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JUNTAS DE GOBIERNO
Sesión nº 12/2011, de 24 de Marzo (ordinaria)
1º.- ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
1.1.- Aprobar el acta de la sesión de 17 de Marzo de 2011.
2º.- CONTRATACIÓN
2.1.- Adjudicar a EDITORI AL PRENSA ASTURIANA, S.A. el contrato menor de publicidad en el suplemento “Barrios y
Parroquias de Oviedo” en “La Nueva España”, en el precio de 12.812,50 €, más 2.306,25 €de IVA, y plazo entre el 26 de
Marzo y el 31 de Diciembre de 2011.
2.2.- Adjudicar a FARRA EDICIONES, S.L. el contrato menor de publicidad en la edición digital de Asturgolf , en el precio
de 4.365,00 €
, más 785,70 €de IVA, y plazo desde la fecha de adjudicación hasta el 31 de Diciembre de 2011.
2.3.- Adjudicar a FCC-AQUALIA OVIEDO, UTE el contrato menor de obras de reforma exigidas en las instalaciones
eléctricas de El Cristo y Cuyences, en el precio de 43.322,21 €, más 7.798,00 €de 18% de IVA, y plazo de un mes y medio.
2.4.- Adjudicar a EDITORIAL PRENSA ASTURIANA, S.A. el contratro menor de publicidad en “La Nueva España”, páginas
de carrera durante el Mundial de Fórmula 1, en 2011, en el precio de 15.300,00 €
, más 2.754,00 €de IVA, y plazo desde el 27
de Marzo hasta el 28 de Noviembre de 2011.
2.5.- Adjudicar a EDITORIAL PRENSA ASTURIANA el contrato menor de publicidad en el suplemento “Especial Turismo"
de Editorial Prensa Asturiana, en el precio de 5.800,00 €, más 1.044,00 €de IVA, y plazo de ejecución el 26 de Marzo de
2011.
2.6.- Adjudicar a RECAMBIOS SEVEMAR, S.L. el contrato menor de adquisición de aceite sintético para cambio y
mantenimiento de los vehículos de la Policía Local, en el precio de 6.911,70 €, más 1.244,11 €de IVA, y plazo de ejecución de
8 días.
2.7.- Adjudicar a CIFERVIAL OVIEDO, S.L.L. el contrato menor de adquisición de 2.600 boletines de denuncia (talonarios)
en materia de tráfico, en el precio de 11.898,30 €, más 2.141,70 €de IVA, y plazo de ejecución de 15 días.
2.8.- Corregir error en la aprobación de los pliegos del contrato de gestión y explotación del servicio bar/cafetería del
complejo deportivo El Castañeo, en San Claudio, señalando como cantidad mínima a abonar de 60 €/mes, todos los gastos
incluidos.
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2.9.- Devolver a TELVENT TRÁFICO Y TRANSPORTE, S.A. garantía por importes de 2.864,00 €
, 2.000,90 €y 315,66 €,
constituidas en el contrato de conservación y mantenimiento de la red semafórica.
2.10.- Devolver a MUSICAL MARCOS, S.L. garantía definitiva por importe de 2.094,95 €, constituida en el contrato de
adquisición de mesa de sonido para el Teatro Campoamor.
2.11.- Aprobar la modificación del contrato de servicios complementarios para el funcionamiento del Palacio de los
Deportes, adjudicado a V.OVIEDO SERVICES, S.L., consistente en la minoración del precio máximo en un 10%, quedando
fijado en 54.000,00 €
/año, IVA incluido y aprobar la primera prórroga, con efectos desde el 1 de Mayo de 2011 hasta el 30 de
Abril de 2012.
2.12.- Aprobar la revisión de tarifas del contrato de construcción y explotación de aparcamiento subterráneo en la plaza
Longoria Carbajal.
2.13.- Aprobar la contratación de las obras de rehabilitación de fachadas de la iglesia de San Javier en la Tenderina,
modificando la fecha de apertura.
2.14.- Aprobar pliego de condiciones para contratación de servicio de ingeniería para redacción de proyecto de obras de
viario público y urbanización de espacios públicos, afectados por las obras de construcción de un aparcamiento subterráneo
en las calles de Uría, Conde de Toreno, Marqués de Santa Cruz y Plaza de la Escandalera, con un presupuesto máximo de
136.000,00 €, IVA excluido y plazo de ejecución de seis meses.
2.15.- Aprobar pliego para contratación del servicio de redacción de estudio de valoración del estado actual del Campo de
San Francisco y los posibles efectos sobre el mismo de la construcción de un aparcamiento subterráneo en parte de su
perímetro, con un presupuesto máximo de 59.500,00 €, IVA excluido y plazo de ejecución de cinco meses
2.16.- Adjudicar a SOL MELIÁ el servicio de alojamiento de las compañías participantes en el XVIII Festival de Teatro
Lírico, en el precio de 67.030 €, IVA (18%) excluido, y plazo de ejecución entre el 25 de Marzo y 20 de Junio de 2011.
3º.- PARQUES Y JARDINES
3.1.- Autorizar a la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER la ocupación del del Paseo de los Álamos del 1 al 3
de Abril de 2011.
3.2.- Autorizar las siguientes ocupaciones, que se podrán llevar a efecto en el Paseo de los Álamos y en las calles del
Oviedo antiguo, de modo rotatorio, a NICOLAE IVAN, NICOLAE GH IRGHE NICULAE NICU, MAURICIO CUESTA IBAÑES,
COSTACHE MARIAN-NICOSOR, GUSAK DIANA, OMELYAN GRABETS, VALERIU IVAN y AUREL MERISAN.
4º.- SERVICIOS SOCIALES
4.1.- Prorrogar convenio de colaboración Ayuntamiento de Oviedo-Cáritas Diocesana (Arciprestal de Oviedo) para
desarrollo del proyecto de atención a la infancia en riesgo social “Proyecto Alba”, 2011, concediendo una subvención de
22.315,56 €,
4.2.- Prorrogar convenio de colaboración Ayuntamiento de Oviedo-Fundación CESPA “Proyecto Hombre” para desarrollo
de programas de actuación en el terreno de la prevención y tratamiento de toxicomanías, 2011, concediendo una subvención
de 84.140,81 €.
4.3.- Prorrogar convenio de colaboración Ayuntamiento de Oviedo-Asociación DEFAMILIA para desarrollo del proyecto
“Escuela de Padres”, 2011, concediendo una subvención de 11.340,00 €,
5º.- COOPERACIÓN AL DESARROLLO
5.1.- Prorrogar convenio de colaboración Ayuntamiento de Oviedo-Amnistía Internacional de Asturias, para desarrollo del
proyecto “Educación en Derechos Humanos”, 2011, concediendo una subvención de 3.000,00 €.
5.2.- Conceder a Mensajeros de la Paz una ayuda de 3.000,00 €en concepto de Ayuda Emergencia, para atender las
necesidades de la población infantil damnificada por el terremoto sufrido en Haití y con destino al proyecto denominado
“Atención nutricional a la población infantil en situación de riesgo social en la localidad de Fond Parisien”.
6º.- JUVENTUD
6.1.- Prorrogar convenio de colaboración entre Ayuntamiento de Oviedo-Fundación CESPA-Proyecto Hombre, para
desarrollo de acciones en materia de prevención, asistencia e incorporación social: Plan Municipal de Drogas y Programa de
Ocio Juvenil de Oviedo, 2011, concediendo una subvención de 289.498 €.
7º.- TURISMO Y FESTEJOS
7.1.- Conceder una subvención de 27.575,85 €a la Sociedad Protectora de la Balesquida para celebración del “Martes de
Campo” en Oviedo del 7 al 14 de Junio de 2011.
8º.- CULTURA
8.1.- Prorrogar convenio con la Fundación Musical “Ciudad de Oviedo” para desarrollo de programas de actividades
artístico-musicales, con una aportación municipal para 2011 de 2.695.363,16 €.
8.2.- Prorrogar convenio con la Fundación Musical “Ciudad de Oviedo” para desarrollo de programas de actividades
musicales de la Banda de Música “Ciudad de Oviedo”, con una aportación municipal para 2011 de 574.832,14 €.
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9º.- PROTOCOLO
9.1.- Autorizar al Coordinador de las Áreas de Cultura, Turismo y Congresos la ocupación de la Plaza de Trascorrales
(antigua Plaza del Pescado) el 6 de Abril de 2011 para presentación del programa “Bocados del Cofrade”.
10º.- PLANEAMIENTO
10.1.- Aprobar inicialmente el Plan Especial Fábrica del Gas promovido por H.C. ENERGÍA, presentado el 9 de abril de
2010, excepto la Memoria y los planos nºs 01, 02, y 04, que se aprueban los presentados el 16 de Marzo de 2011.
10.2.- Aprobar el Texto Refundido del proyecto de Compensación del Ámbito Urbanizable Malata Norte presentado y las
correcciones y rectificaciones en él contenidas.
11º.- EMPLEO
11.1.- Aprobar las bases reguladoras del proceso selectivo de personas trabajadoras a contratar en el marco del convenio
de colaboración Comunidad Autónoma Principado de Asturias-Ayuntamiento de Oviedo para ejecución del Plan Extraordinario
de Empleo Local 2010/2011.
12º.- VÍAS
12.1.- Autorizar las siguientes ocupaciones de la vía pública:
· ASOCIACIÓN MARFILEÑOS CULTURAL Y HUMANITARIA “LA ESPERANZA HACE VIVIR” en c/Palacio Valdés los días
24 y 25 de Marzo y 21 y 22 de Abril de 2011, de 12,00 a 14,00 y de 17,00 a 21,00 horas, reparto de octavillas informativas
sobre minas antipersona.
· ASOCIACIÓN DE HOSTELEROS DE GASCONA en c/Gascona el 26 de Marzo de 2011, instalación de un tonel de sidra
con el fin de conseguir un record Guinness de Sangría de Sidra (8,70 m2).
. UNIÓN, PROGRESO Y DEMOCRACIA en Plaza Pedro Miñor el 27 de Marzo de 2011, de 12,00 a 15,00 horas y en Plaza
Ruiz de la Peña el 30 de Marzo de 2011, de 18,00 a 20,00 horas, instalación de mesa informativa (1,00 m2).
· AA.VV. SAN PABLO DE LA ARGAÑOSA en el aparcamiento del estadio” Carlos Tartière” del 29 de Junio al 4 de Julio de
2011, instalación de barracas (1.264,00 m2).
· CONSEYERIA DE BIENESTAR Y VIVIENDA, en la Plaza de la Constitución el 28 de Marzo d:e 2011, instalación de jaima
de 4 x 8 mts. para dar a conocer acciones de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo.
13º.- CONGRESOS
13.1.- Aprobar propuesta de convenio de colaboración Ayuntamiento de Oviedo-“Forma Antiqva”, como conjunto residente
del Auditorio-Palacio de Congresos “Príncipe Felipe”.
14º.- ABOGACÍA CONSISTORIAL
14.1.- Personarse el Ayuntamiento como demandado en reclamación económico-administrativa 28/01952/2011, interpuesta
por Ferrovial Agroman, S.A., sobre pago de factura rectificativa en concepto de rectificación de tipo y cuota de IVA en trabajos
de ejecución de obra de urbanización exterior del edificio “Florida Arena”.
14.2.- Personarse el Ayuntamiento como demandad en reclamación económico-administrativa 28/01951/2011, interpuesta
por Ferrovial Agroman, S.A. sobre pago de factura rectificativa en concepto de rectificación del tipo y cuota de IVA en trabajos
de ejecución de la obra de construcción de edificio de usos múltiples denominado “Florida Arena”.
Fuera del Orden del Día
1.- Aprobar pliegos de condiciones para contratación de obras de reparación de deficiencias en el aparcamiento de los
Albergues de San Lázaro, con un presupuesto máximo de 491.064,60 €
, IVA excluido y plazo de ejecución de cinco meses.
2.- Aprobar pliegos de condiciones para contratación de obras de ajardinamiento de la fuente de la Plaza de Longoria
Carvajal, con un presupuesto máximo de 102.432,07 €, IVA excluido y plazo de ejecución de mes y medio
3.- Ceder a la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Oviedo el edificio que alberga el Centro de Formación
Profesional de la rama del automóvil, ubicado en la parcela C-3 del Polígono Industrial de Olloniego.
4.- Revisar la ordenanza fiscal número 121, en su artículo 11, epígrafe 3º, con el fin de reducir las tasas fijadas para la
instalación de terrazas de hostelería en dominio público de tal modo que se garantice la existencia de espacios permanentes
exteriores para la población que mantenga el hábito de fumar y se disminuya la presión tributaria sobre el sector de la
hostelería, básico para la economía y el empleo de la capital del Principado.
5.- Aprobar bases para provisión de una plaza de titulado superior de Cultura y Turismo.
Oviedo, 25 de Marzo de 2011. LA SECRETARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO. Belén Fernández Acevedo.
Sesión nº 13/2011, de 24 de Marzo de 2011 (extraordinaria y urgente)
1.- Se ratifica la urgencia de la sesión.
2.- Se aprueba el acta de la sesión ordinaria de 24 de Marzo de 2011.
Oviedo, 25 de Marzo de 2011. LA SECRETARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO. Belén Fernández Acevedo.
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ANUNCIO
CALENDARIOS DE CONSERVACIÓN Y ACCESO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
DEL AYUNTAMIENTO DE OVIEDO
La Alcaldía, por resolución nº 2011/5226, de 22 de marzo, resolvió lo siguiente:
1º.- Aprobar los acuerdos de la Comisión Calificadora de Documentos Administrativos del Ayuntamiento de Oviedo
(CCDA), en su reunión de 24 de febrero de 2011, que figuran en el Anexo I.
2º.- Publicar esta Resolución en el Boletín Informativo Municipal.
Oviedo, a 23 de marzo de 2011..- La Secretaria de la CCDA.- Ana María Herrero Montero

ANEXO I
Código
Fecha
1
2011/02/24
Transferencia
Ejemplar
Ejemplar
principal secundario
10 años
(el muestreo)

No existe

Código
Fecha
2
2011/02/24
Transferencia
Ejemplar
Ejemplar
principal secundario
10 años
(el muestreo)

No existe

Código

Fecha

3

2011/02/24

Transferencia
Ejemplar
Ejemplar
principal secundario
No
No existe

Código

Fecha

4

2011/02/24

Transferencia
Ejemplar
Ejemplar
principal secundario
No
No existe

Código serie
2601

Denominación
Mandamientos de pago
Conservación
Ejemplar
Ejemplar principal
secundario
Eliminación parcial: 15 años
Muestreo cronológico: años
No existe
terminados en 1
Observaciones

Código serie
2602

Denominación
Mandamientos de ingreso
Conservación
Ejemplar
Ejemplar principal
secundario
Eliminación parcial: 15 años
Muestreo cronológico: años
No existe
terminados en 1
Observaciones

Código serie

Denominación
Expedientes de solicitud de
subvenciones
Conservación
Ejemplar
Ejemplar principal
secundario
Eliminación total: 7 años
No existe
Observaciones

Código serie

Denominación
Expedientes de justificación de
subvenciones
Conservación
Ejemplar
Ejemplar principal
secundario
Eliminación total: 7 años
No existe
Observaciones

Productor
Tesorería
Acceso
25 años

Productor
Tesorería
Acceso
25 años

Productor
Ayuntamiento
Acceso
25 años

Productor
Ayuntamiento
Acceso
25 años
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Código

Fecha

5

2011/02/24

Transferencia
Ejemplar
Ejemplar
principal secundario
5 años
No existe

Código serie

Denominación
Expedientes de convocatorias de
subvenciones
Conservación
Ejemplar
Ejemplar principal
secundario
Conservación permanente
No existe
Observaciones

Código

Fecha

Código serie

Código

Fecha

Código serie

7

2011/02/24

5

Productor
Ayuntamiento
Acceso
25 años

Denominación
Productor
Expedientes de propuestas de
6
2011/02/24
Ayuntamiento
gastos
Transferencia
Conservación
Ejemplar
Ejemplar
Ejemplar
Acceso
Ejemplar principal
principal secundario
secundario
Eliminación parcial: 5 años los
No
No existe
expedientes archivados en las
No existe
25 años
Unidades
Observaciones
Los ejemplares archivados formando parte de expedientes de Contratación y de Mandamientos de pago
se regirán por lo dispuesto en sus respectivos Calendarios de Conservación

Transferencia
Ejemplar
Ejemplar
principal secundario
No
No existe

Código
Fecha
8
2011/02/24
Transferencia
Ejemplar
Ejemplar
principal secundario
5 años
No existe

Denominación
Expedientes de licencia de obra
1218
menor
Conservación
Ejemplar
Ejemplar principal
secundario
Eliminación total: 7 años
No existe
Observaciones

Código serie
1220

Denominación
Expedientes de licencia de rótulos
Conservación
Ejemplar
Ejemplar principal
secundario
Conservación permanente
No existe
Observaciones

Productor
Licencias
Acceso
25 años

Productor
Licencias
Acceso
25 años

BOLETÍN SEMANAL
El Boletín de Información Municipal del Ayuntamiento de Oviedo, tiene carácter semanal. Los jueves estará a disposición en la
siguiente dirección de Internet: www.oviedo.es

