conforme a derecho.
Fijar el justiprecio de la finca 3-0 en la forma siguiente:
Suelo 1.649 m² a 2,71 euros/m²-----------------4.468,79 euros
Cierre 46 m a 10,52 euros/m ---------------------483,92 euros
Rápida ocupación------------------------------------36,06 euros
Demérito -----------------------------------------17.916,10 euros
Lo que suma un total de 22.904,87 euros cantidad a la que
deberá añadirse el 5% de premio de afección sobre las dos
primeras partidas más intereses legales devengados en la forma más arriba indicada.
Y sin expresa imposición de las costas procesales.
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 20 de junio de 2007.—El Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—11.116(7).
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Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 8 de
mayo de 2007 por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
en el recurso contencioso-administrativo número 328/2003,
interpuesto por D. Miguel Ángel Campo Sánchez contra la
Consejería de Medio Ambiente del Principado de Asturias,
versando el recurso sobre sanción por infracción administrativa en materia de pesca fluvial,
RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
ha decidido:
Estimar en parte el recurso contencioso-administrativo,
interpuesto por don Miguel Ángel Campo Sánchez, contra la
resolución de la que dimana el presente procedimiento, en
el que intervino el Principado de Asturias actuando a través
de su representación legal; resolución que se anula y deja sin
efecto por no ser en todo conforme a derecho, en el solo sentido de imponer al recurrente por una infracción grave del
artículo 56.20 de la Ley 3/98, una sanción de 601,02 euros y
retirada e inhabilitación para obtener la licencia de pesca durante un año. Sin costas.
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 20 de junio de 2007.—El Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—11.116(8).
Consejería de Medio Rural y Pesca:

Resolución de 11 de junio de 2007, de la Consejería
de Medio Rural y Pesca, por la que se acuerda la época
hábil de corta de especies forestales de crecimiento lento.
En relación con la corta de especies forestales de crecimiento lento y su regulación en el Principado de Asturias,
Antecedentes de hecho
Primero.—Que de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 3 y
39 de la Ley 3/2004, de Montes y Ordenación Forestal, y con
el objeto de favorecer la conservación y un aprovechamiento
más útil de las especies forestales de crecimiento lento, definidas por exclusión en el art. 231 del Reglamento de Montes, de
22 de febrero de 1962, resulta necesario establecer una época
hábil, fuera de su período vegetativo, durante la cual se podrá
realizar la corta de estas especies, quedando prohibidos los
aprovechamientos fuera del período señalado.
Fundamentos de derecho
Primero.—Que el titular de la Consejería es competente
para establecer una época hábil de corta de las especies de
crecimiento lento, como órgano responsable del Principado
de Asturias en materia forestal.
En consecuencia,
Vistos: Lo dispuesto en los arts. 3 y 39 de la Ley 3/2004, de
Montes y Ordenación Forestal, el art. 227 del Reglamento de
Montes, de 22 de febrero de 1962; el art. 38.i de la Ley 6/84,
de 5 de julio,

R e su e lvo
Establecer como época hábil de corta o disfrute para las
especies de crecimiento lento, el período comprendido entre
el 15 de septiembre de 2007 y el 31 de marzo de 2008, ambos
inclusive.
Oviedo, a 11 de junio de 2007.—La Consejera de
Medio Rural y Pesca en funciones, Servanda García
Fernández.—11.036.
—•—

Corrección de errores de la Resolución de 19 de junio
de 2007, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la
que se hace pública la convocatoria para la presentación
y selección de zonas rurales con miras a la aplicación de
las estrategias de desarrollo local dentro del Programa de
Desarrollo Rural en el Principado de Asturias, para el período 2007-2017 (BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias n.º 153, de 2 de julio de 2007).
Advertido error en la publicación de la Resolución de 19
de junio de 2007, de la Consejería de Medio Rural y Pesca,
por la que se hace pública la convocatoria para la presentación y selección de zonas rurales con miras a al aplicación de
estrategias de desarrollo local dentro del Programa de Desarrollo Rural en el Principado de Asturias para el período
2007-2017 (BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias
n.º 153, de 2 de julio de 2007), de conformidad con el artículo
105.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se procede a su rectificación en los
términos siguientes:
Primero.—En el epígrafe de la Resolución, de la página
13053, donde dice: “Resolución de 19 de junio... para el período 2007-2017” debe decir: “Resolución de 19 de junio... para
el período 2007-2013.”
Segundo.—En la parte resolutiva, primero.—Objeto, página 13054, donde dice: “El objeto de la presente Resolución...,
para el período 2007-2017”, debe decir: “El objeto de la presente Resolución..., para el período 2007-2013.”
Lo que se hace público para general conocimiento.
Oviedo, a 2 de julio de 2007.—El Secretario General
Técnico.—11.518.
Consejería de Industria y Empleo:

Resolución de 30 de mayo de 2007, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción
del Convenio Colectivo de la empresa Televisión del Principado de Asturias en el Registro de Convenios Colectivos
de la Dirección General de Trabajo y Empleo.
Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa (código 3304192; expediente: C-16/07) Televisión del Principado
de Asturias, presentado en esta Dirección General de Trabajo
y Empleo el 30-5-07, suscrito por la representación legal de la
empresa y de los trabajadores el 18-5-07, y de conformidad
con lo dispuesto en el art. 90, números 2 y 3 del Real Decreto
1.040/81, 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
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y Empleo, en el titular de la Dirección General de Trabajo y
Empleo, por la presente,

CONVENIO COLECTIVO PARA EL PERSONAL DE “TELEVISIÓN DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS, S.A.” Y “RADIO DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS, S.A.”

RESUELVO

CAPÍTULO I

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.

DISPOSICIONES GENERALES

Segundo.—Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 30 de mayo de 2007.—El Director General de
Trabajo y Empleo (P.D. autorizada en Resolución de 30 de
enero, publicada en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias de 16-2-06).—10.394.
ACTA DE OTORGAMIENTO ENTRE LA EMPRESA “TELEVISIÓN DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS, S.A.” Y “RADIO DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS, S.A.” Y LA REPRESENTACIÓN SOCIAL CORRESPONDIENTE AL CONVENIO COLECTIVO PARA EL PERSONAL DE “TELEVISIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS S.A.” Y “RADIO DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS S.A.”

En Gijón, siendo las 10 horas del día 18 de mayo de 2007,
se reúnen en la Sala Polivalente de la sede de las referidas
mercantiles en el edificio de las Clarisas, la Comisión Negociadora del citado Convenio integrada por los miembros que
a continuación se relacionan:
De una parte y en representación de las mercantiles “Televisión del Principado de Asturias, S.A.” y “Radio del Principado de Asturias, S.A.”:
D. José Ramón Pérez Ornia
D. Daniel Álvarez Rodríguez
D. Manuel Castrillo Álvarez
De la otra, y en representación de la parte social:
D.ª Lucía Herrera Cueva, CC OO
D. José Manuel Vega Salinas, CC OO
D.ª María Herrero Presa, CC OO
D.ª Esperanza Montes Miguel, UGT
D.ª Olalla Pena Fraga, USO
Asesores:
D. Jesús González Alonso, por CCOO
D. Fermín de Con Longo, por UGT
D. Miguel Flores Marcos, por USO
Ambas partes manifiestan:
Primero.—Reconocerse la mutua legitimación y capacidad
para la negociación del texto del Convenio Colectivo para el
personal de “Televisión del Principado de Asturias S.A.” y
“Radio del Principado de Asturias S.A.”, correspondiente al
período comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de
2007, ambas fechas inclusive, así como para firmar la presente
acta de otorgamiento.
Segundo.—En virtud de las negociaciones llevadas a cabo,
acuerdan el presente Convenio Colectivo con vigencia hasta
el 31 de diciembre de 2007.
Y en prueba de conformidad ambas partes suscriben la
presente acta y los correspondientes ejemplares del texto del
Convenio Colectivo para el personal de “Televisión del Principado de Asturias, S.A.” y “Radio del Principado de Asturias,
S.A.”

Artículo 1. Ámbito de aplicación.
El presente convenio colectivo regula y establece las normas por la que se
rigen las condiciones laborales de los trabajadores de las sociedades “Televisión
del Principado de Asturias, S.A.” y “Radio del Principado de Asturias, S.A.” de
acuerdo con el artículo 87.2 del Estatuto de los Trabajadores.
Artículo 2. Ámbito funcional y territorial.
Su ámbito de aplicación se extiende a todos y cada uno de los centros y
servicios constituidos y que puedan crearse en el futuro, dependientes de las
Sociedades Televisión del Principado de Asturias, S.A. y Radio del Principado
de Asturias, S.A., a excepción del personal directivo cuyo vínculo contractual
sea el derivado de un contrato de personal de alta dirección.
Artículo 3. Ámbito temporal y denuncia.
El presente convenio, cuya duración se extenderá hasta el 31 de diciembre
de 2007, entrará en vigor al día siguiente de su firma, y sus efectos económicos
se retrotraerán al 1 de enero de 2007.
Si no mediara denuncia expresa, dentro de los últimos 60 días anteriores a
la fecha de su término, quedará prorrogado automáticamente en los términos
previstos en el Estatuto de los Trabajadores.
Artículo 4. Prelación normativa.
En lo no previsto en el presente convenio, se estará a lo dispuesto en el
Estatuto de los Trabajadores y demás disposiciones legales de carácter general
que regulen las relaciones laborales.
Artículo 5. Absorción y compensación.
Las condiciones de toda índole pactadas en este convenio, forman un todo
orgánico y sustituirán, compensarán y absorberán a todas las ya existentes a la
fecha de firma de este documento, cualquiera que sea la naturaleza, origen o
denominación de las mismas.
Artículo 6. Vinculación a la totalidad.
Las condiciones de cualquier clase pactadas en el presente convenio colectivo forman un todo orgánico, unitario e indivisible, por lo que, a los efectos de su
aplicación práctica, deberán considerarse siempre de forma global.
CAPÍTULO II
ÓRGANO DE VIGILANCIA
Artículo 7. Comisión paritaria.
A efectos del presente convenio, se creará una comisión paritaria compuesta
por cinco miembros de la empresa y otros cinco por parte de los representantes
de los trabajadores de conformidad con su representatividad. Ambas partes podrán estar asistidas por asesores con facultad de intervenir, con voz y sin voto y
en número no superior a uno por cada parte.
La comisión paritaria quedará constituida en el plazo máximo de un mes a
partir de la firma del presente convenio.
Artículo 8. Funciones.
Serán aquellas que tiendan a mejorar la eficacia práctica del convenio, además de las siguientes:
a) Interpretar el convenio, ante las consultas que le sean planteadas.
b) Vigilancia, desarrollo y seguimiento del cumplimiento del convenio.
c) Mediación y arbitraje en los conflictos individuales o colectivos cuando las
partes interesadas se sometan a ella previamente por escrito, siendo el resultado
del arbitraje vinculante para ambas.
d) Estudiar y proponer la implantación de prestaciones sociales.
e) Acordar los cambios de las categorías profesionales ya existentes o las que
resulte necesario instaurar.
f) Emitir informe sobre las bases de los procesos selectivos
g) Ser informada sobre la gestión de las bolsas de trabajo temporal
h) Estudiar los conflictos de intereses que puedan surgir al implantar turnos
fijos de trabajo.
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i) Negociar el catálogo de puestos de trabajo.

Artículo 13. Responsabilidad sobre actividades encomendadas a otras
empresas.

j) Todas aquellas establecidas en el presente convenio.
Artículo 9. Procedimiento de actuación.
1. La comisión paritaria se reunirá con carácter ordinario cada dos meses.
La convocatoria, se acompañará la documentación oportuna. En el orden del
día se recogerán los puntos a tratar que hayan presentado cualquiera de las
partes y que sean objeto de las competencias de la referida comisión.
2. Los acuerdos serán recogidos en acta, remitiéndose a cada una de las
partes afectadas una copia de la misma.
3. La comisión paritaria deberá resolver en un plazo de 30 días los temas
que le sean sometidos, salvo aquéllos en los que por su complejidad, la comisión
estime su prórroga. Cumplido este plazo y ante el desacuerdo se estará a lo
dispuesto por la autoridad competente.
4. Con carácter urgente y a petición de cualquiera de las partes, la comisión
paritaria se reunirá de forma extraordinaria para tratar temas concretos. Dicha
convocatoria deberá realizarse con al menos 24 horas de antelación y acompañarse con el orden del día y la documentación precisa para la misma.
5. La comisión
funcionamiento.

paritaria

aprobará

un

reglamento

interno

de

Atendiendo al carácter multifuncional de la plantilla, la empresa ofertará a
sus trabajadores diferentes funciones, con o sin responsabilidad, sobre actividades que actualmente o en un futuro, pudieran ser externas, siempre que dichas
funciones atiendan a contenidos propios de la empresa, aunque se desarrollen
las actividades en colaboración con otras empresas.
En cualquier caso el cambio funcional será voluntario, sin detrimento de los
complementos que se puedan derivar del desarrollo de la nueva actividad.
Con dicha acción la empresa garantiza el progreso laboral de sus trabajadores, el reciclaje funcional y el buen desarrollo de la actividad empresarial, llevando un mejor control sobre el material, contenidos y funciones externalizadas.
Dichas funciones podrán ser propuestas para su estudio tanto por la empresa como por el comité de empresa, aunque en la elección del responsable se
estará a lo dispuesto en el artículo 12 del presente convenio.
Artículo 14. Movilidad geográfica.
La movilidad geográfica del personal tiene las siguientes modalidades:
- Traslado.
- Desplazamiento temporal.

CAPÍTULO III
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
Artículo 10. Organización del trabajo.
1. La organización general del trabajo en la empresa es competencia de su
dirección.
2. La empresa facilitará a la representación de los trabajadores, con carácter
previo, aquella información que afecte a alguna de las materias que son de su
competencia según el artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores. Los representantes de los trabajadores emitirán, en su caso, el informe que corresponda.
Artículo 11. Movilidad funcional.
1. Se entiende por movilidad funcional la posibilidad de que un trabajador
sea destinado a realizar funciones distintas a las correspondientes a la categoría
profesional para la que fue contratado. Sólo será posible por razones técnicas y
organizativas que lo justifiquen y por el tiempo imprescindible. Una vez finalizado este periodo, volverá a realizar las tareas para las que fue contratado.
Dicha movilidad no tendrá otras limitaciones que las derivadas de la titulación académica o profesional precisa para ejercer la prestación laboral y, en
cualquier caso, el trabajador no podrá sufrir merma en sus percepciones salariales y en sus posibilidades de formación y promoción.
2. Los trabajadores que, por deficiencias físicas o psíquicas no constitutivas
de invalidez permanente, no puedan prestar servicios en su puesto de trabajo
habitual, podrán ser destinados, hasta tanto persista la deficiencia, a otro puesto
de trabajo acorde con su capacidad real, pero conservando siempre el derecho a
percibir la retribución correspondiente a su categoría profesional originaria.
3. Tanto durante el periodo de embarazo como durante la lactancia del nacido y por un periodo de nueve meses desde su nacimiento, y para el caso de
que la permanencia en su puesto de trabajo pudiera resultar perjudicial para la
salud de la madre o del hijo, la trabajadora tendrá derecho a que le sea asignado
un trabajo adecuado, sin que ello pueda suponer merma en sus retribuciones
y en sus posibilidades de formación y promoción en los términos y con el procedimiento previsto en el artículo 26 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
prevención de riesgos laborales.
4. La representación de los trabajadores será informada de todos los supuestos de movilidad funcional que se adopten por la dirección de la empresa.
5. En los supuestos de trabajo de superior categoría se estará a lo previsto
en el artículo 39 del Estatuto de los Trabajadores. Si se produjesen un número
de encomiendas de trabajos de superior categoría excesivo, se procederá, en
el seno de la comisión paritaria, a estudiar propuestas de modificación de la
plantilla.
Artículo 12. Funciones de responsabilidad.
Corresponde a la dirección de la empresa la designación de los trabajadores
que desempeñaran funciones de responsabilidad, previa convocatoria pública,
en la que se indicaran los requisitos para participar. Antes de la designación,
por la dirección de la empresa, se solicitará informe al comité de empresa sobre
los candidatos admitidos, que deberá expresar en el plazo de 10 días. En el caso
de no emitirlo se entenderá favorable la posición de los representantes de los
trabajadores. De la designación se dará cuenta a la comisión paritaria.
Las funciones de responsabilidad se encomendarán a trabajadores de la empresa, de los que al menos el 60% deberán ser personal indefinido.

Artículo 15. Traslado.
1. Se entiende por traslado, el destino de un trabajador, por tiempo superior
a un año, a un centro de trabajo permanente de la empresa, diferente a aquél al
que está adscrito, con independencia de que exija o no cambio de residencia.
2. El traslado podrá ser:
a) Acordado por las partes a solicitud de la empresa o del trabajador. Se
regirá de acuerdo con las condiciones y compensaciones que se negocien entre
el comité de empresa y la dirección de la empresa.
b) Forzoso.
Sólo en el caso en que no existan trabajadores de la misma categoría que hayan solicitado el traslado a un determinado puesto de trabajo, podrá realizarse
el traslado forzoso que recoge el apartado.
Artículo 16. Traslado forzoso.
El traslado de un trabajador por razones económicas, técnicas, organizativas
o productivas, se regirá, a todos los efectos, por lo dispuesto en el artículo 40 del
Estatuto de los Trabajadores.
Artículo 17. Desplazamiento temporal.
1. Se entiende por desplazamiento temporal el destino transitorio de un trabajador a un centro de trabajo permanente de la empresa, diferente a aquél al
que esté adscrito, que tenga una duración inferior a un año.
2. Cuando el trabajador se oponga al desplazamiento habrá de seguirse el
procedimiento previsto en el artículo 40 del Estatuto de los Trabajadores.
3. La empresa informará a los representantes de los trabajadores de cualquier desplazamiento temporal.
CAPÍTULO IV
INGRESO, PROMOCION Y PLANTILLAS
Artículo 18. Plantilla.
La plantilla de la empresa la constituye los trabajadores vinculados por contrato laboral. La empresa adoptará las medidas necesarias para mantener una
tasa de temporalidad reducida y estudiará, junto con el comité de empresa, las
acciones necesarias para evitar que se supere un porcentaje de temporalidad
superior al 20%.
Artículo 19. Provisión de vacantes.
La provisión de vacantes se hará de acuerdo con los siguientes procedimientos y por este orden de prioridades:
a) Reingreso de excedentes por orden de antigüedad en su solicitud.
b) Por concurso de traslados entre trabajadores indefinidos.
c) Por promoción interna, de acuerdo con lo regulado en este convenio.
d) Por bolsa de trabajo del personal que habiendo superado las últimas
pruebas públicas de acceso, no haya obtenido plaza por orden de puntuación. El
presente derecho tendrá un periodo de validez de dos años desde la propuesta
final formulada por el tribunal calificador de las referidas pruebas selectivas.
e) Por concurso-oposición o por oposición libre.
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Artículo 20. Promoción interna.
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d) Distribución de los descansos.

1. La promoción interna consiste, indistintamente, en:

Artículo 25. Jornada de trabajo.

a) El acceso a otras categorías profesionales dentro del mismo grupo de
titulación.

1. La jornada semanal de trabajo efectivo será de 40 horas y se realizará de
lunes a viernes, salvo lo dispuesto en el párrafo 5 del presente artículo.

b) El acceso a categorías profesionales del grupo de titulación inmediatamente superior.

2. La jornada diaria de trabajo será de 8 horas al día, con un mínimo de 12
horas de descanso respecto a la jornada siguiente.

2. La promoción interna se realizará mediante concurso-oposición.
3. Al turno de promoción podrá presentarse todo el personal indefinido de
la plantilla.
4. Las plazas que puedan resultar vacantes en el turno de promoción interna, se acumularán automáticamente a la oferta de plazas de nuevo ingreso, en
sus correspondientes convocatorias públicas.
Artículo 21. Procesos de selección.
En todos los procesos de selección se constituirá una comisión de selección
formada por personal cualificado y en la que habrá tantos representes de la empresa como del comité de empresa, siendo el presidente de la misma designado
por la empresa, con voto dirimente en caso de empate.
Serán funciones de la comisión de selección participar en la confección de
las bases de los distintos procesos selectivos; así como en los tribunales calificadores, con voz y voto.
Artículo 22. Bolsa de trabajo temporal.
1. La formalización de contratos de duración determinada, cualquiera que
sea su modalidad, se hará mediante bolsas de trabajo. Se constituirán tantas
bolsas de trabajo como categorías existan en el convenio colectivo.
2. La constitución de las diversas bolsas de trabajo se hará en lista única
para cada categoría.
3. Anualmente se realizará una convocatoria pública para la incorporación
de aspirantes a las bolsas de trabajo temporal de TPA y RPA. En dicha convocatoria se especificarán los méritos que serán valorados y entre los que serán
incluidos, entre otros:
- Número de ejercicios superados en la última convocatoria de la categoría
respectiva, de pruebas selectivas para contratación indefinida y nota obtenida
en cada ejercicio.
- Formación académica.
- Tiempo trabajado en funciones equivalentes a la categoría respectiva.
La elaboración de las bases y la valoración de los mencionados méritos se
someterá a la comisión prevista en el artículo 21.
4. Queda fuera del presente procedimiento la formalización de contratos
de duración determinada en casos de urgencia, en los que podrá acudirse directamente al Servicio Público de Empleo, siempre que sean excepcionales. De
dichas contrataciones se dará cuenta al comité de empresa.
5. Para la formalización de contratos formativos se realizarán convocatorias
específicas, negociándose previamente las bases con el comité de empresa y estando a lo previsto en el artículo 21 en cuanto a la comisión de selección.
Artículo 23. Período de prueba.
El personal de nuevo ingreso estará sometido a un periodo de prueba que
en ningún caso podrá exceder de tres meses para los titulados universitarios o
técnicos de grado superior o medio (técnicos especialistas o técnicos) ni de un
mes para los demás trabajadores.
CAPÍTULO V
JORNADA, HORARIOS Y VACACIONES
Artículo 24. Calendario laboral.
La dirección de la empresa acordará el calendario laboral con el comité de
empresa. En el caso de no alcanzarse el citado acuerdo en el plazo de quince
días, desde el inicio de las negociaciones, la dirección comunicará su decisión a
los representantes de los trabajadores.
El calendario laboral que deberá estar aprobado antes del 31 enero, se expondrá en el tablón de anuncios y deberá contener:
a) El horario de trabajo y turnos de cada trabajador.
b) Distribución de los días de trabajo en los periodos que se determinen, que
como mínimo serán de 6 meses. El inicio de dichos periodos se producirá en los
meses de abril y octubre.
c) Días festivos.

3. Se establece una pausa diaria de 20 minutos, que se considerará tiempo
de trabajo efectivo.
4. Al efecto de cálculo del valor de la hora efectiva del trabajo, una vez descontados los días festivos, los correspondientes a descansos semanales y los de
vacaciones, se establece una jornada ordinaria de 1752 horas para 2007.
5. Las disposiciones contempladas con carácter general en el presente convenio colectivo serán de aplicación, con las correspondientes adaptaciones, a
los trabajadores en jornadas de fin de semana o jornadas especiales. En adelante se referirá a estos trabajadores como aquellos con un régimen de jornada
especial.
Artículo 26. Régimen de jornada especial.
Se consideran trabajadores sometidos a un régimen de jornada especial a
aquellos trabajadores, que por la naturaleza de sus funciones, resulta preciso
establecer:
- Jornadas de fin de semana.
- Jornadas especiales.
El sistema de trabajo a turnos, calendario de trabajo específico o jornadas
especiales se establecerán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del
presente convenio.
Las jornadas de fin de semana se desarrollarán en 3 días, entre un viernes y
el lunes consecutivo, salvo acuerdo entre trabajador y empresa. Para su concreción específica se estará a lo dispuesto en el referido artículo 24.
Artículo 27. Cómputo del tiempo de trabajo efectivo.
1. Será considerado como tiempo de trabajo efectivo el estrictamente necesario para la asistencia al reconocimiento médico de empresa, así como para
recoger el material de trabajo. Asimismo será considerado tiempo de trabajo
efectivo el llamamiento de la empresa al objeto de celebrar cualquier tipo de
reunión, entrevista o supuesto análogo.
2. En el supuesto de desplazarse por razones del servicio, el cómputo de la
jornada se hará de acuerdo con el tiempo real y total que dure el trabajo, desde
el momento en que el empleado inicia su horario hasta que acabe el trabajo,
incluyéndose el tiempo empleado en el viaje, tanto su ida como su vuelta. El
inicio del cómputo y su finalización se entenderá referido siempre al centro de
trabajo.
Artículo 28. Planificación y publicación de horarios.
1. La planificación de los horarios de trabajo se dará a conocer durante la
primera quincena del mes anterior a su entrada en vigor y será publicada en el
tablón de anuncios correspondiente.
2. En la planificación se respetará el descanso semanal de dos días ininterrumpidos, como mínimo, desde el fin de la jornada al inicio de la siguiente,
salvo para los trabajadores sujetos a un régimen de jornada especial, para los
que la distribución de los dichos días se realizará en su calendario laboral.
3. Los trabajadores podrán intercambiar turnos, con el visto bueno del responsable y si las necesidades de la empresa lo permiten.
4. Los turnos fijos serán voluntarios. Si no se llega a un acuerdo se establecerán turnos rotatorios.
5. En caso de conflicto de intereses se tendrá en cuenta el siguiente orden de
preferencia en la elección:
a) La antigüedad en el puesto, la categoría y la empresa, por este orden.
b) La realización de estudios reglados, siempre que se acredite
documentalmente.
c) Otras circunstancias apreciadas por la comisión paritaria
Artículo 29. Trabajo nocturno.
La jornada comprendida entre las 21 horas y las 7 horas de la mañana tendrán la consideración de jornada nocturna. Si al menos tres horas o la tercera
parte de la jornada se realiza en horario nocturno, se entenderá, a todos los
efectos, como realizada toda ella en periodo nocturno.
Se prohíbe la realización de horas extraordinarias en jornadas nocturnas.
El trabajo realizado en horario nocturno conforme a este artículo se retribuirá en la forma prevista en el anexo III.
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La adscripción a la jornada nocturna será, en principio, voluntaria. En el
supuesto de no existir ningún trabajador voluntario, la empresa comunicará al
trabajador afectado y a sus representantes legales su vinculación a dicha jornada
nocturna con una antelación mínima de 30 días a la fecha de su efectividad y se
intentará que ningún trabajador esté, en dicha jornada, más de 24 horas cada
dos meses.
En el resto se estará en lo dispuesto en el artículo 41 del Estatuto de los
Trabajadores.
Artículo 30. Trabajo en festivos.
Los festivos trabajados serán compensados, con independencia de la retribución correspondiente a ese día, de alguna de las siguientes maneras, a elección del trabajador:
a) Con dos días de descanso retribuido por festivo.
b) Con dos días de retribución económica por festivo.
c) Con un día de descanso retribuido y un día de retribución económica
por festivo.
La empresa podrá optar por alguno de estos sistemas de compensación por
razones organizativas debidamente justificadas.
Este mismo régimen se aplicará a los domingos trabajados.
2. Los descansos podrán disfrutarse independientes o conjuntamente con las
vacaciones o con otros descansos.
3. Los días 24 y 31 de diciembre a partir de las 21 horas, de conformidad con
lo previsto en el punto siguiente, 25 de diciembre y 1 de enero serán considerados festivos especiales.
4. Los trabajadores en turno de noche entre el 24 y 25 de diciembre y el 31
de diciembre y 1 de enero, disfrutarán de dos días adicionales de compensación.
Podrá solicitarse la compensación de un día descansado y otro retribuido.
Artículo 31. Horas extraordinarias.
1. Las partes firmantes coinciden en los efectos positivos en la creación de
empleo que pueden derivarse de una política conducente a la supresión de horas extraordinarias. Por tanto, la empresa evitará en la medida de lo posible la
realización de horas extraordinarias.
2. Se consideran horas extraordinarias todas aquellas que se realicen sobre
la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo pactada.
3. Las horas extraordinarias serán voluntarias.
4. El comité de empresa recibirá mensualmente información sobre el número de horas extraordinarias realizadas por cada trabajador.

disfrutado sus vacaciones, percibirán en efectivo la retribución de los días que
proporcionalmente les correspondan.
4. Las vacaciones deberán disfrutarse dentro del correspondiente año natural, pudiendo llevarse a cabo, a petición de cada trabajador, en cualquier momento dentro del año natural, siempre con respeto a la organización del trabajo
y supeditado a las necesidades de la empresa, que deberán ser debidamente
motivadas.
5. Para la asignación del período de disfrute de vacaciones se tendrán en
cuenta los siguientes criterios:
a) Voluntad manifiesta del trabajador
b) En caso de colisión de intereses entre dos o más trabajadores, se dará preferencia a los trabajadores con hijos en edad escolar obligatoria dentro
del período vacacional escolar y subsidiariamente la antigüedad. Esta preferencia se aplicará solamente para una fracción de las vacaciones en el caso de
segmentación.
7. El calendario vacacional se hará público en el primer trimestre del año.
8. Fijado el período vacacional si el trabajador no pudiera iniciarlo a consecuencia de una incapacidad temporal o de suspensión del contrato por maternidad, riesgo durante el embarazo, adopción o acogimiento, pospondrá su
disfrute al momento en que desaparezcan tales causas, pasando a disfrutarlo
dentro del año natural según las necesidades de la empresa. Podrá considerarse
hábil a tal efecto, el primer trimestre del año siguiente.
CAPÍTULO VI
PERMISOS, LICENCIAS Y EXCEDENCIAS
Artículo 33. Permisos retribuidos.
Previa comunicación escrita a la empresa, salvo casos excepcionales y siempre de forma justificada, los permisos retribuidos que podrán disfrutar los trabajadores vinculados por este convenio son los siguientes sin perjuicio de lo
dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores:
a) Dieciséis días por matrimonio o inscripción en el registro de parejas de
hecho que podrán acumularse a vacaciones antes y después de la boda.
b) Un día laborable en el caso de separación, divorcio o nulidad
matrimonial.
c) Un día por matrimonio o inscripción en el Registro de Uniones de Hecho
de padres, hijos y hermanos, tanto de la persona que trabaja como de su cónyuge o conviviente de hecho.

5. Las horas extraordinarias serán abonadas o compensadas si las necesidades de la empresa lo permiten, a opción del trabajador, al valor de la hora
ordinaria incrementada en un 50%.

d) Por la muerte, enfermedad grave o internamiento hospitalario del cónyuge o de la persona conviviente de hecho, de un familiar de primer o segundo
grado de consanguinidad o afinidad, tanto de la persona que trabaja como de su
cónyuge o conviviente de hecho:

6. El tiempo de descanso a compensar por las horas extraordinarias podrá
sumarse hasta acumular jornadas completas.

- Tres días laborables cuando el suceso se produzca en lugar situado hasta
cien kilómetros de distancia del centro de trabajo.

7. Las horas extraordinarias no superarán las 80 horas anuales.
Artículo 32. Vacaciones.
1. Las vacaciones anuales retribuidas, a opción del interesado, tendrán una
duración de un mes natural o de 23 días laborables por año completo trabajado,
o la parte proporcional que le corresponda en función del porcentaje de jornada asignada en cada caso. Serán días no laborables los festivos y descansos
comprendidos dentro del calendario laboral, siempre que se guarde la debida
proporción entre días de descanso y días de trabajo. Entre el comienzo y el final
de cada periodo deberá mediar un día de trabajo efectivo.
En el caso de optar por la modalidad de días laborables, podrá solicitarse
por períodos no inferiores a 5 días laborables consecutivos, salvo restos, que se
disfrutaran en cualquier caso de forma conjunta, sin que la duración acumulada
de los mismos pueda exceder de un total de 23 días laborables. Si la modalidad
elegida fuera de un mes natural, a instancia del trabajador, podrán disfrutarse
en períodos mínimos de 7 días, salvo restos, que se disfrutaran igualmente de
forma conjunta, siendo en este supuesto la duración acumulada de todos de
30 días.
El personal contratado a tiempo parcial disfrutará las vacaciones en los períodos mínimos proporcionales a su jornada.
2. Quienes no hubiesen completado un año efectivo de trabajo, tendrán derecho al disfrute de un número de días, redondeando al alza la fracción inferior
a un día, correspondientes al tiempo de trabajo que previsiblemente prestarán
durante el año natural, sin perjuicio de la liquidación que proceda en el supuesto de cese con anterioridad a la fecha prevista.
3. Las vacaciones anuales retribuidas, no podrán sustituirse por compensación económica, no obstante quienes cesen en su relación laboral antes de haber

- Cinco días cuando la distancia sea superior a cien kilómetros.
- Siete días cuando el suceso se produzca fuera de la península o del territorio nacional.
Una vez agotados tales permisos y en supuestos excepcionales, se podrán
conceder hasta un total de 7 días adicionales.
e) Dos días por la muerte de un familiar a partir del segundo grado de consanguinidad o afinidad.
f) Un día laborable en caso de cirugía mayor ambulatoria del cónyuge o
conviviente, de los hijos y de los padres.
g) Tres días por nacimiento de un hijo, la adopción o acogimiento de un
menor.
h) Un día por traslado del domicilio habitual si es dentro de la misma localidad. Dos días laborables si el traslado es a otra localidad.
i) Durante el tiempo necesario para asistir a la consulta del médico de atención primaria o especialista.
j) Por el tiempo indispensable para concurrir a exámenes, cuando curse con
regularidad estudios para la obtención de un título académico o pruebas de
acceso definitivo a las Administraciones Públicas en categorías relacionadas con
la propia de cada trabajador.
k) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal.
l) Los trabajadores con un hijo menor de nueve meses tendrán derecho a
una hora diaria de ausencia del trabajo para su atención.
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m) Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto así como para la asistencia a nuevas técnicas de
fecundación.
n) Un día para asuntos particulares.
Artículo 34. Licencias sin derecho a retribución.
1. El personal que haya cumplido al menos un año de servicios efectivos
podrá solicitar licencia sin sueldo por un plazo no inferior a 15 días, ni superior
a 12 meses.
2. El tiempo de la licencia sin sueldo tendrá la consideración de servicios
efectivamente prestados a efectos de antigüedad y de la carrera profesional.
3. En el caso de que el cónyuge o las personas que habitualmente vivan con
el trabajador padezcan enfermedad grave o irreversible que requiera atención
continuada dicha licencia podrá prorrogarse hasta un máximo de dos meses
adicionales.
4. Durante el periodo de licencia sin sueldo no podrá desarrollarse ninguna
actividad profesional.
Artículo 35. Excedencias.

CAPÍTULO VIII
FORMACIÓN
Artículo 38. Formación de los trabajadores.
1. Los trabajadores tienen derecho a la formación necesaria para el desempeño de las tareas y funciones de su puesto de trabajo, así como para su promoción profesional, en un proceso continuo. La empresa planificará la formación
profesional de todos sus trabajadores, facilitándoles el acceso a los cursos que
se organicen por ésta.
Se dedicará una atención preferente a difundir el conocimiento de las innovaciones técnicas, al perfeccionamiento de las formas de trabajo, al conocimiento del asturiano y de otras lenguas, al reciclaje profesional y a la aprehensión
por parte de los trabajadores de nuevos sistemas de trabajo que faciliten la promoción del trabajador en la empresa.
2. El tiempo de participación en los cursos de formación organizados por la
empresa y cuya asistencia sea voluntaria se computará como tiempo efectivo de
trabajo a todos los efectos cuando coincida el horario del curso con el horario y
jornadas efectivas del trabajador.
CAPÍTULO IX

1. La excedencia podrá ser voluntaria o forzosa. La forzosa, que dará derecho a la reserva del puesto de trabajo y al cómputo de la antigüedad y de la
carrera profesional, se concederá por la designación o elección para un cargo
público del que se derive la incompatibilidad para el ejercicio de su trabajo.
El reingreso deberá ser solicitado dentro del mes siguiente al cese en el cargo
público.
2. Los trabajadores con al menos un año de antigüedad en la empresa tienen
derecho a que se les reconozca la situación de excedencia voluntaria por un
periodo no menor de cuatro meses y no mayor de cinco años.
3. Los trabajadores tendrán derecho a un periodo de excedencia de duración
no superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo. La reserva del
puesto de trabajo se extenderá durante el primer año y en el segundo y tercer
año tendrá derecho a un puesto de su misma categoría y nivel retributivo al
que se adscribirá de forma provisional. Para atender al cuidado de un familiar
hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad los trabajadores tendrán
derecho a una excedencia, con reserva del puesto de trabajo, durante un plazo
máximo de dos años. El periodo de excedencia contemplado en este artículo
será computado a efectos de antigüedad y de la carrera profesional.
4. Se establece una reserva de puesto de trabajo para aquellos trabajadores indefinidos que pasen a cubrir una plaza temporal o interinidad dentro de
su empresa. En este caso la excedencia se limitará al tiempo que duren tales
contratos.
5. Lo dispuesto en este artículo lo es sin perjuicio de las previsiones contempladas en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del
personal al servicio de las Administraciones Públicas.
CAPÍTULO VII
PRESTACIONES SOCIALES
Artículo 36. Incapacidad temporal.
La empresa garantizará al personal que permanezca en la situación de incapacidad temporal, maternidad o riesgo para el embarazo, dentro del plazo
de duración determinado en las normas reguladoras del Régimen General de
Seguridad Social, una prestación económica complementaria equivalente a la
diferencia entre el total de retribuciones que tuviera acreditado en nómina con
carácter fijo en el momento de producirse el hecho causante y la prestación que
el trabajador perciba en cada situación del sistema de Seguridad Social.
Artículo 37. Fondo de prestaciones sociales.
La empresa reservará al menos el 0,5% de la masa salarial para la acción
social dirigida a los siguientes fines:
1. Ayudas para estudios de los hijos.
2. Ayudas a estudios de los trabajadores.
3. Seguro de vida.
4. Seguro de responsabilidad civil y accidentes.
5. Plan de pensiones.
6. Otros fines que se acuerden en el seno de la comisión paritaria.
El procedimiento para la adjudicación de las ayudas, así como su cuantía,
será objeto de negociación en el seno de la comisión paritaria.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Artículo 39. Seguridad y salud en el trabajo.
La Dirección de la empresa y los trabajadores asumirán los derechos y las
responsabilidades recíprocas que en materia de seguridad, prevención y salud e
higiene en el trabajo vengan determinados por la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales y por las disposiciones específicas de
este convenio y supletoria por la legislación general vigente en cada momento.
Artículo 40. Delegados de Prevención.
1. A efectos de determinar el número de Delegados de Prevención se estará
a lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
2. El tiempo utilizado por los Delgados de Prevención para el desempeño
de las funciones previstas en la referida Ley 31/1995, de 8 de noviembre, será
considerado como de ejercicio de funciones de representación a efectos de la
utilización del crédito de horas mensuales retribuidas previstas en el artículo .
3. Competencias de los Delegados de Prevención:
a) Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción
preventiva.
b) Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución
de la normativa sobre prevención de riesgos laborales.
c) Ser consultados por el empresario con carácter previo a su ejecución acerca de las decisiones a que se refiere el artículo 33 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de prevención de riesgos laborales.
d) Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa en prevención de riesgos laborales.
4. Los Delegados de Prevención están facultados para:
a) Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del
medio ambiente de trabajo, así como a los Inspectores de Trabajo y Seguridad
Social en las vistas y verificaciones que realicen en los centros de trabajo para
comprobar el cumplimiento de la normativa sobre la prevención de riesgos laborales, pudiendo formular ante ellos las observaciones que estimen oportunas.
b) Tener acceso, con las limitaciones previstas en la Ley, a la información y
documentación relativa a las condiciones de trabajo que sean necesarias para el
ejercicio de sus funciones.
c) Ser informados por el empresario sobre los daños producidos en la salud
de los trabajadores una vez que aquel hubiese tenido conocimiento de ellos
pudiendo presentarse aun fuera de su jornada laboral en el lugar de los hechos
para conocer las circunstancias de los mismos.
d) Recibir del empresario las informaciones obtenidas por éste procedentes
de las personas u órganos encargados de las actividades de protección y prevención en la empresa, así como de los organismos competentes para la seguridad
y la salud de los trabajadores.
e) Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control del estado de las condiciones de trabajo pudiendo, a tal fin,
acceder a cualquier zona de los mismos y comunicarse durante la jornada con
los trabajadores, de manera que no se altere el normal desarrollo del proceso
productivo.
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f) Recabar del empresario la adopción de medidas de carácter preventivo
y para la mejora de los niveles de protección de la seguridad y la salud de los
trabajadores, pudiendo efectuar propuestas al empresario, así como al Comité
de Seguridad y Salud.

centros de trabajo de la empresa y a los solos efectos de participar a las reuniones para las que sean convocados, con respeto siempre a las normas internas
de seguridad.
Artículo 47. Sigilo profesional.

g) Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción del
acuerdo de paralización de actividades a que se refiere el apartado 3 del artículo
21 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Los miembros del comité de empresa guardaran sigilo profesional en los
términos y plazos previstos en el artículo 65 del Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 41. Comité de Seguridad y Salud.

Artículo 48. Horas sindicales.

1. Estará formado por los Delgados de Prevención, de una parte y por el
empresario y/o sus representantes en número igual al de los Delegados de Prevención de la otra. Tendrá las siguientes competencias y facultades.

Cada miembro del comité de empresa dispondrá del número de horas mensuales retribuidas para el ejercicio de las funciones propias previstas, como mínimas, en el Estatuto de los Trabajadores. Estas horas podrán ser acumuladas
trimestralmente entre los diferentes miembros del comité. La mencionada acumulación se comunicará con suficiente antelación.

2. Competencias:
a) Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes
y programas de prevención de riesgos en la empresa. A tal efecto, en su seno se
debatirán antes de su puesta en práctica y en lo referente a su incidencia en la
prevención de riesgos los proyectos en materia de planificación, organización
del trabajo e introducción de nuevas tecnologías, organización y desarrollo de
las actividades de protección y prevención y proyecto y organización de la formación en materia preventiva.
b) Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva
prevención de los riesgos, proponiendo a la empresa la mejora de las condiciones o la corrección de las deficiencias existentes.
3. Está facultado para:
a) Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en
el centro de trabajo, realizando a tal efecto las visitas que estime oportunas.
b) Conocer cuántos documentos e informes relativos a las condiciones de
trabajo sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones así como los procedentes de la actividad del servicio de prevención en su caso.
c) Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad
física de los trabajadores al objeto de valorar sus causas y proponer las medidas
preventivas oportunas
d) Conocer e informar la memoria anual de servicios de prevención.
Artículo 42. Revisión médica.
A todo trabajador de la empresa se le efectuará, de manera voluntaria, al
menos una revisión médica anual, así como un reconocimiento médico previo al
personal de nuevo ingreso. Cada trabajador, individualmente, tendrá derecho
a ser informado de los resultados de los reconocimientos médicos que se le
hagan.

Artículo 49. Asambleas.
1. Los trabajadores podrán realizar asambleas en los locales de la empresa
para tratar temas de interés común en materia laboral.
2. Las asambleas convocadas por el comité de empresa o por los trabajadores, en un número no inferior al 33 por 100 de la plantilla, serán abiertas
para todo el personal de la empresa, debiéndose en todo momento respetar y
garantizar las necesidades de funcionamiento de la empresa.
3. La realización de asambleas será siempre fuera de las horas de trabajo, de
acuerdo con el siguiente procedimiento:
a) Asambleas de carácter general: para su realización deberá mediar un
preaviso de 24 horas y podrán ser convocadas por el comité de empresa o el
33% del total de la plantilla. A los efectos de lo anterior, las asambleas parciales
de los diferentes turnos se considerarán como una sola.
b) Asambleas de carácter sectorial: podrán ser convocadas en iguales condiciones a las señaladas en el apartado anterior. En todo caso, el porcentaje del
33% del total de la plantilla se entenderá referido al de los componentes del
grupo profesional de que se trate.
4. Aquellos trabajadores que le coincida su jornada con la duración de la
asamblea, podrán participar en la misma, sin que en ningún caso su participación perturbe el normal funcionamiento de las diferentes unidades y con previo
conocimiento de la empresa.
CAPÍTULO XI
RÉGIMEN DISCIPLINARIO
Artículo 50. Normas generales.

Artículo 43. Ropa de trabajo.
La empresa facilitará las prendas y protecciones de seguridad e higiene necesarias a todos los trabajadores que por las características del trabajo a desarrollas así lo requieran. Entre otras, facilitará prendas de abrigo para condiciones climatológicas adversas: lluvia, nieve, etc. Dichas prendas deberán estar
homologadas. El número y frecuencia de cambio será establecido por el Comité
de Seguridad y Salud.
CAPÍTULO X
DERECHOS SINDICALES
Artículo 44. Participación de los trabajadores.
Los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa a través de los
órganos de representación que la ley garantiza.
Artículo 45. Competencias.
Como complemento y desarrollo de las competencias establecidas en el artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores corresponde al representante de los
trabajadores:
a) Conocer y ser oído respecto a la implantación o revisión de los sistemas
de organización del trabajo y de las modificaciones sustanciales en las condiciones de éste en los términos previstos en el Estatuto de los Trabajadores y el
presente convenio colectivo.
b) Ser informado en el Procedimiento Sancionador, salvo que el interesado
manifieste expresamente su derecho de reserva. En cualquier caso, será informado de la imposición de sanciones por las faltas graves y muy graves.
c) Conocer y ser oído respecto a los planes de formación que pretenda implantar la empresa.

1. Tendrán la consideración de faltas los incumplimientos contractuales
enumerados en el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores y las establecidas
en este capítulo.
2. No podrá considerarse indisciplina o desobediencia en el trabajo la negativa a ejecutar órdenes que vulneren lo establecido en el presente Convenio o
que constituyan una infracción del ordenamiento jurídico.
3. No se considerará injustificada la falta al trabajo que derive de la privación de libertad al trabajador ordenada por la autoridad gubernativa o judicial,
si el trabajador es posteriormente absuelto de los cargos que se le hubieran
imputado, o sea, sobreseído el procedimiento.
4. Todo trabajador podrá dar cuenta por escrito directamente o a través de
sus representantes de los actos que supongan falta de respeto a su intimidad o a
la consideración debida a su dignidad humana y laboral. La empresa podrá abrir
la oportuna información e instruirá, en su caso, el expediente disciplinario que
proceda. Lo aquí expuesto será de aplicación cuando se lesionen derechos de los
trabajadores reconocidos en este convenio y en la normativa vigente y cuando se
deriven perjuicios notorios de orden moral y/o material para el trabajador.
Artículo 51. Clasificación de las faltas.
Calificación de las faltas laborales del personal:
1. El personal adscrito a la empresa podrá ser sancionado en virtud de los
incumplimientos laborales, de acuerdo con la graduación de las faltas que se
establecen en este artículo.
2. Las faltas disciplinarias cometidas con ocasión o como consecuencia de su
trabajo, podrán ser leves, graves y muy graves.
3. Serán faltas leves las siguientes:

Artículo 46. Funcionamiento.

3.1. La incorrección con el público y con los compañeros o personal subordinado o con los superiores jerárquicos.

El comité de empresa podrá verse puntualmente asistido por asesores en
las materias que son de su competencia, los cuales tendrán libre acceso a los

3.2. El retraso imputable al trabajador y la negligencia en el cumplimiento
de sus tareas.
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3.3. La no comunicación, con la debida antelación, de la falta al trabajo, por
causa justificada, salvo por causa de fuerza mayor.

5.7. La disminución continuada y voluntaria en el rendimiento de trabajo
normal o pactado.

3.4. La falta de asistencia al trabajo sin causa justificada de un día o dos en
el mes.

5.8. Haber sido objeto de sanción por la comisión de 3 faltas graves en un
período de un año.

3.5. Las faltas repetidas de puntualidad sin causa justificada, de tres a cinco
días al mes.

5.9. El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades previstas en
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

3.6. El descuido en la conservación de los locales, material y documentos
de la Empresa.
3.7. En general, el incumplimiento de los deberes por negligencia.
3.8. El empleo de útiles, materiales, herramientas, maquinaria, vehículos y,
en general, medios de trabajo y bienes de la empresa para los que no tuviese autorización o para usos ajenos a los del trabajo encomendado, siempre que tales
actuaciones no den lugar a su consideración como falta grave o muy grave.
4. Serán faltas graves las siguientes:
4.1. La falta de respeto debido a los superiores, compañeros o personal
subordinado.
4.2. El incumplimiento de las órdenes o instrucciones debidas de trabajo de
los superiores y de las funciones concretas del puesto de trabajo o la negligencia
de las que se deriven o puedan derivarse, perjuicios graves para la empresa.
4.3. La desconsideración grave con el público en el ejercicio del trabajo.
4.4. El incumplimiento o abandono de las normas y medidas de seguridad
y salud en el trabajo establecidas, cuando del mismo puedan derivarse riesgos
para la salud y la integridad física de los compañeros o de terceras personas.
4.5. La falta de asistencia al trabajo sin causa justificada durante 3 días al
mes.
4.6. Las faltas repetidas de puntualidad sin causa justificada, durante más de
5 días y menos de 10 días, en el plazo de un mes.
4.7. El abandono del trabajo sin causa justificada.
4.8. La simulación de enfermedad o accidente.
4.9. La simulación o encubrimiento de faltas de otras personas en relación
con sus deberes de puntualidad, asistencia y permanencia en el trabajo.
4.10. La negligencia que pueda causar graves daños en la conservación de los
locales, material o documentos de la empresa.
4.11. La utilización o difusión indebidas de datos o asuntos de los que se
tenga conocimiento por razón de trabajo en la empresa.
4.12. La reincidencia en la comisión de cuatro faltas leves, aunque sean de
distinta naturaleza, dentro de un mismo trimestre, cuando hayan mediado sanciones por las mismas.
4.13. El incumplimiento de los plazos u otra disposición de procedimiento
en materia de incompatibilidades, según lo previsto en la Ley 53/1984, de 26
de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, cuando no supongan mantenimiento de una situación de
incompatibilidad.
4.14. El comportamiento con infracción manifiesta de las presentes normas u otras disposiciones legales, que causen perjuicio notorio a una persona
subordinada.
4.15. La no utilización de los equipos de protección individual.
4.16. El empleo reiterado de medios y equipos de la empresa, incluidos los
informáticos, para los que no se tuviese autorización o para usos ajenos a las
funciones del puesto de trabajo.
5. Serán faltas muy graves las siguientes:
5.1. La falta de asistencia al trabajo no justificada durante más de 3 días al
mes.

5.10. La conducta antisindical.
5.11. Las ofensas verbales o físicas de naturaleza sexual, así como cualquier
conducta tipificada como acoso sexual.
5.12. El manifiesto abuso de autoridad y/o el comportamiento arbitrario,
con infracción manifiesta de las presentes normas u otras disposiciones legales,
que causen perjuicio notorio a una persona subordinada.
5.13. Toda actuación discriminatoria por razón de raza, sexo, religión, lengua, opinión, lugar de nacimiento, vecindad o cualquier otra condición o circunstancia social o personal.
5.14. La publicación o utilización indebida de secretos oficiales, así declarados por Ley o clasificados como tales.
5.15. El alcoholismo o toxicomanía si repercuten negativamente en el
trabajo.
5.16. El incumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de
riesgos contenidas en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, cuando del mismo pudiera derivarse un riesgo laboral grave e
inminente.
5.17. El acoso moral o conjunto de actuaciones hacia un trabajador que provoquen la anulación de su capacidad profesional o su deterioro psicológico.
5.20. La utilización de medios y equipos, incluidos los informáticos, para
los que no se tenga autorización y que, con notorio beneficio personal, sean
empleados para la realización de trabajos particulares o ajenos a la actividad
contractual de la persona trabajadora.
Artículo 52. Sanciones.
1. Las sanciones que podrán imponerse en función de la calificación de las
faltas, serán las siguientes:
1. Por faltas leves:
1.1. Amonestación o apercibimiento por escrito.
1.2. Suspensión de empleo y sueldo de hasta 2 días.
2. Por faltas graves:
2.1. Suspensión de empleo y sueldo de 3 días a 10 días.
2.2. Exclusión de las bolsas de trabajo, cuando no resulte posible la aplicación de las sanciones ordinarias, de 10 días a 3 meses, contados a partir de la
fecha en que se hubiera designado a la persona para la formalización de una
nueva contratación.
3. Por faltas muy graves:
3.1. Suspensión de empleo y sueldo de 11 a 45 días.
3.2. Suspensión del derecho a concurrir a pruebas selectivas o concursos de
ascenso por un período de 2 a 4 años.
3.3. Traslado forzoso sin derecho a indemnización
3.4. Exclusión de las bolsas de trabajo en la categoría, de 3 meses a 1 año,
contados a partir de la fecha en que se le hubiera llamado para una nueva contratación, cuando no resulte posible la aplicación de las sanciones ordinarias.
3.5. Exclusión definitiva de la bolsa de trabajo, siempre que no resulte posible la aplicación de las sanciones ordinarias.
3.7. Despido.

5.2. Las faltas reiteradas de puntualidad no justificadas durante 10 días o
más al mes, o durante más de 20 días en el trimestre.

2. La gradación de la sanción se hará teniendo en cuenta:

5.3. La indisciplina o desobediencia en el trabajo, cuando hayan recaído al
menos 3 sanciones firmes.

El daño a los intereses de la empresa.

5.4. La violación del derecho a la intimidad y a la consideración debida a la
dignidad de los trabajadores.
5.5. Las ofensas verbales o físicas a la dirección o a las personas que trabajan
en la empresa.
5.6. La transgresión de la buena fe contractual, así como el abuso de confianza en el desempeño del trabajo.

El grado de intencionalidad o negligencia que se revele en la conducta.

La reiteración o reincidencia.
Artículo 53. Prescripción.
Las faltas leves prescribirán a los 10 días, las graves a los 20 días y las muy
graves a los 60 días, a partir de la fecha en que la empresa tuvo conocimiento de
su comisión y, en todo caso, a los seis meses desde su comisión. Dichos plazos
quedarán interrumpidos por cualquier acto propio del expediente instruido o
preliminar del que pueda instruirse, en su caso, siempre que la duración de éste,
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en su conjunto, no supere el plazo de 3 meses sin mediar culpa de la persona
expedientada.
Artículo 54. Cancelación de sanciones.
Las sanciones impuestas no podrán ser tenidas en cuenta a la hora de tipificar o graduar una falta laboral posterior, una vez transcurridos los siguientes
plazos:
a) Falta leve: 3 meses.
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trabajadores desarrollen una tercera parte de su jornada o al menos tres horas
en el periodo señalado de 21 horas y 7 horas del día siguiente. Su importe se
establece en el anexo III.
Plus de eventos especiales: Los representantes de los trabajadores y la empresa pactarán las condiciones económicas de cada uno de los eventos especiales, conforme a las especificidades de cada uno y el exceso de jornada se
entiende retribuido con el importe de dicho plus.
Artículo 59. Complemento de carrera profesional.

b) Falta grave: 6 meses.
c) Falta muy grave: 12 meses.
Artículo 55. Procedimiento sancionador.
La imposición de una sanción por falta laboral deberá ajustarse al procedimiento que a continuación se establece:
1. Conocida por la empresa la comisión de un hecho que podría ser constitutivo de falta laboral, el interesado será llamado a personarse para ser oído.
2. Cumplido el trámite anterior y evaluada así la trascendencia de los hechos.
En todos los casos habrá Procedimiento Sancionador. La empresa formulará el
oportuno escrito de cargo que notificará al interesado y al comité de empresa,
excepto si el trabajador manifiesta expresamente su derecho a la reserva, de lo
cual quedará constancia.

El complemento de carrera profesional se podrá obtener mediante la progresión o avance de niveles de ascenso, sin necesidad de cambiar de puestos de
trabajo, vinculado al desarrollo de las competencias del puesto de trabajo y al
rendimiento, evaluado y acreditado.
En este sentido:
a) Se articula un sistema de niveles de ascenso fijándose la remuneración a
cada uno de ellos. Los ascensos serán consecutivos.
b) Se podrá valorar la trayectoria y actuación profesional, la calidad de los
trabajos realizados, los conocimientos adquiridos y el resultado de la evaluación
del desempeño así como la antigüedad. Podrán incluirse, asimismo, otros méritos y aptitudes por razón de la especificidad de la función desarrollada.
Los criterios para su implantación serán los siguientes:

3. El trabajador tendrá 7 días para presentar su escrito de descargo y proponer la prueba en su defensa. En el mismo plazo los miembros del comité de
empresa podrán presentar su informe. Practicada la prueba en el plazo máximo
de 15 días, la empresa dictará el acuerdo sancionador que estime ajustado y lo
notificará a las partes del procedimiento, dándose inicio entonces el plazo para
el ejercicio de las acciones judiciales.

Accesibilidad individualizada: La carrera profesional ha de ser de acceso
voluntario y tratamiento individualizado, de manera que cada trabajador, previo cumplimiento de los requisitos oportunos, pueda determinar su acceso y
ritmo de progresión en los distintos niveles que la configuran. A tales efectos es
imprescindible la solicitud expresa del interesado.

Caso de no proponerse prueba, el acuerdo sancionador podrá dictarse una
vez presentado el escrito de descargo o cumplido el plazo para hacerlo.

Evaluable: La obtención de un determinado nivel se consolida hasta la siguiente evaluación. Transcurrido el periodo mínimo requerido para el nivel siguiente, el trabajador podrá solicitar una nueva evaluación de la competencia.

CAPÍTULO XII
CONDICIONES ECONOMICAS
Artículo 56. Condiciones económicas.
Los elementos de la estructura retributiva del personal laboral adscrito a
este convenio serán:
1. Sueldo.
2. Complementos salariales
3. Complemento de carrera profesional
Artículo 57. Sueldo.

Desconexión del puesto: La obtención de un determinado nivel profesional,
o el acceso a otro, no implica un cambio del puesto de trabajo ni en la actividad
desarrollada por el profesional.
Actualizable: A través de la revisión periódica de los elementos a considerar
en la evaluación, de manera que respondan a la realidad y necesidades cambiantes de la empresa.
En el seno de la comisión paritaria se negociaran los elementos que integraran los criterios para la implantación de la carrera profesional.
La carrera profesional se estructura en una serie de niveles, en los cuales el
trabajador deberá permanecer, para poder acceder a un nivel superior.
Se establecen los siguientes periodos mínimos de servicios prestados para el
acceso a cada uno de los niveles.

1. El sueldo, que se percibirá por unidad de tiempo, en función del grupo
de clasificación, de acuerdo con las cuantías referidas a una anualidad que se
detallan en las tablas salariales, anexo I.

Nivel I: 2 años desde el ingreso en la empresa.

2. Se abonarán dos pagas extraordinarias al año y por importe cada una de
ellas de una mensualidad del sueldo y de los complementos salariales que en el
semestre inmediatamente anterior se percibieron de forma fija, exceptuado el
complemento de responsabilidad. Se devengarán, la primera el 30 de junio, y la
segunda el 15 de diciembre en proporción al tiempo efectivamente trabajado
durante el semestre anterior.

Nivel III: 5 años desde el acceso al grado II.

Artículo 58. Complementos
Plus de disponibilidad: asignado a aquellas personas que, en función de las
necesidades del servicio, tengan la obligación de permanecer a las órdenes del
director de área fuera de su turno de trabajo, con posibilidad de incorporarse
al mismo si las necesidades del servicio así lo requieren. Este plus se asigna
a todos los trabajadores que presten servicios en TPA o RPA. Su importe se
establece en el anexo I.
Complemento de responsabilidad: asignado a los trabajadores que desempeñan funciones de jefatura o responsabilidad, con independencia de la categoría profesional que ocupe. Este complemento no tiene carácter consolidable y
su importe retribuirá el exceso de jornada que pudieran realizar los trabajadores a los que se les asigne el mismo hasta un máximo de 40 horas anuales. Su
importe se establece en el anexo III.
Complemento de turnicidad: este complemento se asignará a aquellos trabajadores adscritos a puestos de trabajo en los que la totalidad de la jornada
anual se realice en más de un turno, bien sea de mañana, tarde o noche y con
carácter rotativo. Su importe se establece en el anexo III. Su percepción pude
producirse de una forma fija o variable.
Complemento de nocturnidad: las horas trabajadas durante el periodo
comprendido entre las 21 horas y las 7 horas, tendrán la consideración de hora
nocturna. Para la percepción de dicho complemento resultará preciso que los

Nivel II: 3 años desde el acceso al grado I.

Nivel IV: 5 años desde el acceso al grado III.
Nivel V: 5 años desde el acceso al grado IV.
El acceso a la carrera profesional se realizaría mediante la obtención del
primer nivel, y el posterior acceso a los superiores de acuerdo con el procedimiento y requisitos establecidos. Una vez producida la incorporación a la carrera profesional, la promoción de nivel sólo se podría realizar al inmediatamente
superior.
Serían requisitos para la obtención del primer nivel y el acceso a los
siguientes:
a) Haber completado los años de servicios prestados que para cada uno de
los niveles que se establecen.
b) Formular la oportuna solicitud con las formalidades y en el plazo que se
establezca.
c) Superar la correspondiente evaluación. La evaluación supone la valoración de los méritos presentados por los trabajadores que soliciten el acceso a
cada nivel de la carrera profesional.
La adquisición de cada nivel supondrá la percepción de un complemento salarial cuyo importe anual alcanzará el 7% de las retribuciones correspondientes
al salario y complemento de disponibilidad en cómputo anual.
En los supuestos de promoción interna, y una vez alcanzada la consolidación
de un determinado nivel, los tiempos sobrantes del grupo de clasificación inferior servirán para la consolidación en el grupo superior.
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CAPÍTULO XIII
DIETAS Y COMPENSACIONES POR GASTOS
Artículo 60. Dietas e indemnizaciones por razón del servicio
Son comisiones de servicio con derecho a indemnización, los cometidos específicos que circunstancialmente se ordenen al personal comprendido en este
convenio y que deban desempeñarse fuera del término del concejo de destino
del puesto de trabajo al que esté adscrito, e incluso los encomendados en el
mismo término municipal cuando, excepcionalmente, la naturaleza del servicio
a realizar le impida atender su manutención en la forma habitual.
No se considerarán comisiones de servicio con derecho a indemnización,
aquellos servicios que estén retribuidos o indemnizados por un importe igual
o superior á la cuantía de la indemnización que resultaría por aplicación de
lo previsto en este artículo. Tampoco darán lugar a indemnizaciones aquellas
comisiones que tengan lugar a iniciativa propia o cuando haya renuncia expresa
a dicha indemnización.
Artículo 61. Cuantía de las dietas e indemnizaciones
En las comisiones de servicio, se percibirán las dietas a cuyo devengo se
tenga derecho, según los grupos y cuantías que se establecen en el Anexo II
que comprenden los gastos de manutención y los importes que por gastos de
alojamiento se podrán percibir día a día.

- El 50% se destinará a retribuir la consecución del objetivo de la puesta en
marcha de las emisiones regulares de la Televisión y la Radio del Principado
de Asturias, su periódico digital, así como las emisiones vía satélite y la emisión
digital terrenal.
- El 25% se destina a incentivar la reducción del absentismo. Por cada falta sin justificar al trabajo, se descontaría un 10% del total a percibir en este
tramo.
- El otro 25% se dedica a la evaluación positiva del desempeño del puesto de
trabajo. Se realizaría una evaluación por el responsable del trabajador en la que
se estudiarían una serie de parámetros previamente definidos. Para la determinación de estos criterios y parámetros será necesario que, por cada dirección de
área, se hagan públicos los mismos con anterioridad a su evaluación.
En el supuesto de que un trabajador no este de acuerdo con la valoración
realizada por su superior jerárquico, la discrepancia se someterá a la comisión
paritaria.
Así mismo la comisión paritaria resolverá todas las dudas que se produzcan
en orden a la aplicación y desarrollo del complemento de productividad.
La empresa adoptará las medidas precisas para que el pago del complemento de productividad se realice de forma mensual, dentro de las posibilidades
técnicas con las que cuente.

En las comisiones cuya duración sea igual o inferior a un día natural, no se
percibirán gastos de alojamiento ni de manutención, salvo cuando el regreso sea
posterior a las dieciséis horas, en cuyo caso, se percibirá el 50 % de los gastos de
manutención. Cuando el regreso se produzca con anterioridad a dicha hora no
se percibirá cantidad alguna.
En las comisiones cuya duración sea menor de veinticuatro horas, pero comprendan parte de dos días naturales, podrán percibirse gastos de alojamiento
correspondiente a un solo día y los gastos de manutención en las mismas condiciones jadas en el siguiente apartado para los días de salida y regreso.
En las comisiones cuya duración sea superior a veinticuatro horas se tendrá
en cuenta:
a) En el día de salida, se podrán percibir gastos de alojamiento ero no gastos
de manutención, salvo que la hora jada para iniciar la comisión, sea anterior a
las dieciséis horas, en que se percibirá el 100 % de dichos gastos, porcentaje
que se reducirá al 50 % cuando dicha hora de salida sea posterior a las dieciséis
horas, pero anterior a las veintidós horas.
b) En el día de regreso no se podrán percibir gastos de alojamiento y de
manutención, salvo que la hora fijada para concluir la comisión sea posterior a
las dieciséis horas y anterior a las veintidós horas, en cuyo caso se percibirá el 50
% de los gastos de manutención.
c) En los días intermedios entre los de salida y regreso, se percibirán dietas
enteras.
d) La empresa garantizará el alojamiento de sus trabajadores en hoteles de
tres estrellas como mínimo, dentro del territorio nacional, y en el extranjero su
equivalente.
Artículo 62. Kilometraje.
Los trabajadores utilizarán vehículos de la empresa para sus desplazamientos de trabajo. En el caso de que el trabajador utilice su vehículo particular de
manera voluntaria por motivos de trabajo se establece un kilometraje de 0,20
euros por kilómetro recorrido.

Anexo I
TABLAS SALARIALES
Salario y complemento de disponibilidad
GRUPO

Salario

C. disponibilidad

TOTAL

A

21.662,00

3.039,57

24.702,57

B

18.978,69

2.741,37

21.720,05

C

16.294,83

2.443,16

18.737,99

Las cantidades expresadas son en euros y en cómputo anual

Anexo II
DIETAS E INDEMNIZACIONES
GRUPO
Todos los grupos

Alojamiento
49,93 €

Disposición transitoria
Complemento de productividad
En tanto se produzca la entrada en vigor del complemento de carrera profesional se establece un complemento de productividad, cuyo importe será el 7%
de las retribuciones correspondientes al salario y complemento de disponibilidad en cómputo anual.
Para su percepción serán objeto de valoración los siguientes parámetros:

Entera

36,46 €

86,39 €

Anexo III
COMPLEMENTOS SALARIALES

Como norma general la empresa abonará por adelantado los gastos generados por motivos de trabajo. Los gastos deberán ser siempre justificados documentalmente, salvo en el caso de las dietas.
Disposición adicional

Completa

18,23 €

Cuando la comisión de servicios tenga lugar fuera del ámbito de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, la indemnización por alojamiento se
incrementarán en un 55% si se genera en ciudades con una población superior
a 300.000 habitantes y en un 30% en aquellas ciudades con población superior a
100.000 habitantes e inferior a 300.000 habitantes y en capitales de comunidad
autónoma.

Artículo 63. Pagos anticipados.

El complemento de experiencia (cuya cuantía se recoge en el Anexo III) y
actualmente está asignado a la categoría de redactor para cuyo ingreso en la
empresa se exigió como requisito la acreditación de funciones y experiencia
correspondiente a la categoría referida o equivalente, se integrará en su sueldo
base, desapareciendo en consecuencia dicho complemento salarial.

Manutención
Media

Responsabilidad

Un máximo de 12.815,40 €/año.
El importe mínimo de este complemento será de 3.000 € anuales

Turnicidad

48 € /mes

Nocturnidad

Valor de la hora ordinaria incrementada en un 35%
Anexo IV

COMPENSACIONES POR RAZONES EXTRAORDINARIAS
a) Trabajo en día libre laborable: será compensado con 8 horas extra y 1 día
libre de compensación.
b) Trabajo en día libre festivo: será compensado con 8 horas extra y 2 días
libres de compensación.
c) Formación. Se abonará al valor de la hora ordinaria si se desarrolla dentro de la jornada de trabajo y como horas extra si es fuera de la misma. Siempre
será de forma voluntaria por parte del formador.
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Resolución de 14 de junio de 2007, de la Consejería
de Industria y Empleo, sobre depósito de la modificación
de los estatutos de la asociación denominada Asociación
Profesional de Directores de Seguridad del Principado de
Asturias.
Vista la solicitud de depósito de la modificación de los estatutos de la asociación denominada Asociación Profesional
de Directores de Seguridad del Principado de Asturias y teniendo en cuenta los siguientes
Hechos
Primero.—Que a las 10.55 horas del día 26 de mayo de
2007 se ha solicitado por Sergio Álvarez Fernández el depósito de la modificación de los estatutos de la citada asociación
(número de registro 33/1205).
Segundo.—Que el acuerdo, por el que se aprueban modificaciones en la regulación de la Junta Directiva, fue adoptado
por unanimidad en la reunión de la Asamblea General celebrada el día 26 de mayo de 2007.
Tercero.—Que la certificación del acta está suscrita por
José Manuel Prado Suárez, Secretario y Sergio Álvarez Fernández, Presidente.
Fundamentos de derecho
Primero.—Que en virtud de lo previsto por el Real Decreto 2090/1999, de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones
y servicios de la Administración del Estado al Principado de
Asturias en materia de trabajo (ejecución de la legislación laboral); el Decreto 188/1999, de 30 de diciembre, por el que se
asumen las funciones y servicios transferidos anteriormente
citados y se adscriben a la Consejería de Trabajo y Promoción
de Empleo; el Decreto 144/2005, de 29 de diciembre, por el
que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Industria y Empleo y la Resolución de 30 de enero de 2006, de
la Consejería de Industria y Empleo, por la que se delegan
competencias del titular de la Consejería en el titular de la
Dirección General de Trabajo y Empleo, el Director General
de Trabajo y Empleo es el órgano competente.
Segundo.—Que en virtud de lo previsto en la Ley Orgánica
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical y disposiciones
concordantes de la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regulación del Derecho de Asociación Sindical y el Real Decreto
873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los estatutos de
las organizaciones constituidas al amparo de la Ley 19/1977,
reguladora del Derecho de Asociación Sindical, se comprueba
por la Oficina Pública que se reúnen los requisitos en ellas
establecidos.
Tercero.—En virtud de lo expuesto y de acuerdo con las
competencias atribuidas por los artículos 38 de la Ley 6/1984,
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias y 21 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias y el Decreto 144/2005, de 29 de diciembre, por el
que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Industria y Empleo, por la presente,
RESUELVO
Primero.—Admitir el depósito de la modificación de los
estatutos de la asociación denominada Asociación Profesional de Directores de Seguridad del Principado de Asturias.
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Segundo.—Ordenar la inserción de la presente Resolución
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y en el
tablón de anuncios de la UMAC de Oviedo (calle Cabo Noval, 11 bajo) a fin de dar publicidad del depósito efectuado.
Tercero.—Los interesados podrán examinar la documentación y obtener copia de la misma, siendo posible impugnarlo
conforme a lo dispuesto en el artículo 4.6 de la Ley Orgánica
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical y en los artículos
171 a 174 y disposición adicional sexta del texto refundido de
la Ley de Procedimiento Laboral, aprobada por Real Decreto
Legislativo 2/95, de 7 de abril, por quien acredite un interés directo, personal y legítimo ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias.
Oviedo a 14 de junio de 2007.—El Director General de
Trabajo y Empleo (P.D. autorizada en Resolución de 30
de enero de 2006 publicada en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias n.º 38, de fecha 16 de febrero de
2006).—11.010.
Universidad de Oviedo:

Resolución de 18 de junio de 2007, de la Secretaría
General de la Universidad de Oviedo, por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento abreviado n.º
367/2007, interpuesto por Corriente Sindical de Izquierdas, sobre oposición libre para provisión de 25 plazas de
Auxiliar de Servicios, Grupo IV.
De conformidad con lo establecido en el art. 49 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se participa que ante el Juzgado de
lo Contencioso-administrativo n.º 4 de Oviedo, se tramita el
procedimiento abreviado 367/2007, promovido por Corriente
Sindical de Izquierdas contra la desestimación presunta, por
silencio administrativo negativo, del recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de la Universidad de Oviedo,
de fecha 16 de febrero de 2007, en virtud de la cual se convoca concurso-oposición libre para la provisión de 25 plazas de
Auxiliar de Servicios, Grupo IV.
Lo que se hace público a efectos de la notificación prevista
en el mencionado precepto de la citada Ley jurisdiccional, a
fin de que todas aquellas personas físicas y jurídicas que tengan un interés legítimo en el mantenimiento del acto impugnado puedan comparecer y personarse, como demandados,
en el expresado procedimiento, en el plazo de nueve días,
contados a partir de la publicación de la presente Resolución
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y en la
forma establecida en la repetida Ley.
Oviedo, a 18 de junio de 2007.—La Secretaria
General.—11.138.

•Anuncios
Consejería de Educación y Ciencia:

Información pública de extravío del título de Graduado en Educación Secundaria, expedido por el IES
Emilio Alarcos de Gijón.
El Director del IES Emilio Alarcos de Gijón, hace público
el extravío del título de Graduado en Educación Secundaria
de D.ª Verónica Braña Graña, con DNI 53645821-T.
Cualquier comunicado sobre dicho documento, deberá
efectuarse ante la Consejería de Educación y Ciencia, en el
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plazo de 30 días, pasados los cuales dicho título quedará nulo y sin valor y se seguirán los trámites para expedición de
duplicado.
Oviedo, a 20 de junio de 2007.—El Secretario General
Técnico.—11.035.
Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo:

Notificación de propuesta de resolución de expediente de revocación de título-licencia a agencia de viajes.
Intentada la notificación de propuesta de resolución a la
entidad agencia de viajes Raitan Turismo y Ocio, S.L., en relación con el expediente de revocación del título-licencia de
agencia de viajes con código de identificación AV. 97 AS,
número de expediente 2007/015464, tramitado en esta Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, no se ha
podido practicar. En consecuencia, de conformidad con lo
prevenido en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio del presente anuncio, se comunica
a los interesados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán
comparecer en el Servicio de Empresas y Actividades Turísticas, de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, plaza Porlier, s/n, Palacio Conde de Toreno, de Oviedo,
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y
constancia de tal conocimiento.
Oviedo, a 18 de junio de 2007.—La Jefa del Servicio de
Empresas y Actividades Turísticas.—11.041.
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras:

Información pública de solicitud formulada, conforme al artículo 129.2 y 3 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del
territorio y urbanismo en el expediente CUOTA 515/2007,
por Asturiana de Laminados, S.A., sobre autorización anticipada de construcciones destinadas a usos industriales
en el Polígono Industrial de Villallana, Lena.
De conformidad con lo dispuesto en los arts. 132.b) y 129.2
y 3 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de ordenación del territorio y urbanismo (BOPA 274-2004) sobre autorización anticipada de construcciones destinados a usos industriales en suelos a los que el planeamiento
en vigor asigne un destino industrial pero que no hayan sido
objeto de la necesaria gestión y, con carácter previo a cualquier tipo de pronunciamiento, este expediente se somete a
información pública por el plazo de quince (15) días hábiles
a contar a partir del día siguiente a la publicación en este Boletín, pudiéndose enviar las correspondientes alegaciones a la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, Servicio de la Secretaría de la CUOTA, Edificio Administrativo del Principado de Asturias, calle Coronel
Aranda, 2, de Oviedo.
Transcurrido este plazo, la CUOTA adoptará la Resolución procedente sobre las expresadas actuaciones.
En Oviedo, 6 de julio de 2007.—El Jefe del Servicio de la
Secretaría de la CUOTA.—11.680.

14103

Información pública de solicitud formulada, conforme al artículo 129.2 y 3 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del
territorio y urbanismo en el expediente CUOTA 516/2007,
por Rioglass, S.A., sobre autorización anticipada de construcciones destinadas a usos industriales en el Polígono
Industrial de Villallana, Lena.
De conformidad con lo dispuesto en los arts. 132.b) y 129.2
y 3 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de ordenación del territorio y urbanismo (BOPA
27-4-2004) sobre autorización anticipada de construcciones
destinados a usos industriales en suelos a los que el planeamiento en vigor asigne un destino industrial pero que no hayan sido objeto de la necesaria gestión y, con carácter previo a
cualquier tipo de pronunciamiento, este expediente se somete
a información pública por el plazo de quince (15) días hábiles a contar a partir del día siguiente a la publicación en este
Boletín, pudiéndose enviar las correspondientes alegaciones a
la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, Servicio de la Secretaría de la CUOTA,
Edificio Administrativo del Principado de Asturias, c/Coronel
Aranda, 2 ,de Oviedo.
Transcurrido este plazo, la CUOTA adoptará la Resolución procedente sobre las expresadas actuaciones.
En Oviedo, 6 de julio de 2007.—El Jefe de Servicio de la
Secretaría de la CUOTA.—11.681.
Consejería de Medio Rural y Pesca:

Notificación de autorización de plantación.
Intentada la notificación a don Manuel González Mallo
de autorización de plantación, en relación con el expediente
336/2007, no se ha podido practicar al ser devuelta por los servicios de Correos.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, se
comunica al interesado que, en el plazo de diez días, podrá
comparecer en el Servicio de Montes y Producción Forestal,
(Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda, n.º 2, 3.ª planta, sector central izquierdo, 33005,
Oviedo), para conocimiento del contenido íntegro del acto
notificado y constancia de tal conocimiento.
En Oviedo, a 18 de junio de 2007.—El Secretario General
Técnico.—11.037.
Consejería de Industria y Empleo:

Información pública de solicitudes de autorización
administrativa y aprobación de proyecto de instalaciones
eléctricas de alta tensión.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997 de 27 de
noviembre, en el Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre y
en el Decreto del Principado 38/94 de 19 de mayo, se concede
un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de la publicación de este anuncio para la presentación de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la evaluación preliminar del
impacto ambiental, autorización administrativa y, en su caso,
aprobación del proyecto de las instalaciones comprendidas en

14104

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 163

la siguiente solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del
expediente en las oficinas de la Dirección General de Minería,
Industria y Energía, Servicio de Autorizaciones Energéticas
(plaza de España, 1, 3.ª planta. 33007-Oviedo).
Expediente: AT -8224.
Solicitante:
S.A.U.

Hidrocantábrico

Distribución

Eléctrica,

Instalación:
— Variante de una línea aérea de alta tensión (20 kV)
sobre apoyos metálicos y cadenas de aisladores, con el
nombre, conductor y longitud siguientes:
LAT (20 kV) Luiña-Ibias (LA-56/1.409 metros)
Emplazamiento: Fondodevilla, concejo de Ibias.

Presupuesto: 47.176,24 euros
Oviedo, 30 de mayo de 2007.—El Consejero de Industria
y Empleo.—11.039(1).
—•—

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997 de 27 de
noviembre, en el Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre y
en el Decreto del Principado 38/94 de 19 de mayo, se concede
un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de la publicación de este anuncio para la presentación de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la evaluación preliminar del
impacto ambiental, autorización administrativa y, en su caso,
aprobación del proyecto de las instalaciones comprendidas en
la siguiente solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del
expediente en las oficinas de la Dirección General de Minería,
Industria y Energía, Servicio de Autorizaciones Energéticas
(plaza de España, 1, 3.ª planta. 33007-Oviedo).
Expediente: AT-8223.
Hidrocantábrico

Distribución

Información pública de las solicitudes de autorización y aprobación de proyecto de instalaciones eléctricas
de alta tensión.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997 de 27 de
noviembre y en el Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre,
y el Decreto del Principado 38/94 de 19 de mayo, se concede
un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de la
publicación de este anuncio para la presentación de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la evaluación preliminar
de impacto ambiental, autorización administrativa, declaración de utilidad pública en concreto y, en su caso, aprobación
del proyecto de las instalaciones comprendidas en la siguiente
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del expediente
en las oficinas de la Dirección General de Minería, Industria
y Energía, Servicio de Autorizaciones Energéticas (plaza de
España, 1, 3.ª planta. 33007-Oviedo).
— Expediente: AT-8239.

Objeto: Realizar una variante en la LAT (20 kV) LuiñaIbias ya que un tramo de la misma se ve afectado por ampliación de la excavación de MSP.

Solicitante:
S.A.U.
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Eléctrica,

Instalación:
— Construcción de una línea aérea de alta tensión, 20 kV
sobre apoyos metálicos, de 514 m de longitud, con conductores LA-56.
— Construcción de un centro de transformación de intemperie, 250 kVA, relación de transformación 22/0,42
kV.
Emplazamiento: Tueya, parroquia de Lavandera, concejo
de Gijón.
Objeto: Mejorar la calidad del suministro de energía eléctrica y atender las demandas de energía.
Presupuesto: 26.648,02 euros.
Oviedo, 30 de mayo de 2007.—El Consejero de Industria y
Empleo.—11.039(2).

— Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
S.A.U.
— Instalación:
•Construcción de una línea aérea de alta tensión, 20
kV, sobre apoyos metálicos, de 436 m de longitud, con
conductores LA-56.
•Construcción de un centro de transformación de
intemperie, 250 kVA, relación de transformación
22/0,42 kV.
— Emplazamiento: Suañe (Caravero), parroquia de Cenero, concejo de Gijón.
— Objeto: Mejorar la calidad de suministro eléctrico y
atender las demandas de energía.
— Presupuesto: 27.652,22 euros.
LISTA CONCRETA E INDIVIDUALiZADA de LOS BIENES Y
DERECHOS AFECTADOS

Finca n.º 1 (polígono 15, parcela 134)
Situación: Cenero (Gijón)
Cultivo: Prado
Superficie total afectada (m²): 29
Propietario: Desconocido
Dirección: Desconocida
Finca n.º 2 (polígono 15, parcela 192)
Situación: Cenero (Gijón)
Cultivo: Prado
Superficie total afectada (m²): 91
Propietario: D. Luis Corbato García
Dirección: Residencia La Villa, s/n, 33393-Pinzales (Gijón)
Finca n.º 3 (polígono 15, parcela 169)
Situación: Cenero (Gijón)
Cultivo: Prado
Superficie total afectada (m²): 1.426
Propietarios: D. Manuel Fombona Álvarez.
L/Beloño, s/n, 33393-Cenero (Gijón)
D. Manuel Fombona Álvarez
L/Beloño, s/n 33393-Cenero (Gijón)
D.ª M.ª del Carmen Fombona Álvarez
L/Beloño, s/n, 33393-Cenero (Gijón)
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Finca n.º 4 (polígono 15, parcela 135)
Situación: Cenero (Gijón)
Cultivo: Prado
Superficie total afectada (m²): 544
Propietaria: D.ª Josefa González Muñiz
Dirección: C/ La Sota, n.º 2, 2.º A.
33186-El Berrón (Siero)
Finca n.º 5 (polígono 15, parcela 137)
Situación: Cenero (Gijón)
Cultivo: Prado
Superficie total afectada (m²): 1.025
Propietario: D. Laureano Junquera González
Dirección: Camino de las Cañas, s/n, 33393-Sotiello (Gijón)
Finca n.º 6 (polígono 15, parcela 138)
Situación: Cenero (Gijón)
Cultivo: Prado
Superficie total afectada (m²): 1.717
Propietarios: D. Manuel Fombona Álvarez
L/Beloño, s/n 33393-Cenero (Gijón)
D. Manuel Fombona Álvarez
L/Beloño, s/n, 33393-Cenero (Gijón)
D.ª M.ª del Carmen Fombona Álvarez
L/Beloño, s/n, 33393-Cenero (Gijón)
Oviedo, a 18 de junio de 2007.—El Consejero de Industria
y Empleo.—11.122(1).
—•—

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se concede un plazo de 20 días contados a partir del día
siguiente de la publicación de este anuncio para la presentación de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrativa de las instalaciones comprendidas en
la siguiente solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del
expediente en las oficinas de la Dirección General de Minería,
Industria y Energía,  Servicio de Autorizaciones Energéticas
(plaza de España, 1, 3.ª planta. 33007-Oviedo).
— Expediente: AT-8238.
— Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
S.A.U.
— Instalación: Reforma por aumento de potencia del
centro de transformación de intemperie denominado
Forfontia con transformador hasta 250 kVA, relación
de transformación 22/0,42 kV.
— Emplazamiento: Forfontia, Pola de Siero, concejo de
Siero.
— Objeto: Atender el aumento de demanda de energía
eléctrica de nuevos suministros y al crecimiento vegetativo de la zona.
— Presupuesto: 9.954,26 euros.
Oviedo, a 18 de junio de 2007.—El Consejero de Industria
y Empleo.—11.122(2).
—•—

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se concede un plazo de 20 días contados a partir del día
siguiente de la publicación de este anuncio para la presentación de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto
de las instalaciones comprendidas en la siguiente solicitud. A

este efecto, podrá tomarse vista del expediente en las oficinas
de la Dirección General de Minería, Industria y Energía, Servicio de Autorizaciones Energéticas (plaza de España, 1, 3.ª
planta. 33007-Oviedo).
— Expediente: AT-8235.
— Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
S.A.U.
— Instalación:
•Centro de transformación “Bricia-Resbalón” tipo interior en edificio prefabricado, en el que se instalará
un transformador de 1.000 kVA de potencia asignada
con relación de transformación 22-16 kV/B2.
•Línea subterránea de doble circuito de alta tensión de
16-24kV de tensión nominal con 131 m de longitud y
cable aislado con aislamiento seco de 18/30 kV de 240
mm² de sección, para conexión del centro de transformación “Bricia-Resbalón” con la red de distribución.
	Toda la instalación ha sido diseñada para una tensión
de 24kV, aunque inicialmente prestará servicio a la
tensión nominal de 16kV.
— Emplazamiento: El centro de transformación se ubicará en un edificio prefabricado en terrenos pertenecientes a la nueva urbanización en el Barrio de La Concha
de Bricia y la línea subterránea discurrirá por caminos
vecinales de los Barrios del Resbalón y de La Concha
de Bricia, dentro del término municipal de Llanes.
— Objeto: Atender la petición de suministro de energía
eléctrica de Promociones Señorío de Llanes, S.L., en
Bricia (Llanes).
— Presupuesto: 68.623,77 euros
Oviedo, a 14 de junio de 2007.—El Consejero de Industria
y Empleo.—11.122(3).
—•—

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se concede un plazo de 20 días contados a partir del día
siguiente de la publicación de este anuncio para la presentación de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto
de las instalaciones comprendidas en la siguiente solicitud. A
este efecto, podrá tomarse vista del expediente en las oficinas
de la Dirección General de Minería, Industria y Energía, Servicio de Autorizaciones Energéticas (plaza de España, 1, 3.ª
planta. 33007-Oviedo).
— Expediente: AT-8234.
— Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
S.A.U.
— Instalación: Las instalaciones a realizar en este proyecto serán las siguientes:
•Sustitución (en el interior de una subestación) de un conjunto de celdas formado por: Ocho celdas entrada-salida
de línea de 20 kV, una celda de acoplamiento transversal
de barras, dos celdas de protección y maniobra de transformadores de 132/20, dos celdas de protección y maniobra de transformadores, 50/20, una celda de protección
y maniobra barras de servicios auxiliares, una celda de
medida de barras, y montaje de cuatro celdas (dos de entrada/salida de línea y otras dos de protección de transformador 20/B.T) correspondientes a los servicios auxi-
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liares, así como equipos de mando, control, protecciones,
tierras, telemando y alumbrado.
•Extensión de los cables existentes de 20 kV para conexión
a las nuevas celdas, con las denominaciones y longitudes
siguientes: Directa Gijón (15 m); Colina Faisán (15 m);
Escalonada Gijón (15 m); Directa Piedeloro (15 m); Parque Carbones 1 (15 m); Escalonada Piedeloro (15 m);
Parque Carbones 2 (15 m); Trafo-1 132/20 kV (15 m);
Calzada Alta (15 m); Trafo-2 132/20 kV (15 m); Trafo-4
Elevador 20/50 kV (15 m) y Trafo-5 Elevador 20/50 kV
(15 m).
— Emplazamiento: Carrió, Concejo de Carreño.
— Objeto: Reemplazar el aparellaje antiguo por incendio.
— Presupuesto: 472.448,00 euros
Oviedo, a 18 de junio de 2007.—El Consejero de Industria
y Empleo.—11.122(4).
—•—

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre,
se concede un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de la publicación de este anuncio para la presentación
de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto de
las instalaciones comprendidas en la siguiente solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del expediente en las oficinas de
la Dirección General de Minería, Industria y Energía, Servicio
de Autorizaciones Energéticas (plaza de España, 1, 3.ª planta.
33007-Oviedo).
— Expediente: AT-8233.
— Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
S.A.U.
— Instalación:
•Línea subterránea de doble circuito de alta tensión de
20 kV de tensión nominal con 58 m de longitud y cable
aislado con aislamiento seco de 240 mm² de sección,
para conexión del centro de transformación “Avda.
Eysines”, con la red de distribución.
•Centro de transformación “Avda. Eysines” tipo interior en edificio no prefabricado, en el que se instalará un transformador de hasta 1.000 kVA de potencia
asignada, con relación de transformación 22 kV/B2,
con los equipos necesarios para su explotación.
— Emplazamiento: Avda. Eysines en Piedras Blancas,
concejo de Castrillón.
— Objeto: Atender la demanda de energía eléctrica del
nuevo edificio en construcción.
— Presupuesto: 42.797,56 euros.
Oviedo, a 14 de junio de 2007.—El Consejero de Industria
y Empleo.—11.122(5).

de la ampliación de la industria extractiva de la sección
C), denominada “Cierro Perlín”. (Ex-103/06).
Por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 14 de junio de
2007, a instancias de la sociedad “Canteras la Belonga, S.A.”
que asume la condición de beneficiaria, titular la concesión de
la sección C) denominada “Cierro Perlín” n.º 30.488, sobre la
que se ubica la industria extractiva a cielo abierto de la Sección C) de la misma denominación, se ha declarado la urgente
ocupación de partes de las fincas necesarias con objeto de dar
cumplimiento al proyecto de explotación y plan de restauración de la ampliación de la citada industria extractiva.
En su virtud, esta Consejería de Industria y Empleo ha resuelto convocar a los titulares de bienes y derechos afectados,
en las dependencias del Ayuntamiento de Oviedo (Los Albergues, Otero, San Lázaro (Oviedo) el miércoles día 25 de julio
de 2007 a las 10.00 horas (fincas 1 y 2) y en las dependencias
del Ayuntamiento de Ribera de Arriba el miércoles día 25 de
julio de 2007 a las 13.00 horas (finca 3) donde radican las fincas afectadas, como puntos de reunión para, de conformidad
con el procedimiento que establece el art. 52, apartado 2, de
la vigente Ley de Expropiación Forzosa, llevar a cabo el levantamiento de las actas previas a la ocupación.
Los interesados, así como las personas que sean titulares
de cualesquiera clase de derechos o intereses sobre las fincas
afectadas, que se relacionan en el anexo al presente anuncio,
deberán acudir personalmente o representados por persona
debidamente autorizada, aportando los documentos acreditativos de su titularidad y el último recibo de la contribución,
pudiéndose acompañar de peritos y de un notario, si lo estiman oportuno.
Durante el levantamiento de las actas previas, por parte de
la sociedad “Canteras la Belonga, S.A.”, se ofrecerá a los afectados el importe en que dicha beneficiara ha concretado el
valor de las fincas a expropiar. Por ultimo poner de manifiesto
que en cualquier momento, si se llega a un mutuo acuerdo
entre los afectados y la beneficiaria, se dará por finalizado el
presente expediente.
Oviedo, a 26 de junio de 2007.—El Jefe del Servicio de
Promoción y Desarrollo Minero.—11.313.
Anexo. Ex-103/06
Fincas a expropiar con objeto de dar cumplimiento al proyecto de explotación y plan de restauración de la ampliación
de la industria extractiva de la sección C), denominada “Cierro Perlín”, concejos de Oviedo y Ribera de Arriba:
Finca

Nombre de la finca

Datos
Catastrales

1

“Coto de Santa
Agueda”, Paraje
de Taraniella,
Parroquia de
San Pedro de
Ferreros, Oviedo

Parcela
382,
Polígono
92

2

“Coto de Santa
Parcela
Águeda”, concejo 313
de Ribera de
Polígono 3
Arriba

—•—

Citación para el levantamiento de actas previas a la
ocupación de la expropiación forzosa instada por la sociedad “Canteras la Belonga, S.A.” para la ocupación de
partes de las fincas necesarias con objeto de dar cumplimiento al proyecto de explotación y plan de restauración

Superficie
de la finca
(m2)

Superficie
a expropiar
(m2)

Titular

Levantamiento
del acta previa

13.944

3.485

Don
Jerónimo
Zarabozo
Sánchez

Ayto. de
Oviedo (Los
Albergues,
Otero, San
Lázaro) el
25-7-2007 a las
10.00

67.666

12.613

Don
Jerónimo
Zarabozo
Sánchez

Ayto. de
Oviedo (Los
Albergues,
Otero, San
Lázaro) el
25-7-07 a las
10.00

13-VII-2007

14107

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 163

Finca

Nombre de la finca

Datos
Catastrales

3

Sin
Parcela
denominación
14147
conocida, Paraje Polígono 3
de La Sierra,
concejo de
Ribera de Arriba

Superficie
de la finca
(m2)

Superficie
a expropiar
(m2)

Titular

Levantamiento
del acta previa

5.475

2.671

Hdos.
de don
Orlando
Martínez

Ayto. de
Ribera de
Arriba el
25-7-2007 a las
13.00

•Beneficiaria de la expropiación: “Canteras La Belonga,
S.A.”
—•—

Citación para levantamiento de actas previas de las
fincas y derechos afectados por el expediente de ocupación
temporal por vía de urgencia, solicitado por la sociedad
“Minersa” con motivo de la ejecución del proyecto de
investigación (sondeos) para la unidad de explotación
“Mina Moscona”, en el concejo de Corvera de Asturias.
(EX-102/06).
Por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 14-6-2007, a
instancia de la sociedad “Minerales y Productos Derivados,
S.A. (Minersa)”, titular de las concesiones mineras “La Moscona” n.º 26.811 y “Undécima 2.ª fracción” n.º 29.862, se ha
declarado la urgente ocupación de los bienes afectados por
el expediente de ocupación temporal por vía de urgencia (2
años) con motivo de la ejecución del proyecto de investigación
(sondeos) para la unidad de explotación “Mina Moscona”, en
el concejo de Corvera de Asturias.
En su virtud, esta Consejería de Industria y Empleo ha resuelto convocar al titular de los bienes y derechos afectados,
en las dependencias del Ayuntamiento de Corvera de Asturias, en Nubledo, el martes día 24 de julio de 2007, a las 11.30
horas, como punto de reunión para, de conformidad con el
procedimiento que establece el art. 52, apartado 2, de la vigente Ley de Expropiación Forzosa, llevar a cabo el levantamiento de las actas previas.
El interesado, así como las personas que sean titulares
de cualquier clase de derechos o intereses sobre las fincas
afectadas, que se relaciona en el anexo al presente anuncio,
deberán acudir personalmente o representados por persona
debidamente autorizada, aportando los documentos acreditativos de su titularidad y el último recibo de la contribución,
pudiéndose acompañar de peritos y de un notario, si lo estiman oportuno.
Durante el levantamiento de las actas previas, por parte de
“Minersa”, se ofrecerá al afectado el importe en que dicha beneficiara concreta el valor de los bienes y derechos a ocupar.
Por último poner de manifiesto que en cualquier momento, si
se llega a un mutuo acuerdo entre el afectado y la beneficiaria,
se dará por finalizado el presente expediente.
Oviedo, a 26 de junio de 2007.—El Jefe de Servicio de
Promoción y Desarrollo Minero.—11.446.
Anexo
RELACiÓN DE FINCAS AFECTADAS POR LA OCUPACiÓN TEMPORAL (2 AÑOS) AL OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROYECTO
DE INVESTIGACiÓN (SONDEOS) PARA LA UNIDAD DE EXPLOTACiÓN “MINA MOSCONA”, EN EL CONCEJO DE CORVERA DE ASTURIAS. (EX-102/06)
Finca

Datos Catastrales Superficie Superficie Tiempo de la
(Parcela/Polígono)
total
a ocupar Ocupación

1

45/26

2,1495 ha

300 m²

2 años

Titular
D. Manuel González
Posada González

Finca

Datos Catastrales Superficie Superficie Tiempo de la
(Parcela/Polígono)
total
a ocupar Ocupación

Titular

2

191/25

0,3108 ha

300 m²

2 años

D. Manuel González
Posada González

3

26/26

1,6261 ha

300 m²

2 años

D. Manuel González
Posada González

4

192/25

8,0446 ha

0,6 ha

2 años

D. Manuel González
Posada González

5

Camino de Acceso
*

330
metros
lineales
por 2
metros de
ancho

2 años

D. Manuel González
Posada González

* El camino de acceso se configura del siguiente modo:
Deslinde entre parcela 44, polígono 26, y parcela 54, polígono 26, del Catastro de Rústica de Corvera de Asturias.
•Deslinde entre los recintos A y B de la parcela 53, polígono 26, del Catastro de Rústica de Corvera de Asturias.
•Deslinde entre parcela 51, polígono 26, y parcela 52,
polígono 26, del Catastro de Rústica de Corvera de
Asturias.
•Camino de servicio en parcela 45, polígono 26, del Catastro de Rústica de Corvera de Asturias
•En el presente expediente Minersa asume la condición
de beneficiaria de la ocupación temporal.
—•—

Citación para levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por el expediente AT-9412,
en el concejo de Mieres.
Por Resolución de la Consejería de Industria y Empleo, de
fecha 18 de mayo de 2007, se autoriza la instalación eléctrica,
se aprueba el proyecto y se declara la utilidad pública para la
línea media tensión aérea doble circuito a 12 kV “Mieres 3 y
Mieres 4”, en el concejo de Mieres (expediente AT-9412).
La declaración de utilidad pública, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 54/97, del Sector Eléctrico,
lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de los
bienes o de adquisición de los derechos afectados e implicará
la urgente ocupación, a los efectos del artículo 52 de la Ley de
Expropiación Forzosa.
En su virtud, esta Consejería de Industria y Empleo ha resuelto convocar a los titulares de los bienes y derechos afectados, en las dependencias del Ayuntamiento donde radican las
fincas afectadas, como punto de reunión para, de conformidad
con el procedimiento que establece el artículo 52, apartado 2,
de la vigente Ley de Expropiación Forzosa, llevar a cabo el
levantamiento de acta previa a la ocupación.
Los interesados, así como las personas que sean titulares
de cualquier clase de derechos o intereses sobre los bienes
afectados, deberán acudir personalmente o representados por
persona debidamente autorizada, aportando los documentos
acreditativos de su titularidad y el último recibo de la contribución, pudiéndose acompañar de peritos o de un notario, si
lo estiman oportuno.
El levantamiento de las actas previas a la ocupación tendrá
lugar en las dependencias del Ayuntamiento de Mieres, el día
24 de julio de 2007, a las horas y con los propietarios afectados
que a continuación se indican:
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Propietario
Desconocido

Finca
9

Hora
10.30

El levantamiento de las actas previas a la ocupación se
comunicará a los interesados mediante la oportuna cédula de
citación.
En el expediente expropiatorio, asumirá la condición de
Beneficiaria Electra de Viesgo Distribución, S.L.
Oviedo, a 2 de julio de 2007.—El Jefe del Servicio de Asesoramiento Jurídico-Administrativo.—11.758.
—•—

Citación para levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por el expediente AT-9423,
en el concejo de Aller.
Por Resolución de la Consejería de Industria y Empleo, de
fecha 17 de mayo de 2007, se autoriza la instalación eléctrica,
se aprueba el proyecto y se declara la utilidad pública para la
derivación línea media tensión aérea a 12/20 kV a “Polígono
Industrial de Caborana desde línea Boo”, en el concejo de
Aller. (Expediente AT-9423).
La declaración de utilidad pública, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 54/97, del Sector Eléctrico,
lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de los
bienes o de adquisición de los derechos afectados e implicará
la urgente ocupación, a los efectos del artículo 52 de la Ley de
Expropiación Forzosa.
En su virtud, esta Consejería de Industria y Empleo ha resuelto convocar a los titulares de los bienes y derechos afectados, en las dependencias del Ayuntamiento donde radican las
fincas afectadas, como punto de reunión para, de conformidad
con el procedimiento que establece el artículo 52, apartado 2,
de la vigente Ley de Expropiación Forzosa, llevar a cabo el
levantamiento de acta previa a la ocupación.
Los interesados, así como las personas que sean titulares
de cualquier clase de derechos o intereses sobre los bienes
afectados, deberán acudir personalmente o representados por
persona debidamente autorizada, aportando los documentos
acreditativos de su titularidad y el último recibo de la contribución, pudiéndose acompañar de peritos o de un notario, si
lo estiman oportuno.
El levantamiento de las actas previas a la ocupación tendrá
lugar en las dependencias del Ayuntamiento de Aller, el día
24 de julio de 2007, a las horas y con los propietarios afectados
que a continuación se indican:
Propietario
Francisco Suárez Contratas, S.L.
D. José Antonio Díaz Fernández

Finca
1
5

Hora
12.00
12.15

El levantamiento de las actas previas a la ocupación se comunicará a los interesados mediante la oportuna cédula de
citación.
En el expediente expropiatorio, asumirá la condición de
Beneficiaria Electra de Viesgo Distribución, S.L.
Por último, poner de manifiesto que, en cualquier momento, si se llega a un mutuo acuerdo entre los titulares de
las fincas y la beneficiaria, se dará por finalizado el presente
expediente expropiatorio.

Oviedo, a 2 de julio de 2007.—El Jefe del Servicio de Asesoramiento Jurídico-Administrativo.—11.760.
—•—
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias

Notificación solicitando documentación en materia
de subvenciones para el fomento del empleo por cuenta
ajena y jóvenes titulados.
En relación con su solicitud de subvención para la contratación por cuenta ajena, presentada por Mario José da Silva,
X-7817285-E, de Pravia (expte. C/06/2950/01 MJGG/GE/JP),
del 14 de abril de 2007, al amparo de las resoluciones de 27
de octubre de 2006 del Servicio Público de Empleo (BOPA
de 22 de noviembre de 2006, n.º 270), por la que se aprueba
la convocatoria de subvenciones para el fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena en 2006 y la convocatoria
de subvenciones por la contratación de jóvenes titulados, se
observa que no viene acompañada de los documentos exigidos
en la mencionada convocatoria. Para la subsanación de este
defecto deberá enviar la siguiente documentación:
Relativa a la empresa:
•Certificación de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria acreditando hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias. Certificación expedida a fecha de la
presente notificación actualizada, original o copia compulsada, pues según datos obrantes en la Administración
incumple obligaciones o tiene deudas pendientes de
pago.
•Informe de vida laboral de la empresa, expedido por la
Tesorería General de la Seguridad Social, del código de
cuenta de cotización en el Principado de Asturias 33 109
943 321, referente a los 24 meses anteriores a la contratación, actualizado al 31 de marzo de 2007. Si la empresa
lleva funcionando menos tiempo del citado, deberá aportar informe de vida laboral correspondiente a su efectivo
período de funcionamiento. Si la solicitud se presenta
por la conversión a indefinido del primer empleado de la
empresa, deberá aportar informe de vida laboral desde el
inicio de su actividad.
•Fichero de acreedores (anejo VII), debidamente diligenciado por la entidad bancaria y firmado por el representante o representantes de la empresa.
•Documentación acreditativa en vigor de tener organizado el sistema de prevención, indicando en todo caso las
especialidades concertadas.
•Cuando el empresario tenga un servicio de prevención
ajeno a la empresa, certificado de la entidad o entidades
con quien tenga concertado el servicio de prevención de
riesgos así como el de vigilancia de la salud.
•Cuando el empresario asuma personalmente la actividad
preventiva o designe trabajadores de la empresa a tal
efecto, declaración expresa del mismo, así como certificado de la entidad con quien tenga concertado el servicio
de vigilancia de la salud, en su caso.
Relativa a la persona contratada: María José Madrid Vega.
•Copia de la nómina del mes de 2007.
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De conformidad con lo establecido en el resuelvo tercero
y cuarto de las Resoluciones de 27 de octubre de 2006 del
Servicio Público de Empleo (BOPA de 22 de noviembre de
2006, n.º 270), por las que se aprueban la tercera convocatoria
de subvenciones para el fomento y mantenimiento del empleo
por cuenta ajena en 2006 y la convocatoria de subvenciones
por la contratación de jóvenes titulados, y en el artículo 23.5
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en relación con el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, dispone de un plazo
máximo e improrrogable de diez días hábiles a contar desde el
día siguiente a esta notificación, para presentar los documentos citados anteriormente, informándole que, de no hacerlo
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así, se le tendrá por desistido de su petición, con los efectos
que establece el artículo 42 de la citada Ley 30/1992.
De conformidad con el artículo 59.5 de la citada Ley
30/1992, cuando se hubiese intentado la notificación en el lugar señalado por el interesado al efecto y no se hubiese podido practicar, el presente acto se notificará mediante anuncio
en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio
del interesado y en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias. En este último caso, la notificación surtirá efecto
desde su publicación en el Boletín.
Cítese el n.º de expediente, C/06/2950/01, al contestar.
Teléfono de contacto: 985-10-82-07.
Oviedo, 21 de junio de 2007.—La Jefa de la Sección de
Ayudas.—11.011.
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IV. Administración Local
Ayuntamientos
De Cabranes
Anuncio
En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, se
somete a información pública el expediente que se tramita a
instancia de doña Carmen Soto Guerra para instalación de
depósito de GPL en Santa Eulalia.
Durante el plazo de diez días a contar desde el siguiente
a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias, el expediente se halla a disposición de
los interesados en la Secretaría del Ayuntamiento de Cabranes, a fin de que puedan examinarlo y deducir, en su caso, las
alegaciones u observaciones que tengan por conveniente.
Cabranes, 14 de junio de 2007.—El Alcalde en
funciones.—11.066.

De Candamo
Anuncio
Exposición padrón aguas 2º trimestre 2007
El Alcalde-Presidente por resolución de fecha 18 de junio de 2007 aprobó el padrón de las tasas por suministro de
agua, recogida de basuras, alcantarillado, timbre y canon de
saneamiento del Principado de Asturias correspondiente al
2º trimestre de 2007, cuyo importe asciende a la cantidad de
34.498,75 euros.
El padrón se expone al público para su examen en las oficinas de la Tesorería de este Ayuntamiento desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias hasta el último día del
plazo de ingreso en período voluntario de cobranza.
Contra las liquidaciones aprobadas por suministro de
agua, recogida de basuras, alcantarillado y timbre, los interesados podrán interponer recurso de reposición, previo al
contencioso-administrativo, ante el Sr. Alcalde-Presidente, en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de finalización del período de exposición pública del padrón (art. 14
RDL 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales y demás legislación
aplicable).

b) Seis meses contados desde la fecha de interposición
del recurso de reposición, si no hubiera sido resuelto
de forma expresa.
Contra la liquidación por canon de saneamiento, se podrá
interponer recurso de reposición ante el Servicio de Gestión
Tributaria del Principado de Asturias dentro del plazo de 1
mes contado desde el siguiente a la publicación del presente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, o reclamación económico-administrativa ante el Ilmo.
Sr. Consejero de Hacienda del Principado de Asturias, sin
que puedan simultanearse ambos recursos. La reclamación se
interpondrá en el plazo improrrogable de 1 mes a partir del
siguiente al de la finalización del período voluntario de cobranza (art. 222 de la Ley 58/2003, General Tributaria).
Plazo de ingreso:
Se fija como plazo de ingreso en período voluntario de
cobranza el comprendido entre los días 16 de julio y el 16 de
septiembre de 2007.
El presente anuncio tiene los efectos de notificación colectiva (artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria).
Se recuerda a los usuarios de estos servicios que la cobranza de los recibos que no sea objeto de domiciliación bancaria,
deberá de efectuarse directamente en cualquier oficina de la
entidad colaboradora Caja Rural de Asturias, a la cuenta que
este Ayuntamiento tiene abierta en San Román de Candamo,
barrio de la Estación, de dicha localidad.
Una vez finalizado el plazo de ingreso en voluntaria, se
iniciará el período ejecutivo y el procedimiento de apremio,
con los efectos previstos en los artículos 28 y 161 de la Ley
anteriormente citada.
Candamo, a 18 de junio de 2007.—El Alcalde.—11.117.

De Cangas de Onís
Decreto de Alcaldía
En Cangas de Onís, a 3 de julio de 2007.
Teniendo que ausentarme del municipio desde el día 4 de
julio al 11 de julio, ambos inclusive.
Correspondiendo a los Tenientes de Alcalde sustituir en
la totalidad de sus funciones al Alcalde, en caso de ausencia,
vacante o enfermedad.

Contra la denegación expresa o tácita del recurso de reposición, podrá interponerse, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, recurso contencioso-administrativo en los
siguientes plazos:

De conformidad con lo establecido en los artículos 21 y 23
de la Ley 3/85, reguladora de las Bases de Régimen Local, y
artículo 47 del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, por el presente,
he resuelto:

a) Dos meses contados desde el día siguiente a la notificación o publicación del acuerdo resolutorio del recurso
de reposición.

Primero.—Delegar en el Primer Teniente de Alcalde, doña María Eladia de la Pola Otero las funciones propias de la
Alcaldía durante los días 4 a 11 de julio de 2007.
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Segundo.—Publíquese el presente decreto en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y dése cuenta al
Ayuntamiento Pleno en la primera sesión que celebre.

dispuesto en el artículo 17 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Lo decreta, manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, D.
Alfredo García Álvarez, de lo que yo, el Secretario, doy fe.

Sexto.—Dése cuenta del presente decreto al Ayuntamiento Pleno en la primera sesión que celebre, correspondiente al
Pleno de Organización. El presente decreto se publicará en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, sin perjuicio
de su efectividad a partir del día de la fecha.

Cangas de Onís, a 3 de julio de 2007.—El Alcalde.—11.609.

De Onís
Edictos
El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Onís, don José Antonio González Gutiérrez, resuelve (resolución de Alcaldía núm. 54/2007, de 18 de junio):
Primero.—Se designa a la Concejala D.ª Elena Granda,
Concejala Delegada de las Áreas de la Mujer e Igualdad y
competencias que se delegan son:
Programas de igualdad de la mujer.
Promoción de actividades de igualdad de género.
Programas y actividades destinados a la mujer.
Representación del ayuntamiento en actos y gestión relacionado con la mujer.
Segundo.—De conformidad el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, la Delegación genérica que se confiere al delegado
de Área abarcará tanto la facultad de dirigir los servicios municipales correspondientes, como la de gestionarlos en general, sin la facultad de resolver mediante actos administrativos
que afecten a terceros; la Delegación específica conferida a
los Concejales Delegados se contrae a la dirección y gestión
de los asuntos a que se refiere su delegación. De acuerdo en
lo establecido en el art. 43.b del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, los Delegados de Área, tendrán la facultad de supervisar
la actuación y funcionamiento tanto del personal, como medios materiales de los cometidos específicos, incluidos en su
Área Delegada.
Tercero.—Haciendo uso de las atribuciones que me otorgan el artículo 115 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, conservo las siguientes facultades en relación con las atribuciones
delegadas:
El ámbito de las delegaciones anteriores excluye la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a
terceros.
La de recibir información detallada de la gestión de la atribución delegada y de los actos o disposiciones emanadas en
virtud de la delegación.
La de ser informado previamente a la adopción de decisiones de trascendencia.
La obligatoriedad de asistencia a las reuniones de la Comisión Especial de Coordinación de las Áreas de Gestión convocadas por esta alcaldía.
Cuarto.—Quedan expresamente excluidas de delegación
las atribuciones mencionadas en los artículos 21.3 y 71 de la
Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local.
Quinto.—Disponer, a los efectos de no perjudicar en
normal funcionamiento de los servicios en casos de vacante,
ausencia o enfermedad del Concejal Delegado, que la Alcaldía podrá nombrar suplente al Primer Teniente de Alcalde o
ejercer directamente las competencias, de conformidad con lo

En Benia de Onís, 25 de junio de 2007.—El Teniente de
Alcalde.—11.329.
—•—

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Onís, don José Antonio González Gutiérrez, resuelve (resolución de Alcaldía núm. 52/2007, de 18 de junio):
Primero.—Se designa al Concejal D. José Manuel Abeledo
Viesca, Concejal Delegado de las Áreas, que se especifican, y
cuya denominación y competencias que se delegan son:
Área de urbanismo obras y servicios.
Área de promoción social.
El Concejal Delegado, asumirá las competencias ejecutivas o de Gobierno del área de promoción económica, asignadas como órgano consultivo a la Subcomisión de Ganadería,
Medio Rural y Medio Ambiente, excepto las reservadas a la
Junta de Pastos y Montes del Concejo de Onís, con el apoyo o
asesoramiento del Presidente de la Subcomisión Informativa.
A efectos competencias que se delegan se seguirá el criterio que se apruebe por el Pleno de organización, respecto a
contenidos y materias de las Comisiones Informativas respectivas de estas áreas de gestión.
Segundo.—De conformidad el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, la Delegación genérica que se confiere al delegado
de Área abarcará tanto la facultad de dirigir los servicios municipales correspondientes, como la de gestionarlos en general, sin la facultad de resolver mediante actos administrativos
que afecten a terceros; la Delegación específica conferida a
los Concejales Delegados se contrae a la dirección y gestión
de los asuntos a que se refiere su delegación. De acuerdo en
lo establecido en el art. 43.b del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, los Delegados de Área, tendrán la facultad de supervisar la actuación y funcionamiento tanto del personal, como
medios materiales relacionados con los cometidos específicos
incluidos en su Área Delegada, reservándose el Alcalde la jefatura superior de todo el personal.
Tercero.—Haciendo uso de las atribuciones que me otorgan el artículo 115 del Reglamento de Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, conservo las siguientes facultades en relación con las atribuciones
delegadas:
La de recibir información detallada de la gestión de la atribución delegada y de los actos o disposiciones emanadas en
virtud de la delegación.
La de ser informado previamente a la adopción de decisiones de trascendencia.
El ámbito de las delegaciones anteriores excluye la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a
terceros.
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La obligatoriedad de asistencia a las reuniones de la Comisión Especial de Coordinación de las Áreas de Gestión convocadas por esta alcaldía.
Cuarto.—Quedan expresamente excluidas de delegación
las atribuciones mencionadas en los artículos 21.3 y 71 de la
Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local.
Quinto.—Disponer, a los efectos de no perjudicar en
normal funcionamiento de los servicios en casos de vacante,
ausencia o enfermedad del Concejal Delegado, el Segundo
Teniente de Alcalde ejercerá sus funciones o ejercer directamente las competencias, comunicando tal extremo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Sexto.—Dése cuenta de la presente resolución al Pleno
en la primera sesión que celebre, correspondiente al Pleno
de Organización. La presente se publicará en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias, sin perjuicio de su efectividad a partir del día de la fecha.
En Benia de Onís, 25 de junio de 2007.—El Teniente de
Alcalde.—11.332.
—•—

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Onís, don José Antonio González Gutiérrez, resuelve (resolución de Alcaldía núm. 51/2007, de 18 de junio):

Quinto.—Del referido nombramiento se dará cuenta al
Pleno de la Corporación en la próxima sesión de organización, notificándose personalmente a los designados para su
conocimiento y publicándose el nombramiento en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Benia de Onís, 25 de junio de 2007.—El Teniente de
Alcalde.—11.333.

De Quirós
Anuncio
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el
día 24 de abril de 2007, aprobó inicialmente el Presupuesto
General del Ayuntamiento de Quirós, con sus bases de ejecución, así como la plantilla de personal para el ejercicio 2007.
Sometido a exposición pública, por término de 15 días hábiles, mediante anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, de fecha 26 de mayo de 2007 (n.º 122),
durante el cual no se han presentado reclamaciones al mismo,
considerándose definitivamente aprobado, según lo dispuesto
en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, con el siguiente resumen
por capítulos:
Estado de gastos:

Primero.—Nombrar Primer Teniente de Alcalde de este
Ayuntamiento al Concejal don José Manuel Abeledo Viesca,
para los cometidos previstos en el art. 21.3 de la LBRL y en
el 47 del ROF. La colaboración con la Alcaldía en la gestión
municipal y como Concejal Delegado, mediante resolución
expresa de esta alcaldía.

Capítulo

Segundo.—Nombrar Segundo Teniente de Alcalde, al
Concejal D. Jesús Fernández Niembro, quien me sustituirá en
los casos de vacante, ausencia o enfermedad por orden de su
nombramiento, así como en los demás supuestos previstos en
las Leyes de Régimen Local que sean de aplicación y la sustitución del Primer Teniente de Alcalde, en caso de ausencia o
enfermedad del mismo.

B) OPERACIONES DE CAPITAL

Tercero.—Se delega, en los Tenientes de Alcalde, por orden de su nombramiento, las funciones de representación y
tareas que expresamente sean encargadas por el Alcalde, la
firma de los decretos de Alcaldía, oficios y comunicaciones,
visto bueno, certificaciones, y en general de toda la documentación de trámite cuya firma corresponda al Alcalde, en el
caso de ausencia de este en su despacho oficial o en tareas oficiales fuera de la localidad y en general aquellos cuya ausencia
del alcalde suponga una paralización de la gestión municipal
y atención al vecino, junto a la jefatura de todo el personal en
los mismos supuestos.

Capítulos

Cuarto.—Se delega, en los Tenientes de Alcalde, por orden de su nombramiento, la firma, en el supuesto de ausencia
del Alcalde del despacho oficial, las comunicaciones dirigidas
a Autoridades de la categoría de Consejero o Director General , autoridades en general, como la solicitud de tramites
reglados, solicitudes de subvenciones y tramites de gestión ordinaria de la corporación.
Se exceptúan de la presente delegación de firmas, las de
los mandamientos de pago, libros y demás documentos inherentes a la condición de Clavero del Alcalde; cartas y las comunicaciones dirigidas a altas autoridades del Gobierno del
Principado y del Estado, salvo causas de fuerza mayor.

Denominación

Importe

A) OPERACIONES CORRIENTES
1

Gastos de personal

649.425,30 €

2

Gastos en bienes corrientes y servicios

366.921,05 €

3

Gastos financieros

8.435,60 €

4

Transferencias corrientes

173.316,64 €

6

Inversiones reales

9.452.746,05 €

9

Pasivos financieros

16.831,79 €

TOTAL GASTOS

10.667.676,43 €

Estado de ingresos:
Denominación

Importe

A) OPERACIONES CORRIENTES
1

Impuestos directos

185.183,64 €

2

Impuestos indirectos

65.344,24 €

3

Tasas y otros ingresos

170.984,23 €

4

Transferencias corrientes

626.964,88 €

5

Ingresos patrimoniales

150.968,77 €

B) OPERACIONES DE CAPITAL
7

Transferencias de capital

9.468.230,67 €

TOTAL INGRESOS

10.667.676,43 €

Asimismo, de conformidad con el artículo 127 del Real
Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que se
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, se aprueba definitivamente
la plantilla de personal del Ayuntamiento de Quirós, según el
siguiente detalle:
A) PERSONAL FUNCIONARIO
Secretaria-Interventora ( Grupo A)

N.° DE PUESTOS
1

Administrativo (Grupo C)

1

Auxiliar Administrativo (Grupo D)

1

13-VII-2007

14113

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 163

B) PERSONAL LABORAL

N.° DE PUESTOS

Agente de Desarrollo Local

1

Técnico Municipal

1

Técnico de Obras

1

Auxiliar Administrativo

1

Operario Servicio de Aguas

1

Operario Almacén y Mantenimiento

1

Operario Electricista

1

Operario Servicio de Obras

1

Encargada Museo Etnográfico

1

Auxiliar Centro Médico

1

Técnico de Empleo y Desarrollo Local

2

Operarios Plan Local de Empleo

2

Directora Taller de Empleo

1

Monitora Taller de Empleo

1

Alumnos Taller de Empleo

8

Oficina de Turismo

1

Primero.—Nombrar Tenientes de Alcalde, por el orden
que se señala, a los siguientes Concejales:
1°. D. Luis Martínez Álvarez.
2°. D. Manuel Abellán San Román.
Segundo.—Notificar estos nombramientos a los designados, debiendo publicarse asimismo en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias y en el tablón de anuncios.
Tercero.—Dar cuenta al Pleno de la Corporación, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 38 d) del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales.”
En Santa Eulalia de Oscos, a 20 de junio de 2007.—El
Alcalde.—11.335.

De Santo Adriano
Anuncio

C) OTRO PERSONAL

N° DE PUESTOS

Limpiadoras

1

Encargada Biblioteca

1

Según lo dispuesto en el artículo 171 del real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se
podrá interponer directamente, contra el referenciado presupuesto, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses a contar del día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Quirós, a 20 de junio de 2007.—El Alcalde.—11.088.

De Salas
Se pone al cobro el precio público por el suministro de
agua, tasa de alcantarillado y basura de Salas, Cornellana, La
Rodriga, Marcel, Villar, Bulse, Casas del Puente, Cueva, La
Bouga, La Corriquera, Polígono del Zarrín, El Pevidal, La
Venta, Vistalegre, Rondero, Loreda, El Peñeo, Moratín, San
Antolín, Casazorrina, Villamar y Nava, correspondiente al
tercer trimestre del año 2007, que incluye además los conceptos de canon e IVA, por importe total de 43.848,07 €.
El plazo de ingreso será el comprendido entre los días 10
de julio y 9 de agosto (ambos inclusive), debiendo efectuarse
el mismo en las Oficinas de la empresa Asturagua, en Banesto, o en cualquier oficina de correos informatizada.

Esta Alcaldía, con fecha 26 de junio de 2007, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 46.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/86, de 28 de
noviembre, ha dictado resolución, den virtud de lo cual efectúa el nombramiento de Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento, de los/as señores/as Concejales siguientes:
•Primer Teniente de Alcalde: D. Julio Alonso García.
•Segundo Teniente de Alcalde: D.ª María Rosaura Muñiz
Castro.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 46 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico anteriormente citado.
En Villanueva, sede del Ayuntamiento de Santo Adriano,
a 26 de junio de 2007.—El Alcalde.—11.337.

De Siero
Anuncios
La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día
24 de mayo de 2007, adoptó (por delegación de la Alcaldía,
resolución de 3 de julio de 2003, publicada en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias el 26 de julio de 2003),
entre otros, el siguiente acuerdo:
Planeamiento y gestión:

En Salas, a 29 de junio de 2007.—El Alcalde.—11.610.

14.º Expt. 242O102K. Proescor Industrial, S.L., proyecto
de urbanización de la manzana 17/ID/UZ de Granda.

De Santa Eulalia de Oscos

Visto el expediente tramitado por Proescor Industrial,
S.L., para la aprobación del proyecto de urbanización de la
calle en la manzana 17/ID/UZ-Granda, referido a las parcelas
situadas entre la autopista A-8 y el vial de acceso a la glorieta
de la Central Lechera.

Anuncio
Se pone en conocimiento general que por la Alcaldía de
este Ayuntamiento, con fecha 20 de junio de 2007, se adoptó
el siguiente decreto:
“Habiendo tenido lugar la constitución de la nueva Corporación el pasado día 16 de junio de 2007 y siendo necesario
proceder a la designación de Tenientes de Alcalde, en virtud
de las facultades que me confieren los artículos 21 y concordantes de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y 46 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, por el presente, he dispuesto:

Teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
Primera.—La Junta de Gobierno Local, del Ayuntamiento de Siero, celebrada el 12 de enero de 2007, acordó aprobar
inicialmente el proyecto de urbanización de la calle sita en la
manzana 17ID UZ-Granda, referido a las parcelas situadas
entre la Autopista A-8, y el vial de acceso a la glorieta de la
Central Lechera, promovido por Proescor Industrial, S.L., y
suscrito por el Arquitecto D. Nicolás Arganza Álvaro, anteriormente referenciado, y someterlo a información pública en
la forma legalmente establecida.
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Segunda.—La aprobación se condicionó, a que, con carácter previo a la aprobación definitiva, se subsanasen las siguientes deficiencias:
— La asunción expresa, por parte del promotor, de todas
las especificaciones y observaciones realizadas en el
informe técnico emitido por la Ingeniera Industrial
Municipal de 13 de noviembre de 2006, así como la
presentación de la documentación requerida en el anterior informe mencionado, a saber:
•Estudio o estudio básico de seguridad y salud.
•Certificado de dirección de la obra.
•Gestión de todos los permisos y autorizaciones necesarias, con las Entidades y Organismos Públicos afectados para realizar las obras, conexiones o evacuaciones de la redes proyectas.
Tercero.—En cumplimiento de lo acordado el expediente
se sometió a información pública, mediante anuncios publicados en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias
de 26 de febrero de 2007, en el diario “La Nueva España” de
10 de febrero de 2007, en los tablones de edictos de la Casa Consistorial de Pola de Siero y de la Tenencia de Alcaldía de Lugones, a efectos de presentación de alegaciones y
reclamaciones.
Cuarta.—En el período de información pública, tal y como
se recoge en la Certificación de la Secretaría General de 23 de
marzo de 2007, obrante en el expediente, no se ha presentado
alegación alguna.
Quinta.—Según el informe jurídico, obrante en el expediente, emitido por la Jefa de Sección de Planeamiento y Gestión, con fecha 21 de mayo de 2007, en el que se remite al informe de la Ingeniera Industrial Municipal de 17 de mayo de
2007, consta aportada en el expediente toda la documentación
requerida en el acuerdo de aprobación inicial.
Vistos los informes obrantes en el expediente.
Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo y Medio Ambiente de 22 de mayo de 2007.
La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad:
Primero.—Aprobar definitivamente el proyecto de urbanización de la manzana 17 ID UZ de Granda, referido a las
parcelas situadas entre la autopista A-8 y el vial de acceso a
la glorieta de la Central Lechera, promovido por Proescor Industrial, S.L., y suscrito por el Arquitecto D. Nicolás Arganza
Álvaro.
Segundo.—Publicar en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, el acuerdo de aprobación definitiva del
presente proyecto de urbanización.
Tercero.—Notificar el presente acuerdo, a todos los interesados en el procedimiento.
Lo que le comunico a los efectos oportunos, significándole
que contra este acuerdo podrá interponer, potestativamente,
recurso de reposición, ante el mismo órgano que dictó el acto,
que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o
anulabilidad previstos en los arts. 62 y 63 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, en el plazo de un mes, a contar a partir
del día siguiente al de recibo de esta notificación, o interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado Provincial de lo Contencioso-Administrativo de Asturias, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de recibo de esta notificación. Si presentado recurso de
reposición no fuera resuelto y notificado en el plazo de un
mes, deberá entenderse desestimado, pudiendo en este caso

interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de
seis meses a contar desde el día siguiente a aquel en que se
produzca el acto presunto. Y ello, sin perjuicio de cualquier
otro que considere oportuno.
Pola de Siero, a 12 de junio de 2007.—La Concejala Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente.—11.100.
—•—

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día
24 de mayo de 2007, adoptó (por delegación de la Alcaldía,
Resolución de 3 de julio de 2003, publicada en el BOPA el 26
de julio de 2003), entre otros, el siguiente acuerdo:
Planeamiento y gestión:
16.º Expt. 242Q101P. Tabiter, S.L., proyecto de actuación
de la unidad de ejecución, manzana 3, de Lugones.
Visto el expediente tramitado a instancia de Tabiter, S.L.,
para la aprobación de los estatutos y bases de actuación para
el desarrollo de la unidad de ejecución en la UH 3/CP-5/C y
2/CC-5b/C, de Lugones.
Teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
1.ª La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Siero, celebrada el 16 de febrero de 2007, acordó aprobar inicialmente los estatutos y bases de actuación para el desarrollo de
la unidad de ejecución en la UH 3/CP-5/C y 2/CC-5b/C, de
Lugones, anteriormente referenciado y someterlo a información pública en la forma legalmente establecida.
2.ª La aprobación inicial se condicionó, a que, con carácter
previo a la aprobación definitiva se subsanasen las deficiencias
contenidas en el informe de la Jefa de Sección de Planeamiento y Gestión Urbanística de fecha 12 de febrero de 2007, que
se recogen en el acuerdo de aprobación inicial.
3.ª En cumplimiento de lo acordado, el expediente se sometió a información pública, mediante anuncios publicados en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de fecha 4
de abril de 2007, en el diario “La Nueva España” de Oviedo,
de fecha 14 de marzo de 2007, en los tablones de edictos de
la Casa Consistorial de Pola de Siero y de la Tenencia de Alcaldía de Lugones, a efectos de presentación de alegaciones y
reclamaciones.
4.ª Durante el período de información pública, tal y como
se recoge en la Certificación de la Secretaría General de fecha
8 de mayo de 2007, obrante en el expediente, no se presentó
alegación, ni reclamación alguna.
5.ª Según informe jurídico de la Jefa de Sección de Planeamiento y Gestión de fecha 21 de mayo de 2007, obrante
en el expediente, han sido subsanadas todas las deficiencias
señaladas en el acuerdo de aprobación inicial.
Vistos los informes obrantes en el expediente.
Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo y Medio Ambiente de fecha 22 de mayo de 2007.
La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad,
Primero.—Aprobar definitivamente el proyecto de actuación (estatutos y bases de actuación) de la unidad de ejecución
en la UH 3/CP-5/C y 2/CC-5b/C, de Lugones, promovido por
Tabiter, S.L.
Segundo.—Notificar personalmente el acuerdo de aprobación definitiva a los propietarios afectados:
— Comunidad de Propietarios Severo Ochoa, n.º6.
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— Herederos de D. José Luis Ablanedo Vallina.
— D. Alberto Menéndez Mercier.
— D.ª María Teresa Cuesta Secades.
Tercero.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo
173 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de ordenación del territorio y urbanismo, aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril y 162 del
Reglamento de Gestión Urbanística, aprobado por Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, se pone en conocimiento de
los propietarios afectados, anteriormente referenciados, de
que disponen de un plazo de un mes, desde la notificación del
presente acuerdo, para solicitar su incorporación a la Junta
de Compensación, siendo en caso contrario expropiadas sus
fincas a favor de la Junta que tendrá la condición jurídica de
beneficiaria.
Cuarto.—Publicar en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, el presente acuerdo de aprobación definitiva.
Quinto.—Remitir dos ejemplares completos de la delimitación de la unidad de ejecución aprobada, a la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, Registro de Planeamiento del Principado de Asturias,
tal como se establece en el artículo 96 del texto refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación
del territorio y urbanismo aprobado por Decreto Legislativo
1/2004, de 22 de abril.
Contra este acuerdo podrá interponerse, potestativamente, recurso de reposición, ante el mismo órgano que dictó el
acto, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los arts. 62 y 63 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, en el plazo de un mes, a contar
a partir del día siguiente al de publicación de este anuncio
en el BOPA, o interponer directamente recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado Provincial de lo ContenciosoAdministrativo de Asturias, en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente al de publicación de este anuncio en el
BOPA. Si presentado recurso de reposición no fuera resuelto
y notificado en el plazo de un mes, deberá entenderse desestimado, pudiendo en este caso interponer recurso contenciosoadministrativo en el plazo de seis meses a contar desde el día
siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto. Y ello,
sin perjuicio de cualquier otro que considere oportuno.
Pola de Siero,
Alcalde.—11.099.

a

19

de

junio

de

2007.—El

Anexo
Estatutos y bases de actuación de la Junta de Compensacion de la UE, manzana 3, de Lugones.

De Sobrescobio
Anuncio
Por medio de la presente se pone en conocimiento de los
usuarios de los servicios de agua, basura y alcantarillado, que
por la Tesorería municipal se ha confeccionado el padrón que
determina las cuotas y contribuyentes de los tributos indicados, correspondientes al primer semestre del año 2007 y que
el mismo estará expuesto al público por espacio de 15 días
desde la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias a efectos de su examen y
presentación de reclamaciones y alegaciones que se estimen
oportunas, conforme dispone el artículo 22 de la Ley 1/1988,
de Derechos y Garantías del Contribuyente y 123 de la Ley
General Tributaría.

Transcurrido el vigésimo día desde la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias, por resolución de Alcaldía se aprobará el padrón de
agua, basura y alcantarillado y el Ayuntamiento remitirá a las
Entidades Bancarias designadas por cada contribuyente el correspondiente recibo, para que sea cargado en cuenta.
El período voluntario de ingreso, finalizará el 15 de agosto
de 2007 o día hábil siguiente.
Transcurrido dicho plazo de ingreso se iniciará, para las
deudas pendientes, el procedimiento de apremio con los recargos correspondientes, intereses de demora y costas del
procedimiento, en su caso, conforme al artículo 127 de la Ley
General Tributaria.
Contra el mismo podrá interponerse recurso de reposición
ante el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Sobrescobio, en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la aprobación definitiva, conforme a lo establecido en los artículos
124 de la Ley 230/1963, artículo 36 de la Ley 1/1998 y 14 de la
Ley 39/1988.
En Rioseco, a 27 de junio de 2007.—El Alcalde.—11.418.

De Soto del Barco
Anuncio
El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 22 de junio de 2007, con el quórum de la mayoría
absoluta del número legal de miembros de la Corporación,
adoptó los acuerdos que a continuación se transcriben:
8.—Sustitución de la Alcaldía.
“1.—En los casos de vacante, ausencia o enfermedad o vacaciones del Alcalde, el Teniente de Alcalde que asuma sus
funciones percibirá una indemnización por dicha sustitución,
equivalente a 50 euros/dia por cada uno de los días naturales
que dura dicha sustitución o, lo que deje de percibir en su
trabajo.
2.—La indemnización anterior, será compatible con el salario que el sustituto perciba de la empresa donde preste su
trabajo, razón por la cual, las labores de sustitución se efectuarán fuera de la jornada empresarial. Si, como consecuencia
de la sustitución, el sustituto precisare abandonar temporalmente su trabajo habitual, el sustituto percibirá la cantidad
que dejará de percibir en la empresa durante el tiempo que
dure la sustitución, lo que deberá acreditar documentalmente
para poder percibirlo.”
10.—Indemnización a miembros de la Junta De Gobierno.
“1.—Aprobar con cargo a los presupuestos anuales una
indemnización por asistencia a sesiones de la Junta de Gobierno, por importe de 53 € a cada miembro, por concurrencia
efectiva a cada sesión.
2.—No percibirán asistencia por la concurrencia efectiva a
las sesiones, los miembros de la Corporación que tengan dedicación exclusiva o parcial.
3.—Autorizar el gasto con cargo a la partida 111.233 del
presupuesto, habilitándose los créditos que fueran necesarios
para tal fin.”
11.—Indemnización por asistencia a órganos colegiados.
“1.—Aprobar con cargo a los presupuestos anuales una
indemnización a los miembros de la Corporación, por la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados,
conforme al siguiente detalle:
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•Asistencia a sesiones plenarias: 64,00 € a cada Concejal.
•Asistencia a Comisiones Informativas: 53,00 € a cada
Concejal.
•Asistencia a sesiones de órganos colegiados en los que
este Ayuntamiento esté representado: 53,00 €.
•Indemnización a miembros de la Junta de Portavoces,
110 €/mes.
2.—No percibirán asistencia por la concurrencia efectiva a
las sesiones, los miembros de la Corporación que tengan dedicación exclusiva o parcial.
3.—Autorizar el gasto con cargo a la partida 111.233 del
presupuesto, habilitándose los créditos que fueran necesarios
para tal fin.
5.—Para poder percibir la indemnización o dieta por asistencia a sesiones de órganos colegiados de este Ayuntamiento, se precisará expedición del Secretario o de quien hubiera
actuado como tal en la sesión que así lo acredite. Si se trata de
órganos colegiados en los que este Ayuntamiento esté representado, para percibir la indemnización o dieta se precisará
certificación que acredite la asistencia, expedida por el órgano
competente.
6.—En caso de sesiones de órganos colegiados en los que
este Ayuntamiento esté representado, si aquél indemniza por
asistencia a sesiones, la percepción de la indemnización será
incompatible con la de este Ayuntamiento.
7.—Las percepción de estas indemnizaciones será compatible con las correspondientes a gastos por desplazamientos
y dietas (manutención, pernocta), que sea necesario efectuar
por asistencia a sesiones de órganos colegiados en los que este Ayuntamiento esté representado, salvo en el supuesto de
que se indemnizara por los mismos conceptos por el órgano
correspondiente, en cuyo caso, se aplicará lo que se dispone
en el aparatado número 5. El derecho a percibir gastos de desplazamiento y dietas alcanzará, incluso, a los miembros de la
Corporación que ostenten régimen de dedicación exclusiva o
parcial. Los desplazamientos y dietas a percibir por el presente concepto por gastos de viaje, manutención y pernocta, se
percibirán en la cuantía que se determina para toda la función
pública.
8.—Para la aplicación de este acuerdo se tomará como referencia la fecha de constitución de la Corporación.”
12.—Indemnización a percibir por delegaciones genéricas y
específicas.
“Primero.—Aprobar, en concepto de indemnización a percibir por delegaciones genéricas y específicas, las siguientes
cantidades:
•10,00 € mensuales a cada uno de los Tenientes de Alcalde
que desempeñe la delegación genérica.
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•110,00 € mensuales a cada Concejal con delegación específica dentro de una determinada área.
Segundo.—La indemnización se percibirá una vez se asuman por el delegado las competencias que le haya efectuado
el organo delegante, y en la proporción correspondiente.
Tercero.—Será incompatible la percepción de la indemnización que se fija por este concepto, con la que el Teniente
de Alcalde, que sustituya al Alcalde, pueda percibir por dicha
sustitución, y durante el tiempo en que dure ésta.
Cuarto.—Si para el ejercicio de las facultades delegadas
se precisara desplazarse fuera del concejo, el delegado tendrá
derecho a percibir los gastos de desplazamiento, si utilizara
vehículo particular u otro medio de transporte público, y la
dieta por manutención u pernocta. Ello, se abonará en la misma cuantía que para el resto de la función pública.”
Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 75.5 de la Ley 7/85, de 2 de abril.
En Soto del Barco, a 26 de junio de 2007.—El
Alcalde.—11.348.

De Vegadeo
Decreto de Alcaldía
Correspondiendo a los Tenientes de Alcalde sustituir en la
totalidad de sus funciones al Alcalde en caso de ausencia.
En consecuencia, de conformidad con lo establecido en los
artículos 21 y 23 de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de
Régimen Local, y 47 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
por el presente, he resuelto:
Primero.—Delegar las funciones propias de la Alcaldía a
favor del Primer Teniente de Alcalde D. Juan Santiago Corvillo, durante los días 1 al 15 de julio actual, por disfrute de
período vacacional.
Segundo.—Ordenar la publicación del presente decreto
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias e informar al Ayuntamiento Pleno en la primera sesión ordinaria
que celebre.
Vegadeo, a 29 de junio de 2007.—El Alcalde.—11.417.

Imprenta Regional

