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1. Principado de Asturias

CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS Y
POLITICA TERRITORIAL:

DECRETO 16YIlYYY, de Y ddc diciernhre, por el yuc
sc regula cornposicicín, competencias y ,fiuzcionumicizto
de lu Cotnisicín de Urbunismo p Orderlucidii ricl Ter+
torio de Asturius.

A fin de agilizar la tramitacicín de los asuntos, se xuprimc
la Poncncia Técnica, facilitando a la Comisión Ejcciitiv;~cl
conocimiento de los expedientes que hayan de ser sometidos
al Pleno. En cambio, se siguen mantcnicndo las ponencia\
específicas. con funciones de estudio y e1ulx)racicíii dc
informes.
En su virtud. a propuesta dcl Consejero de Infracstructwas y Política Territorial, y previo acuerdo del Consejo de
Gobierno en su sesicín de fecha 9 dc dicienibrc de IWO.
DISPONGO

Exposición di? motivos

La Comisión de ~ ; b a n i s m oy Ordenación del Territorio
de Asturias (CUOTA) fue creada por la Ley del Principado
de Asturias lil987, dc 30 de marzo, dc Coordinacih y Ordcnacitin Territorial, asumikndo eii materia urbanística las competencias de la extinta Comisión de ürhanismo de Asturias
y atribuyéndole además las propias sobre Ordenación del
Territorio.
A partir de ese momento, han sido varios los decretos
reguladores de la CUOTA, ya para definir o variar su coniposición y funcionamiento, ya para adaptarla 21 las sucesiv;is
rcestructuracioncs orgánicas de la Administración del Psincipndo de Astusias: de tal suerte que en la actualidad dicha
regulación se halla dispersa en cuatro Decretos: 5211988. dc
14 de abril: 6411992, de 3 de septiembre; 17611995, dc 17
de julio y 130il999, de 20 de agosto. Es pucs la unificacií)ii
normativa un primer objetivo a conseguir con esta disposicitin.

La tr;idicional concepción de la organización interna de
la CUOTA, diferenciadora de dos instancias d e conocimiento
y decisión (Pleno y Comisión Permanente) y tina instancia
de carácter fundamentalmente técnica con funciones de estiidio y formulación de propuestas de resolucicín (Poncncia TCcnica). demanda una reestructuración que -ateridiendo a la
expcricncia acumulada a lo largo de los años- sca capaz
dc dar respuesta adecuada a la creciente prolifcracih y divcrsa complejidad e importancia de 10s asuntos a tratar, lo que,
iisimismo, se pretende lograr con el presente Decreto.
En este contexto, se configura una estructura funcional
de 3 niveles, todos con competencias de conocimicnto y decisicín sobre los asuntos sometidos a su consideración, clasificados según su importancia y repercusiones generales: Pleno. ComisiOn Ejecutiva y Comisión Permanente. El conocimiento y decisión sobre instrumentos dc coordinacicín y
ordenación territorial, así como cualesquiera otros pronunciamientos de especial trascendencia urbanística y territorial,
se reserva al Pleno. En cuanto a los planes y normas urbanísticas. criterio esencial en la distribución competcncial entre
los tres órganos lo constituye la entidad poblacional de los
municipios cuyo planeamiento se considere, distinguiéndose
en muchos supuestos entre municipios de hasta 15.000, de
más de 25.000 y de más de 50.000 habitantes. En materia
de autorizaciones en suelo rural
asuntos asimilados de
menor trascendencia y complejidad urbanística. la Comisión
Permanente. de reducida composición, asumirá uri papel prcdominante, lo que sin duda aportará racionalidad y eficacia
a la dinimica dc funcionamiento de la CUOTA.

Artículo 1.-NLI t u r u l ~ my Orgunizucicíri
l.-La Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA), adscrita a la Conscjcría de
Infracstructuras y Política Territorial, se constituye conio
rirgaric? colegiado que ejerce funcioncs dc consulta, coordinacicín. impulsión y, en su caso. rcsolucitin; sobre cuestiones
tanto urbanísticas como dc ordcn;tcitin territorial.
La CUOTA funcionará cn Pleno. Coniisitin Ejecutiva y
Comisión Permanente.
2.-Lii organizacitin y funcionaniicnto dc la CUOTA se
i.cgirá por lo dispuesto en cl prcscntc Decreto y suplctoi-iamentc por el Capítulo 11. Tíiulo I I dc la Lxy 30i1902.
de 36 de noviembre, dc Rkgirncn Jurídico dc las .Admini\irxiones Públicas y dcl Procedimiento Administrativo
(-'omún.

¡.-Son

funciones del Plcno:

a) Informar los avances y aprobar inici;il y provisioriiilrncriic.
las Directrices dc Ordcnacitin Tcrritori:il.
h) Informar los Progr:iiiias de Actuxitin Tcrritorial
c) Aprohar dcfinitivamcnte Plancs Gcncralcs de O r d c n x i m
Urbana y Normas Complementarias y Suhsidi;ii-ias de Pl~ineamiento de municipios con más de 35.000 habitantes:
así como sus modificaciones sustanciales.
d) Emitir informc previo sobre lo; instrumcnto~de pl:tric,imiento cuya aprobación definitiv;~-corresponda ii la ( ' 0 1 1 xjería de Infracstructuras y Política Tcfritorial.
c) Aprobar inicial y provisioniilmcnte los Plancs y Noriii:is
Urbanísticas de ámhito supramunicipal. así como cmitii
informe previo a cu xprobacitin definitiva, que corresponde
:i la Consejería de Infraestructurxi y Política l'crritorial.
f) En general, el conocimiento y decisicín de asuntos qiic.
por su mayor trasccndcncia y rcpercusitin urh;inística y
territorial, no se atribuyan expresamente a las C'ornisioncx
Ejecutiva y Permanente por los artículos siguientes.
2.-Sin perjuicio de lo dispuesto ;intcriormcntc, el Prcsidente podrá decidir que se sometan al conocimiento y dccisiím del Pleno asuntos concretos que, resultando atrihiiiclos
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a las Comisiones Ejecutiva o Permanente por el presente
Dccrero. pudieran a su juicio tener repercusiones generales
de ni;ircada relevancia urbanística o territorial.

1 .-Son

funciones de la Comisión Ejecutiva:

a ) Pronunciarse; con carácter previo a la licencia, sobre la
;idecuación de las obras. instalaciones y actuaciones con
impacto o inciciencia territorial del Principado d e Asturias
y. en su caso, de la Administración municipal, a las Dircctriccs o Programas de Actuación Territorid
1)) Emitir el informe preceptivo sobrc la trarnit:ición de los
Programas d e Actuacicín Territorial. cuando se trate de
un Programa de ánibito subrcgiorial que funcionalmente
se dirija a iin solo sector y pucda ser desarrollado por
un único organismo.

c ) Requerir. rncdiante acuerdo motivado, las evaluaciones
dc impacto ambicntsl y estructural d e incidencia municipal
o supramunicipal respecto de las actuaciones no incluidas
en las dctcrminacioncs de las Directrices d e Ordenación
del 'Territorio y el Planeamicnto Urbanístico municipal.
y sicnipre que no sc rcquicra por el Plcno de la Comisión:
crnitiendo, en su caso, los infornics de su cornpctcnciu.
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1) Aprobar Planes especiales u otras figuras o requisitos especiales de autorización. exigidos por el plmcmnicnto miinicipal, la legislación urbanística o aprcciacióii de la CUOTA, para la implantación dc determinados usos o iictividades en suelo no urbanizahlc.
m) Autorizar usos c instalaciones y proyectos en suclo no
urbanizahle precisados de cvaluxicín preliminar de impiicto ambiental o de evaluación de inipacio ainliental, no
contemplados como autoriiahlcs en el plancaniicrito
municipul.
11) Conocer de los asuntos que 1i;tyan de sonietersc ii la dccisión del Plcno.
2.-Sin perjuicio d e lo dispuesto anteriorniente. el Presidente de la Comisión Ejecutiva podrá decidir. a inst:inciii
tic un tercio de los Vocales, el sonictimicnto al conocimiento
y clccisión del Plcno de asuntos que piidicrm tcncr i-cpcrcusioncs generales de marcxia rclevanciii urbanístic;~ o
territorial.

l.-Son

funcioncs de la Comisicín Pcrm¿inentc:

d ) Pronunciarse sohrc los avances o anteproyectos de Planes
y Normas Subsidiarias dc Planeamicnto sometidos a la
c o n s i d e r x i h d e la Comisi6n.

a ) Rcqucrir. incdiantc acuerdo motivado, y en SLI caso. emitir
informc sohrc las cval~iacioncsde impacto dc incidencia
local, cxclusivninentc respecto d e :ictii~icioncsno incluidas
en las determinaciones de las Directrices de Ordcnacitin
del Territorio y el Planeamicnto Urbaní\tico miinicip;il.

e ) Aprobar definitivamente Plancs Generales d e Ordenación
Urbana y Normas Complementarias y Subsidiarias de Planewnicnto en municipios d e hasta 25.000 habitantes, así
corno sus modificaciones sustanciales.

1)) Resolver sohrc las licencias que se soliciten al ampiiro
del artículo 0.1.7. a) del Reglamento de Servicios de Iiis
Corporaciones Locales.

') ,\probar clcfinitivamcnte, en los municipios de hasta 50.000

hahitantes, aquellas niodificxiones d e Plancs o Nornias
Subsidiai-ias que conlleven un c;imhio d e clasificación del
suclo de escasa trnsccnclcncia urbanística y territorial; así
conio sus modificaciones no sustanciales, entendiendo por
tales aq~iellascluc n o afecten a la cl;isificación del suelo,
:i I;i definición de tCcnicas de cquidistrihución y mEtodos
de cálculo, a la estructura general y orgánica del territorio,
integrada por los clcnientos determinantes del desarrollo
urhiino y cn particular por el sistema gcncral de comunicxión y sus zonas de protección y cl de espacios libres
destinados a parqucs públicos y zonas verdes.
g ) Aprobar dcfiiiitivuriiente Plancs Parciales, Planes Espcciiilcs que desarrollen planeamicnto general y catálogos
de municipios con más de 75.000 habitantes; salvo ciiando
la competencia corresponda a los Ayiintamicntos .
h ) Emitir informe no vinculante previo n la aprobación definitiva por el Ayuntamiento de los Plancs Parciales, Plancs
Especiales que dcsarrollcn planeamiento gcncral y catálogos de la capital del Principado dc Asturias y de municipios de más de 50.000 habitantes.

e) Atender las consultx formuladas, y evacuar los infornics
solicitados por Ayuntamientos u otros organismos púhlicos, sohrc aplicacicín o intcrpretxicín de norniativa iirlw
nística. proyectos técnicos sometidos :i licencia u otros
supuestos específicos y concretos, siempre que el Entc
consultiintc plantee motiv;idanientc la dudii suacitxi:~.
d ) Informar previamente las autorizxionc\ de usos pcrmitidos en la scrvidumhrc de protcccicín en el litoral. I;is
instalaciones de servicios de tcmporxki, lo?,deslindes p:ir;i
la dctcrminación del dominio público m;iritiino-tcrre\ti-c
y las normas que vaya 21 dictar Iii Adiniriistr:icitin del Estado
para la proteccicín de tramos de costa no dc\lind¿ido\:
así como cualcsquicra otros pronunciumientos que, sobre
usos e instalaciones en el litoral asturiano, le iitrihiiyii Iii
normativa regional y no c s t h rcscrvxios nl Pleno o :i
la Comisión Ejecutiva.
e ) Apreciar. medimtc acuerdo motivado. Iii condicitin aiisiliar respecto de las obras públicas, de las actu¿icioncs,construcciones c instalacioncs vincul:d:ts n la cjccucitin. cntrctcnimicnto y servicio de aquellas y, en su caso, autori~arl:is.

f ) Resolver las solicitudes de nutorizacicífl de construccitin

j ) Aprobar los expedientes de expropiación forzosa, en los
supuestos del procedimiento de tasación conjunta.

e implnritación, uso o Icgalización p r ~ v i a sii 1ii conccsiciii
de licencia municipal en suelo no urlxinizahle ii quc \e
refieren los artículos 11. 13 y concordantes de la Ley del
Principado de Asturias 6/90. de 70 de diciembre. de Eciificnción y Usos en el Medio Rural. cuya compctcnci~ino
corresponda al Entc local o no haya sido dclegadii: y n o
sean competencia de la Comisicín Ejecutiva.

i,! Apreciar mediante acuerdo motivado -en aplicaciOn de
Iii Ley del Principado de Asturias 611090, de 20 dc dicicmh e . de Edificación y Usos en el Medio Rural-. la utilidad
pública e interés social d e una actuación no contemplada
ni expresamente prohibida en el planeamiento; y en su
caso autorizarla.

g) Autorizai-. previa información públic;~y :i propuesta del
respectivo Ayuntamiento. construcciones destinadas ~i
fines industriales sobrc suelos a los que el planexnicnto
cii vigor asignc un destino inclustriiil. pero que por n o
haber \ido objeto de la neccsarii~gesticín. mantengan las
caractcrísticus del suclo n o urhani~uhlc.

i ) Sustituir en In tramitación d e los planeamientos municipales a los Ayuntamientos, cuando éstos incumplan los
plazos establecidos al efecto o la norniativa urbanística
lo prevea.
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h) Pronunciarse sobre las actuaciones en suelo no urbanizable que no vengan contempladas en el planeamiento
y determinar su condición de usos permitidos, autorizables,
incompatibles o prohibidos, adoptando en consecuencia
la decisión que proceda en cuanto a su implantación.
i) Conocer los acuerdos municipalcs dc aprobación definitiva
de los estudios de detalle, proponiendo, en su caso, al
titular Consejería de Infraestructuras y Política Territorial,
el ejercicio de acciones legales contra los mismos cuando
no respeten la legislación urbanística.
j)

Aprobar definitivamente Planes Parciales, Planes Especiales que desarrollen planeamiento general y catálogos
de municipios de hasta 25.000 habitantes.

k ) Aprobar definitivamente, en los municipios de hasta
15.000 habitantes, aquellas modificaciones de Planes o
Normas Subsidiarias que conlleven un cambio de clasificación del suelo de escasa trascendencia y repercusión
urbanística y territorial; así como sus modificacinnes no
sustancialcs. entcndiendo por tales aquellas que no afccten
a la clasificación del suelo, a la dcfinición de ejecutivas
de equidistribución y métodos de cálculo, a la estructura
general y orgánica d e l territorio. integrada por los elementos determinantes del desarrollo urbano y en particular por el sistema gcncral de comunicación y sus zonas
de protección y el de espxios libres destinados a parques
públicos y zonas verdes. .
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e ) El titular de la Dirccción General de Transportes y
Telecomunicaciones.
f) El titular del Instituto de Desarrollo Rural.
g) El titular de la Dirección General de Recursos Naturales y Protección Amhicntal.
h) El titular de la Dirección General de Comercio y
Turismo.
i) El titular dc la Dirccción General de Cultura.
j) El Jefc dcl Servicio de Plancamiento, GestiOn y Disciplina Urbanística.
k) Cuatro Alcaldes designados por el Consejo de Gohicrno, oída la Federación Asturiana de Concejos.
1) Un representante de la Federación Asturiana de
Empresarios.
m) Un representante de la LJniversidad de Oviedo. con
expcricncia en temas ~irbanísticosy de ordeniicitin
territorial.
n) Un reprcscntantc dc cada uno de los Colegios Profesionales de Abogados, Ingenieros de Caminos. C'anales y Puertos, Arquitectos y Arquitectos técnicos.
o) Un máximo de seis miembros de libre design;icitin
designados por el Consejo dc Gobierno a propuesta
del titular de la Consejería de lnfraestructuras y Politica Territorial entre personas dc reconocido prestigio
y experiencia cn materia de urbanismo y ordcnacitin
del territorio.
Secretario: El Jefe del Semicio titular de la Secretaría
de la CUOTA.

) Aprobar inicial y provisionalmente Planes Parciales y Espe-

ciales para el desarrollo de Act~iacioncsPrioritarias, salvo
el supuesto excepcional dcl artículo 15 del Dccrcto de
14 de julio de 1994 por el que se desarrolla la Lcy del
Principado de Asturias de Reserva de Suelo y Actuaciones
Urbanísticas Prioritarias.
m ) Acordar cl archivo de las actuaciones por caducidad del
procedimiento.
:.-Sin
perjuicio de lo dispuesto anteriormcntc, el Presidente de la Comisión Permanente, a instancia de un tercio
de los Vocales, podrá decidir que se sometan a conocimiento
y decisión de la Comisión Ejecutiva actuaciones y expedientes
que puedan tener una especial relevancia.
Artículo 5 .-Ponrncius

e.sprc$cas

Se podrin constituir, por acuerdo del Pleno de la Comisión
i ) por Resolución del titular de la Consejería de Infraestructuras y Política Territorial, ponencias específicas con funcioncs dc estudio y elaboración de informes sohre temas legales y de planificación relacionados con la ordenación del territorio y el urbanismo. Su composición y funcionamiento se
dctcrminarán en el acto de su constitución.

l.-La
CUOTA, en Pleno, estará integrada por los
siguientes miembros:
Presidente: El titular de la Consejería de lnfraestructuras

v Política Territorial.
Vicepresidente: El titular de la Dirección General de
Ordenación dcl Tcrritorio y Urbanismo.
Vocales:
a ) El titular de la Dirección General de Cooperación
Local.
b) El titular de la Oficina de Coordinación de Políticas
Territoriales.
c) El titular de la Dirección General de Arquitectura y
Vivienda.
d) El titiilai- de la Dirección Gencral de Carreteras.

2.-Podrrín formar parte del Pleno, como Vocales, corno
representantes de la Administración del Estado cn la Comunidad Autónoma. el titular de la Direcciím del Arca funcional
de Fomento en Asturias y el Ahogado dcl Estado Jefc de
la Abogacía del Estado en Asturias, designados. en cada caso.
por el Organo competente de aquélla.
3.-Podrán ser convocados al Plcno de la Comisicín. y
en su caso, asistirán con voz y sin voto, el Alc:ilde. o Concejal
en quien dclcguc, de los conccjos cuyo planeamiento figure
incluido cn el orden del día de los asuntos a tratar; así como
un técnico iirbanista al servicio de la Corporación local afcctada y un rcpresentante del equipo tccnico que haya pirticipado en la elaboración del planeamicnto.
Igualmente, podrán ser convocados, con V O L y sin voto.
personas y representantes de Conscjcrias, Departamento\
ministeriales u otras entidades públicas o privadas quc por
sus actividades o experiencia se estime conveniente para resolver los asuntos a tratar.
4.-Actuará como ponente el Viccprcsidente. asistido en
sus funciones por quien designe cntre cl personal adscrito
a la Consejería de Infraestructuras y Política Tcrritoriiil.

1 .-La Comisión E,jecutiva de la CUOTA estor6 forrnxiii
por los siguientes miembros:
Presidente: El titular de la Dirección General de Ordcnación del Territorio y Urbanismo,
Vocales:
a) El titular de la Dirccción Gcncral dc In Oficina d e
Coordinación de Políticas Territoriales.
b) El titular de le Dirección Gencral dc Arquitectura
y Vivienda.
c) El titular de la Dirección General dc Industria !
Energía.
d) El titular de la Dirección General de Recursos N:it~iraies y Protección Ambiental.
e ) El titular de la Dirección General de Cultura.
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f) El titular de la Dirccción General de Presupuestos y
Patrimonio.
g) El titular del Instituto de Desarrollo Rural.
h ) El Jcfe del Servicio de Conservación del Medio
Natural.
i) El Jefe del Servicio de Kestauración y Evaluación de
Impacto Ambiental.
j) El Jefe del Servicio de Asesoramiento y Régimen local.
k ) El Jefe del Servicio dc Planeamicnto, Gestión y Disciplina urbanística.
1) Un Letrado del Scrvicio Jurídico.
m) Un reprcscntante de la Confederación Asturiana de
la Construcción.
n) Un Alcalde, oída la Fcderacicín Asturiana de Concejos.
o) Un máximo de cuatro miembros de librc designación
nombrados por cl titular de la Conscjería dc Infraestructuras y Política Territorial entre personas de acrcditada solvencia en materia urbanística.
Secretario: El Jefe del Servicio titular de la Secretaría
de la CUOTA.
?.-Serán convocados, en cada caso, a las reunioncs de
la Comisión Ejecutiva y podrán asistir con voz y sin voto,
representantes de la Administración dcl Estado y de la Administración Autonómica cuando los asunto:, a tratar tengan
especial incidencia en el ám1)ito de sus competencias.
Igualmente, podrán ser convocados a la Comisión Ejecutiva. y en su caso. asistirán con voz y sin voto, el Alcalde
o Conccjal en quien delegue de los Concejos cuyo planeamiento figure incluido en el orden del día de los asuntos
a tratar; así como un técnico urhanista al servicio de la Corporación local afectada y un reprcsentante del equipo técnico
que haya participado en la elaboración del planeamiento .
?.-Actuará como ponente cl Presidente, asistido en sus
funciones por quien designe de cntre el personal adscrito
a la Direccicín General de Ordenación del Tcrritorio y
LJrbanismo.

l.-La Comisión Pcrmancnte de la CUOTA tcndra la
sigu~entecomposición:
P r r d c n t c : El titular dc la Dirección General de Ordenacitiri del Territorio y Urbanismo.
Vocales:
a ) El titular de la Dirección General de Presupuestos
y Patrimonio.
b) El Jefe del Scrvicio de Planeamiento, Gcstión y Disciplina Urbanística.
c) Un Arquitecto adscrito a la Dirección General dc
Ordenación del Territorio y Urbanismo, designado por
el titular de la Dirección Gcneral.
d ) Un técnico dc la Dirección General de Industria y
Energía designado por su titular.
e ) Un técnico de la Consejería de Medio Ambiente dcsignado por su titular.
f ) Un técnico de la Dirección General de Montes designiido por su titular.
Sccrctario: El Jcfe del Servicio titular de la Secretaría
de la CUOTA.
?.-Actuará como ponente el Presidentc, asistido en sus
funciones por quicn designe entre el personal adscrito a la
Dirccción General de Ordenación del Territorio y Urbaniuno.

3.-Podrán

ser convocados a

121

Comisión Permanente.

y en su caso, asistirán con voz y sin voto, el Alcalde, o Concejal
en quicn delegue, de los concejos cuyo planeamiento figure
incluido cn el orden del día de los asuntos a tratar; así como
un técnico iirbanista al servicio de la CorporaciOn local afectada y un representante del equipo tCcnico que haya participado en la elaboración del planeamiento.
Artículo 9.-Constitucirín y adopckjn de uciierdos
1.-El Pleno y la Comisión Ejecutiva de la CUOTA quedarán válidamente constituidos y podrán adoptar acuerdo>
en primera convocatoria con la asistencia de la mitad niás
uno de sus componentes con voz y voto.
Sc entcndcrá producida con carhctcr automático la segunda convocatoria transcurrida media hora dcsdc la primera.
siempre que asista el Prcsidente o el Vicepresidente, sictc
Vocalcs con voz y voto al Pleno, cinco Vocales con voc y
voto a la Comisión Ejecutiva y dos Vocales con voz y voto
a la Comisiím Permanente.
2.-Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple, salvo
que por precepto expreso se exija un quórum cspccial, dirimiendo los empates el Presidentc con su voto.
3.-En el Pleno y en la Comisión Ejecutiva, por iniciativa
del Prcsidente o a pctición de trcs Vocales. se resolverá sobre
la procedencia de rctirar del ordcn del día o, en su ciiso,
de dejar sobre la mcsa para nicjor estudio, alguno de los
asuntos incluidos en aquel.
Artículo 10.-Kigimimen

dc coniwcutorius y wsiones

l.-El Plcno y la Comisión Ejecutiva, se reunirán cuanta.;
veces sean convocados por su Prcsidente.
La Comisión Permanente se reunirá, al menos, cada 15
días.
?.-Las convocatorias del Plcno y de la Comisión Ejecutiva se cursarán por escrito, con una antelacitin mínima
dc 48 horas, e irán acompañadas del ordcn dcl día corrcxpondiente y del acta de la sesión anterior a efectos de au
aprobación, cuando proceda. En caso dc urgencia podi-án
excusarse dichos requisitos, pero a pctición de cualquiera
de los miembros, la primera deliberación habrá de vcrsar
sohrc la oportunidad de la convocatoria y el contcnido del
acta.

1.-En caso de vacante. ausencia, cnfermcdad o alguna
otra causa legal, el régimen de sustituciones scrá el siguiente:
- El Presidente del Pleno, será sustitdido por el Viccpresidente.
- El Presidente de la Comisión Ejecutiva, será sustituido
por el titular de la Oficina dc Coordinación de Politicax
Territoriales.
- Los miembros titulares de Direccioncs Generales. podrán
ser sustituidos por el representante que dcsignc el titular
dc la Consejería respectiva.
- El Secretario scrá sustituido por un funcionario adscrito
a la Consejería de Infraestructura> y Política Territorial
que designe el titular.
2.-Sin perjuicio de lo dispuesto en cl apartado anterior
rcspccto de los micnihros titulares de Dircccionc.; Gcncralcs:
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los Vocales o miembros d e la Comisión, excepto los reprcsentantes d e la Administración del Estado, no podrán delegar
su representación.
3.-En caso de que el representante de un organismo
o algún miembro de libre designación no asistiera a tres reunionei consecutivas en el plazo d e un año sin causa justificada,
el Presidente podrá adoptar las medidas oportunas para proponer su sustitiicicín.

Los expedientes que a la entrada en vigor del presente
Decreto se hallen pendientes d e pronunciamiento d e la CUOT.4, se resolverán conforme a las previsiones dcl mismo.

Otiedan derogados los Decretos 53/19XX, d e 3 dc scpticmhre: 6411992. de 3 d e septiembre; 176/1995, de 17 de
julio. y 13011999, de 20 dc agosto; así conio cualesquiera
otras disposiciones de igual o inferior rango que se opongan
21 lo dispuesto en este Dccreto.
Disposiciones flnules
Primera.-Se faculta al titular dc la Conscjería clc Infracstructuras y Política Territorial para dictar las disposiciones
que resulten necesarias en desarrollo del presente Dccrcto.
Siyinch-El prescntc Dccrcto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principndo de Asturias.
Dado en Ovicdo. a Y de diciembre de 1990.--El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Arcees.-El Consqjcro de
Infraestructuras y Política Territorial, Juan Ram6n García
Seciides.-70.355.

RESUELVO
PrUncw).-convocar para sil provisicín. por cl sistcni:~de
libre dcsignacicín, el puesto de trahajo de Jefe de Scr\,icic>
de Igualdad de 0portunid;idcs Flornbres y Mujcres del Instit~itoAsturiano de la Mujer que se describe en el anexo
de la prcscntc Kesolucicín.
Segundo.-Aprobar las siguientes reglas que hiiii de i-cgir
la convocatoria. complementarias de lo clispiicsto en I:i I.cy
311085. de 76 de dicienibrc, y en el Decreto 33!'3'303. clc 20
de abril. anteriormente citados:
a) Podrán formular solicitudes uiiicnc.; se hallen \inculados u la Adrninistracicín del Princip;icio d e Asturi;ia. de o t r x
Coniunid¿ides Autónomas. Administracicíri Local y Ailrninistracicín del Estado, por una rcl:icicín clc eniplco f~iricion;iriiil
de carácter permanente y psrtcncrcm al grupo A.
b ) Las instancias se dirigirán a la Ilma. Srii. Consclcrii
de la Presidencia, y habrán de presentarse en el Registro
General de la Conscjería o a trrivCs de ciidquierii de los
medios previstos en el art. 38 de la Ley de KCgimcn Jurídico
de las Administracioncs Públicas y del Proccclimiento Adniinistrativo Común. cn la rcdaccicin dnda por la Ley 4!1000.
de 13 de enero, y el art. X d e la Ley 211095. de 13 de maryo.
sobre RCgimen Jurídico d e la Administriicicín del Principxlo
de Asturias, dentro del plazo de los 70 días hábiles sigiiieiitcs
a1 de In publicacih cn el BOLETIN OFICIAL del Princip¿ido
de Asturias de la nresentc Rcsolucicín. haciendo constar eri
la misma los datos 'pcrson;ilcs, la plaza de la qiie sean titulares
en la Administraci6n del Principado d e Asturias. destino
actual del solicitante y p~icsto:iI que se opt;~.
e) A la instancia. los intcrcs:idos dclierin adjuntiir cci-tific;icibn :icrcdit;itiva de su pertcncncí;~;i I;i Admiriistraciciii
ciel Principado de Asturias, de otras C'oiriiiriidadcs Auttinomas. Administracicín Local o AdminisirxA'm del Estiido >
plaza de la que sean tittilxes, así como el ciirrículum vitae
en el que se detalliirán cuantos meritos se cstimen oportuno\
y. en particular, el título o tít~ilos~ic:idCrnicos qiic posc~iii:
los puestos de trabajo que Iinyan descnipciiado con ;intcr i o r i d d tnnto en la Adrninistr:ición clcl I'riricinado i o r i i c i
cn otras Administraciones Pú1ilic:is y. en su ciiso. en criipi-c,+
priv¿id¿is,y los demás estudios o ciirsos clc foriii:i~iciii pcrfeccionamicnto rciilirados, con cspccial a~cnciíma los r~,l;icionados con el puesto a ciesempcñ;ii.
1.0s ni6ritos qiic se :ilcg~iendclxxin sci- iiisiil'icxlo\ ilociimentalmente para su toma en considcracicin.

Visto el nncxo de la Resolución de 17 d e septiembre
de IOW. de In Conscjería dc Administracioncs Públicas y
Asuritos Europeos, por la que se dispone la publicación de
la modificacicín parcial de las relaciones de puestos de trabajo
del personal de !a Administración del Principado d e Asturias
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias número
730. de 23 de septiembre d e 1999), en 121 qiic se configura
el pucsto d c Jefe d e Servicio de Igualtlud d e Oportunidades
entre Hombres y Mu,jeres del Instituto Asturiano de la Mujer,
que en la actualidad se encuentra vacante, y siendo neccsarin
s ~ provisicín,
i
por la presente, d e conformidad con lo previsto
en los arts. 17.a) y 51.1.b) de la Ley 311985, de 26 de diciembre.
de Ordenación de la F u n c i h Pública de la Adrninistracicín
del Principado de Asturias, modificada por la Ley 411991,
de 3 de abril, y en los arts. 3 y 21 del Decreto 2711993.
de 29 d e abril, por el que se aprueba el Reglamento de Provisitin de Puestos de Trabajo, Promoción Profesional y Promocicin Interna de los Funcionarios d e la Administracicín
del Principado de Ast~irias.de aplicación supletoria, por la
presente,

Tkwrr).---En lo no previsto en Iii pi-cscntc con\30ciitoi-ii~
se c s t x á a lo dispuesto en la Ley 31108j. dc 20 de d i c i c i n l ~ r ~ ~ .
modificda por lu Ley 4 i l W l . dc 4 4 2 iibi-¡l. ! c>nlos Dccicios
2?/1003, de ?2,'19Y3. de 70 dc abril. 4 10,'1001. de 4 dc iilii-il.
y Sl/l09X, de 13 de agosto.
C70ntr:i Iii presente Rcsoluciciii se podri interponer rcciii-so
de súplie:i ante el Consejo de Gobierno, según est:il4ecc el
art. 28 de la Lcy 3!l905, de 13 de marzo. sobre KCginicii
Jurídico de 121 Adrninistracicin del Pi-incip:ido de Ast~iri:is.
en relnción con los arts. 114 y 115 de la Lcy 30~1007.clc
26 de novicmhrc~.de Regimen .lurídico de las Administs:iciones Públicas y del Procediinicnto Administr;itivo ('onitín.
en la redaccicín dada por 121 Ley J / l c W . rlc l.< de cnL,ro.
en el plazo de un mes. contaclo ii paitir del di:^ sigiiiciitc
211 de la puhlicacicín de la prescntc ResoluciOn.
Ovicdo. n 7 de diciembre de lOO~).-I.~i Conscjcr~ide I:I
Presidencia.-70.231.

