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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR JUNTA DE GOBIERNO, EL DÍA 
01 DE DICIEMBRE DE 2022  

 

  

En el Salón de Sesiones de la sede del Consorcio para el Abastecimiento de Agua y 
Saneamiento en el Principado de Asturias, sita en la Calle Santa Susana nº 15, Oviedo, siendo 
las siendo las 12:00 del día 1 de diciembre de 2022, se reúne al objeto de celebrar Ordinaria 
de la Junta de Gobierno de dicha Entidad, con la asistencia de: 

 AYUNTAMIENTO DE AVILÉS D. Pelayo García García.-------------------------- 

 AYUNTAMIENTO DE BIMENES D. Aitor García Corte.------------------------------- 

 AYUNTAMIENTO DE CABRANES D. Gerardo Fabián Fernández.------------------- 

 AYUNTAMIENTO DE CANDAMO Dª Marta Menéndez González.------------------- 

 AYUNTAMIENTO DE CARREÑO D. José Jesús Varela Fernández.--------------- 

 AYUNTAMIENTO DE CASO D. Miguel Angel Fernández Iglesias 

 AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN Dª Yasmina Triguero Estévez, (se incorpora 
a las 12:08).------------------------------------------ 

 AYUNTAMIENTO DE COAÑA Dª Rosana Gonzalez Fernández.---------------- 

 AYUNTAMIENTO DE CORVERA D. Iván Fernández García (abandona la 
sesión a las 13:25).--------------------------------- 

 AYUNTAMIENTO DE GIJÓN D. Jorge Olmo Ron Prada.------------------------ 

 AYUNTAMIENTO DE GOZÓN D. Jorge Suárez García.--------------------------- 

 AYUNTAMIENTO DE ILLAS D. Iván González López.--------------------------- 

 AYUNTAMIENTO DE LAS REGUERAS Dª Mª Isabel Méndez Ramos.--------------------
- 

 AYUNTAMIENTO DE LAVIANA D. Julio Luis García Rodríguez.------------------ 
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 AYUNTAMIENTO DE NAVIA D. Ignacio García Palacios (se incorpora a la 
sesión a las 12:14).---------------------------------------------------------------------------------------- 

 AYUNTAMIENTO DE NOREÑA D. Pelayo Suárez Colunga.-----------------------
-- 

 AYUNTAMIENTO DE OVIEDO D. Ignacio Cuesta Areces (se incorpora a las 
12:26).-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 AYUNTAMIENTO DE PRAVIA D. David Álvarez Suárez.--------------------------
-- 

 AYUNTAMIENTO DE SALAS D. Sergio Hidalgo Alonso (abandona la 
sesión a las 13:37).--------------------------------- 

 AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN  D. José Angel Álvarez Fernández.-------------- 

DEL REY AURELIO  

 AYUNTAMIENTO DE SARIEGO D. Saúl Bastián Montequín (abandona la 
sesión a las 12:58).--------------------------------------------------------------------------------------- 

 AYUNTAMIENTO DE SIERO D. Ángel Antonio García González 
(abandona la sesión a las 12:58).--------------------------------------------------------------------- 

 AYUNTAMIENTO DE SOBRESCOBIO D. Marcelino Martínez Menéndez.--------------- 

 AYUNTAMIENTO DE SOTO DEL BARCO D. Jaime Menéndez Corrales (se 
incorpora a las 12:14).----------------------------------------------------------------------------------- 

 AYUNTAMEINTO DE VILLAVICIOSA D. Alejandro Vega Riego (abandona la sesión 
a las 12:58).------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 AYUNTAMENTO DE VILLAYÓN Dª Estefanía González Suárez.----------------- 

 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA D. Manuel Gutiérrez García (abandona la 
DEL CANTÁBRICO sesión a las 12:58).---------------------------------- 

El Sr. Presidente, comprobado que se da el quórum necesario para la celebración de la sesión, 
agradece la asistencia y pasa al estudio de los asuntos incluidos en el Orden del Día: ---------- 

1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR DE 
30/5/22. 

Teniendo en cuenta que el borrador del acta de la Sesión celebrada el 30 de mayo de 2022, 
fue remitido junto a la convocatoria, a cada uno de sus miembros, a través de la puesta a 
disposición en la Sede electrónica del Consorcio y notificado, a través de la dirección de correo 
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electrónico fijado en la declaración formulada por cada uno de los representantes, según 
consta en esta Administración. ---------------------------------------------------------------------------------- 

La Junta de Gobierno, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda no darle lectura 
en este acto y prestarle aprobación en los términos redactados procediendo a la subsanación 
del error material y aritmético detectado en la página 260, en el punto nº 12 del orden del día 
referido a primer expediente de suplemento de créditos del ejercicio 2022, dónde dice 920 
13102 Personal laboral temporal. Otras retribuciones, debe decir y se sustituye por 920 13002 
Personal laboral fijo. Otras remuneraciones  ----------------------------------------------------------------- 

2.- SEGUNDO EXPEDIENTE DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO DEL EJERCICIO 2022.  

El Sr. Gerente, a petición del Sr. Presidente, pasa a exponer que ante la existencia de gastos 
para los que no existe crédito consignado en el vigente Presupuesto del Consorcio, se hace 
precisa la modificación de créditos del mismo bajo la modalidad de crédito extraordinario con 
cargo a anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones. ----------------------------------------- 

Las aplicaciones que deben crearse en el Presupuesto del Consorcio para hacer frente a los 
referidos gastos son las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------- 

Altas en Aplicaciones de Gastos 

Aplicación 

Progr. Económica 
Descripción Créditos 

iniciales  
Modificaciones 

previas  
Créditos 

Extrordinarios  
 Créditos  
 finales  

1620 12000 Retribuciones básicas 
(Personal funcionario)   11.778,64 €  11.778,64 €  

1620 12100 
Retribuciones 
complementarias 
(Personal Funcionario) 

  14.523,84 €  14.523,84 €  

    TOTAL CREDITOS 
EXTRAORDINARIOS     26.302,48 €      26.302,48 

€  
 

Respecto a la financiación, esta modificación se financia con cargo a anulaciones o bajas de 

créditos de otras aplicaciones por un importe de 26.302,48 €, en los siguientes términos: 

Bajas o Anulaciones en Concepto de Gastos 

Aplicación 

Progr. Económica 
Descripción  réditos 

iniciales  
Modificaciones 

previas  
Bajas o 

anulaciones  
 Créditos  
 finales  

1621 12000 Retribuciones básicas 
(Personal funcionario)  23.557,28 €  11.778,64 €  11.778,64 €  
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1621 12100 
Retribuciones 
complementarias 
(Personal Funcionario) 

 29.047,68 €  14.523,84 €  14.523,84 €  

    TOTAL BAJAS  52.604,96 €  26.302,48 €  26.302,48 €  

 

Por lo que se refiere a la justificación, se hace constar que en el primer crédito extraordinario 
aprobado por la Junta de Gobierno de este Consorcio celebrada el 30 de mayo de 2022, se 
dotaban créditos para hacer frente a la transformación de diversas plazas de auxiliar 
administrativo que inicialmente estaban previstas fuesen cubiertas por personal laboral en 
plazas que pasaban a ser cubiertas por personal funcionario. Todo ello conforme a la siguiente 
justificación: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“La vigente relación y catálogo de puestos de trabajo del Consorcio de Aguas de Asturias, (2ª 
modificación), aprobada por la Junta de Gobierno en sesión de 10 de diciembre de 2020, 
contempla, dentro del servicio de Saneamiento, (pag.46), dos plazas de auxiliar 
administrativo. Una de ellas ocupada por personal laboral indefinido no fijo. ----------------------- 

En ambos casos, se trata de puestos que, de acuerdo con la ficha descriptiva del puesto, 
tienen prevista como forma de provisión la de personal laboral. Sin bien, en el mismo 
documento, se detalla que se trata de puestos a regularizar a funcionario en atención a sus 
funciones. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En el caso de la plaza ocupada por personal laboral indefinido no fijo, se trata de un puesto 
estructural previsto en el presupuesto y con dotación presupuestaria, con empleo temporal 
ininterrumpidamente, reconocido como personal laboral indefinido no fijo por sentencia judicial 
firme Nº236/2022, de 17 de abril de 2012, del Juzgado de lo Social Nº3 de Oviedo, ratificada 
por el TSJA. De manera que este puesto es encuadrable en los supuestos de estabilización 
descritos en la disposición adicional 6ª de la ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas 
urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. --------------------------------- 

El otro puesto de auxiliar, se pretende sea incluido, una vez efectuados los trámites 
pertinentes, en la oferta de empleo público para del ejercicio 2022. ----------------------------------- 

De esta manera la RPT y la plantilla de personal deberían tener las siguientes 
transformaciones:  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Servicio de Saneamiento y Depuración: ----------------------------------------------------------------------- 
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Transformación de dos (2) puestos de auxiliares administrativos que en la actualidad son 
laborales se transforman en funcionarios. -------------------------------------------------------------------- 

Como consecuencia de la situación actual de dichos puestos (laborales) los créditos 
presupuestarios están incluidas en aplicaciones presupuestarias correspondientes a 
dotaciones para el personal laboral fijo y temporal del Consorcio. Por ello se considera 
necesario de cara a la transformación de dichos puestos en funcionarios, y ante la inexistencia 
de aplicaciones presupuestarias especificas en el vigente presupuesto modificar los créditos 
de este último mediante la aprobación de créditos extraordinarios en las aplicaciones 
presupuestarias de aplicación a los funcionarios del servicio afectado, financiando los mismo 
con cargo a las bajas de créditos de los puestos que en la actualidad figuran como personal 
laboral.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Está transformación se llevó a cabo aprobando a su vez la tercera modificación de la relación 
de puestos de trabajo del Consorcio, en la misma Junta de Gobierno. ------------------------------- 

Con posterioridad, se apreció que varios puestos incluidos en la estabilización de empleo 
temporal, y que habían sido funcionariados debería volver a tener la naturaleza laboral 
original, al objeto de respetar dicha naturaleza jurídica en el proceso de estabilización, dado 
que el criterio seguido en el Acuerdo de 27 de mayo de 2022, del Consejo de Gobierno, por 
el que se aprueba la Oferta de Empleo Público extraordinaria para la estabilización de empleo 
temporal en aplicación de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la 
reducción de la temporalidad en el empleo público, ha sido el de incluir en dicha oferta cada 
plaza susceptible de estabilización con la naturaleza jurídica que tuviera, sin perjuicio de la 
posterior funcionarización de quienes provean esas plazas (en el caso de que sus funciones 
sean de carácter funcionarial). ----------------------------------------------------------------------------------- 

Las plazas que se encuentra afectadas son las siguientes:  --------------------------------------------- 

Un auxiliar administrativo del Servicio de Saneamiento y Depuración, ocupado por un 
indefinido no fijo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Un auxiliar administrativo del Servicio de Administración General, ocupado por un indefinido 
no fijo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Entre ellas la plaza de auxiliar administrativo del Servicio de Saneamiento y Depuración, fue 
considerada para justificar la modificación presupuestaria (primer crédito extraordinario del 
ejercicio) aprobada. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Por otra parte, se apreció desde el departamento de intervención, que el programa de gasto 
utilizado para los nuevos créditos creados no se correspondía con el programa apropiado, al 
haberse utilizado en programa 1621 en vez del 1620 como hubiese siendo correcto. ----------- 

Por todo ello y ante la existencia de gastos para los que no existe crédito consignado en el 
vigente Presupuesto del Consorcio, se hace precisa la modificación de créditos de dicho 
Presupuesto bajo la modalidad de crédito extraordinario con cargo a anulaciones o bajas de 
créditos de otras aplicaciones, por lo que eleva propuesta de acuerdo a la Junta de Gobierno 
para la aprobación y tramitación del segundo expediente de créditos extraordinarios (Exp. 
CAA/2022/319): ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Finalizada esta exposición del Sr. Gerente, la Presidencia somete el asunto a consideración 
de los presentes, sin que ninguno solicite la palabra, por lo que se pasa directamente a 
votación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Junta de Gobierno, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: ---------------------- 

PRIMERO. Aprobar inicialmente el segundo expediente de créditos extraordinarios (Exp. 
CAA/2022/319), del Presupuesto en vigor, financiado mediante anulaciones o bajas de 
créditos de otras aplicaciones del Presupuesto vigente no comprometidas, sin que se vea 
perturbado el respectivo servicio, de acuerdo al siguiente detalle: ------------------------------------- 

Altas en Aplicaciones de Gastos 

Aplicación 

Progr. Económica 
Descripción Créditos 

iniciales  
Modificaciones 

previas  
Créditos 

Extraordinarios  
 Créditos  
 finales  

1620 12000 Retribuciones básicas 
(Personal funcionario)   11.778,64 €  11.778,64 €  

1620 12100 
Retribuciones 
complementarias 
(Personal Funcionario) 

  14.523,84 €  14.523,84 €  

    TOTAL CREDITOS 
EXTRAORDINARIOS     26.302,48 €     26.302,48 

€  

 

Esta modificación se financia con cargo a anulaciones o bajas de créditos de otras 
aplicaciones, en los siguientes términos: ---------------------------------------------------------------------- 

Bajas o Anulaciones en Concepto de Gastos 

Aplicación 

Progr. Económica 
Descripción  réditos 

iniciales  
Modificaciones 

previas  
Bajas o 

anulaciones  
 Créditos  
 finales  
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1621 12000 Retribuciones básicas 
(Personal funcionario)  23.557,28 €  11.778,64 €  11.778,64 €  

1621 12100 
Retribuciones 
complementarias 
(Personal Funcionario) 

 29.047,68 €  14.523,84 €  14.523,84 €  

    TOTAL BAJAS  52.604,96 €  26.302,48 €  26.302,48 €  

SEGUNDO. Someter el presente acuerdo a información pública por plazo de quince días 
mediante anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, durante ese plazo los 
interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen 
pertinentes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

TERCERO. Considerar elevados a definitivos estos acuerdos en el caso de que no se 
presente ninguna reclamación. ---------------------------------------------------------------------------------- 

3.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO. --------------------------------------------- 

El Sr. Gerente, a petición de la Presidencia, expone a los presentes que, a la vista de la 
existencia de una obligación económica pendiente de pago e imputación presupuestaria: 
Factura nº FAC-VEN 2202-150 de fecha 23 de febrero de 2022 e importe de 26.262,51 € de 
la empresa ESRI España Soluciones Informáticas, S.L. (reg. Contable 22/1613, 24/02/2022) 
correspondiente a gastos efectuados en el ejercicio 2020 en concepto de suministro de 
actualización de versiones ArcGIS. ----------------------------------------------------------------------------- 

Que la obligación económica referida se considera indebidamente adquirida por corresponder 
con un gasto comprometido sin licitación de contrato cuando era preceptivo, teniendo en 
cuenta el informe de omisión de la función interventora emitido por la intervención en fecha 
16 de mayo de 2022. Y a la vista del informe del órgano gestor y del informe de los servicios 
jurídicos de fecha: 7 de julio de 2022 y 28 de noviembre de 2022, respectivamente, y el informe 
de la Intervención de fecha 28 de noviembre de 2022, que concluye:  “Se detectan infracciones 
del ordenamiento jurídico, además de la propia omisión, que cualifican a priori, el acto como 
nulo, con opinión favorable a que el resultado de la revisión se materialice, por razones de 
economía procesal, acudiendo a la vía de indemnización de daños y perjuicios derivada de la 
responsabilidad patrimonial de la Administración como consecuencia de haberse producido 
un enriquecimiento injusto a su favor. -------------------------------------------------------------------------- 

Atendiendo a los límites legales de la revisión establecidos en el artículo 110 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
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Públicas, y teniendo en cuenta lo que prevé el artículo 28.2.d del RD 424/2017, y que de la 
documentación existente en el expediente se puede constatar que la actuación del proveedor 
ha sido por orden de la Administración, actuando el primero de buena fe, la necesidad y 
utilidad para la Administración de las prestaciones realizadas, las cuales no es posible su 
restitución o devolución al proveedor, y la correcta justificación del precio de mercado de las 
prestaciones realizadas, con determinación del precio a pagar en concepto de indemnización 
a los efectos de evitar el enriquecimiento injusto, es presumible que el importe de la 
indemnización que pueda proceder de la revisión de oficio no sea inferior al importe de las 
facturas, retribuciones o liquidaciones que se quieren tramitar. ----------------------------------------- 

Por este motivo, y atendiendo al carácter excepcional de esta facultad, el resultado de la 
revisión se materializará, por razones de economía procesal, acudiendo a la vía de 
indemnización de daños y perjuicios derivada de la responsabilidad patrimonial de la 
Administración como consecuencia de haberse producido un enriquecimiento injusto a su 
favor, considerando procedente la adopción de un acuerdo por parte de la Junta de Gobierno 
con el fin de convalidar la omisión de la función interventora, aprobar la continuidad del 
procedimiento y, en su caso, reconocer las obligaciones detalladas en el expediente mediante 
el correspondiente extrajudicial de crédito y que en el futuro se adopten las medidas 
necesarias para ajustar las actuaciones al ordenamiento jurídico y con independencia de las 
responsabilidades que correspondan” ------------------------------------------------------------------------- 

Así como la existencia de Crédito en la aplicación presupuestaria 920 641.00 del vigente 
presupuesto suficiente y adecuado a la naturaleza del gasto u obligación que se proponga 
contraer (RC nº 220220021075). -------------------------------------------------------------------------------- 

Se eleva propuesta de acuerdo de convalidar la omisión de la función interventora. Aprobar la 
continuidad del procedimiento, procediendo al reconocimiento extrajudicial de la obligación, 
por razones de economía procesal, de la siguiente factura: Factura nº FAC-VEN 2202-150 de 
fecha 23 de febrero de 2022 e importe de 26.262,51 €, IVA incluidos, de la empresa ESRI 
España Soluciones Informáticas, S.L. (reg. Contable 22/1613, 24/02/2022) correspondiente a 
gastos efectuados en el ejercicio 2020 en concepto de suministro de actualización de 
versiones ArcGIS. Y aplicar, con cargo al Presupuesto del ejercicio 2022, la correspondiente 
obligación, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 920 641.00 del vigente presupuesto 
(RC nº 220220021075), por importe de 23.983,53€. ------------------------------------------------------- 

Tras esta exposición, el Sr. Presidente se dirige a los asistentes otorgando un turno de 
intervenciones, sin que nadie solicite la palabra. Pasado a votación el asunto:  ------------------- 
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La Junta de Gobierno, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: ---------------------- 

Primero. Convalidar la omisión de la función interventora. ------------------------------------- 

Segundo. Aprobar la continuidad del procedimiento, procediendo al reconocimiento 
extrajudicial de la obligación, por razones de economía procesal, de la siguiente factura: 
Factura nº FAC-VEN 2202-150 de fecha 23 de febrero de 2022 e importe de 26.262,51 €, IVA 
incluidos, de la empresa ESRI España Soluciones Informáticas, S.L. (reg. Contable 22/1613, 
24/02/2022) correspondiente a gastos efectuados en el ejercicio 2020 en concepto de 
suministro de actualización de versiones ArcGIS. ---------------------------------------------------------- 

Tercero. Aplicar, con cargo al Presupuesto del ejercicio 2022, la correspondiente 
obligación, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 920 641.00 del vigente presupuesto 
(RC nº 220220021075), por importe de 23.983,53€. ------------------------------------------------------- 

4.- SEGUNDO EXPEDIENTE SUPLEMENTO DE CRÉDITO EJERCICIO 2022. ------------------ 

El Sr. Gerente, a petición del Sr. Presidente pasa a exponer el contenido del segundo 
expediente de suplementos de créditos del ejercicio 2022, que se somete a aprobación, 
haciendo constar que ante la existencia de gastos para los que el crédito consignado en el 
vigente Presupuesto del Consorcio es insuficiente y no ampliable, se hace precisa la 
modificación de créditos de dicho Presupuesto bajo la modalidad de suplemento de crédito 
con cargo al remanente líquido de Tesorería y a bajas o anulaciones de créditos del 
presupuesto de gastos. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Las aplicaciones que deben crearse en el Presupuesto para hacer frente a los referidos gastos 
son las siguientes:  -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Suplementos en aplicaciones de gastos 

Créditos  
Aplicación Descripción  Créditos 

iniciales  
Modificaciones 

previas  
Suplemento de 

crédito   finales  

Progr. Económica           

161 63700 Proyectos Complejos 1.660.000,00 €  1.709.880,39 €  826.353,66 €  4.196.234,05 €  

920 13002 Personal laboral Fijo. Otras 
retribuciones 103.805,56 €  - 23.590,48 €  23.590,48 €  103.805,56 €  

920 15002 Productividad personal laboral 
temporal 2.143,43 €  - 2.143,43 €  2.143,43 €  2.143,43 €  

920 16000 Cuotas Sociales del Personal 
(Seguridad Social) 198.878,37 €  - 568,57 €  568,57 €  198.878,37 €  

1620 13102 Personal Laboral temporal. 
Otras retribuciones 34.719,49 €  - 23.590,48 €  26.302,48 €  37.431,49 €  
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1620 16000 Cuotas Sociales del Pesonal 
(Seguridad Social 136.247,23 €  - 14.656,61 €  13.519,47 €  135.110,09 €  

    TOTAL SUPLEMENTOS DE 
CREDITO 2.135.794,08 €  1.643.330,82 €  892.478,09 €  4.673.602,99 €  

 

Esta modificación se financia con cargo al Remanente de Tesorería del ejercicio anterior y 

anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones, en los siguientes términos:  -------------- 
Remanente Líquido de Tesorería para Gastos Generales: ------------------------------------------------------- 

 

Aplicación económica Descripción 
  

Euros 
  

Remanente Líquido de Tesorería para Gastos Generales  
87000 Remanente Líquido de Tesorería para Gastos 

Generales  826.353,66 € € 

 
Anulaciones o bajas de créditos del Presupuesto de Gasto: --------------------------------------------------- 
 

 Créditos  
Aplicación Descripción Créditos 

iniciales  
Modificaciones 

previas  
Bajas de 
créditos   finales  

Progr. Económica           

920 12000 Retribuciones básicas (Personal 
Funcionario) 75.423,74 €  11.778,64 €  11.778,64 €  75.423,74 €  

920 12100 Retribuciones complementarias 
(Personal Funcionario) 121.462,40 €  14.523,84 €  14.523,84 €  121.462,40 €  

1621 12000 Retribuciones básicas (Personal 
funcionario) 

 23.557,28 €  11.778,64 €  11.778,64 €  

1621 12100 Retribuciones complementarias 
(Personal Funcionario)  29.047,68 €  14.523,84 €  14.523,84 €  

1621 16000 Cuotas sociales del personal 
(Seguridad Social)  13.519,47 €  13.519,47 €                                 

    TOTAL BAJAS 196.886,14 €  92.426,91 €  66.124,43 €  223.188,62 €  

 

Total de financiación: 892.478,09 €. -------------------------------------------------------------------------- 

Respecto a la justificación, los créditos a suplementar vienen motivados por distintas 

necesidades surgidas, cuya cobertura presupuestaria no se puede demorar hasta el ejercicio 

siguiente sin menoscabo del cumplimiento de las obligaciones contraídas o del 

funcionamiento de los servicios y cuya finalidad se puede sintetizar en los siguientes aspectos:  

1º Se dotan los créditos necesarios para hacer frente a la primera anualidad de las obras del 

proyecto de “Reposición de conducciones del Consorcio: Nuevo Ramal Silvota”. El 

agotamiento en su vida útil que presenta la actual tubería que presta servicio en el ramal 

Silvota, y los acontecimientos acaecidos el pasado 5 de agosto con motivo de la avería 

ocurrida, que precisó la activación del Plan Territorial de Emergencias del Principado de 

Asturias al encontrarse más de 10.000 habitantes de los  Municipios de Llanera y Siero sin 
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agua, aconsejan promover la licitación de estas obras con la mayor celeridad posible para 

evitar que se pueda reproducir una situación similar. ---------------------------------------------------- 

2º En el primer crédito extraordinario aprobado por la Junta de Gobierno de este Consorcio 

celebrada el 30 de mayo de 2022, se dotaban créditos para hacer frente a la transformación 

de diversas plazas de auxiliar administrativo que inicialmente estaban previstas fuesen 

cubiertas por personal laboral en plazas que pasaban a ser cubiertas con personal funcionario. 

Todo ello conforme a la siguiente justificación: ------------------------------------------------------------ 

“La vigente relación y catálogo de puestos de trabajo del Consorcio de Aguas de Asturias, (2ª 

modificación), aprobada por la Junta de Gobierno en sesión de 10 de diciembre de 2020, 

contempla, dentro del servicio de Saneamiento, (pag.46), dos plazas de auxiliar 

administrativo. Una de ellas ocupada por personal laboral indefinido no fijo. --------------------- 

En ambos casos, se trata de puestos que, de acuerdo con la ficha descriptiva del puesto, 

tienen prevista como forma de provisión la de personal laboral. Sin bien, en el mismo 

documento, se detalla que se trata de puestos a regularizar a funcionario en atención a sus 

funciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

En el caso de la plaza ocupada por personal laboral indefinido no fijo, se trata de un puesto 

estructural previsto en el presupuesto y con dotación presupuestaria, con empleo temporal 

ininterrumpidamente, reconocido como personal laboral indefinido no fijo por sentencia judicial 

firme Nº236/2022, de 17 de abril de 2012, del Juzgado de lo Social Nº3 de Oviedo, ratificada 

por el TSJA. De manera que este puesto es encuadrable en los supuestos de estabilización 

descritos en la disposición adicional 6ª de la ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas 

urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. ------------------------------- 

El otro puesto de auxiliar, se pretende sea incluido, una vez efectuados los trámites 

pertinentes, en la oferta de empleo público para del ejercicio 2022. --------------------------------- 

De esta manera la RPT y la plantilla de personal deberían tener las siguientes 

transformaciones:  ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Servicio de Saneamiento y Depuración. -------------------------------------------------------- 

Transformación de dos (2) puestos de auxiliares administrativos que en la actualidad son 

laborales se transforman en funcionarios. -------------------------------------------------------------------- 

Como consecuencia de la situación actual de dichos puestos (laborales) los créditos 

presupuestarios están incluidas en aplicaciones presupuestarias correspondientes a 

dotaciones para el personal laboral fijo y temporal del Consorcio. Por ello se considera 

necesario de cara a la transformación de dichos puestos en funcionarios, y ante la inexistencia 

de aplicaciones presupuestarias especificas en el vigente presupuesto modificar los créditos 

de este último mediante la aprobación de créditos extraordinarios en las aplicaciones 
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presupuestarias de aplicación a los funcionarios del servicio afectado, financiando los mismo 

con cargo a las bajas de créditos de los puestos que en la actualidad figuran como personal 

laboral.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Está transformación se llevó a cabo aprobando a su vez la tercera modificación de la relación 

de puestos de trabajo del Consorcio, en la misma Junta de Gobierno. ------------------------------- 

Con posterioridad, se apreció que varios puestos incluidos en la estabilización de empleo 

temporal, y que habían sido funcionarizados debería volver a tener la naturaleza laboral 

original, al objeto de respetar dicha naturaleza jurídica en el proceso de estabilización, dado 

que el criterio seguido en el Acuerdo de 27 de mayo de 2022, del Consejo de Gobierno, por 

el que se aprueba la Oferta de Empleo Público extraordinaria para la estabilización de empleo 

temporal en aplicación de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la 

reducción de la temporalidad en el empleo público, ha sido el de incluir en dicha oferta cada 

plaza susceptible de estabilización con la naturaleza jurídica que tuviera, sin perjuicio de la 

posterior funcionarización de quienes provean esas plazas (en el caso de que sus funciones 

sean de carácter funcionarial). ----------------------------------------------------------------------------------- 

Las plazas que se encuentra afectadas son las siguientes:  --------------------------------------------- 

Un auxiliar administrativo del Servicio de Saneamiento y Depuración, ocupado por un 

indefinido no fijo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Un auxiliar administrativo del Servicio de Administración General, ocupado por un indefinido 

no fijo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Entre ellas la plaza de auxiliar administrativo del Servicio de Administración General, fue 

considerada para justificar la modificación presupuestaria (primer suplemento de créditos del 

ejercicio) aprobada. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Por otra parte, se apreció desde el departamento de intervención, que el programa de gasto 

utilizado para los nuevos créditos creados no se correspondía con el programa apropiado, al 

haberse utilizado en programa 1621 en vez del 1620 como hubiese siendo correcto. ----------- 

Ninguna de las aplicaciones presupuestarias que se propone ampliar tiene el carácter de 

ampliable, al no reunir las mismas, las exigencias establecidas en la Base 8ª de las Bases de 

ejecución del presupuesto. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Igualmente se considera que dado que la modificación de créditos propuesta afectaría al 

Anexo de Inversiones del vigente presupuesto, en coincidencia con el acuerdo de suplemento 

de créditos que se propone realizar, por parte de la Junta de Gobierno se debería acordar 

igualmente la modificación del Anexo de Inversiones. ----------------------------------------------------- 

En tal sentido, se propone la siguiente modificación del Anexo de Inversiones: ------------------- 
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Anualidades Financiación 
Anualidad 

Prog. 
de 
gasto 

Denóm.  Cl 
Económ. Concepto Importe total 

2022 2023 2024 Presupuesto 

161 Abastecimiento de 
agua en alta 63700 Reposición 

Ramal Silvota 3.658.057,38 €  1.829.028,69 €  1.829.028,69 €    1.829.028,69 €  

 

Finalizada la exposición del Sr. Gerente, la Presidencia somete el asunto a consideración de 
los presentes, sin que ninguno solicite la palabra, por lo que se pasa directamente a votación. 

La Junta de Gobierno, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: ---------------------- 

PRIMERO. Aprobar inicialmente el segundo expediente de suplementos de créditos (Exp. 

CAA/2022/321), del Presupuesto en vigor, financiado con cargo al Remanente de Tesorería 

del ejercicio anterior y anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones no 

comprometidas, sin que se vea perturbado el respectivo servicio, de acuerdo al siguiente 

detalle: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Suplementos en aplicaciones de gastos 
Créditos  

Aplicación Descripción  Créditos 
iniciales  

Modificaciones 
previas  

Suplemento de 
crédito   finales  

Progr. Económica           

161 63700 Proyectos Complejos 1.660.000,00 €  1.709.880,39 €  826.353,66 €  4.196.234,05 €  

920 13002 Personal laboral Fijo. Otras 
retribuciones 103.805,56 €  - 23.590,48 €  23.590,48 €  103.805,56 €  

920 15002 Productividad personal laboral 
temporal 2.143,43 €  - 2.143,43 €  2.143,43 €  2.143,43 €  

920 16000 Cuotas Sociales del Personal 
(Seguridad Social) 198.878,37 €  - 568,57 €  568,57 €  198.878,37 €  

1620 13102 Personal Laboral temporal. 
Otras retribuciones 34.719,49 €  - 23.590,48 €  26.302,48 €  37.431,49 €  

1620 16000 Cuotas Sociales del Pesonal 
(Seguridad Social 136.247,23 €  - 14.656,61 €  13.519,47 €  135.110,09 €  

    TOTAL SUPLEMENTOS DE 
CREDITO 2.135.794,08 €  1.643.330,82 €  892.478,09 €  4.673.602,99 €  

 

Financiación: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Remanente Líquido de Tesorería para Gastos Generales-------------------------------------------------------- 

87/ 

Aplicación económica Descripción 
  

Euros 
  

Remanente Líquido de Tesorería para Gastos Generales  
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87000 Remanente Líquido de Tesorería para Gastos 
Generales  826.353,66 € € 

Anulaciones o bajas de créditos del Presupuesto de Gasto.------------------------------------------------- 

 Créditos  
Aplicación Descripción Créditos 

iniciales  
Modificaciones 

previas  
Bajas de 
créditos   finales  

Progr. Económica           

920 12000 Retribuciones básicas (Personal 
Funcionario) 75.423,74 €  11.778,64 €  11.778,64 €  75.423,74 €  

920 12100 Retribuciones complementarias 
(Personal Funcionario) 121.462,40 €  14.523,84 €  14.523,84 €  121.462,40 €  

1621 12000 Retribuciones básicas (Personal 
funcionario) 

 23.557,28 €  11.778,64 €  11.778,64 €  

1621 12100 Retribuciones complementarias 
(Personal Funcionario)  29.047,68 €  14.523,84 €  14.523,84 €  

1621 16000 Cuotas sociales del personal 
(Seguridad Social)  13.519,47 €  13.519,47 €                                 

    TOTAL BAJAS 196.886,14 €  92.426,91 €  66.124,43 €  223.188,62 €  

Total de financiación: 892.478,09 €. ------------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDO. Modificar el Anexo de inversiones que acompaña al vigente presupuesto en los 
siguientes términos: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Anualidades Financiación 
Anualidad 

Prog. 
de 
gasto 

Denóm.  Cl 
Económ. Concepto Importe total 

2022 2023 2024 Presupuesto 

161 Abastecimiento de 
agua en alta 63700 Reposición 

Ramal Silvota 3.658.057,38 €  1.829.028,69 €  1.829.028,69 €    1.829.028,69 €  

 

TERCERO. Someter el presente acuerdo a información pública por plazo de quince días 
mediante anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, durante ese plazo los 
interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen 
pertinentes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CUARTO. Considerar elevados a definitivos estos acuerdos en el caso de que no se presente 
ninguna reclamación. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.- PLAN DE CONTROL FINANCIERO 2023. -------------------------------------------------------------- 

Cede la palabra el Sr. Presidente al Sr. Gerente, quien informa a los miembros presentes de 
la Junta de Gobierno en relación al Plan anual de control financiero de Consorcio de Aguas 
de Asturias (CADASA), para el ejercicio 2023 elaborado por la Intervención. ---------------------- 

ANTECEDENTES DE HECHO. --------------------------------------------------------------------------------- 
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El Plan anual de control financiero de Consorcio de Aguas de Asturias (CADASA), para el 
ejercicio 2023, elaborado por la Intervención del Consorcio en fecha 27 de noviembre de 2022, 
en el que se pone de manifiesto: “PLAN ANUAL DE CONTROL FINANCIERO DE 
CONSORCIO DE AGUAS DE ASTURIAS (CADASA), PARA EL EJERCICIO 2023 -------------- 

1. INTRODUCCIÓN. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tanto el Decreto 70/2004, de 10 de septiembre, por el que se desarrolla el régimen de control 
interno ejercido por la Intervención General del Principado de Asturias como el Real Decreto 
424/2017, de 28 de abril, por el cual se regula el régimen jurídico del control interno en las 
entidades del Sector Público Local regulan dentro de su contenido el control financiero 
permanente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Esta modalidad de control financiero tiene por objeto verificar el funcionamiento de los 
servicios del sector público local en el aspecto económico-financiero para comprobar el 
cumplimiento de la normativa y directrices que los rigen y, en general, que su gestión se ajusta 
a los principios de buena gestión financiera, comprobando que la gestión de los recursos 
públicos se encuentra orientada para la eficacia, la eficiencia, la economía, la calidad y la 
transparencia, y para los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 
El control financiero, así definido, comprende las modalidades de control permanente y de 
auditoría pública, incluyendo, en ambas, el control de eficacia. ----------------------------------------- 

El objetivo final es asegurar un modelo eficaz de control interno que asegure, con medios 
propios o externos, el control efectivo del presupuesto general consolidado del ejercicio 
mediante la aplicación de las modalidades de función interventora y de control financiero. 
Conforme al RD 424/2017, en el transcurso de tres ejercicios consecutivos, y en base a un 
análisis previo de riesgos, deberá haber alcanzado el 100% de este presupuesto. Para 
alcanzar estos objetivos se deberán habilitar los medios necesarios y suficientes al órgano 
interventor. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Con la finalidad de planificar la ejecución de esta modalidad de control, tanto el D 70/2004 
como el RD 424/2017, establecen que el órgano interventor debe elaborar un Plan Anual de 
Control Financiero (PACF) que recogerá todas las actuaciones planificadas de control 
permanente y de auditoría pública a realizar durante el ejercicio, es decir, con excepción de 
las actuaciones que deriven de una obligación legal que se deba realizar con carácter previo 
a la adopción de los acuerdos correspondientes (actuaciones obligatorias no planificadas). --- 

Por lo tanto, este PACF incluirá todas aquellas actuaciones que deriven de una obligación 
(actuaciones obligatorias planificadas) y las que anualmente se seleccionen sobre la base de 
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un análisis de riesgos consistente con los objetivos que se pretendan conseguir, las 
prioridades establecidas para cada ejercicio y los medios disponibles (actuaciones 
planificadas). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Finalmente se incorpora en este Plan el control a realizar sobre los beneficiarios y, si se 
requiere, sobre las entidades colaboradoras, a razón de las subvenciones y ayudas 
concedidas que sean financiadas con cargo a sus presupuestos generales, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones. ------------------- 

En cumplimiento de los preceptos legales expuestos, se ha elaborado este Plan que determina 
el marco de las actuaciones de control financiero correspondientes al ejercicio 2023. ----------- 

2. ACTUACIONES A REALIZAR ---------------------------------------------------------------------------- 

2.1. En materia de control permanente. --------------------------------------------------------------- 

2.1.1. Actuaciones a realizar de carácter obligatorio. ------------------------------------------- 

De acuerdo con el artículo 29.2 del RD 424/2017, el control permanente se ejercerá sobre la 
entidad local y los organismos públicos en que se realice la función interventora. Con carácter 
obligatorio se realizarán las actuaciones previstas en las normas presupuestarias y 
reguladoras de la gestión económica del sector público local atribuidas al órgano interventor 
que se indican a continuación. Estas actuaciones se realizarán con carácter posterior y 
mediante técnicas de auditoría. ---------------------------------------------------------------------------------- 

a) 2.1.1_La auditoría de sistemas para verificar que los correspondientes registros 
contables de facturas cumplen con las condiciones de funcionamiento que prevé la Ley 
25/2013 y la normativa de desarrollo y, en particular, que no queden retenidas las facturas 
presentadas al punto general de entrada de facturas electrónicas, dirigidas a órganos o 
entidades de la respectiva entidad, en ninguna de las fases del proceso, establecida en el 
artículo 12.3 de la Ley 25/2013. --------------------------------------------------------------------------------- 

b) 2.2.1_El informe de evaluación del cumplimiento de la normativa en materia de 
morosidad previsto en el artículo 12.2 de la Ley 25/2013. ------------------------------------------------ 

c) 2.2.2_La verificación de la existencia de obligaciones derivadas de gastos realizados 
o bienes realizados, o bienes y servicios recibidos sin imputación presupuestaria (cuenta 413, 
solo sobre entidades no sujetas a auditoría de cuentas), de acuerdo con la DA3ª de la Ley 
Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público. - 
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2.1.2. Actuaciones seleccionadas. ------------------------------------------------------------------- 

Para realizar la evaluación de riesgos se han tomado en consideración diversos 
factores tales como, el modelo de control adoptado per este Consorcio, los resultados de 
actuaciones de control interno llevadas a cabo por quien suscribe la presente propuesta desde 
la incorporación al Consorcio, el volumen de presupuesto gestionado. ------------------------------- 

Atendiendo a los criterios expuestos anteriormente y analizadas las áreas de riesgo, 
se propone realizar las siguientes actuaciones: ------------------------------------------------------------- 

- CONTRATOS MENORES. Análisis del gasto tramitado a través de contratos 
menores, por aplicación presupuestaria, modalidad de contrato, servicio gestor y proveedor, 
durante el ejercicio 2021 y 2022, sobre la base de los gastos tramitados como contratos 
menores identificados como tales en la contabilidad. Con especial incidencia en el análisis de 
la facturación anual realizada en dicho periodo  de aquellos proveedores con los que se viene 
realizando sucesivos contratos menores cuyas prestaciones constituyen una unidad y superen 
las cuantías máximas que limitan este tipo de contratos o tengan carácter repetitivo. 

- ENCARGOS A MEDIOS PROPIOS: Análisis de los encargos a medios propios 
efectuados en el ejercicio 2022 o ejecutados en el ejercicio 2022, motivación, modificaciones 
introducidas y cumplimiento del encargo. --------------------------------------------------------------------- 

- PERSONAL: Comprobación de que en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) 
figuran todos los puestos ocupados por personal funcionario, laboral o eventual. Verificación 
de que en todos los puestos de la RPT se indique el cuerpo o escala a la que pertenecen y se 
especifique el complemento específico o complemento de puesto de trabajo, según se trate 
de personal funcionario o laboral. • Contrastar la estructura de la RPT con la estructura de la 
Plantilla presupuestaria, analizando las diferencias cuantitativas y cualitativas existentes. (% 
de funcionarios/laborales en cada instrumento, y además no puede haber más plazas que 
puestos). Análisis de la evolución del gasto de personal y de los efectivos en el periodo de 
tres años, el auditado y los dos precedentes. ---------------------------------------------------------------- 

2.2. En materia de auditoría pública. ------------------------------------------------------------------- 

Al no existir ninguna entidad dependiente no se prevén actuaciones en esta materia. - 

2.3. Control financiero de las subvenciones y ayudas concedidas. ------------------------- 

El control financiero de subvenciones se ejercerá respecto de los beneficiarios y, en su 
caso, de las entidades colaboradoras por razón de las subvenciones que pueda conceder. --- 
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El ejercicio de control financiero de subvenciones se modulará atendiendo a los criterios de 
eficacia, eficiencia, economía y materialidad, y visto que no se detectan riesgos en este 
concepto, no se selecciona ninguna línea de subvención para el ejercicio del control financiero 
de subvenciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. MEMORIA DE PLANIFICACIÓN. ------------------------------------------------------------------------- 

Antes de empezar las actuaciones descritas anteriormente, la Intervención podrá aprobar una 
memoria de planificación de los trabajos, concretando, entre otros, el alcance y los objetivos 
del trabajo, el régimen jurídico aplicable, el equipo de trabajo, el calendario previsto para la 
ejecución para las diferentes fases del trabajo y, en su caso, el sistema de determinación de 
muestras y los programas de trabajo a utilizar. -------------------------------------------------------------- 

3.  MOMENTO, FORMA Y PLAZO PARA EL EJERCICIO DE LAS ACTUACIONES DE 
CONTROL FINANCIERO. ---------------------------------------------------------------------------------- 

La ejecución de los trabajos de control financiero incluidos en el presente Plan, se realizarán 
por el órgano interventor, de forma continua o con posterioridad, de acuerdo con lo que prevé 
el D 70/2004 y el RD 424/2017 y las normas técnicas de control financiero y auditoría pública 
dictadas por la IGAE. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. MEDIOS DISPONIBLES. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Las actuaciones de control financiero previstas en este Plan se llevarán a cabo directamente 
por la Intervención. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dado que los medios personales actualmente disponibles en la Intervención de esta entidad 
no son suficientes para afrontar la realización de las actuaciones previstas en el presente 
Plan, y que estas actuaciones tampoco se podrán realizar a través del correspondiente 
procedimiento de contratación de firmas privadas de auditoría ya que no se dispone de 
consignación presupuestaria suficiente para proceder a la contratación de las mismas, se deja 
constancia de la posibilidad de no poder llevar a cabo las actuaciones previstas por estar en 
una situación de medios insuficientes para poderlas realizarlas. --------------------------------------- 

5. MODIFICACIÓN DEL PLAN. ------------------------------------------------------------------------------ 

La Intervención podrá modificar el presente PACF como consecuencia de la ejecución de 
controles, en virtud de solicitud o mandato legal, por insuficiencia de medios o por otras 
razones debidamente ponderadas. ----------------------------------------------------------------------------- 
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6. INFORMACIÓN A LA JUNTA DE GOBIERNO. ------------------------------------------------------ 

Del presente Plan, así como de las posibles modificaciones, se dará cuenta a la Junta de 
Gobierno del Consorcio. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

De los trabajos y actuaciones realizadas se emitirá el correspondiente informe por la 
Intervención y se tramitará de acuerdo con el procedimiento establecido en las normas 
técnicas de control financiero y auditoría dictadas por la IGAE. ---------------------------------------- 

Los informes definitivos que resulten de las actuaciones incluidas en el presente Plan, 
conjuntamente con las alegaciones efectuadas, serán enviados, a través del Presidente, a la 
Junta de Gobierno del Consorcio para su conocimiento. ------------------------------------------------- 

7.  PUBLICIDAD DEL PLAN. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Este Plan será publicado en el Portal de transparencia de la entidad, en virtud de lo establecido 
en el artículo 6 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tras esta exposición, los miembros de la Junta de Gobierno se dan por enterados del Plan 
anual de control financiero de Consorcio de Aguas de Asturias (CADASA), para el ejercicio 
2023, elaborado por la Intervención del Consorcio. -------------------------------------------------------- 

6.- LIQUIDACIÓN ANUAL DE LOS IMPORTES PENDIENTES DE AMORTIZACIÓN 
ACUAES. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

EL Sr. Gerente, a petición de la Presidencia, informa a los presentes que en fecha 16 de julio 
de 2010, se procedió a la firma del Convenio entre el Consorcio para el Abastecimiento de 
Agua y Saneamiento en el Principado de Asturias y la Sociedad Estatal Aguas de las 
Cuencas del Norte, hoy de España, S.A., para la explotación de las obras de “Mejora del 
abastecimiento de agua a los municipios costeros del extremo occidental de Asturias”, 
cuyo contenido había sido aprobado y autorizado en la Junta de Gobierno de 14 de julio de 
2010.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Expone que dentro de los documentos que conforman el citado convenio, figura en el anexo 
III, la previsión de la componente fija de tarifa. ---------------------------------------------------------------- 

Por otro lado, la Cláusula VII del Convenio, contempla la "Comisión de Seguimiento" del citado 
convenio, que se reúne con una periodicidad anual para el seguimiento de la gestión de la 
infraestructura y el Estudio y en su caso aprobación Tarifas anuales. ---------------------------------- 
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En la última reunión de la citada comisión de seguimiento, el 3 de diciembre de 2021, por la 
Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas de España, S.A. (Acuaes), se solicitó de cara al 
ejercicio 2023, respecto al déficit que plantea la actuación, a la vista del cabio de criterio por 
parte del consorcio respecto a la amortización anticipada de la obra, proceder a modificar el 
acuerdo de aplazamiento de este concepto hasta la liquidación de la actuación y llevar a cabo  
su regularización en el ejercicio 2023, conforme a los criterios contenidos en el convenio.-Que 
los sobrecostes derivados principalmente pagos por conceptos expropiatorios y otros 
conceptos que a esta fecha asciendo a 197.347,49 euros, según se desprende del último 
estudio: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Tabla II. Esquema financiero resultante 

Obras 31.848.021,50 
€ Asistencias técnicas 3.998.821,76 
€ Expropiaciones 3.167.338,76 
€ Otros costes de inversión 495.361,73 

€ Total Inversión Neta Mejora ab. munic. costeros extr. occid. en 
Asturias 

39.509.543,75 
€ Inversión en fibra óptica no entregada al Consorcio 80.660,41 € 

TOTAL INVERSION A 31/12/2020 39.590.204,16 
€ Fondo de Cohesión 22.552.950,10 
€ Fondos propios de la Sociedad Estatal 6.734.069,90 
€ Consorcio 10.105.836,67 

€ TOTAL FINANCIACIÓN A 31/12/2020 39.392.856,67 
€ DÉFICIT DE FINANCIACIÓN 197.347,49 

€ 
A los efectos de liquidación de estos conceptos, se propone que la Junta de Gobierno adopte 
acuerdo por el que el importe pendiente de 197.347,49 euros, sean abonados anualmente a 
partir del ejercicio 2023, a lo largo de los 13 años que quedan para amortizar toda la inversión, 
a razón de 15.180,58 €, condicionado a la aprobación del Presupuesto del citado ejercicio 
2023.  

Estos abonos, se incluiría dentro del concepto la componente fija definida o componente 
variable, tal como viene recogido en el estudio de las tarifas contemplado en el apartado V del 
convenio corresponde con la estimación presupuestaria de los gastos en los que incurra la 
Sociedad Estatal para la correcta explotación y para evitar el deterioro de la infraestructura 
hidráulica o el daño y perjuicio a terceros, en el supuesto de que el Consorcio no desarrollara 
correctamente las actividades descritas en la Cláusula I del Convenio suscrito el 16 de julio de 
2010.  

En último caso, si se estima que estas cantidades no son asumibles en los citados conceptos, 
se procederá a suscribir una adenda al convenio. ----------------------------------------------------------- 
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Finalizada la exposición del Sr. Gerente, la Presidencia somete el asunto a consideración de 
los presentes, sin que ninguno solicite la palabra, por lo que no se abre debate del asunto y 
se pasa directamente a votación. ------------------------------------------------------------------------------- 

La Junta de Gobierno, por unanimidad de los miembros presentes, (27) acuerda:  --------------- 

Primero.- Proceder a la liquidación con la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas de España, 
S.A. (Acuaes), el importe pendiente de 197.347,49 euros, derivados principalmente pagos por 
conceptos expropiatorios y otros, dentro del Convenio entre el Consorcio para el 
Abastecimiento de Agua y Saneamiento en el Principado de Asturias y la Sociedad Estatal 
Aguas de las Cuencas del Norte, hoy de España, S.A., para la explotación de las obras de 
“Mejora del abastecimiento de agua a los municipios costeros del extremo occidental de 
Asturias”, de forma anual a partir del ejercicio 2023, a lo largo de los 13 años que quedan para 
amortizar toda la inversión, a razón de 15.180,58 €, condicionado a la aprobación del 
Presupuesto del citado ejercicio 2023. ------------------------------------------------------------------------- 

Segundo.- Que la regularización en el 2023 y sucesivos ejercicios, se lleve a cabo conforme 
a los criterios contenidos en el convenio (componente fija o componente variable definidas en 
el convenio) o en último caso, mediante una adenda. ------------------------------------------------------ 

Tercero.- Notificar este acuerdo la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas de España, S.A. 
(Acuaes) y a los servicios afectados del consorcio, a los efectos de su ejecución. ----------------- 

7.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, TARIFAS 2023. ------------------------------------------------------- 

El Sr. Gerente, a petición del Sr. Presidente pasa a exponer el contenido de la propuesta de 
acuerdo de tarifas para el ejercicio 2023, que ha sido dictaminado favorablemente por la 
Comisión Especial de Cuentas en sesión de 12 de septiembre de 2022, con motivo de la 
presentación del proyecto de presupuesto del ejercicio 2023, al objeto de su traslado a la 
Dirección general de Presupuestos, Consejería de Hacienda, para dar cumplimiento con lo 
establecido en la Resolución de 21 de junio de 2022, (BOPA nº 124, de 29 de junio de 2022) 
por la que se aprueban las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del 
Principado de Asturias para 2023, cuantías que se han tenido en cuenta para el cálculo de los 
ingresos. --- 

Tras esta exposición del Sr. Gerente, la Presidencia somete el asunto a consideración de los 
presentes, sin que ninguno solicite la palabra, por lo que se pasa directamente a votación. --- 

La Junta de Gobierno, por unanimidad de los miembros presentes, (27) acuerda: ---------------- 
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PRIMERO. Prestar aprobación a las tarifas 2023, de acuerdo al siguiente detalle: --------------- 

 
 

SEGUNDO. Dar traslado de este acuerdo a los Entes consorciados y demás usuarios del 
servicio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, PRESUPUESTO 2023. BASES DE EJECUCIÓN. ---------- 

El Sr. Gerente, a petición del Sr. Presidente pasa a exponer el contenido del expediente del 
Presupuesto del Consorcio para el Abastecimiento de Agua y Saneamiento en el Principado 
de Asturias, para el ejercicio de 2023, haciendo constar que la Comisión Especial de Cuentas 
en su Sesión Ordinaria celebrada el 12 de septiembre de 2022, dictaminó este asunto, en el 
sentido: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Primero.- Informar favorablemente el proyecto de presupuestos del Consorcio de Aguas de 
Asturias correspondiente al ejercicio de 2023, con los siguientes resúmenes numéricos y 
documentos exigidos en la Resolución de 21 de junio de 2022, (BOPA nº 124, de 29 de junio 
de 2022) por la que se aprueban las normas para la elaboración de los Presupuestos 
Generales del Principado de Asturias para 2023. ----------------------------------------------------------- 

Segundo.- Reconocer, con carácter temporal en el ejercicio 2023, justificado por el gran 
incremento de la partida de suministro eléctrico y otras partidas sometidas a mercado, un 
porcentaje de los gastos generales derivados del Plan Anual Valorado 2023, del 2,85%, frente 
al 4,5% que hasta ahora venía reconocido, que será ratificado por Comisión de la cláusula 
sexta con motivo del estudio y propuesta de aprobación del PAV-2023 y posteriormente 
sometido a aprobación de la Junta de Gobierno con motivo de la aprobación del Presupuesto 
del 2023. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Propuesta acuerdo J.G. Entes Consorciados 3,50%
Resto 7,50%

Tipo de tarifa Pdo a facturar Tarifa 2021 Incremento Tarifa 2023
Invierno 0,1539 € 0,0054 € 0,1593 €

Entes Consorciados Verano 0,3422 € 0,0120 € 0,3542 €
Medio 0,2480 € 0,0087 € 0,2568 €

Invierno 0,1849 € 0,0139 € 0,1988 €
Usuarios directos Verano 0,4107 € 0,0308 € 0,4415 €

Medio 0,2978 € 0,0223 € 0,3202 €

Usuarios no habituales Todo año 0,8214 € 0,0616 € 0,8830 €
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Con posterioridad a esa fecha, fue necesario realizar reajustes como consecuencia de la 
revisión del “Programa Anual y Presupuesto de Gastos de los sistemas de Saneamiento del 
año 2023. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se hace constan que el expediente cuenta con los preceptivos informes favorables de la 
Intervención del consorcio, exponiendo a continuación  las líneas generales del documento 
que se somete a aprobación. ------------------------------------------------------------------------------------- 

En cuanto a INGRESOS, tal como se ha acordado en el punto anterior del orden del día (7) 
de esta misma sesión, las tarifas se han ajustado para cubrir los costes de la prestación de 
los servicios de los sistemas de abastecimiento en la zona central y occidental, incluyendo 
amortizaciones, inversiones y programas de subvenciones. Con incremento de las tarifas del 
3,50% a los ayuntamientos consorciados y del 7,50%, de las tarifas para los usuarios 
industriales. En materia de saneamiento, los costes y contenido de la gestión, ha sido 
informado el “Programa Anual y Presupuesto de Gastos para el ejercicio de 2023”, el día 23 
de Noviembre de 2022, por la Comisión prevista en la cláusula sexta, para el seguimiento del 
convenio suscrito entre el Principado de Asturias, la Junta de Saneamiento y el Consorcio 
para el Abastecimiento de Agua y Saneamiento en el Principado de Asturias el 28 de junio de 
2002, por importe de cuarenta y cinco millones ochocientos doce mil quinientos setenta y cinco 
euros (45.812.575,00 €). ------------------------------------------------------------------------------------------ 

El Presupuesto General del Consorcio para el ejercicio de 2023 asciende a 60.584.807,63 €,  
el cual está nivelado en ingresos y gastos. Se presenta con un incremento del 34,07% 
respecto del ejercicio 2022, que ascendía a 45.190.515,89 € (lo cual supone un aumento en 
términos absolutos de 15.394.291,74 €). El incremento es debido fundamentalmente al 
aumento en el programa presupuestario asociado a la explotación de las instalaciones de 
saneamiento encomendadas (45,90%) y a los servicios de abastecimiento (27,92%). ----------- 

 

RESUMEN POR CAPÍTULOS: 



 
 

24 de 376 
CAA/2022/310 | ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 1 DE DICIEMBRE DE 2022. 

 
 

 

Respecto a los COSTES DE PERSONAL: La plantilla dotada presupuestariamente asciende 
a 39 personas, 30 puestos cubierto y 9 vacantes. Se estima un incremento salarial del 2,5%. 
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En el apartado de SUBVENCIONES Y CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS. ------------------ 

Las transferencias previstas a entidades locales:  ---------------------------------------------------------- 

- Convenio con Caso (210.000 euros) y Sobrescobio (140.000 euros), en base al 
convenio denominado “El agua y su calidad en el Parque Natural de Redes. 
Documento de  Compromiso”. Transferencia corriente Caso (30.000 €) y Sobrescobio 
(20.000 €), transferencia de capital Caso (180.000 €) y Sobrescobio (120.000 €). Total 
convenio: 350.000 €. -------------------------------------------------------------------------------------- 

- Convenio con ayuntamiento de Villayón para la ejecución de actuaciones ambientales 
tendentes a preservar la calidad del agua en el embalse de Arbón, importe 100.000 €. 

- Subvención nominativa al Ayuntamiento de Siero, al objeto de financiar las obras 
definidas en el proyecto de refuerzo en la zona industrial de Granda y Meres, importe 
en el ejercicio 2023, 52.213 €. ------------------------------------------------------------------------- 

- Para ayudar a los ayuntamientos consorciados convocatoria de subvenciones, con 
distintas líneas de actuación por importe de 1 millón de euros. ------------------------------- 

- De esta manera los gastos para entidades locales asciende a 1.502.213,28 €. ---------- 
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Respecto al PLAN DE INVERSIONES DEL CONSORCIO ligado a las actuaciones del Plan 
Director de Abastecimiento. En la Junta de Gobierno del Consorcio, del 08 de noviembre de 
2021, se asumió el compromiso de ejecutar las Líneas de Actuación previstas para ser 
desarrolladas por el Consorcio, dentro del Plan Director de Abastecimiento de Aguas del 
Principado de Asturias 2020-2030, con un importe total estimado de 129.842.500,00 €, y la 
siguiente distribución por Programas y Líneas de Actuación: ------------------------------------------- 

PROGRAMAS Y LINEAS DE ACTUACIÓN: 

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURAS 115.947.000 

LA-01 INFRAEST. DE REGULACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN EL SISTEMA 
CENTRAL 29.936.500 € 

LA-02 AMPLIACIÓN DEL ÁMBITO TERRITORIAL DE LOS SISTEMAS SUPRAMUNICIPALES CENTRAL Y 
OCCIDENTAL 14.086.500 € 

LA-04 REFUERZO DE LAS REDES DE TRANSPORTE EN ALTA Y SUSTITUCIÓN DE TUBERÍAS DE 
FIBROCEMENTO 71.924.000 € 

PROGRAMA DE GESTIÓN Y GOBERNANZA 4.268.000 € 

LA-07 COORDINACIÓN INTERADMINISTRATIVA DEL AGUA Y GOBERNANZA 268.000 € 

LA-10 DIGITALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL AGUA 4.000.000 € 

PROGRAMA DE CALIDAD DE LAS AGUAS 7.188.000 € 

LA-12 MEJORA DEL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS ABASTECIDAS 7.188.000 € 

PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD 2.439.500 € 

LA-14 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 1.071.000 € 

LA-15 EDUCACIÓN AMBIENTAL, CONCIENCIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 1.190.000 € 

LA-16 TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 178.500 € 

Total Valoración Económica 129.842.500 € 

INVERSIONES PARA EL PRESUPUESTO 2023: --------------------------------------------------------- 

Se han dotado en el presupuesto actuaciones por un importe de 2.549.063,08 €, dónde se 
destaca  las siguientes actuaciones, ligadas al Plan Director de Abastecimiento: ----------------- 

LA-01: INFRAESTRUCTURAS: LA 01.02 AMPLIACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE 
CABECERA EN RIOSECO. -------------------------------------------------------------------------------------- 
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Proyecto de demolición y adecuación de los terrenos de la piscifactoría de Rioseco  --- 

El Consorcio de Aguas de Asturias (CADASA) adquirió en el año 2019 los terrenos y la 
concesión administrativa de aguas de la piscifactoría del Alba en Rioseco (Sobrescobio), con 
el objeto de complementar las instalaciones de la Estación de Tratamiento de Agua Potable 
de Rioseco. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El proyecto ya se encuentra redactado, considerando un Presupuesto para Conocimiento de 
la Administración de 1.572.993,14 € y se licitará en el 2º semestre de 2022, por lo que 
dependiendo del transcurso de la licitación, una parte del mismo podría llegar a ejecutarse 
durante 2023, aunque en principio se considera que la retención de crédito se efectuará en el 
ejercicio 2022 por importe de 1.299.994,33 (presupuesto proyecto sin IVA), y un coste de 
redacción de proyecto de 11.990 €. Importe total 1.311.984 €, y en todo caso se incorporará 
al Presupuesto de 2023 como remanente al tratarse de una inversión. ------------------------------ 

Ampliación de la ETAP de Rioseco con una nueva línea de tratamiento de 1.000 l/s. ----- 

Dado que la ampliación de la planta se desarrolla en los terrenos de la piscifactoría, y estos 
terrenos están situados a una cota inferior a la conducción principal del sistema de 
abastecimiento, se requiere el relleno de la parcela hasta la cota de las parcelas anexas (Norte 
y Sur) y el camino de acceso de la ETAP (Este), motivo por el que con carácter previo, se 
plantea desarrollar labores de demolición, retirada de residuos, y explanación de los terrenos 
de la piscifactoría, así como el cierre perimetral de todas las instalaciones para limitar la 
accesibilidad de acuerdo a las prescripciones del Real Decreto 140/2003. -------------------------- 

Para esta actuación se estima un presupuesto de 21,20 Millones de euros. ------------------------ 

Para el ejercicio de 2023 se contempla una dotación de 100.000€ para realizar estudios 
encaminados a caracterizar la calidad del agua, y determinar  la posible necesidad de 
tratamientos específicos en la nueva ampliación. ----------------------------------------------------------- 

LA-01: INFRAESTRUCTURAS: LA-01.03 ESTACIÓN DE BOMBEO ARTERIA COSTERA-
ZONA CENTRAL. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nueva estación de bombeo de agua potable desde la arteria costera a la zona central 
de Asturias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se plantea con esta actuación la posibilidad de incrementar la garantía de suministro a la zona 
central interior, mediante la elevación del recurso procedente del río Narcea disponible en la 
arteria costera, hasta los depósitos de Celles (Siero) y de Cuyences (Oviedo). -------------------- 
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El proyecto se encuentra en fase de redacción, y salvo que se precise una tramitación 
urbanística, previsiblemente se concluirá en 2022, estimando la posibilidad de proceder a su 
licitación en 2023, estimando una anualidad de 500.000 € correspondiente a la expropiación 
(2 parcelas afectadas) y a la primera anualidad de la obra. ---------------------------------------------- 

LA-02: AMPLIACIÓN DEL ÁMBITO TERRITORIAL DE LOS SISTEMAS 
SUPRAMUNICIPALES CENTRAL Y OCCIDENTAL. ----------------------------------------------------- 

Ramal de conexión del municipio de Cudillero. --------------------------------------------------------- 

A la vista de los problemas existentes en el sistema de abastecimiento de Cudillero, de una 
parte, en la calidad del agua, y de otra, en la falta de dicho recurso por estacionalidad, en la 
Junta de Gobierno de la Entidad celebrada el 27 de marzo de 2019 se acordó licitar la 
redacción de un “Proyecto para el refuerzo de la garantía de suministro del ayuntamiento de 
Cudillero”. El proyecto se encuentra en fase de redacción, y previsiblemente se concluirá en 
2022, estimando la posibilidad de proceder a su licitación en 2023. Se presupuestan 75.000€ 
destinados a las expropiaciones y 495.000 € a la primera anualidad de la obra. ------------------ 

Ramal de conexión del municipio de Pravia. ------------------------------------------------------------- 

El 13 de febrero de 2019 el Alcalde de Pravia solicitó al Consorcio de Aguas que se estudiase 
la viabilidad de dar solución a los problemas de abastecimiento que sufre la localidad de los 
Cabos y Santianes, así como la posibilidad de incrementar la garantía de suministro a la villa 
de Pravia, aprobándose la licitación de los estudios de viabilidad técnica y económica sobre 
la posible integración en el Consorcio en la sesión de la Junta de Gobierno celebrada el 27 de 
marzo de 2019. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Se procederá a la licitación de la redacción del proyecto durante el 2º semestre de 2022, por 
lo que una parte de su ejecución se desarrollará durante 2023. Aunque la retención de crédito 
se efectúa en el ejercicio 2022 por importe de 142.778€, se estima que se incorporará al 
Presupuesto de 2023 como remanente al tratarse de una inversión. ---------------------------------- 

Extensión del abastecimiento de occidente hasta Luarca. ------------------------------------------ 

Se plantea con esta actuación la posibilidad de incrementar fundamentalmente la garantía de 
suministro a la capital del municipio de Valdés, mediante la extensión del sistema de 
abastecimiento al occidente, desde el depósito de Villapedre. ------------------------------------------ 

Se procederá a la licitación de la redacción del proyecto durante el 2º semestre de 2022, por 
lo que una parte de su ejecución se desarrollará durante 2023. Aunque la retención de crédito 
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se efectúa en el ejercicio 2022 por importe de 142.778€, se estima que se incorporará al 
Presupuesto de 2023 como remanente al tratarse de una inversión. ---------------------------------- 

Extensión del Sistema de abastecimiento occidental a Boal y Villayón: Análisis de 
Alternativas. (Dentro del plan director de abastecimiento se enmarcan dentro de la línea 
de actuación ampliación del ámbito territorial de los sistemas supramunicipales central 
y occidental de abastecimiento. Línea LA-02.11). ------------------------------------------------------ 

Se plantea con esta actuación la posibilidad de incrementar fundamentalmente la garantía de 
suministro a la capital de los municipios de Boal y Villayón mediante la extensión del sistema 
de abastecimiento al occidente, desde la ETAP de Arbón. ----------------------------------------------- 

Se ha contratado un estudio de alternativas de trazado a Villayón, el cual se desarrollará 
durante el 2º semestre de 2022 y parte del 1º de 2023. El importe de adjudicación asciende a 
9.840,00 €, más IVA que se presupuestan en 2022 al efectuarse la RC en ese año. ------------- 

ACTUACIONES DE RENOVACIÓN DE CONDUCCIONES: LA-04 RENOVACIÓN Y 
DESDOBLAMIENTO DE ARTERIAS PRINCIPALES DEL SISTEMA CENTRAL DE 
ABASTECIMIENTO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Desdoblamiento del ramal Silvota. -------------------------------------------------------------------------- 

La actuación persigue incrementar la garantía del abastecimiento de la Zona Central con agua 
del sistema del Alto Nalón, desdoblando con un nuevo trazado la actual tubería de 500 mm 
de diámetro, está previsto construcción de nueva tubería en una longitud aproximada de 3.000 
m, que suministra entre otros al concejo de Llanera y las industrias del Polígono de Silvota, 
etc., antes de que se agote su vida útil. ----------------------------------------------------------------------- 

El proyecto se encuentra redactado y presupuesta las actuaciones en 3.658.057,37 € más 
IVA, a lo que hay que añadir los costes de asistencia técnica a la Dirección de Obra, estimados 
en 100.000 €. El proyecto se encuentra en fase de expropiación, y se prevé su licitación a 
finales de 2022 o principios de 2023, mediante un suplemento de crédito con cargo al remante 
líquido de tesorería. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Por ello se prevé su ejecución entre 2023 y 2024, estimando para 2023 la ejecución de una 
1º anualidad por importe de 2.150.000€ equivalente aproximadamente al 60% de la actuación. 

 

Desdoblamiento de la arteria principal entre el túnel de Lieres y la nueva arteria Norte. - 
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Esta actuación persigue desdoblar la derivación principal en el tramo comprendido entre la 
salida norte del túnel de Lieres y el tramo ya desdoblado en las inmediaciones de Espiniella, 
en el concejo de Siero, lo que supone una longitud aproximada de 12 kilómetros. ---------------- 

El proyecto se encuentra en fase de redacción, y se estima desarrollar el expediente de 
expropiaciones durante 2023, para lo que se presupuesta una partida de 300.000 €. ----------- 

Renovación del ramal Pinzales – Mareo. ------------------------------------------------------------------ 

Esta actuación consiste en la reposición de otra de las tuberías más antiguas del Consorcio, 
construida en los años 70 en hormigón pretensado con camisa de chapa de 600 milímetros 
de diámetro, con una longitud aproximada de 3.000 metros, y que presenta la complejidad en 
su tramo final de discurrir por zona urbanizada. ------------------------------------------------------------- 

Se propone licitar la redacción del proyecto en 2023 conjuntamente con la actuación siguiente 
de renovación de la arqueta de derivación de Pinzales, estimando una partida para esta parte 
del proyecto  de 60.000€. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Renovación de la arqueta de derivación de Pinzales. ------------------------------------------------- 

Puesto que la arqueta actual ha sido objeto de varias ampliaciones sucesivas, y cuenta con 
instalaciones que empiezan a presentar problemas de corrosión dada su antigüedad, se 
plantea diseñar una nueva instalación más funcional, que disponga de sistemas de elevación 
de cargas que permita desarrollar las labores de mantenimiento y conservación de manera 
más eficiente y en condiciones de seguridad. --------------------------------------------------------------- 

Se propone licitar la redacción del proyecto en 2023 conjuntamente con el ramal a Mareo, 
estimando una partida para esta parte del proyecto  de 40.000€. -------------------------------------- 

PROGRAMA DE GESTIÓN Y GOBERNANZA. ------------------------------------------------------------ 

El Plan Director de Abastecimiento sitúa a CADASA como la herramienta idónea para alcanzar 
el objetivo, y establecer mecanismos para incentivar la adhesión de todos los concejos 
asturianos al consorcio. Para ello prevé las siguientes líneas de actuación con financiación 
por CADASA. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -LA-07 Coordinación interadministrativa del agua y gobernanza. -------------------------------- 
 -LA-10 Digitalización de la gestión del agua. ---------------------------------------------------------- 

LA-10 Digitalización de la gestión del agua. ------------------------------------------------------------------ 
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Se prevé realizar con cargo al contrato de gestión de las instalaciones del sistema público de 
abastecimiento, las actuaciones de traslado y migración del SCADA de explotación a ETAP 
Ablaneda, con anualidad prevista para 2023 por importe de 22.896 €. ------------------------------- 

PROGRAMA DE CALIDAD DE LAS AGUAS --------------------------------------------------------------- 

Dentro de la Línea de actuación LA-12  Mejora del tratamiento de las aguas abastecidas, el 
Pan Director contempla la renovación y adecuación tecnológica de la ETAP de Rioseco. Se 
presupuestan las mejoras que se relacionan a continuación: ------------------------------------------- 

 
ACTUACIÓN ANUALIDAD 

2023 
Ejecución del proyecto de instalación de un  tanque de 

CO2 36.174 € 
Instalación de pescantes y mejoras seguridad 19.985 € 

Instalación y renovación de escaleras 74.832 € 
Saneado y tratamiento de superficies y juntas 

decantador y floculador 101.746 € 

 

Respecto a SERVICIO DE ABASTECIMIENTO: ---------------------------------------------------------- 

Los costes presupuestados derivados de la explotación, mantenimiento y conservación de los 
sistemas de abastecimiento en alta asciende a 7.519.092 € frente a los 5.877.843 € del 
ejercici0 2022, incremento del 27,92%. ------------------------------------------------------------------------ 

Con respecto a la recuperación de la inversión con Acuaes en el sistema occidental se  ha 
generado un sobrecoste de 197.347,49 €, que serán abonados en los trece años que quedan 
de amortización de la inversión. De manera que en el año 2023 se han dotado 15.180,58 €, 
tal como se ha acordado ene le punto 6 del orden de día. ----------------------------------------------- 

En 2022 se licita el abastecimiento de la zona central de Asturias, unificando las dos 
potabilizadores y la red de distribución. ----------------------------------------------------------------------- 

Respecto a SERVICIO DE SANEAMIENTO: --------------------------------------------------------------- 
Programa 162.0 – Saneamiento y depuración de aguas residuales 

Concepto Definición PAV 2023 
Artículo 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación 

213.00 Maquinaria, instalaciones y utillaje                            
260.000,00 €  

Artículo 22. Materiales, suministros y otros 

221.00 Suministro energía eléctrica                       
15.936.323,00 €  

225 Tributos (canon vertido)                         
1.084.267,00 €  
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227.06 Trabajos realizados por otras empresas. Estudios y 
trabajos técnicos 

                           
120.000,00 €  

227.07 Trabajos realizados por otras empresas. Tratamiento 
de lodos 

                        
3.575.775,00 €  

227.09 Trabajos realizados por otras empresas. Explotación 
E.D.A.R.'s y colectores contratados 

                      
23.596.777,00 €  

 TOTAL                        
44.573.142,00 €  

 
2,85 % GASTOS GENERALES (a excepción partida 
225 tributos) 1.239.433,00 € 

 TOTAL PRESUPUESTO 45.812.575,00 € 
 

Tras esta exposición del Sr. Gerente, la Presidencia somete el asunto a consideración de los 
presentes, sin que ninguno solicite la palabra, por lo que se pasa directamente a votación. --- 

La Junta de Gobierno, por unanimidad de los miembros presentes, (27) acuerda: ---------------- 

Primero.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General del Consorcio para el Abastecimiento 
de Agua y Saneamiento en el Principado de Asturias para el ejercicio de 2023, con sus 
anexos, el cual se presenta nivelado en ingresos y gastos por un total de 60.584.807,63 €. --- 

El resumen por capítulos del Presupuesto del Consorcio es el siguiente: ------------------ 

RESUMEN POR CAPITULO DE INGRESOS 
       
     2023 

CAPITULO IMPORTE 
3 - TASAS Y OTROS INGRESOS 14.747.232,63 € 
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES  45.812.575,00 € 
5 - INGRESOS PATRIMONIALES 5.000,00 € 

Operaciones Corrientes 60.564.807,63 € 
8 - ACTIVOS FINANCIEROS  20.000,00 € 

Operaciones de Capital 20.000,00 € 

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 60.584.807,63 € 
       

RESUMEN POR CAPITULO DE GASTOS 
       
     2023 

CAPITULO IMPORTE 
1 - GASTOS DE PERSONAL 2.598.531,17 € 
2 - GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 53.885.000,10 € 
3 - GASTOS FINANCIEROS 30.000,00 € 
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.050.000,00 € 
5 - FONDO DE CONTINGENCIA   0,00 € 

Operaciones Corrientes 57.563.531,27 € 
6 - INVERSIONES REALES 2.549.063,08 € 
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 452.213,28 € 
8 - ACTIVOS FINANCIEROS 20.000,00 € 

Operaciones de Capital 3.021.276,36 € 

file://Vsdatos/datos/%C3%81rea%20Econ%C3%B3mico%20Administrativa/VARIOS/PRUEBA/PRESUPUESTO%202023/PRESUPUESTO%20DEFINITIVO/Copia%20de%20Fichas%20Trabajo%20Presupuesto%20%202023%20CONSEJERIA.xlsx
file://Vsdatos/datos/%C3%81rea%20Econ%C3%B3mico%20Administrativa/VARIOS/PRUEBA/PRESUPUESTO%202023/PRESUPUESTO%20DEFINITIVO/Copia%20de%20Fichas%20Trabajo%20Presupuesto%20%202023%20CONSEJERIA.xlsx
file://Vsdatos/datos/%C3%81rea%20Econ%C3%B3mico%20Administrativa/VARIOS/PRUEBA/PRESUPUESTO%202023/PRESUPUESTO%20DEFINITIVO/Copia%20de%20Fichas%20Trabajo%20Presupuesto%20%202023%20CONSEJERIA.xlsx
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TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 60.584.807,63 € 
 

Segundo.- Aprobar las Bases de Ejecución que se acompañan, las cuales se adaptan a lo 
requerido en el artículo 9 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla 
el capítulo primero del Título sexto de la LRHL., y a lo previsto en el Real Decreto Legislativo 
2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tercero.- Aprobar el “Programa de inversiones para el ejercicio de 2023”. ------------------------- 

Cuarto.- Proceder a la exposición al público del presupuesto inicialmente aprobado, por plazo 
de 15 días en la forma y a los efectos previstos 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 y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, considerándose 
definitivamente aprobado el presupuesto si al término del período de exposición no se 
hubieren presentado reclamaciones contra el mismo, procediéndose para su entrada en vigor, 
a la publicación del presupuesto resumido por capítulos en el tablón de anuncios y en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias. -------------------------------------------------------------------- 

Quinto.- Aprobar la plantilla del personal funcionario del Consorcio para el ejercicio de 2023 
integrada por las siguientes plazas clasificadas según lo previsto en la Disposición Transitoria 
Tercera, epígrafe 2, de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público, así como la relación de puestos de trabajo a proveer por dicho personal. --------------- 

Plantilla de Personal Funcionario: 

 Administración General 
- Secretaria        1 plaza 
- Interventor         1 plaza 
- Auxiliares Administrativos   2 plazas 
 
Administración Especial 
- Técnicos Superiores: 1) Titulado de Grado Superior   2 plazas 
  2) Titulado de Grado Superior  1 plaza 
- Técnicos Medios: 1) Ingeniero Técnico Industrial   1 plaza 
  2) Técnico Medio (Vacante)   1 plaza 
 

Relación de puestos de trabajo: 
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PUESTO SITUACION Nº 
PUESTOS GRUPO 

NIVEL 
COMPLEMENTO 

DESTINO 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 920 (ADMINISTRACION GENERAL) 

SECRETARIA 

CUBIERTO con Funcionario de 
carrera con habilitación de 

carácter estatal, por concurso 
(plaza a regularizar cuando pase 

a la situación de jubilación). 

1 A1 30 

JEFE SERV. ADMON GENERAL CUBIERTO 1 A1 28 
JEFE SERV. DE TELEMÁTICA CUBIERTO 1 A2 26 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO CUBIERTO 1 C2 17 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 931 (POLITICA ECONOMICA Y FISCAL) 
INTERVENTOR CUBIERTO 1 A1 30 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 161 (ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALTA) 
JEFE SERV. ABASTECIMIENTO CUBIERTO 1 A1 28 
TECNICO SUP. SERV ABTO VACANTE 1 A1 26 
TECNICO MEDIO SERV INGENIERIA VACANTE 1 A2 18 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO CUBIERTO 1 C2 17 

 

Sexto.- Aprobar la plantilla del personal laboral para el ejercicio de 2023, quedando en 
consecuencia integrada por los siguientes puestos conforme a la clasificación establecida en 
el Convenio en vigor:  ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Clasificación: Nº 
puestos 

Categoría 
Profesional Situación 

Grupo 0 Altos Cargos 1 Gerente Cubierto 
2 Titulado grado superior c/jefatura 2 Cubiertos 

2 Titulado grado superior 1 Cubierto 
1 Vacante 

9 Titulado grado medio 

3 Cubiertos 
1 Cubierto con 
contrato de 
relevo 
1 Vacante con 
contrato de 
interinidad 
5 Vacantes 

Grupo I Personal Titulado y Técnico 

1 Delineante inspector de obras Cubierto 

1 Titulado Superior área económica 
c/jefatura Cubierto 

2 Jefe de Negociado 1 Cubierto 
1 Cubierto 

2 Administrativo 2 Cubiertos 

Grupo II Administrativos Subgrupo 
1º 
“Administrativos” 

4 Auxiliar Administrativo 
2 Cubiertos con 
contrato de 
interinidad. 

1 Capataz Cubierto 
1 Subcapataz Cubierto Grupo III .- Personal Operario 
5 Oficiales de 1ª 4 Cubiertos. 

1 Vacante 
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 La plantilla de personal laboral para el ejercicio de 2023 clasificada por programas 
presupuestarios de gastos queda como sigue:  ------------------------------------------------------------- 

 
PUESTO SITUACION 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 912 (ORGANOS DE GOBIERNO) 
GERENTE CUBIERTO 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 920 - (ADMINISTRACION GENERAL) 
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES (DEPENDIENTE DIRECTAMENTE DE GERENCIA) 

TECNICO MEDIO VACANTE 
SERVICIO DE ADMINISTRACION GENERAL 

JEFE NEGOCIADO GESTION ADMINISTRATIVA CUBIERTO* 
ADMINISTRATIVO CUBIERTO* 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO CUBIERTO* 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 931 - (POLITICA ECONOMICA Y FISCAL) - SERVICIO ECONÓMICO FINANCIERO 
JEFE DE SERVICIO CUBIERTO 
JEFE DE NEGOCIADO CUBIERTO 
ADMINISTRATIVO CUBIERTO* 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 161 (ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALTA) - SERVICIO DE INGENIERIA Y 
PLANIFICACION HIDRAULICA 

JEFE DE SERVICIO CUBIERTO 
TITULADO MEDIO CUBIERTO 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 920 (ADMINISTRACION GENERAL) - SERVICIO DE TELEMÁTICA 
TECNICO ESPECIALISTA (DELINEACION) CUBIERTO 
TECNICO ESPECIALISTA CUBIERTO 
TECNICO ESPECIALISTA CUBIERTO 
TECNICO ESPECIALISTA VACANTE 
TECNICO MEDIO VACANTE 
TECNICO MEDIO VACANTE 
TECNICO MEDIO VACANTE 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 161 (ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALTA) - SERVICIO DE ABASTECIMIENTO 
TECNICO MEDIO CUBIERTO 
CAPATAZ CUBIERTO 
SUBCAPATAZ CUBIERTO 
TECNICO ESPECIALISTA CUBIERTO 
TECNICO ESPECIALISTA CUBIERTO 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 162.0 (SANEAMIENTO Y DEPURACION DE AGUAS RESIDUALES) - SERVICIO DE 
SANEAMIENTO Y DEPURACION 

JEFE SERVICIO CUBIERTO 
TECNICO SUPERIOR CUBIERTO 
TECNICO SUPERIOR VACANTE 
TECNICO MEDIO VACANTE 

CUBIERTO, JUB PARCIAL TECNICO MEDIO CUBIERTO RELEVO 
TECNICO MEDIO CUBIERTO 
TECNICO MEDIO CUBIERTO* 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO VACANTE 
* Puesto cubierto con interinidad  

 

Séptimo.- Facultar a la Presidencia del Consorcio de Aguas de Asturias para aprobar el 
régimen retributivo del personal del Consorcio correspondiente al ejercicio de 2023, conforme 
a las disposiciones de carácter general dictadas para el personal al servicio de las 
Administraciones Públicas y al Convenio Colectivo vigente para el personal laboral en lo que 
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éste no se oponga a normas de carácter superior, procurando el equilibrio desde el punto de 
vista salarial de las plantillas de personal funcionario y laboral, y haciendo extensivo al 
personal funcionario el derecho a las prestaciones de carácter social establecidas en el 
referido Convenio, sin perjuicio de las modificaciones singulares que resulte preciso introducir 
para asegurar la adecuación de las retribuciones asignadas a los puestos con el contenido de 
los mismos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Facultar, asimismo, a la Presidencia del Consorcio para declarar indisponibles los créditos del 
capítulo 1 de gastos en el supuesto de que las disposiciones finales que adopte la 
Administración de adscripción en esta materia establezcan un incremento del régimen 
retributivo del personal inferior al 2,5% inicialmente previsto. ------------------------------------------- 

Octavo.- Delegar en la Presidencia del Consorcio de Aguas de Asturias la atribución para 
autorizar en el ejercicio de 2023 la contratación de obras, servicios y suministros cuando su 
importe supere el 10% de los recursos propios, así como aquellos que su duración exceda de 
un año y, además hayan de comprometerse fondos de futuros ejercicios presupuestarios, 
cualquiera que sea su importe. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Noveno.- Facultar a la Presidencia del Consorcio de Aguas de Asturias para que, caso de 
resultar necesario, solicite del Consejo de Gobierno del Principado a través de la Consejería 
que tenga atribuidas las competencias de la Comunidad Autónoma en materia de 
abastecimiento de aguas y saneamiento, la expropiación por razones de utilidad pública de 
los terrenos necesarios para la ejecución de obras, así como, en su caso, la declaración de 
urgente ocupación de aquellos. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Décimo.- Delegar en la Presidencia del Consorcio de Aguas de Asturias la atribución para 
autorizar en el presente ejercicio la adquisición de bienes y derechos cuando su valor no 
supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto ni los tres millones de euros, así 
como la enajenación del patrimonio que no supere el porcentaje ni la cuantía citados, en los 
siguientes supuestos, para el caso de bienes inmuebles siempre que esté prevista en el 
presupuesto, y para el caso de bienes muebles, salvo los declarados de valor histórico o 
artístico cuando su enajenación no esté prevista en presupuesto. ------------------------------------- 

Undécimo.- Aprobar el documento titulado “Programa Anual y Presupuesto de Gastos para 
el ejercicio de 2023, por importe de 45.812.575,00€, de la explotación de los sistemas públicos 
de saneamiento cuya gestión ha sido encomendada al Consorcio de Aguas de Asturias”, 
elaborado en cumplimiento del mandato recogido en el dispositivo “Cuarto” de la “Resolución 
de 29 de septiembre de 2020, de la Consejería de Administración Autonómica, Medio 



 
 

37 de 376 
CAA/2022/310 | ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 1 DE DICIEMBRE DE 2022. 

Ambiente y Cambio Climático, por la que se encomienda al Consorcio para el Abastecimiento 
de Aguas y Saneamiento en el Principado de Asturias, durante el año 2020, la gestión de la 
explotación y mejora de los sistemas de saneamiento de depuración de aguas residuales 
incluidas en el anexo I, financiada por la Junta de Saneamiento del Principado de Asturias” 
(BOPA número 207 de 26 de octubre de 2020). ------------------------------------------------------------ 

9.- APROBACIÓN PLAN DE INVERSIONES 2022-2023 ------------------------------------------------ 

El Sr. Gerente, a petición del Sr. Presidente pasa a exponer el contenido del Plan de 
Inversiones del Consorcio de Aguas de Asturias 2022-2032, en el que se contemplan entre 
otras, las obligaciones imputadas al Consorcio de Aguas de Asturias en el plan director de 
abastecimiento de aguas del Principado de Asturias 2020-2030. -------------------------------------- 

1. OBJETO DEL PLAN DE INVERSIONES 2022-2032. ----------------------------------------------- 

La actividad del Consorcio de Aguas de Asturias en el ámbito del suministro de agua potable, 
persigue fundamentalmente el objetivo de garantizar el mismo en cantidad y calidad suficiente 
a los municipios y clientes industriales servidos por los sistemas de abastecimiento de la zona 
central de Asturias y a la zona costero Occidental. -------------------------------------------------------- 

Para ello, además de gestionar las infraestructuras que garantizan la prestación del servicio 
público, desarrolla las inversiones necesarias para incrementar su garantía funcional mediante 
la incorporación de nuevos recursos, construyendo nuevas conducciones para ampliar los 
ámbitos servidos, desdoblando y reponiendo las conducciones existentes, y renovando y 
mejorando los procesos de potabilización. ------------------------------------------------------------------- 

Así, tras la conclusión en enero de 2019 de la obra de reposición de conducciones de la arteria 
Norte, se puede dar por concluido el Plan de Inversiones del Consorcio de Aguas de Asturias 
en Infraestructuras de Abastecimiento a desarrollar hasta el año 2014. ------------------------------ 

1.1. Plan de inversiones 1990-2007. ----------------------------------------------------------------------- 

Los objetivos principales del Plan de Inversiones del año 1990, que se desarrollaba hasta el 
año 2005, eran los siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------- 

 Aumentar la regulación del río Nalón con la presa y embalse de Caleao para dar garantía 
al suministro y aumentar el caudal circulante por el cauce en estiaje. ------------------------- 

 Completar las instalaciones de la toma del Canal del Narcea. ---------------------------------- 
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  Desdoblar aquellas arterias que lo requerían por haber quedado escasas o por tener 
deficiencias graves que ponían en riesgo el conjunto del abastecimiento. ------------------- 

Las inversiones necesarias se afrontaban fundamentalmente por el Consorcio acudiendo al 
endeudamiento, aunque también había aportaciones económicas del Principado y se confiaba 
que el Estado construyese con su presupuesto la presa de Caleao. ---------------------------------- 

De las once actuaciones previstas en el Plan se llevaron a cabo cinco de ellas, el 
desdoblamiento de la Derivación Principal en Bimenes, la cubrición del depósito de Núñez, la 
remodelación de la Estación de Bombeo de Ablaneda, el desdoblamiento de la impulsión en 
Ablaneda, y el desdoblamiento de la arteria costera en toda su longitud. ---------------------------- 

El resto de las actuaciones se recogieron en una "Relación de Obras de Infraestructuras 
necesarias para completar el Dispositivo de Abastecimiento del Consorcio", que se aprobó en 
la sesión de la Junta de Gobierno de 11 de Febrero de 1998, y cuya ejecución se pretendía 
hacer fundamentalmente con subvenciones de la Administración General del Estado y de la 
Administración del Principado. Tras las gestiones oportunas se firmó un acuerdo de 
colaboración con la Confederación Hidrográfica para la ejecución del Depósito de Celles. ----- 

1.2.  Plan de inversiones 2000-2014. ----------------------------------------------------------------------- 

Con el Plan de Inversiones del Consorcio de Aguas de Asturias en infraestructuras de 
abastecimiento a desarrollar hasta el año 2014 (Plan de Inversiones 2000), aprobado en 
sesión de la Junta de Gobierno de 24 de marzo de 2000, se retoma la idea de afrontar 
fundamentalmente con recursos propios o acudiendo el endeudamiento, las obras necesarias 
para garantizar el suministro de agua en la zona Central de la región hasta un horizonte que 
va como mínimo hasta el año 2025. ---------------------------------------------------------------------------- 

La Directriz Marco sobre el Agua de la Unión Europea, el Libro Blanco del Agua del Ministerio 
de Medio Ambiente, la legislación local, la Ley de Aguas etc., mantienen que las 
infraestructuras de abastecimiento deben afrontarse por las Entidades gestoras del suministro 
implantando una tarifa adecuada, que cubra los costes del servicio, e incluso las inversiones 
necesarias para hacer las oportunas reposiciones o ampliaciones de la red. ----------------------- 

Con estas premisas, confiar que otras Administraciones subvencionen las obras del Consorcio 
comporta asumir el riesgo de que no se hagan en el momento apropiado, poniendo en peligro 
el suministro de agua a la zona central de la región. No quiere ello decir, sin embargo, que no 
hayan de hacerse todas las gestiones posibles para lograr aportaciones a fondo perdido, bien 
de la Unión Europea, del Estado o de la Comunidad Autónoma. Si se lograsen, el Consorcio 
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recuperaría con mayor rapidez su capacidad inversora y podría emprender antes nuevos 
planes de expansión. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

El Plan de Infraestructuras comprendía tres programas de actuación. En el Programa A se 
recogían aquellas de financiación compartida con otras administraciones, mientras que en los 
programas B y C las que afrontaría el Consorcio con sus propios medios o acudiendo el 
endeudamiento. En el programa B figuraban las obras más necesarias o que estaban en una 
situación más avanzada dentro del periodo de maduración de la inversión y que se ejecutarían 
a corto y medio plazo, mientras que en el Programa C aquellas cuya realización se afrontará 
a más largo plazo. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En la actualidad restan por ejecutar las siguientes inversiones, dado que las circunstancias 
socioeconómicas y la evolución de las necesidades del Consorcio aconsejan su 
reconsideración: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A.4  Presa y embalse de Caleao. -------------------------------------------------------------------------- 

B.6  Ampliación de la ETAP de Rioseco. ---------------------------------------------------------------- 

C.3  Conexión entre los dispositivos de abastecimiento de agua del Alto Nalón y los 
propios de Oviedo. -------------------------------------------------------------------------------------- 

C.4. Conexión entre de los sistemas de abastecimiento de agua del valle del Caudal con 
el sistema general de abastecimiento de la zona central. ------------------------------------- 

1.3.  Contenido del nuevo Plan de inversiones. -------------------------------------------------------- 

La adquisición de la piscifactoría ubicada aguas abajo de la ETAP de Rioseco ha permitido 
destinar su caudal concesional de hasta 1.000 l/s (más de 31.5 Hm3/año) a reserva hidráulica 
para el sistema de abastecimiento. ----------------------------------------------------------------------------- 

Esta circunstancia, conjuntamente con la aprobación en el ámbito de la Planificación 
Hidrológica del nuevo régimen de caudales ecológicos que modifica sustancialmente la 
garantía de suministro del sistema de abastecimiento, lo cual ha sido refrendado mediante la 
modificación concesional recientemente aprobada mediante resolución del Organismo de 
Cuenca de fecha 26 de mayo de 2022, permite reconsiderar la necesidad de la presa de 
Caleao, ya que: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Se modifica la condición 7º de la concesión original, de manera que tal y como 
contempla el propio PIGA, los caudales ecológicos que en cada momento se fijen en el 
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Plan Hidrológico que se encuentre en vigor, en la actualidad: 2.015 l/s en el periodo de 
aguas altas, 1.440 l/s en el periodo de aguas medias y 670 l/s en el periodo de aguas 
bajas. En todo caso, se respetará un caudal igual al valor de las entradas al sistema 
Tanes-Rioseco, de ser estas menores a los citados caudales ecológicos. ------------------- 

 Se incrementa en los 1.000 l/s de la concesión de la piscifactoría, el caudal instantáneo 
que es posible detraer, de manera que el caudal destinado a abastecimiento puede 
alcanzar los 4.500 l/s. -------------------------------------------------------------------------------------- 

En ese sentido, las nuevas posibilidades que además aporta disponibilidad de los terrenos de 
la piscifactoría,  hace que resulte conveniente rediseñar completamente las actuaciones 
previstas para Ampliación de la ETAP de Rioseco, ajustando las mismas al nuevo régimen de 
caudales que es posible detraer mediante la construcción de una nueva línea de proceso de 
1.000 l/s de capacidad, independiente de las instalaciones actuales, de manera que permita 
resolver los “cuellos de botella” que condicionan el mantenimiento y conservación de las 
instalaciones existentes. En esta nueva línea de potabilización, se prevé implementar con 
sistemas de tratamiento y procesos que garanticen la calidad del agua potable incluso en caso 
de una pérdida importante en la calidad del agua bruta tanto por causas naturales como 
antrópicas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Por otra parte, el acuerdo suscrito con ArcelorMittal para constituir la Comunidad de Usuarios 
del Canal del Narcea, ha permitido tramitar y la concesión A/33/43767 para aprovechamiento 
de 1.500 l/s y hasta 16,71 Hm3/año de aguas del río Narcea en Quinzanas, que pueden ser 
conducidas a través del canal hasta la ETAP de Ablaneda. --------------------------------------------- 

Este acuerdo, hace que pierda relevancia para el Consorcio la conexión del sistema de 
abastecimiento de la zona central con el de Oviedo procedente de Alfilorios, resultando más 
conveniente la previsión de actuaciones encaminadas a elevar el agua del Narcea hasta la 
zona central interior. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

No obstante, la actuación de reforzar y extender parcialmente las conducciones al municipio 
de Oviedo mantiene parcialmente su interés tras el requerimiento de varios municipios de la 
cuenca baja del Nalón, para que el Consorcio extienda sus redes por gravedad, 
incrementando así su garantía de suministro, de manera que la prolongación del ramal Oviedo 
hacia Las Regueras, Grado y Candamo permitiría a su vez incrementar la garantía de 
suministro a nuevas zonas y núcleos de población del municipio de Oviedo. De igual manera, 
tras la solicitud de los municipios de Pravia y Onís se ha determinada la viabilidad de extender 
la red del Consorcio para incrementar su garantía de suministro. -------------------------------------- 
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Finalmente, la reciente aprobación del Plan Director de Abastecimiento del Principado, asigna 
al Consorcio la responsabilidad de ejecutar importantes actuaciones de inversión, para cuya 
financiación por importe de 129.842.500 € ha mostrado su compromiso la Junta de Gobierno 
de la Entidad en la sesión celebrada el 8 de noviembre de 2021. -------------------------------------- 

Una parte de las actuaciones contempladas en el Plan Director devienen de retomar la política 
de renovación de las tuberías más antiguas antes del final de su vida útil, en la línea de la 
decisión genérica de la Junta de Gobierno del Consorcio en su sesión del 11 de febrero de 
1998.  

Otra parte, se plantean en relación al objetivo fundamental de incrementar la garantía de 
servicio del sistema de abastecimiento, tanto mediante el aprovechamiento del incremento de 
disponibilidad de recurso en Rioseco, como con el derivado del río Narcea, se plantean las 
siguientes actuaciones: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Además, con motivo del interés manifestado por una serie de municipios no consorciados en 
incrementar la garantía de sus sistemas de abastecimiento municipales mediante su 
incorporación al Consorcio, y dado el interés de la Administración del Principado de Asturias 
de vertebrar el territorio mediante la extensión de los sistemas supramunicipales de 
abastecimiento de agua que gestiona el Consorcio, se plantean las siguientes actuaciones, 
alguna de las cuales será financiada de manera compartida entre varias administraciones: --- 

Finalmente, el Plan Director introduce la necesidad mejorar la gestión y gobernanza del agua, 
asignando al Consorcio la responsabilidad de avanzar en sistemas coordinación 
interadministrativa del agua y gobernanza, y de digitalización de la gestión del agua. ----------- 

Así, en resumen, las actuaciones derivadas del Plan Director y propias del Consorcio cuya 
financiación debe ser afrontada por esta entidad en el horizonte estimado de los próximos 10 
años son las que se relacionan a continuación, agrupadas conforme a las Líneas de Actuación 
que prevé el Plan Director, y a la desagregación en obras que estima el personal técnico de 
la entidad. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LA-01.01 ARTERIA CONEXIÓN SOTO DE LA BARCA-ETAP ABLANEDA 
LA-01.02 AMPLIACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE CABECERA EN RIOSECO 

 Pyto Demolición Piscifactoria y acondicionamiento terrenos 

 Ampliación de la ETAP de Rioseco con una nueva línea de tratamiento 

 Nuevo depósito de cabecera en Rioseco. 

 Laboratorio central del Consorcio de Aguas. 

  
LA-01.03 ESTACIÓN DE BOMBEO ARTERIA COSTERA-ZONA CENTRAL 

 
 
 
 

LA-01: 
INFRAESTRUCTURAS 

 Nueva estación de bombeo de agua potable desde la arteria costera a la zona central 
de Asturias. 
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LA-02.01 ARTERIA ORIENTAL DEL SISTEMA CENTRAL. BIMENES-RIBADESELLA 
 

LA-02.02 
INFRAESTRUCTURAS DE CONEXIÓN ARTERIA ORIENTAL. BIMENES- 
RIBADESELLA 

LA-02.03 ARTERIA ORIENTAL COSTERA DEL SISTEMA CENTRAL. COLUNGA-LLANES 
 

LA-02.04 
INFRAESTRUCTURAS DE CONEXIÓN ARTERIA ORIENTAL COSTERIA. COLUNGA- 
LLANES 

  
 Extensión del sistema de abastecimiento al Oriente de Asturias 

LA-02.05 ARTERIA BAJO NALÓN DEL SISTEMA CENTRAL. OVIEDO-PRAVIA 
LA-02.06 INFRAESTRUCTURAS DE CONEXIÓN ARTERIA BAJO NALÓN. OVIEDO-PRAVIA 

  
 Extensión del ramal Oviedo hasta Grado, Candamo, y Las Regueras 

 Ramal de conexión del municipio de Pravia. 
 

LA-02.07 
ARTERIA DEL RÍO CAUDAL DEL SISTEMA CENTRAL. LANGREO-MIERES-ALLER- 
LENA 

 
LA-02.08 

INFRAESTRUCTURAS DE CONEXIÓN ARTERIA RÍO CAUDAL. LANGREO-MIERES- 
ALLER-LENA-MORCIN-RIOSA 

  
LA-02.09 ARTERIA ORIENTAL DEL SISTEMA OCCIDENTAL DE ABASTECIMIENTO 

 
LA-02.10 

 
INFRAESTRUCTURAS DE CONEXIÓN DEL SISTEMA DEL OCCIDENTE DE CADASA 

 
LA-02.11 

INFRAESTRUCTURAS DE CONEXIÓN DESDE LOS DEPÓSITOS DE CABECERA DE 
LOS SISTEMAS CENTRAL Y OCCIDENTAL 

  
 Extensión del sistema OccidentaL hasta Valdés 

 Extensión del sistema Occidental a Villayón y Boal 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02: AMPLIACIÓN DEL 
ÁMBITO TERRITORIAL 

DE LOS SISTEMAS 
SUPRAMUNICIPALES 

CENTRAL Y 
OCCIDENTAL 

 Ramal de conexión del municipio de Cudillero 

 
LA-04.01 

RENOVACIÓN Y DESDOBLAMIENTO DE ARTERIAS PRINCIPALES DEL SISTEMA 
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO 

 Desdoblamiento del ramal Silvota 

 Desdoblamiento de la arteria principal entre el túnel de Lieres y la nueva arteria 
Norte. 

 Reposición de la Derivación principal entre la boca norte del túnel de Rozadas y la 
boca sur del túnel de Lieres. 

 Renovación del ramal Pinzales – Mareo. 

 Renovación de la arqueta de derivación de Pinzales. 

 Renovación de la tubería impulsión original del bombeo de Ablaneda hasta la 
cámara de llaves del depósito de Nuñez. 

 Desdoblamiento del tramo del ramal Avilés desde La Consolación hasta la Lleda 

 Reposición del tramo antiguo del Ramal Castrillón desde La Lleda hasta La Plata 

 Renovación de la conducción antigua de la arteria norte 

 Renovación antigua arteria Oeste 

 
 
 
 

LA-04: REFUERZO DE 
LAS REDES DE 

TRANSPORTE EN ALTA 
Y SUSTITUCIÓN DE 

TUBERÍAS DE 
FIBROCEMENTO 

 Desdoblamiento del ramal Oviedo 

LA-07 COORDINACIÓN INTERADMINISTRATIVA DEL AGUA Y GOBERNANZA PROGRAMA DE 
GESTION Y LA-10 DIGITALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL AGUA 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES -------------------------------------------------------------- 

2.1. LA-01: INFRAESTRUCTURAS. ----------------------------------------------------------------------- 

2.1.1. --LA-01.01 ARTERIA CONEXIÓN SOTO DE LA BARCA-ETAP ABLANEDA. ---- 

El Plan Director pone de manifiesto que en los episodios de menor escorrentía de la serie 
histórica 1941-2017, el propio río Narcea, a la altura de la toma de Quinzanas, presenta meses 
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en los que el caudal fluyente en régimen natural no alcanza, o apenas supera, los umbrales 
mínimos de caudal ecológico. ------------------------------------------------------------------------------------ 

En estas situaciones la toma del recurso fluyente estaría muy comprometida, y por ese motivo 
se plantea esta actuación, que está encaminada a desarrollar infraestructuras orientadas a 
aumentar la capacidad de regulación de recurso del sistema de la zona central, diversificando 
las fuentes disponibles para determinados usos industriales y mejorando la garantía de las 
operaciones de explotación, con el objetivo último de minimizar los efectos de los episodios 
de sequía más adversos. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Para ello el Plan Director contempla la ejecución de una conducción, de aproximadamente 50 
Km de longitud, permitirá aumentar la capacidad de regulación para la zona central de 
Asturias, al conectar la segunda instalación de potabilización de CADASA con el embalse de 
Soto de La Barca (31 Hm3), incorporando al sistema central de abastecimiento los recursos 
regulados del río Narcea. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

El aprovechamiento parcial de estos recursos del Narcea exigirá, al igual que ocurrió con el 
embalse de Arbón en el sistema occidental, una restructuración de los usos de la presa, que 
en la actualidad es fundamentalmente hidroeléctrica. ----------------------------------------------------- 

La participación del Consorcio en la financiación de esta inversión se plantea en un 10% del 
importe de la inversión, y en la gestión y operación de la infraestructura resultante. La cantidad 
contemplada para financiar esta actuación en el compromiso aprobado por la Junta de 
Gobierno de la Entidad en la sesión celebrada el 8 de noviembre de 2022 asciende a 
3.554.500€. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.2. LA 01.02 AMPLIACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE CABECERA EN RIOSECO. - 

Esta línea de actuación del Plan Director se prevé desarrollar mediante las siguientes 
actuaciones de inversión:  ----------------------------------------------------------------------------------------- 

2.2.1. Proyecto de demolición y adecuación de los terrenos de la piscifactoría de 
Rioseco. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

El Consorcio de Aguas de Asturias (CADASA) adquirió en el año 2019 los terrenos y la 
concesión administrativa de aguas de la piscifactoría del Alba en Rioseco (Sobrescobio), con 
el objeto de complementar las instalaciones de la Estación de Tratamiento de Agua Potable 
de Rioseco. Los terrenos de la piscifactoría, a pesar de estar clasificados como urbano con 
uso industrial, se ubican en zona de policía de cauces y son inundables frente a avenidas del 
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río Nalón. Por otra parte, las construcciones e instalaciones de la piscifactoría están en estado 
de ruina y no son aprovechables ni compatibles con la ampliación de la ETAP, por lo que 
deben de ser demolidas. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Así, con el objeto de acondicionar los terrenos y protegerlos frente a avenidas, se ha 
proyectado una primera fase de las obras de ampliación, consistentes en la demolición de las 
instalaciones y acondicionamiento de los terrenos hasta una cota sensiblemente compatible 
con la cimentación de la futura ampliación. ------------------------------------------------------------------- 

El proyecto ya se encuentra redactado, considerando un Presupuesto para Conocimiento de 
la Administración de 1.299.994,33 € y un coste de redacción de proyecto de 11.990 €. Importe 
total 1.311.984 €. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.2.2. Ampliación de la ETAP de Rioseco con una nueva línea de tratamiento de 
1.000 l/s. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

La actual ETAP de Rioseco presenta un diseño que imposibilita el desarrollo de operaciones 
mantenimiento y conservación en varios elementos sin que se produzca una parada total de 
la misma, lo que unido a la elevada dependencia del sistema de abastecimiento de la zona 
central que presentan varios municipios y empresas, hace que en la actualidad el tiempo 
máximo de parada del sistema no pueda exceder las 24 horas. ---------------------------------------- 

Es por ello que para poder acometer las obras de adecuación tecnológica de la ETAP 
existente se precisa dar una solución a los siguientes procesos: --------------------------------------- 

 Captación y conducción y obra de toma hasta la decantación, ya que solo hay una 
tubería de toma, una válvula reguladora de presión, y un tanque de coagulación-
floculación. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  El reparto desde decantación a filtros es único. ----------------------------------------------------- 

  La galería de salida de filtros a red disponen de una tubería única. --------------------------- 

Por ello se considera conveniente emplear los terrenos de la piscifactoría para implementar 
una línea de proceso totalmente independiente, con capacidad suficiente para atender el 
consumo medio de la zona central del sistema de abastecimiento, (ya que la arteria costera 
puede ser atendida desde la ETAP de Ablaneda), de manera que permita acometer la reforma 
de la planta actual, efectuando las paradas que sean necesarias sin comprometer el servicio.
 ------- 
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La actuación consiste en construir una nueva planta de potabilización de agua, 
complementaria a la actual ETAP de Rioseco, conectada a la actual toma de la piscifactoría, 
con capacidad para tratar los 1.000 l/s de la concesión de manera adicional, o alternativa a 
los tratados por la actual ETAP, y además, se plantea que su diseño incorpore las tecnologías 
de tratamiento más avanzadas y flexibles, de manera que incremente la garantía de mantener 
la calidad del suministro en caso de que la calidad el recurso se vea deteriorada ante 
situaciones ambientales o antrópicas. ------------------------------------------------------------------------- 

Dado que la ampliación de la planta se desarrolla en los terrenos de la piscifactoría, y estos 
terrenos están situados a una cota inferior a la conducción principal del sistema de 
abastecimiento, se requiere el relleno de la parcela hasta la cota de las parcelas anexas (Norte 
y Sur) y el camino de acceso de la ETAP (Este), motivo por el que con carácter previo, se 
plantea desarrollar labores de demolición, retirada de residuos, y explanación de los terrenos 
de la piscifactoría, así como el cierre perimetral de todas las instalaciones para limitar la 
accesibilidad de acuerdo a las prescripciones del Real Decreto 140/2003. -------------------------- 

La cantidad contemplada para financiar esta actuación en el compromiso aprobado por la 
Junta de Gobierno de la Entidad en la sesión celebrada el 8 de noviembre de 2022 asciende 
a 22.158.000 €. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2.2.3. Nuevo depósito de cabecera en Rioseco. ------------------------------------------------ 

El sistema de abastecimiento presenta otra importante limitación en cuanto a su garantía de 
servicio, que es el carácter único de los túneles de cabecera, los cuales no se encuentran 
revestidos, y dadas las condiciones de demanda, no se han podido revisar en las últimas tres 
décadas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Con el fin disponer de un elemento que flexibilice la gestión del sistema, y permita atender los 
consumos derivados del denominado ramal sur en situaciones de mantenimiento de los 
túneles inferiores, se plantea la Construcción de un depósito a la salida de la ETAP, que junto 
con el depósito de Celles, permita mantener el abastecimiento ante las restricciones en el 
servicio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El depósito se dimensiona para atender las demandas de las conexiones situadas en el ramal 
Sur:  - 

  Conexión 01: Laviana. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 Conexión 02: San Martín del Rey Aurelio y Sotrondio. -------------------------------------------- 
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  Conexión 03: El Entrego. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 Conexión 32: Aguas de Langreo. ------------------------------------------------------------------------ 

  Conexión 28: Langreo-Ciaño. ---------------------------------------------------------------------------- 

A partir de los máximos consumos mensuales del ramal Sur registrados en cada año, que 
varían entre 149.000 m3 (noviembre 2013) y 440.000 m3 (marzo 1999), se determina que el 
volumen necesario para dar servicio durante 2 días con un periodo de retorno de 2 años es 
de unos 20.000 m3. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El depósito se encuentra condicionado por las cotas de la tubería de salida de la ETAP y la 
conducción de abastecimiento del sistema de abastecimiento de la zona central de Asturias. 

Para esta actuación se estima un presupuesto de 5,7 Millones de euros. --------------------------- 

2.2.4. Laboratorio central del Consorcio de Aguas. ------------------------------------------- 

Otra de las actuaciones previstas en los actuales terrenos de la piscifactoría es la construcción 
de un Laboratorio Central para el Consorcio, en cuyas instalaciones se desarrollarán todas 
las analíticas de control de los sistemas de abastecimiento que gestiona la entidad. Ello 
permitiría una mayor autonomía y agilidad en la realización de análisis, que adicionalmente al 
ahorro económico de los mismos, redundaría en la mejora de toma de decisiones ante 
situaciones de empeoramiento puntual del recurso, tal como aparición de algas o vertidos no 
deseados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Para esta actuación se estima un presupuesto de 1,8 Millones de euros. --------------------------- 

2.3. LA-01.03 ESTACIÓN DE BOMBEO ARTERIA COSTERA-ZONA CENTRAL. ---------- 

Se plantea con esta actuación la posibilidad de incrementar la garantía de suministro a la zona 
central interior, mediante la elevación del recurso procedente del río Narcea disponible en la 
arteria costera, hasta los depósitos de Celles (Siero) y de Cuyences (Oviedo). En el proyecto 
de renovación de la Arteria Norte se realizó un análisis a efectos de dimensionado y cálculo 
de la conducción principal, recogiendo incluso una ubicación aproximada para la futura 
estación de bombeo entre Fontaciera y Ruedes. ----------------------------------------------------------- 

Esta actuación puede presentar múltiples condicionantes, tanto técnicos como pudiera ser la 
necesidad de reforzar o renovar algún tramo de conducción que pudiera verse afectado por 
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las sobrepresiones, como ambientales y urbanísticos fundamentalmente derivadas de la 
instalación de la nueva línea eléctrica que se precisa. ---------------------------------------------------- 

Se estima para ello la necesidad de articular un presupuesto de 4.224.000 € incluyendo 
expropiaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2.4. LA-02: AMPLIACIÓN DEL ÁMBITO TERRITORIAL DE LOS SISTEMAS 
SUPRAMUNICIPALES CENTRAL Y OCCIDENTAL -------------------------------------------- 

El Plan Director de Abastecimiento considera que una vez que se ha ampliado el volumen y 
la capacidad de regulación del sistema para el abastecimiento a la zona central de Asturias, 
es posible plantear la ampliación del ámbito de aplicación territorial de los dos sistemas 
generales supramunicipales, gestionados por CADASA, y hacer partícipes de los beneficios 
de esta infraestructura a nuevos concejos que hasta ahora no podían disfrutar de sus ventajas.
 ------- 

Una parte de las inversiones deberá ser afrontada íntegramente por el consorcio de Aguas, 
mientras que para otra parte se plantea una financiación parcial, y el compromiso de gestión 
y operación de las infraestructuras resultantes. ------------------------------------------------------------- 

Así, se plantea mediante financiación parcial tanto la extensión del sistema de abastecimiento 
al Oriente de Asturias, como la extensión del ramal Oviedo hasta Grado, Candamo, y Las 
Regueras, y la conexión de los municipios del ría Caudal, definidas en el Plan Director 
mediante las líneas de actuación siguientes: ---------------------------------------------------------------- 

 LA-02.01 ARTERIA ORIENTAL DEL SISTEMA CENTRAL. BIMENES-RIBADESELLA 
figurando un compromiso de financiación de 1.390.000€ en el acuerdo aprobado por la 
Junta de Gobierno de la Entidad en la sesión celebrada el 8 de noviembre de 2022. ---- 

 LA-02.02 INFRAESTRUCTURAS DE CONEXIÓN ARTERIA ORIENTAL. BIMENES- 
RIBADESELLA con un compromiso de financiación de 227.500€ según el acuerdo 
aprobado por la Junta de Gobierno de la Entidad. -------------------------------------------------- 

 LA-02.03 ARTERIA ORIENTAL COSTERA DEL SISTEMA CENTRAL. COLUNGA- 
LLANES con un compromiso de financiación de 947.500€ según el acuerdo aprobado 
por la Junta de Gobierno de la Entidad. --------------------------------------------------------------- 
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 LA-02.04 INFRAESTRUCTURAS DE CONEXIÓN ARTERIA ORIENTAL COSTERIA. 
COLUNGA-LLANES con un compromiso de financiación de 359.500€ según el acuerdo 
aprobado por la Junta de Gobierno de la Entidad. -------------------------------------------------- 

 LA-02.05 ARTERIA BAJO NALÓN DEL SISTEMA CENTRAL. OVIEDO-PRAVIA con un 
compromiso de financiación de 822.000€ según el acuerdo aprobado por la Junta de 
Gobierno de la Entidad. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 LA-02.06 INFRAESTRUCTURAS DE CONEXIÓN ARTERIA BAJO NALÓN. OVIEDO- 
PRAVIA con un compromiso de financiación de 305.500 € según el acuerdo aprobado 
por la Junta de Gobierno de la Entidad. --------------------------------------------------------------- 

 LA-02.07 ARTERIA DEL RÍO CAUDAL DEL SISTEMA CENTRAL. LANGREO- 
MIERES-ALLER-LENA con un compromiso de financiación de 1.261.000 € según el 
acuerdo aprobado por la Junta de Gobierno de la Entidad. -------------------------------------- 

 LA-02.08 INFRAESTRUCTURAS DE CONEXIÓN ARTERIA RÍO CAUDAL. LANGREO-
MIERES-ALLER-LENA-MORCIN-RIOSA con un compromiso de financiación de 
207.500 € según el acuerdo aprobado por la Junta de Gobierno de la Entidad. ------------ 

Sin embargo, el Consorcio deberá financiar completamente las siguientes actuaciones: ------- 

2.4.1. Ramal de conexión del municipio de Cudillero. --------------------------------------- 

El Ayuntamiento de Cudillero forma parte de la Junta de Gobierno del Consorcio de Aguas de 
Asturias la Entidad desde el 18 de diciembre de 2008. --------------------------------------------------- 

A la vista de los problemas existentes en su sistema de abastecimiento, de una parte, en la 
calidad del agua, y de otra, en la falta de dicho recurso por estacionalidad, en la Junta de 
Gobierno de la Entidad celebrada el 27 de marzo de 2019 se acordó licitar la redacción de un 
“Proyecto para el refuerzo de la garantía de suministro del ayuntamiento de Cudillero”, 
tomando como base el sistema de abastecimiento del Consorcio de Aguas de la zona central 
de Asturias con origen en el río Nalón, planteando como punto de toma la rotonda de Muros 
del Nalón, considerado el punto más alto con vistas a conseguir la máxima presión posible 
que permita el abastecimiento al Municipio por gravedad. ----------------------------------------------- 

Para esta actuación se estima un presupuesto de 1,5 Millones de euros. --------------------------- 

2.4.2. Ramal de conexión del municipio de Pravia. ------------------------------------------- 



 
 

49 de 376 
CAA/2022/310 | ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 1 DE DICIEMBRE DE 2022. 

El Pleno del Ayuntamiento de Pravia en sesión de 27 de marzo de 2008 acordó solicitar la 
incorporación al Consorcio con el fin de suministrar agua a Somado, y posteriormente, el 13 
de febrero de 2019 el Alcalde de Pravia solicitó al Consorcio de Aguas que se estudiase la 
viabilidad de dar solución a los problemas de abastecimiento que sufre la localidad de los 
Cabos y Santianes, así como la posibilidad de incrementar la garantía de suministro a la villa 
de Pravia, aprobándose la licitación de los estudios de viabilidad técnica y económica sobre 
la posible integración en el Consorcio en la sesión de la Junta de Gobierno celebrada el 27 de 
marzo de 2019. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Tras la realización de dichos estudios, se ha concluido la viabilidad de extender las redes del 
Consorcio para satisfacer las necesidades e incrementar la garantía de abastecimiento del 
municipio de Pravia estimando un coste de unos 2,5 Millones de Euros. ---------------------------- 

2.4.3. Extensión del abastecimiento de occidente hasta Luarca. ------------------------ 

Se plantea con esta actuación la posibilidad de incrementar fundamentalmente la garantía de 
suministro a la capital del municipio de Valdés, mediante la extensión del sistema de 
abastecimiento al occidente, desde el depósito de Villapedre. ------------------------------------------ 

Esta actuación puede presentar múltiples condicionantes, tanto técnicos como pudiera ser la 
necesidad de reforzar o renovar algún tramo de conducción que pudiera verse afectado por 
las sobrepresiones, como ambientales y urbanísticos. ---------------------------------------------------- 

La actuación consistiría en la construcción de una nueva conducción de unos 12 kilómetros 
de longitud, y un diámetro máximo de 300 milímetros, estimando para ello la necesidad de 
articular un presupuesto de unos 4.689.000 € Euros incluyendo expropiaciones. ----------------- 

2.4.4. Extensión del Sistema de abastecimiento occidental a Boal y Villayón. ------ 

Se plantea con esta actuación la posibilidad de incrementar fundamentalmente la garantía de 
suministro a la capital de los municipios de Boal y Villayón mediante la extensión del sistema 
de abastecimiento al occidente, desde la ETAP de Arbón. ----------------------------------------------- 

Esta actuación presenta dificultades técnicas derivadas de la necesidad de elevar el agua 
hasta cotas muy superiores a las de la ETAP de Arbón a través de una orografía compleja. 
Además, en el caso de Boal se precisa cruzar el río Navia. --------------------------------------------- 

La actuación consistiría en la construcción de nuevas conducciones de unos 13 kilómetros de 
longitud en el caso de Boal, y 5 kilómetros en el caso de Villayón, precisando la implantación 
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de varios bombeos, estimando para ello la necesidad de articular un presupuesto de 3.877.000 
Euros incluyendo expropiaciones. ------------------------------------------------------------------------------ 

2.5. LA-04 REFUERZO DE LAS REDES DE TRANSPORTE EN ALTA Y SUSTITUCIÓN 
DE TUBERÍAS DE FIBROCEMENTO. -------------------------------------------------------------- 

2.5.1. La-04 renovación y desdoblamiento de arterias principales del Sistema 
Central de Abastecimiento. ------------------------------------------------------------------- 

El Plan Director De Abastecimiento contempla bajo esta única línea de actuación las 
inversiones encaminadas a la renovación y reposición de conducciones de abastecimiento en 
alta del sistema de abastecimiento a la zona central de Asturias titularidad de esta entidad. -- 

Todas estas mejoras de la red tienen como objetivo principal duplicar las conducciones 
principales de abastecimiento del sistema, aumentando su resiliencia y robustez, 
proporcionando la capacidad de mantener el servicio incluso en situaciones de rotura o 
durante las labores de mantenimiento. ------------------------------------------------------------------------ 

Dada la titularidad propia, se prevé una financiación completa por el Consorcio de las 
actuaciones que se detallan a continuación: ----------------------------------------------------------------- 

2.5.2. Desdoblamiento del ramal Silvota. --------------------------------------------------------- 

La actuación persigue incrementar la garantía del abastecimiento de la Zona Central con agua 
del sistema del Alto Nalón, desdoblando con un nuevo trazado la actual tubería de 
fibrocemento con juntas Gibault de 500 mm de diámetro, con tramos intercalados ya 
renovados de fundición dúctil, que suministra entre otros al concejo de Llanera y las industrias 
del Polígono de Silvota, etc., antes de que se agote su vida útil. La tubería actual, con más de 
30 años, comienza dar señales de obsolescencia y su material no es conforme a Normativa, 
planteando serios problemas en materia de riesgos laborales en caso de intervenciones sobre 
ella. -- 

La obra de renovación del Ramal Silvota consistirá en la construcción de una nueva tubería 
en una longitud aproximada de 3.000 m, utilizando tubería de fundición dúctil, entre la arqueta 
de derivación del V-134 en Viella (Siero) y la arqueta de contadores de Silvota. ------------------ 

Se estima para ello la necesidad de articular un presupuesto de 3.658.057,37 Euros más IVA 
al cual hay que añadir un importe para expropiaciones e indemnizaciones de 56.952.27€, el 
coste de la redacción del proyecto que ascendió a 62.381,51 más IVA, y una estimación de 



 
 

51 de 376 
CAA/2022/310 | ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 1 DE DICIEMBRE DE 2022. 

100.000 para los trabajos de asistencia técnica a la dirección de las obras. Importe total 
3.887.391 €. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.5.3. Desdoblamiento de la arteria principal entre el túnel de Lieres y la nueva 
arteria Norte. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Esta actuación persigue desdoblar la derivación principal en el tramo comprendido entre la 
salida norte del túnel de Lieres y el tramo ya desdoblado en las inmediaciones de Espiniella, 
en el concejo de Siero, lo que supone una longitud aproximada de 12 kilómetros, ya que en la 
actualidad es el único tramo de conducción sin desdoblar en el que se mantiene en servicio 
la tubería original, por lo que dada su antigüedad y al estar construida mediante tubería de 
hormigón pretensado con camisa de chapa de diámetro interior 1.500 mm, se estima que 
pudiera encontrarse próxima al fin de su vida útil. ---------------------------------------------------------- 

La obra debe resolver las interacciones que puede presentar la nueva infraestructura tanto 
con la planificación urbanística, como con otras importantes infraestructuras y servicios 
existentes, zonas con algún tipo de protección ambiental, así como la conveniencia de 
identificar un trazado que guarde una distancia respecto a la actual conducción que no 
comprometa su estabilidad y servicio, que permita resolver tanto las conexiones existentes, 
como el problema actual de desagüe del túnel de Lieres, además de la posible alimentación 
del ramal de Villaviciosa desde el depósito de Celles, eliminando la restricción que supone la 
actual rotura de carga en Espinera. ---------------------------------------------------------------------------- 

Se estima para ello la necesidad de articular un presupuesto de 19,00 Millones de Euros 
incluyendo expropiaciones. --------------------------------------------------------------------------------------- 

2.5.4. Desdoblamiento de la derivación principal entre la salida del túnel de 
Rozadas y la boca sur del túnel de Lieres. ---------------------------------------------- 

Esta actuación persigue reponer la conducción más antigua de la arteria principal, que en el 
año 1994 fue desdoblada, y que desde entonces se dejó fuera de servicio dado el grado de 
averías que presentaba como consecuencia del daño sufrido en las armaduras de pretensado 
derivado de la mala calidad del hormigón de protección. ------------------------------------------------- 

La actuación supone la renovación de una tubería de 1.500 milímetros de diámetro en una 
longitud aproximada de 5.300 metros, discurriendo por el concejo de Bimenes, estimando para 
ello un presupuesto en torno a 8,00 millones de euros. --------------------------------------------------- 

2.5.5. Renovación del ramal Pinzales – Mareo. ------------------------------------------------- 
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Esta actuación consiste en la reposición de otra de las tuberías más antiguas del Consorcio, 
construida en los años 70 en hormigón pretensado con camisa de chapa de 600 milímetros 
de diámetro, con una longitud aproximada de 3.000 metros, y que presenta la complejidad en 
su tramo final de discurrir por zona urbanizada. ------------------------------------------------------------- 

Dado que dicha conducción ya se ha desdoblado en el año 2002 mediante otra tubería de 
fundición de diámetro 800 milímetros, se plantea la renovación de la conducción existente con 
tubería de fundición dúctil, con el mismo diámetro y el mismo trazado. ------------------------------ 

Se estima la necesidad de articular un presupuesto de 3 Millones de Euros. ----------------------- 

2.5.6. Renovación de la arqueta de derivación de Pinzales. ------------------------------- 

Puesto que la arqueta actual ha sido objeto de varias ampliaciones sucesivas, y cuenta con 
instalaciones que empiezan a presentar problemas de corrosión dada su antigüedad, se 
plantea diseñar una nueva instalación más funcional, que disponga de sistemas de elevación 
de cargas que permita desarrollar las labores de mantenimiento y conservación de manera 
más eficiente y en condiciones de seguridad. --------------------------------------------------------------- 

Esta actuación se plantea una vez concluida la actuación anterior estimándose un 
presupuesto de 1,00 Millón de euros. -------------------------------------------------------------------------- 

2.5.7. Renovación de la tubería impulsión original del bombeo de Ablaneda hasta 
la cámara de llaves del depósito de Núñez. --------------------------------------------- 

La actuación consiste en renovar la tubería original de hormigón pretensado DN800 que une 
desde su construcción inicial el bombeo de Ablaneda con los depósitos de Núñez en los inicios 
del Consorcio. El presupuesto de la actuación se estima en 0.8 millones de €. -------------------- 

2.5.8. Desdoblamiento del tramo del ramal Avilés desde La Consolación hasta la 
Lleda. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La actuación consiste en desdoblar la tubería que conecta la arqueta de la Consolación con 
la toma de Avilés en la Lleda para garantizar el funcionamiento del abastecimiento ante una 
incidencia en la tubería original. La longitud del tramo es de unos 6 km aproximadamente. ---- 

El presupuesto de la actuación se estima en 8.5 millones de €. ---------------------------------------- 

2.5.9. Reposición del tramo antiguo del Ramal Castrillón desde La Lleda hasta La 
Plata. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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La actuación consiste en reponer la antigua tubería de fibrocemento que conecta la arqueta 
de la Lleda con la toma arqueta de derivación de La Plata para garantizar el funcionamiento 
del abastecimiento ante una incidencia en la tubería paralela. ------------------------------------------ 

La longitud del tramo es de unos 2,7 km aproximadamente. -------------------------------------------- 

El presupuesto de la actuación se estima en 3.7 millones de € aproximadamente. --------------- 

2.5.10. Renovación de la conducción antigua de la arteria norte. ------------------------- 

La actuación consiste en reponer la antigua tubería de hormigón pretensado y con camisa de 
chapa que conecta la arqueta de derivación de Celles con la arqueta de Pinzales para 
garantizar el funcionamiento del abastecimiento ante una incidencia en la tubería paralela. La 
longitud del tramo es de unos 10,5 km aproximadamente. ----------------------------------------------- 

El presupuesto de la actuación se estima en 21.8 millones de €. -------------------------------------- 

2.5.11. Renovación de la conducción antigua de la arteria oeste. ------------------------- 

La actuación consiste en reponer la antigua tubería de hormigón pretensado y con camisa de 
chapa que conecta la arqueta de derivación de Picoplana con la arqueta derivación de Ordoño 
(V-134) para garantizar el funcionamiento del abastecimiento ante una incidencia en la tubería 
paralela. La longitud del tramo es de unos 8 km aproximadamente. ---------------------------------- 

El presupuesto de la actuación se estima en 11 millones de €. ----------------------------------------- 

2.5.12. Desdoblamiento ramal Oviedo. -------------------------------------------------------------- 

Esta actuación consiste en desdoblar el ramal Oviedo para aumentar la garantía de suministro 
a la ciudad, para que disponga del mismo nivel de garantía que el resto de grandes núcleos 
urbanos como Avilés, Gijón y parte de Siero, y los grandes consumidores industriales. --------- 

Para ello se precisa ejecutar una nueva conducción desde el V-134 hasta la arqueta de 
Cuyences con una longitud aproximada de unos 5km en tubería DN1000. -------------------------- 

El presupuesto estimado sería de unos 6 millones de €. ------------------------------------------------- 

2.6. PROGRAMA DE GESTION Y GOBERNANZA. -------------------------------------------------- 

El Plan Director de Abastecimiento sitúa a CADASA como la herramienta idónea para alcanzar 
el objetivo, y establecer mecanismos para incentivar la adhesión de todos los concejos 
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asturianos al consorcio, lo que permitirá ofrecer igualdad de condiciones y oportunidades en 
el acceso  al  agua a  todos  los  ciudadanos del  Principado  de Asturias,  garantizando  la 
disponibilidad y la calidad del recurso en los principales sistemas de abastecimiento 
municipales de cada concejo, asegurando la gestión eficaz del agua en la Comunidad 
Autónoma mediante un marco de colaboración institucional adecuado que fomente la 
coordinación entre las diferentes administraciones, organismos implicados, empresas que se 
ocupan de la gestión del agua, clientes y usuarios. -------------------------------------------------------- 

El Plan plantea entre sus objetivos la consolidación de CADASA como entidad responsable 
de la gestión del abastecimiento de agua en alta, y la expansión de su área de influencia a los 
78 concejos del Principado de Asturias mediante la elaboración de una estructura de tarifas 
progresiva y que promueva el consumo responsable, la equidad de los costes en alta del agua, 
y la digitalización y modernización de la gestión del agua en el ámbito público. ------------------- 

Para ello prevé las siguientes líneas de actuación con financiación por CADASA. ---------------- 

LA-07 Coordinación interadministrativa del agua y gobernanza. --------------------------------------- 

LA-10 Digitalización de la gestión del agua. ------------------------------------------------------------------ 

2.7. PROGRAMA DE CALIDAD DE LAS AGUAS. ---------------------------------------------------- 

2.7.1. LA-12.05 Mejora de las instalaciones de la ETAP de Rioseco mediante la incorporación 
de un proceso de pre-oxidación de ozono y la renovación de la línea de proceso actual de 
coagulación-floculación, decantación y filtración sobre lecho de arena. ------------------------------ 

Dentro de la Línea de actuación LA-12 Mejora del tratamiento de las aguas abastecidas, el 
Pan Director contempla la renovación y adecuación tecnológica de la ETAP de Rioseco, de 
manera que se solucionen las limitaciones actuales relacionadas con la imposibilidad de 
atender a las labores de mantenimiento y conservación de varias zonas de proceso por 
precisar de tiempos de parada de la ETAP muy superiores a los que los usuarios del sistema 
de abastecimiento pueden admitir. ----------------------------------------------------------------------------- 

También pretende solucionar los problemas potenciales derivados del uso del cloro como 
oxidante:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 La ineficacia ante el empeoramiento de la calidad del agua bruta derivado de la aparición 
y desarrollo de algas en los embalses, con sus problemas asociados de olores y sabores 
en el agua. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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  La posibilidad de que se produzcan derivados órgano-clorados, que planteen 
problemas sanitarios. --------------------------------------------------------------------------------------- 

La solución a estos problemas pasa por la adecuación del proceso de oxidación mediante la 
implantación de una instalación de ozono, que precisaría obras de:  --------------------------------- 

 Construcción de cubas de contacto de preozonización, con un tiempo de contacto a 
Qmáx de 4 min. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 construcción de cubas de contacto de ozonización intermedia, con un tiempo de 
contacto de 6 min a Qmáx. -------------------------------------------------------------------------------- 

 bombeo intermedio que compensa las pérdidas de carga que introduce en la línea de 
agua la instalación de ozonización. --------------------------------------------------------------------- 

 instalación de producción de ozono, con al menos dos generadores de 15 kg/hora, y sus 
instalaciones auxiliares. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Por otra parte, dada la antigüedad de las instalaciones, se precisa una revisión y reparación 
de la obra civil de la planta, y la renovación y adecuación tecnológica de las instalaciones 
electromecánicas. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Para esta actuación se estima un presupuesto de 8,7 Millones de euros. --------------------------- 

 
PROGRAMA del Plan director 

 
TITULO PROYECTO 

PROPUESTA PLAN 
INVERSIONES 

CADASA 
LA-01.01 ARTERIA CONEXIÓN SOTO DE LA BARCA-ETAP ABLANEDA 3.554.500 € 
LA-01.02 AMPLIACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE CABECERA EN RIOSECO 30.969.984 € 

 Pyto Demolición Piscifactoria y acondicionamiento terrenos 1.311.984 € 

 Ampliación de la ETAP de Rioseco con una nueva línea de tratamiento 22.158.000 € 

 Nuevo depósito de cabecera en Rioseco. 5.700.000 € 

 Laboratorio central del Consorcio de Aguas. 1.800.000 € 
LA-01.03 ESTACIÓN DE BOMBEO ARTERIA COSTERA-ZONA CENTRAL 4.224.000 € 

 
 
 
 

LA-01: 
INFRAESTRUCTURAS 

 Nueva estación de bombeo de agua potable desde la arteria costera a la zona central 
de Asturias.  

Total LA-01 38.748.484 € 
LA-02.01 ARTERIA ORIENTAL DEL SISTEMA CENTRAL. BIMENES-RIBADESELLA 1.390.000 € 

 
LA-02.02 

INFRAESTRUCTURAS DE CONEXIÓN ARTERIA ORIENTAL. BIMENES- 
RIBADESELLA 

227.500 € 

LA-02.03 ARTERIA ORIENTAL COSTERA DEL SISTEMA CENTRAL. COLUNGA-LLANES 947.500 € 
 

LA-02.04 
INFRAESTRUCTURAS DE CONEXIÓN ARTERIA ORIENTAL COSTERIA. COLUNGA- 
LLANES 359.500 € 

 Extensión del sistema de abastecimiento al Oriente de Asturias  
LA-02.05 ARTERIA BAJO NALÓN DEL SISTEMA CENTRAL. OVIEDO-PRAVIA 822.000 € 
LA-02.06 INFRAESTRUCTURAS DE CONEXIÓN ARTERIA BAJO NALÓN. OVIEDO-PRAVIA 305.500 € 

 Ramal de conexión del municipio de Cudillero 1.500.000 € 

 Extensión del ramal Oviedo hasta Grado, Candamo, y Las Regueras  
 Ramal de conexión del municipio de Pravia. 2.500.000 € 
 

LA-02.07 
ARTERIA DEL RÍO CAUDAL DEL SISTEMA CENTRAL. LANGREO-MIERES-ALLER- 
LENA 

1.261.000 € 

 
LA-02.08 

INFRAESTRUCTURAS DE CONEXIÓN ARTERIA RÍO CAUDAL. LANGREO-MIERES- 
ALLER-LENA-MORCIN-RIOSA 

207.500 € 

LA-02.09 ARTERIA ORIENTAL DEL SISTEMA OCCIDENTAL DE ABASTECIMIENTO 4.689.000 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

02: AMPLIACIÓN DEL 
ÁMBITO TERRITORIAL 

DE LOS SISTEMAS 
SUPRAMUNICIPALES 

CENTRAL Y 
OCCIDENTAL 

 Extensión del sistema Occidentas hasta Valdés  
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LA-02.10 

 
INFRAESTRUCTURAS DE CONEXIÓN DEL SISTEMA DEL OCCIDENTE DE CADASA 1.459.000 € 

 
LA-02.11 

INFRAESTRUCTURAS DE CONEXIÓN DESDE LOS DEPÓSITOS DE CABECERA DE 
LOS SISTEMAS CENTRAL Y OCCIDENTAL 2.418.000 € 

 Extensión del sistema Occidental a Villayón y Boal  
Total LA-02: 18.086.500 € 

 
LA-04.01 

RENOVACIÓN Y DESDOBLAMIENTO DE ARTERIAS PRINCIPALES DEL SISTEMA 
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO  

 Desdoblamiento del ramal Silvota 3.877.391 € 

 Desdoblamiento de la arteria principal entre el túnel de Lieres y la nueva arteria 
Norte. 19.000.000 € 

 Reposición de la Derivación principal entre la boca norte del túnel de Rozadas y la 
boca sur del túnel de Lieres. 8.000.000 € 

 Renovación del ramal Pinzales – Mareo. 3.000.000 € 

 Renovación de la arqueta de derivación de Pinzales. 1.000.000 € 

 Renovación de la tubería impulsión original del bombeo de Ablaneda hasta la 
cámara de llaves del depósito de Nuñez. 800.000 € 

 Desdoblamiento del tramo del ramal Avilés desde La Consolación hasta la Lleda 8.500.000 € 

 Reposición del tramo antiguo del Ramal Castrillón desde La Lleda hasta La Plata 3.700.000 € 

 Renovación de la conducción antigua de la arteria norte 21.800.000 € 

 Renovación antigua arteria Oeste 11.000.000 € 

 
 
 
 
 

LA-04: REFUERZO DE 
LAS REDES DE 

TRANSPORTE EN ALTA 
Y SUSTITUCIÓN DE 

TUBERÍAS DE 
FIBROCEMENTO 

 Desdoblamiento del ramal Oviedo 6.000.000 € 

Total LA-04 86.677.391 € 
LA-07 COORDINACIÓN INTERADMINISTRATIVA DEL AGUA Y GOBERNANZA 268.000 € PROGRAMA DE 

GESTION Y LA-10 DIGITALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL AGUA 4.000.000 € 

Total Programa Gestión y Gobernanza 4.268.000 € 

PROGRAMA DE 
CALIDAD DE LAS AGUAS 

 
 

LA-12 

 
 
 
MEJORA DEL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS ABASTECIDAS 

 

  Renovación y adecuación tecnológica de la ETAP existente 8.700.000 € 
Total Programa Calidad 8.700.000 € 

LA-14 LA-14 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN  
 

LA-15 
EDUCACIÓN AMBIENTAL, CONCIENCIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN  

 
PROGRAMA DE 

SOSTENIBILIDAD 
LA-16 TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

Total Programa Sotenibilidad  
Total PLAN INVERSIONES 156.480.375 

 

Se hace constar que como documento complementario y necesario, consta el estudio 
económico-financiero, realizado por el interventor del consorcio, referido a los recursos 
necesarios para hacer frente al mismo y en el que se han contemplado distintas alternativas:  

Para el desarrollo del estudio económico del plan de inversiones 2022-2032 se han tenido en 
cuenta los principales parámetros que se considera pudieran tener incidencia en los 
indicadores económico-financieros seleccionados. -------------------------------------------------------- 

Para llegar a un juicio de la situación económica-financiera del Consorcio se ha tomado como 
punto de partida del análisis la evolución en el periodo comprendido entre 2012-2021 de los 
siguientes parámetros: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -Consumos y Facturación. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 -Los acumulados mensuales de los consumo y de la facturación. ------------------------------ 

 -Las previsiones iniciales del presupuesto de ingresos. -------------------------------------------- 

 -La recaudación neta. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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 -Los créditos iniciales del presupuesto de gastos. --------------------------------------------------- 

 -Las obligaciones reconocidas netas. ------------------------------------------------------------------- 

 -El remanente de tesorería para gastos generales. ------------------------------------------------- 

Siguiendo los principales conceptos que configuran la ejecución del Presupuesto, se ha 
tratado de determinar una serie de variables explicativas que permitan efectuar una 
extrapolación a los ejercicios futuros en los que se prevé realizar las actuaciones del plan de 
inversiones 2022-2032. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Adoptando, no obstante, como mecanismo de corrección de los errores que puedan 
producirse del análisis de los datos históricos, la adopción de un modelo de evolución diferente 
para alguno de los conceptos analizados. -------------------------------------------------------------------- 

Igualmente se ha analizado la evolución del Índice de Precios al consumo para el periodo 
comprendido entre 2011-2022, con el objeto de obtener un promedio que sirva de tendencia 
ante la falta de previsiones oficiales para un periodo de análisis tan amplio como el del Plan. 

TENDENCIAS. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La aplicación del método de la extrapolación de tendencias en el cálculo de los resultados 
futuros, permite estudiar los efectos a las que quedarán sujetos determinando parámetros en 
un período de tiempo, aportando información para la toma de decisiones en el análisis de las 
variables a determinar. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

ANALISIS DE VARIABLES. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Se parte de la base de una evolución presupuestaria al alza. Con un crecimiento anual 
estimado, para el periodo 2022 -2024, en base a las previsiones efectuadas respecto al IPC 
por algunas de las entidades bancarias consultadas, estimándose a partir del ejercicio 2025 
tomando en consideración el promedio del IPC de los últimos 20 años. ----------------------------- 

Se plantean tres posibles escenarios de evolución de las tarifas: -------------------------------------- 

 Estimación en base a tendencia. ------------------------------------------------------------------------ 

 Estimación en base a tendencia con incremento de 3 puntos porcentuales para el 
ejercicio 2025 y 4 puntos porcentuales en el periodo 2026-2032. ------------------------------ 

 Estimación en base a tendencia con incremento de 3 puntos porcentuales para el 
ejercicio 2025 y 4 puntos porcentuales en el periodo 2026-2032, con un incremento 
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diferencial en 2 puntos porcentuales para los suministros a entes no consorciados a 
excepción de ARCELOR. ---------------------------------------------------------------------------------- 

En el análisis de los ingresos, adicionalmente, se han considerado los incrementos de las 
siguientes variables, producidos por: --------------------------------------------------------------------------- 

 La incorporación al consumo del abastecimiento de agua en alta de nuevos entes. ------ 

 La tasa de disponibilidad que se prevé establecer en el nuevo régimen económico del 
Consorcio. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Los Ingresos derivados de las encomiendas de gestión, a consecuencia de la evolución 
del IPC y nuevas encomiendas. ------------------------------------------------------------------------- 

En el análisis de los gastos se han considerado los incrementos de las siguientes variables, 
producidos por:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Los costes de personal, los gastos corrientes, los gastos derivados de nuevas 
encomiendas y las inversiones reales no incluidas en el Plan de Inversiones 2022-2032, 
en base a la previsión prevista del índice de precios al consumo. ------------------------------ 

 El incremento derivado de la incorporación a la plantilla del Consorcio en base a la 
proyección de necesidades en materia de personal para hacer frente tanto al aumento 
del número de entes consorciados como a los nuevos servicios que se prevé prestar en 
el nuevo reglamento de servicios del Consorcio. ---------------------------------------------------- 

 Mayores dotaciones de la convocatoria de subvenciones a favor de los entes 
consorciados. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SIMULACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al tratarse de un análisis, sujeto a múltiples variaciones de difícil predicción, y que dependerán 
en gran medida de las decisiones que se adopten en los ejercicios futuros por los órganos 
competentes se han considerado cinco posibles escenarios, para concluir con una 
comparación entre los resultados obtenidos en cada simulación: -------------------------------------- 

 Simulación 1: Evolución sin Plan de Inversiones, conforme a IPC. ---------------------------- 

 Simulación 2: Evolución con Plan de Inversiones, conforme a IPC. --------------------------- 
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 Simulación 3: Evolución con Plan de Inversiones, conforme a IPC y una operación de 
créditos por importe de 49 millones de euros. -------------------------------------------------------- 

 Simulación 4: Evolución con Plan de Inversiones, conforme a IPC incrementado en 3 
puntos porcentuales en el ejercicio 2025 y en 4 puntos porcentuales en los ejercicios 
2026-2032 y una operación de créditos por importe de 9 millones de euros. ---------------- 

 Simulación 5: Evolución con Plan de Inversiones, conforme a IPC incrementado en 3 
puntos porcentuales en el ejercicio 2025 y en 4 puntos porcentuales en los ejercicios 
2026-2032, con un incremento adicional en 2 puntos porcentuales para los consumos 
de los entes no consorciados y una operación de créditos por importe de 5 millones de 
euros. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dada la complejidad del análisis efectuado, se han eliminado del mismo los previsibles efectos 
de las desviaciones de financiación, de los excesos de financiación afectada y de los ajustes 
SEC.  

La financiación de cada anualidad de las actuaciones del Plan de Inversiones se ha 
considerado que se efectúa con cargo al remanente líquido de tesorería. --------------------------- 

Concluye el estudio del interventor que: ----------------------------------------------------------------------- 

I. En cualquiera de las simulaciones efectuadas el Consorcio carecería de recursos 
propios ordinarios suficientes para hacer frente a la ejecución de las actuaciones 
previstas en el Plan de Inversiones 2022-2032. ---------------------------------------------- 

II. La financiación con cargo al remante líquido de tesorería, si así lo permiten las 
reglas fiscales que se adopten en los próximos ejercicios, no alcanzaría a la 
totalidad del Plan. ------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Deberían adoptarse en un futuro alguna de las medidas que a continuación se 
detallan, de cumplirse la evolución de las variables analizadas, para alcanzar los 
objetivos establecidos en el Plan: ---------------------------------------------------------------- 

a. Incremento de tarifas y/o. ------------------------------------------------------------------- 

b. Concertación de operaciones de crédito en los últimos ejercicios del Plan. -- 

IV. Previsible necesidad de hacer uso de operaciones de tesorería, sino se logra 
reducir en un futuro los derechos pendientes de cobro a fin de ejercicio. ------------- 
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V. A largo plazo, la ejecución del Plan conllevará una aportación de los entes 
consorciados por encima de la previsible evolución del Índice de Precios al 
Consumo. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Finalizada la exposición del Sr. Gerente en lo relativo al contenido del Plan de Inversiones con 
las distintas líneas de actuación previstas y la del Sr. Interventor respecto al estudio 
económico del plan de inversiones 2022-2032, con distintas alternativas de cara a su 
financiación, la Presidencia somete el asunto a consideración de los presentes, abriendo un 
turno de intervenciones. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Interviene la Sra. Dña. Yasmina Triguero Estévez, Alcaldesa de Castrillón, agradeciendo el 
estudio y manifestando que en una primera impresión y considerando las variables 
propuestas, que obliga a ser cautelosos en este tema, le parece que la simulación presentada 
como nº 5 de financiación, le parece la más adecuada. -------------------------------------------------- 

A continuación interviene el Sr. D. Ángel Antonio García Gonzalez, Alcalde de Siero, quien 
expone su intención de abstenerse en la votación, al entender que se debe de hacer un 
análisis más profundo, de las posibles formas de financiación de las obras incluidas en el Plan 
que se somete a aprobación. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Sin que ninguno otro miembro solicite la palabra, por la Presidencia se somete el asunto a 
votación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Junta de Gobierno, por mayoría de los miembros presentes, (27 votos a favor y 1 
abstención del representante del Ayuntamiento de Siero), acuerda: ---------------------------------- 

Primero:- Prestar aprobación al Plan de Inversiones del Consorcio de Aguas de Asturias 
2022-2032, en los términos y contenido presentado. ------------------------------------------------------ 

Segundo:- Dar publicidad del mismo a través de la página de transparencia de la web 
institucional. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10.- APROBACIÓN INICIAL DE LOS ESTATUTOS DEL CONSORCIO.  -------------------------- 

El Sr. Presidente, otorga la palabra al Sr. Gerente quien expone a los asistentes, que en 
relación al expediente relativo a “Modificación de los Estatutos del Consorcio para el 
Abastecimiento de Aguas y Saneamiento en el Principado de Asturias” resultan los 
siguientes antecedentes y fundamentos: ---------------------------------------------------------------------- 
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1.—El Consorcio para el Abastecimiento de Aguas y Saneamiento en el Principado de Asturias 
(en adelante el Consorcio), es una entidad de derecho público constituida por la 
Administración del Principado de Asturias, los Ayuntamientos de Avilés, Bimenes, Cabranes, 
Candamo, Carreño, Caso, Castrillón, Castropol, Coaña, Corvera, Cudillero, El Franco, Gijón, 
Gozón, Grado, Illas, Las Regueras, Laviana, Llanera, Muros de Nalón, Nava, Navia, Noreña, 
Onís, Oviedo, Pravia, San Martín del Rey Aurelio, Sariego, Salas, Siero, Sobrescobio, Soto 
del Barco, Tapia de Casariego, Vegadeo, Villaviciosa y Villayón, y la Confederación 
Hidrográfica del Cantábrico. -------------------------------------------------------------------------------------- 

2. —En cumplimiento de lo dispuesto en Disposición Final Segunda de la Ley 27/2013, de 27 
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, el consorcio modificó 
los estatutos en el año 2016 (BOPA núm. 16 de 21-I-2016) quedando adscrito a la 
Administración del Principado de Asturias, pero hasta la fecha, no se ha procedido a la 
modificación de sus Estatutos en lo previsto específicamente por la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. ---------------------------------------------------------- 

Una vez elaborado el texto con la conformidad de la Administración de adscripción, se dio 
traslado del documento a los Entes consorciados para que pudiesen conocer y participar en 
la modificación de los Estatutos, hasta el 30 de septiembre de 2022, tal como se había 
adelantado a los miembros del consorcio en la Junta de Gobierno celebrada el pasado 30 de 
mayo de 2022. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Durante este periodo de participación, el Ayuntamiento de Caso, presenta escrito y solicita 
formar parte de la Comisión Delegada. Al respecto, se hace constar, que esta designación se 
entiende que correspondería a una fase posterior, en el momento en que esté creado dicho 
órgano de gobierno, una vez aprobada esta modificación. ----------------------------------------------- 

3. —Consta en el expediente informe de Secretaría sobre la necesidad de modificar los 
estatutos del Consorcio para dar cumplimiento a los dos objetivos:  ---------------------------------- 

—La adaptación de los mismos a la normativa vigente a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, al haber superado ampliamente el plazo de un año a 
partir de la entrada en vigor de la Ley, previsto en la disposición final decimoséptima para la 
adaptación normativa. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

—Atender a las necesarias adecuaciones para ajustarse a las exigencias contenidas en el 
PLAN DIRECTOR DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
2020-2030 y otras adecuaciones necesarias para su correcto funcionamiento. -------------------- 
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Considerando que ambos objetivos son urgentes, se eleva a la Junta de Gobierno del 
Consorcio de Aguas de Asturias, propuesta de aprobación inicial y demás trámites 
reglamentarios de audiencia a los Entes consorciados e información pública mediante la 
publicación de anuncio en el B.O.P.A. ------------------------------------------------------------------------- 

Tras esta exposición, el Sr. Presidente abre un turno de participación, sin que se promueva 
debate por los asistentes. Pasado a votación, la Junta de Gobierno, por unanimidad de los 
miembros presentes, con el quorum cualificado exigido del artículo 19 apartado e), en relación 
al 22 de los Estatutos, con veintitrés (23) votos a favor, que además representan el ochenta 
por ciento de los intereses patrimoniales del Consorcio, (Principado 34,4%; Avilés 9,6%; Gijón 
24% y Oviedo 12%), acuerda: ----------------------------------------------------------------------------------- 

Primero.- Aprobar inicialmente la modificación de los Estatutos del consorcio para el 
Abastecimiento de Aguas y Saneamiento en el Principado de Asturias, con la redacción que 
se incorpora al final del presente acuerdo. ------------------------------------------------------------------- 

Segundo.- Comunicar a los Entes consorciados el presente acuerdo, otorgando un plazo de 
dos meses para la adopción de los acuerdos de aprobación de la modificación por los órganos 
competentes con los requisitos legalmente procedentes, determinándose al efecto que si a la 
finalización de dicho plazo no se hubiera recibido comunicación de lo acordado por aquellos, 
se proseguirá con la tramitación del procedimiento. ------------------------------------------------------- 

Tercero.- Abrir un período de información pública por plazo de dos meses para reclamaciones 
y sugerencias, mediante anuncio que se publicará en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TEXTO  

Modificación de los Estatutos del Consorcio para el Abastecimiento de Aguas y 
Saneamiento en el Principado de Asturias (CADASA). Fase de aprobación inicial. 

Preámbulo 

Con fecha 29 de marzo de 1967 fue constituido el “Consorcio para el Abastecimiento de Aguas 
y Saneamiento en la Zona Central de Asturias”, integrado por las entonces Confederación 
Hidrográfica del Norte de España y Diputación Provincial de Oviedo y por los Ayuntamientos 
de Oviedo, Gijón, Avilés, Llanera, Carreño, Gozón, Castrillón, Corvera, Illas, Noreña, Siero, 
Laviana y San Martín del Rey Aurelio, con el objeto genérico de estudio y satisfacción de las 
necesidades  en materia de abastecimiento y saneamiento de agua en los términos 
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municipales de las Entidades locales integradas en el mismo, aprobándose a la par los 
estatutos por los que había de regirse. ------------------------------------------------------------------------ 

Con posterioridad se incorporaron al Consorcio los siguientes Ayuntamientos: Bimenes (año 
1993), Nava, Muros de Nalón, Soto del Barco y Villaviciosa (año 1999); Castropol, Coaña, El 
Franco, Navia, Tapia de Casariego, Vegadeo y Villayón (año 2004); Caso y Sobrescobio (año 
2007); Cabranes y Cudillero (año 2008); Candamo, Grado, Las Regueras y Pravia (año 2020); 
y Onís, Sariego y Salas (año 2021). ---------------------------------------------------------------------------- 

En el año 2015 se procedió a la modificación de los Estatutos para dar cumplimiento tanto a 
lo exigido en la Ley 27/2013, de 30 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local, en relación con la necesidad de adscripción, en función de los criterios 
de prioridad, a una Administración pública y que determina el régimen de presupuestación, 
contabilidad y control del Consorcio, como a la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de 
racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa, sobre las causas 
y procedimiento para el ejercicio del derecho de separación, efectos del ejercicio del derecho 
de separación y de liquidación del Consorcio. --------------------------------------------------------------- 

La entrada en vigor de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, que introduce una profunda modificación del régimen jurídico aplicable a los 
Consorcios, unido a las nuevas competencias atribuidas al Consorcio por el Plan Director de 
Abastecimiento de Aguas del Principado de Asturias 2020-2030, en virtud del cual se extiende 
su ámbito de actuación a la totalidad de los municipios del Principado, determinan la 
necesidad de realizar una nueva modificación de sus Estatutos, con la finalidad de adecuarse 
al nuevo marco jurídico aplicable. ------------------------------------------------------------------------------- 

En el Capítulo I se regulan las disposiciones generales, entre las cuales se incluye la 
actualización de las entidades que integran el Consorcio y la denominación de las mismas; se 
mantiene tanto su denominación, como la Administración pública a la que está adscrito, que 
continúa siendo la Administración del Principado de Asturias; se modifica su naturaleza 
jurídica, pasando de ser una entidad local a una entidad de derecho público; se amplían sus 
fines y las funciones vinculadas a su cumplimiento, comprendiendo ahora la prestación de los 
servicios de abastecimiento de agua en alta y de saneamiento en todo el territorio del 
Principado de Asturias; se fomenta la coordinación de las actividades del Consorcio con la de 
las entidades integradas en el mismo; respecto a los regímenes de intervención 
administrativa, por un lado se exime al Consorcio de la obtención de licencia municipal para 
la realización de actos de uso del suelo y subsuelo y para la realización de edificaciones e 
instalaciones necesarias para el cumplimiento de sus fines, se mantiene la exigencia de que 
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el Consorcio sea titular de las concesiones de agua necesarias para la prestación del servicio 
de abastecimiento en alta, pudiendo acordar conjuntamente con los Ayuntamientos integrados 
en el mismo la cesión de aquellas concesiones de las que estos fueran titulares, se mantienen 
los supuestos en los que el Consorcio es titular de las autorizaciones de vertido a aquellos 
supuestos en que la infraestructura explotada dé servicio a más de un Ayuntamiento y también 
se le atribuye la titularidad de las autorizaciones o concesiones para la reutilización de aguas 
depuradas de las depuradoras que gestione. ---------------------------------------------------------------- 

En el Capítulo II se actualizan las previsiones relativas al régimen orgánico, destacando la 
incorporación de un nuevo órgano, la Comisión Delegada, y el reconocimiento expreso de la 
posibilidad de delegar la representación de las distintas entidades consorciadas. ---------------- 

Los Capítulos III, IV y V complementan al anterior capítulo, regulando las atribuciones 
específicas de los distintos Órganos de Gobierno y Administración y detallando el régimen de 
funcionamiento de los dos órganos colegiados, la Junta de Gobierno y la citada Comisión 
Delegada y se crea la Vicepresidencia, que corresponde al igual que la presidencia a la 
Administración de adscripción, para facilitar la gestión ordinaria si bien el régimen de 
participación no varía. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

El Capítulo VI, por su parte, se ocupa del régimen financiero del Consorcio. En esta materia 
se mantiene el régimen de tarifas, cuyas cuantías se fijarán por Reglamento, y que cubrirán 
los costes de los distintos servicios que preste el Consorcio tanto a las entidades consorciadas 
como a otros usuarios y se materializa la previsión recogida en la anterior disposición 
adicional, procediendo al reparto del 20% de la participación que la entonces Confederación 
Hidrográfica del Norte disponía en los intereses patrimoniales del Consorcio entre aquellos 
Ayuntamientos que no tienen una participación fija en los mismos y se simplifica el criterio de 
reparto, que ahora se ceñirá al número de habitantes inscritos en los respectivos padrones 
municipales. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El Capítulo VII se limita a adecuar las previsiones relativas al personal del Consorcio a lo 
dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre. -------------------------------------------------------------- 

El Capítulo VIII regula con mayor grado de detalle tanto la adhesión de nuevas entidades 
públicas al consorcio como los supuestos de separación voluntaria, incorporando nuevos 
criterios de cálculo de la cuota de separación y recogiendo la posibilidad de que se acuerde 
la separación obligatoria de alguno de sus miembros. ---------------------------------------------------- 

El Capítulo IX regula una cuestión no contemplada hasta ahora en los Estatutos, consistente 
en el procedimiento para efectuar una modificación de los mismos. ---------------------------------- 
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El Capítulo X, por su parte, se ocupa de regular con mayor grado de detalle la disolución del 
Consorcio, desarrollando el procedimiento específico y los criterios para el cálculo de la cuota 
de liquidación. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Capítulo I.- Disposiciones generales ------------------------------------------------------------------------ 

Artículo 1. Constitución ----------------------------------------------------------------------------------------- 

1.- El Consorcio para el Abastecimiento de Aguas y Saneamiento en el Principado de Asturias 
(en adelante el Consorcio), es una entidad de derecho público constituida por la 
Administración del Principado de Asturias, los Ayuntamientos de Avilés, Bimenes, Cabranes, 
Candamo, Carreño, Caso, Castrillón, Castropol, Coaña, Corvera, Cudillero, El Franco, Gijón, 
Gozón, Grado, Illas, Las Regueras, Laviana, Llanera, Muros de Nalón, Nava, Navia, Noreña, 
Onís, Oviedo, Pravia, San Martín del Rey Aurelio, Sariego, Salas, Siero, Sobrescobio, Soto 
del Barco, Tapia de Casariego, Vegadeo, Villaviciosa y Villayón, y la Confederación 
Hidrográfica del Cantábrico, que se regirá por los presentes Estatutos y en lo no previsto 
específicamente en ellos por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, por la normativa autonómica y por la normativa de régimen local que resulte aplicable 
en cada caso. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.- El Consorcio podrá aprobar la incorporación al mismo de otras entidades públicas que lo 
soliciten, para lo cual se estará al procedimiento y requisitos establecidos en el capítulo VIII 
de los presentes Estatutos, sin perjuicio de las condiciones generales y de las particulares que 
pueda establecer la Junta de Gobierno. ----------------------------------------------------------------------- 

Artículo 2. Denominación y adscripción ------------------------------------------------------------------- 

1.- El Consorcio se constituye bajo la denominación de “Consorcio para el Abastecimiento de 
Aguas y Saneamiento en el Principado de Asturias”, pudiendo también utilizar abreviadamente 
la de “Consorcio de Aguas” y la de “Consorcio de Aguas de Asturias”. Y su acrónimo 
“CADASA”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2.- El Consorcio está adscrito a la Administración del Principado de Asturias de conformidad 
con el criterio h) del artículo 120.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Artículo 3. Naturaleza y domicilio ---------------------------------------------------------------------------- 

1.- El Consorcio es una entidad de derecho público, de carácter asociativo y voluntario, de 
duración indefinida, con personalidad jurídica propia independiente de la de sus miembros, 



 
 

66 de 376 
CAA/2022/310 | ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 1 DE DICIEMBRE DE 2022. 

con patrimonio y tesorería propia, administración autónoma y tan amplia capacidad jurídica 
como requiera la realización de sus fines. -------------------------------------------------------------------- 

Tendrá plena capacidad jurídica para adquirir, poseer, reivindicar, permutar, gravar o enajenar 
toda clase de bienes, celebrar contratos, establecer y explotar obras y servicios públicos en 
orden a su específica finalidad, obligarse, interponer recursos y ejercitar acciones legales 
oportunas para la defensa de los derechos e intereses de las entidades consorciadas, y, en 
general, para realizar los actos necesarios de gestión, dentro de los límites de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y de la legislación reguladora del 
régimen local. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.- El domicilio del Consorcio se fija, a todos los efectos, en Oviedo, calle Santa Susana n. º 
15. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Artículo 4. Fines ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.- El Consorcio tiene como fin general la prestación de los servicios de abastecimiento de 
agua en alta y saneamiento del territorio del Principado de Asturias. --------------------------------- 

2.- También podrá el Consorcio realizar otros servicios públicos locales, vinculado a las 
funciones del Consorcio, siempre que las entidades consorciadas lo acuerden expresamente 
en su Junta de Gobierno, formalizándose a través de un convenio. ----------------------------------- 

3.- Podrá además realizar cuantas actividades complementarias o derivadas resulten 
necesarias para contribuir al cumplimiento de sus fines -------------------------------------------------- 

Artículo 5. Funciones --------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.- En el cumplimiento de sus fines, el Consorcio ejercerá, en todo caso, las siguientes 
funciones:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) La prestación del servicio de abastecimiento de agua en alta a los ayuntamientos 
consorciados y la prestación del servicio de saneamiento que le sea encomendado. ------ 

b) La explotación, conservación y mantenimiento de las instalaciones para la prestación del 
servicio de abastecimiento en alta a los ayuntamientos consorciados, que incluye la 
captación, alumbramiento y embalse de los recursos hídricos y su gestión, el tratamiento 
de potabilización, el transporte por arterias principales, y ramales hasta el punto de 
entrega previo a los depósitos reguladores de cabecera de los municipios, en los sistemas 
supramunicipales, o a la salida del depósito regulador en los sistemas de titularidad 
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municipal que sean convenidos y, en supuestos determinados, el abastecimiento directo 
a usuarios industriales, comerciales y/o de interés público.- --------------------------------------- 

c) La explotación, conservación y mantenimiento de instalaciones para la prestación del 
servicio de saneamiento que tenga encomendadas, que incluye la intercepción y 
transporte de las aguas residuales procedentes de las redes de alcantarillado municipal 
a través de los colectores generales, el tratamiento y depuración de las aguas residuales, 
y la conducción del efluente al medio receptor. -------------------------------------------------------- 

d) El estudio de las necesidades en orden al abastecimiento de agua en alta y saneamiento 
del territorio del Principado de Asturias dentro del marco de la planificación general 
realizada por la Comunidad Autónoma. ----------------------------------------------------------------- 

e) La elaboración de planes y proyectos y ejecución de obras para satisfacer las 
necesidades a que se refiere el apartado anterior. --------------------------------------------------- 

f) La propuesta a los órganos competentes en cada caso de las soluciones que se crean 
más convenientes para el abastecimiento de agua y saneamiento en el área territorial de 
actuación del mismo. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

g) La solicitud, en su caso, de las concesiones necesarias para el abastecimiento de agua 
y de las autorizaciones para el vertido de las aguas residuales y reutilizadas y la solicitud 
de las autorizaciones o concesiones de reutilización del agua regenerada, así como 
gestión de la misma. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

h) La realización de trabajos de asesoramiento a los servicios municipales en relación con 
los problemas de calidad y suministro del abastecimiento de agua y saneamiento a los 
Ayuntamientos consorciados. ------------------------------------------------------------------------------ 

i) La gestión de cualesquiera servicios de competencia del Estado, del Principado y/o de 
los ayuntamientos consorciados, que estén en relación con el abastecimiento de agua en 
alta o el saneamiento de los Ayuntamientos de la región, mediante la cesión de sus 
instalaciones, la encomienda de gestión o por cualquiera otra fórmula legalmente 
establecida. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

j) Cualesquiera otras funciones dentro de los fines, que se encuadren en el objetivo general 
del Consorcio, y le sean atribuidos por las entidades consorciadas con arreglo a lo 
previsto en los presentes Estatutos. ---------------------------------------------------------------------- 

2.- Corresponderá asimismo al Consorcio la producción, comercialización y venta de bienes 
que pueden generarse como consecuencia de la gestión de las instalaciones de 
abastecimiento de agua en alta, la producción de energía eléctrica en los dispositivos de 
abastecimiento o que puedan derivarse del desarrollo de la función distribuidora de agua. ---- 

Artículo 6. Coordinación ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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1.- El Consorcio coordinará sus actividades con las de las entidades consorciadas en las 
materias que constituyen sus fines, tanto en las fases de estudio, planificación y ejecución, 
como en las de organización y gestión. ----------------------------------------------------------------------- 

2.- A tales efectos, los Ayuntamientos consorciados se comprometen a poner en conocimiento 
del Consorcio toda iniciativa que tomen sobre las expresadas materias y a coordinarla con las 
que hubiera adoptado o vaya a adoptar el Consorcio, si tuvieran el mismo objeto y finalidad y 
si técnica o económicamente fuesen incompatibles. ------------------------------------------------------- 

Artículo 7. Licencias, concesiones y autorizaciones -------------------------------------------------- 

1.- Los actos de uso del suelo y subsuelo y la realización de edificaciones e instalaciones por 
parte del Consorcio en el cumplimiento de sus fines tendrán la misma naturaleza y condición 
que si fuesen realizados por los propios Ayuntamientos consorciados, no estando sujetos, en 
consecuencia, ni a la obtención de licencia municipal ni al pago de exacción alguna, debiendo, 
sin embargo el Consorcio, comunicar a los Ayuntamientos con la suficiente antelación, las 
actuaciones que pretenda llevar a cabo en sus respectivos términos municipales. --------------- 

2.- El Consorcio será titular de las concesiones de agua necesarias para la prestación del 
servicio de abastecimiento en alta. Asimismo será titular de las autorizaciones de vertido que 
se obtengan para la prestación del servicio de saneamiento para las aglomeraciones urbanas 
definidas por el Principado de Asturias y de las concesiones o autorizaciones para reutilización 
de aguas depuradas de las estaciones depuradoras que gestione. ----------------------------------- 

3.- Las concesiones administrativas de aprovechamientos de aguas que hubieren sido 
otorgadas a favor de los Ayuntamientos integrantes del Consorcio continuarán subsistentes 
en todos sus términos, sin perjuicio de que las citadas Corporaciones puedan acordar, con el 
Consorcio, la cesión de tales concesiones al mismo, o la realización de obras derivadas de 
aquellas mediante convenio con éste, si asumiera la gestión de los respectivos servicios 
conforme a lo previsto en el artículo 5.1. ---------------------------------------------------------------------- 

4.- Todos los estudios, proyectos, obras e instalaciones que costee o realice el Consorcio, 
serán de su propiedad exclusiva, salvo aquellas actuaciones que se realicen sobre 
instalaciones que sean de propiedad de los Ayuntamientos consorciados o de otras 
Administraciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.- En las condiciones que sean acordadas entre el Principado o los Ayuntamientos 
interesados y el Consorcio, éste podrá subrogarse en los derechos y obligaciones que hayan 
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sido adquiridos por los respectivos titulares en relación a las instalaciones de suministro de 
agua y de saneamiento que sean objeto de cesión. ------------------------------------------------------- 

Artículo 8. Formas de gestión --------------------------------------------------------------------------------- 

Para la prestación de sus servicios, el Consorcio podrá utilizar cualquiera de las formas de 
gestión legalmente establecidas. -------------------------------------------------------------------------------- 

Capítulo II. Régimen orgánico --------------------------------------------------------------------------------- 

Artículo 9. Órganos ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.- Los órganos de gobierno y administración del Consorcio serán los siguientes: ---------------- 

a) La Junta de Gobierno. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
b) La Comisión Delegada. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
c) La Presidencia y Vicepresidencia. -------------------------------------------------------------------------- 
d) La Gerencia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
e) Comisiones Técnicas. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

2.- Los órganos de Gobierno y Administración del Consorcio se regirán en lo que respecta al 
régimen aplicable a sus acuerdos, actos, procedimiento de actuación y, en general, en todo 
lo no previsto en los presentes Estatutos con relación a su funcionamiento, por la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, por la normativa autonómica y por 
la normativa reguladora del Régimen Local. ----------------------------------------------------------------- 

3.- Los órganos de gobierno unipersonales y colegiados del Consorcio se renovarán con la 
misma periodicidad que la establecida para los órganos de gobierno de las Administraciones 
a las que las entidades consorciadas representan. -------------------------------------------------------- 

4.- Los acuerdos de los órganos de gobierno y administración del Consorcio obligarán a las 
entidades consorciadas y a las entidades no consorciadas a las que este preste servicios. ---- 

Artículo 10. Junta de Gobierno  ------------------------------------------------------------------------------- 

1.- La Junta de Gobierno es el órgano supremo de la gestión y administración del Consorcio 
y estará integrada por los siguientes miembros representantes de las entidades consorciadas: 
 ------- 

a) En representación de la Administración del Principado de Asturias, dos personas 
designadas por acuerdo de su Consejo de Gobierno, pertenecientes a  la Consejería que 
ostente competencias en materia de abastecimiento de agua y saneamiento. ----------------- 
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b) En representación de los Ayuntamientos consorciados, el Alcalde respectivo u otro 
miembro de la Corporación Local en quien éste delegue de conformidad con lo establecido 
en la normativa de régimen local. --------------------------------------------------------------------------- 

c) En representación de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, su Presidente/a o 
persona en quien éste delegue. ----------------------------------------------------------------------------- 

2.- El/La Gerente del Consorcio formará parte de la Junta con voz pero sin voto. ----------------- 

3.- Actuará de Secretario de la Junta el que lo sea del Consorcio. ------------------------------------- 

4.- Los miembros de la Junta de Gobierno del Consorcio dejarán automáticamente de 
pertenecer a ella cuando se produzca su cese en los cargos que ostenten en las entidades 
consorciadas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.- La Junta de Gobierno, si lo estima oportuno, podrá designar Comisiones Técnicas con la 
finalidad y competencias que, en cada caso, se determine, estableciendo también su 
composición y régimen de funcionamiento en cada supuesto concreto. ------------------------------ 

Artículo 11. Presidencia y Vicepresidencia --------------------------------------------------------------- 

1.- Corresponderá ejercer el cargo de Presidente/a a quien ostente mayor rango de entre los 
designados por el Consejo de Gobierno como representantes de la Administración del 
Principado de Asturias, y lo será también de todos los órganos colegiados. Ejercerá el cargo 
de Vicepresidente/a el otro miembro elegido en representación de la Administración del 
Principado de Asturias que sustituirán al Presidente/a en los casos de vacante, ausencia o 
enfermedad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Artículo 12. La Comisión Delegada  ------------------------------------------------------------------------- 

1.- La Comisión Delegada estará formada por el/la representante del Principado de Asturias, 
el/la representante de los Ayuntamientos de Oviedo, Gijón y Avilés y por tres representantes 
del resto de los Ayuntamientos integrados en el Consorcio, elegidos entre los miembros de la 
Junta de Gobierno, debiendo ser, al menos, uno de ellos el de mayor consumo de agua en el 
ejercicio inmediatamente anterior al de su designación. -------------------------------------------------- 

2.- El/La Gerente del Consorcio formará parte de la Comisión Delegada con voz pero sin voto.
 - 

3.- Actuará de Secretario/a de la Comisión el que lo sea de la Junta de Gobierno. --------------- 
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4.- Los miembros de la Comisión Delegada del Consorcio dejarán automáticamente de 
pertenecer a ella cuando se produzca su cese en los cargos que ostenten en las entidades 
consorciadas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Artículo 13. Gerencia --------------------------------------------------------------------------------------------- 

El/La Gerente del Consorcio se designará por la Junta de Gobierno entre personas que, 
estando en posesión de titulación universitaria, reúnan las condiciones que se consideren 
idóneas para el desempeño del puesto. ----------------------------------------------------------------------- 

Capítulo III.- Atribuciones de los Órganos de Gobierno y Administración del Consorcio  

Artículo 14. Atribuciones de la Junta de Gobierno ----------------------------------------------------- 

Corresponden a la Junta de Gobierno las siguientes atribuciones: ------------------------------------ 

a) Aprobar la admisión al Consorcio de nuevas entidades y la separación de las mismas. ----- 
b) Autorizar la adquisición de bienes, derechos y acciones cuando su valor supere el 10% de 

los recursos ordinarios del presupuesto o los tres millones de euros, así como la 
enajenación del patrimonio que supere el porcentaje o la cuantía citados, para el caso de 
bienes inmuebles siempre que esté prevista en el presupuesto y, para el caso de bienes 
muebles, salvo los declarados de valor histórico o artístico cuando su enajenación no esté 
prevista en el presupuesto. ----------------------------------------------------------------------------------- 

c) Aprobar el Presupuesto anual, la plantilla de personal y la Cuenta General. -------------------- 
d) La aprobación de ordenanzas, reglamentos u otras disposiciones de carácter general. ----- 
e) Aceptar la cesión de instalaciones y autorizar convenios para la gestión por el Consorcio 

de los servicios de abastecimiento de agua en alta y saneamiento de titularidad de la 
Administración del Principado de Asturias o de los Ayuntamientos de la región o de 
Entidades privadas. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

f) Aprobar las tarifas por prestación del servicio a los usuarios. --------------------------------------- 
g) Aprobar las propuestas de modificación de los Estatutos del Consorcio, así como la 

disolución del mismo, estableciéndose en este caso el destino de los bienes del mismo. --- 
Las atribuciones contenidas en las letras b) y e) serán susceptibles delegación en el/la 
Presidente/a o comisión delegada. ----------------------------------------------------------------------------- 

Artículo 15. Atribuciones de la Comisión Delegada --------------------------------------------------- 

Serán atribuciones de la Comisión Delegada: --------------------------------------------------------------- 

a) Preparar y proponer los asuntos que hayan de ser sometidos a deliberación de la Junta de 
Gobierno. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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b) Aprobar las modificaciones del Presupuesto, en los casos previstos en las Bases de 
Ejecución. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) La aprobación de planes de inversiones, de proyectos y la realización de estudios o 
adquisición de compromisos que comprometan créditos de ejercicios futuros. ----------------- 

d) El ejercicio de acciones judiciales o administrativas. --------------------------------------------------- 
e) Aprobar las relaciones de puestos de trabajo y la oferta anual de empleo y fijar la cuantía 

de las retribuciones del personal, dentro de los límites legalmente establecidos. Aprobar 
las bases de pruebas para selección de personal. ----------------------------------------------------- 

f) Autorizar la adquisición de bienes, derechos y acciones, en los casos no reservados a la 
Junta de Gobierno. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

g) Aprobar los convenios para la gestión por el Consorcio de los servicios de abastecimiento 
de agua en alta y saneamiento de titularidad de la Administración del Principado de 
Asturias, de los Ayuntamientos de la región, de otras Administraciones o de Entidades 
privadas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

h) Aquellas otras que expresamente le sean atribuidas por otros órganos. ------------------------- 

Las atribuciones contenidas en las letras c), f) y g) serán susceptibles de delegación en la 
figura del Presidente/a. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Artículo 16. Atribuciones de la Presidencia -------------------------------------------------------------- 

Serán atribuciones del Presidente/a del Consorcio:  ------------------------------------------------------- 

a) Convocar, presidir y levantar las reuniones de los órganos colegiados, dirigir las 
deliberaciones y decidir las votaciones en los casos de empate, cuando se trate de asuntos 
que no requieran quorum especial, con voto de calidad. ---------------------------------------------- 

b) Representar al Consorcio y conferir mandatos para ejercer dicha representación. ------------ 
c) Ejercer la Jefatura superior del personal del Consorcio. Ordenar la tramitación de los 

expedientes disciplinarios que procedan al personal del Consorcio. ------------------------------ 
d) El ejercicio de acciones judiciales y administrativas en caso de urgencia, dando cuenta en 

su caso a la Junta de Gobierno. ----------------------------------------------------------------------------- 
e) La rendición de cuentas generales del Consorcio. ------------------------------------------------------ 
f) Autorización y disposición de gastos y contratación de obras, servicios y suministros, en 

los casos en que no sea competencia de la Comisión Delegada ni de la Gerencia. ---------- 
g) Aprobar las modificaciones del Presupuesto, en los casos previstos en las Bases de 

Ejecución. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
h) En general, el ejercicio de las demás que correspondan al Consorcio y que no estén 

expresamente atribuidas a otros órganos del mismo. -------------------------------------------------- 
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Todas las atribuciones contenidas en las letras anteriores, excepto las de la letra a), serán 
susceptibles de delegación en la comisión delegada o en el/la Gerente. ----------------------------- 

Artículo 17. Atribuciones de la Gerencia ------------------------------------------------------------------ 

El/La Gerente del Consorcio, bajo la superior autoridad del Presidente/a, y con la 
subordinación jerárquica a los órganos colegiados tendrá las siguientes atribuciones: ---------- 

a) La dirección de los servicios e instalaciones del Consorcio así como la inspección y control 
directo de los mismos. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Contratar obras, servicios y suministros hasta el umbral que se establezca por la 
legislación de contratación para su consideración como contrato menor. ---------------------- 

c) Aprobar los proyectos de obras, y demás cuestiones que se deriven en la ejecución de 
los contratos en los que sea el órgano de contratación. --------------------------------------------- 

d) La autorización de cuantos pagos sean precisos para la ejecución de los presupuestos y 
el desarrollo y ejecución de los acuerdos de los órganos unipersonales o colegiados. ----- 

e) Aprobar las liquidaciones por servicios prestados a los usuarios del Consorcio, con arreglo 
a las tarifas aprobadas. -------------------------------------------------------------------------------------- 

f) Formar, junto con el Interventor del Consorcio, los proyectos de los Presupuestos 
anuales. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

g) Redactar la memoria anual de gestión del Consorcio. ----------------------------------------------- 
h) Adoptar personalmente y bajo su responsabilidad, en caso de catástrofe o grave riesgo 

para las instalaciones del Consorcio, las medidas necesarias y adecuadas, dando cuenta 
inmediata a la Junta de Gobierno. ------------------------------------------------------------------------ 

i) Cuantas otras le puedan ser atribuidas por otros órganos del Consorcio. ---------------------- 

Capítulo IV.- Régimen de funcionamiento de la Junta de Gobierno del Consorcio --------- 

Artículo 18. Sesiones --------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.- La Junta de Gobierno del Consorcio celebrará, al menos, una sesión ordinaria cada 
semestre del año natural, sin perjuicio de las extraordinarias que decida convocar su 
Presidente/a, bien por propia iniciativa, o a propuesta de la Gerencia o de al menos tres de 
sus miembros. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.- La Junta de Gobierno celebrará sesión constitutiva dentro de los cuarenta días siguientes 
al de la constitución de las Corporaciones Locales que forman parte del Consorcio y de la 
Administración del Principado de Asturias tras la celebración de elecciones. En caso de 
vacante por fallecimiento o pérdida del cargo representativo en cualquiera de los entes 
consorciados, estos designarán el correspondiente sustituto/a en el plazo de treinta días. ----- 
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3.- Para la válida constitución y celebración de sesiones por la Junta de Gobierno, en primera 
convocatoria, será precisa la asistencia de la mayoría de sus miembros que representen, al 
menos, el cincuenta por ciento de los intereses patrimoniales del Consorcio. En segunda 
convocatoria, que tendrá lugar media hora después de la fijada para la primera, bastará con 
la asistencia de tres miembros. ---------------------------------------------------------------------------------- 

En todo caso, se requiere la asistencia del Presidente/a y del Secretario/a o de quienes 
legalmente les sustituyan.---------------------------------------------------------------------------------------- 

4.- A requerimiento del Presidente/a, a las reuniones podrán asistir, con voz pero sin voto, 
técnicos o personal especializado que resulte conveniente escuchar en relación con algún 
asunto determinado. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5.- Cada reunión de la Junta de Gobierno se documentará en la correspondiente acta, que 
una vez aprobada en la siguiente sesión, será transcrita en el respectivo Libro de actas. ------ 

6.- La convocatoria a las reuniones de la Junta de Gobierno y el desarrollo de las sesiones de 
la misma se regirán, en lo no previsto en estos Estatutos, por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público, por la normativa autonómica y por la normativa 
reguladora del Régimen Local. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Artículo 19. Acuerdos -------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.- Los acuerdos se adoptarán siempre por mayoría de votos, salvo en los supuestos 
especificados en el apartado siguiente. Las entidades que no dispongan de intereses 
patrimoniales en el Consorcio no tienen derecho a voto. En caso de votaciones con resultado 
de empate, se efectuará una nueva votación, y si persistiera el empate, decidirá el voto de 
calidad del Presidente/a. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

2.- Será necesaria la asistencia a las reuniones de la Junta de Gobierno de la mayoría de sus 
miembros y además el voto favorable dentro de la mayoría de aquellos que, a su vez, 
representen más del cincuenta y cinco por ciento de los intereses patrimoniales del Consorcio, 
para la válida adopción de acuerdos sobre: ------------------------------------------------------------------ 

a) Admisión de nuevos miembros y separación de los existentes. ------------------------------------ 
b) Aprobación de tarifas, de reglamentos y de mínimos de consumo. -------------------------------- 
c) Aprobación de Planes de inversiones o figuras análogas. -------------------------------------------- 
d) Disposición de los fondos de reserva. ---------------------------------------------------------------------- 
e) Modificación de los Estatutos. -------------------------------------------------------------------------------- 
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Capítulo V.- Régimen de funcionamiento de la Comisión Delegada del Consorcio -------- 

Artículo 20. Sesiones --------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.- La Comisión Delegada del Consorcio celebrará, al menos, una sesión ordinaria trimestral, 
sin perjuicio de las extraordinarias que decida convocar su Presidente/a, bien por propia 
iniciativa, o a propuesta de la Gerencia o de al menos tres de sus miembros, o la periodicidad 
que, en su caso, se fije en cada inicio de mandato en la sesión constitutiva. ----------------------- 

2.- Para la válida constitución y celebración de sesiones por la Comisión delegada, en primera 
convocatoria, será precisa la asistencia de la mayoría de sus miembros. En segunda 
convocatoria, que tendrá lugar media hora después de la fijada para la primera, bastará con 
la asistencia de tres miembros. ---------------------------------------------------------------------------------- 

En todo caso, se requiere la asistencia del Presidente/a y del Secretario/a o de quienes 
legalmente les sustituyan. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

3. A requerimiento del Presidente/a, a las reuniones podrán asistir, con voz pero sin voto, 
técnicos o personal especializado que resulte conveniente escuchar en relación con algún 
asunto determinado. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4. Cada reunión de la Comisión Delegada se documentará en la correspondiente acta, que 
una vez aprobada en la siguiente sesión, será transcrita en el respectivo Libro de actas. ------ 

5. La convocatoria a las reuniones de la Comisión Delegada y el desarrollo de las sesiones 
de la misma se regirán, en lo no previsto en estos Estatutos, por la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, por la normativa autonómica y por la 
normativa reguladora del Régimen Local. -------------------------------------------------------------------- 

Artículo 21. Acuerdos -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Los acuerdos se adoptarán siempre por mayoría de votos. En caso de votaciones con 
resultado de empate, se efectuará una nueva votación, y si persistiera el empate, decidirá el 
voto de calidad del Presidente/a. -------------------------------------------------------------------------------- 

Capítulo VI.- Régimen financiero ----------------------------------------------------------------------------- 

Artículo 22. Régimen presupuestario, de contabilidad y control ---------------------------------- 

1.- El Consorcio está sujeto al régimen presupuestario, de contabilidad y control económico-
financiero y patrimonial de la Administración de adscripción, sin perjuicio de su sujeción a lo 
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previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

En todo caso, se llevará a cabo una auditoría de las cuentas anuales que será responsabilidad 
del órgano de control de la Administración de adscripción. ---------------------------------------------- 

Artículo 23. Recursos económicos -------------------------------------------------------------------------- 

Los recursos económicos del Consorcio serán los siguientes:  ----------------------------------------- 

a) Los ingresos procedentes de la explotación del servicio de abastecimiento de agua y 
saneamiento así como de la prestación de cualesquiera servicios a las entidades 
consorciadas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Las aportaciones que, en su caso, efectúen las entidades integrantes del Consorcio. ------- 
c) Las subvenciones, donativos o legados que reciba. --------------------------------------------------- 
d) Los procedentes de operaciones de crédito de todas clases que se concierten con 

entidades oficiales y particulares. --------------------------------------------------------------------------- 
e) Cualesquiera otros obtenidos con arreglo a derecho. -------------------------------------------------- 

Artículo 24. Participación --------------------------------------------------------------------------------------- 

1.- La Administración del Principado de Asturias y los Ayuntamientos integrados en el 
Consorcio son partícipes en los intereses patrimoniales del mismo en la proporción siguiente: 
Administración del Principado de Asturias, en un 34,4%; Ayuntamiento de Avilés, en un 9,6%; 
Ayuntamiento de Gijón, en un 24%; Ayuntamiento de Oviedo, en un 12%; y los demás 
Ayuntamientos se dividirán el 20% restante de modo proporcional al número de habitantes 
inscritos en el padrón municipal respectivo, estableciéndose como referencia inicial el año 
2021. Se procederá a la actualización de esta participación con motivo de la adhesión de 
nuevos Ayuntamientos o de la separación de alguno de ellos, en cuyo caso la referencia del 
padrón será la del último año publicado. ---------------------------------------------------------------------- 

2.- Asimismo y de acuerdo con los compromisos a que se refiere el apartado anterior, la 
Administración del Principado de Asturias y los Ayuntamientos de Avilés, Gijón y Oviedo, 
avalarán las operaciones de crédito necesarias para financiar la realización de las obras de 
ampliación y mejora de los dispositivos de abastecimiento del Consorcio, asumidas por éste. 
Los avales podrán ser prestados en su integridad por la Comunidad Autónoma o distribuidos 
en la proporción siguiente: Administración del Principado de Asturias, 43%; Ayuntamiento de 
Avilés, 12%; Ayuntamiento de Gijón, 30%; y Ayuntamiento de Oviedo, 15%. ----------------------- 
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Artículo 25. Regulación de los servicios prestados --------------------------------------------------- 

Para regular los servicios prestados por el Consorcio se aprobará un Reglamento. Igualmente 
se establecerá a través de esta figura el régimen de pagos de los entes consorciados y otros 
usuarios. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Artículo 26. Liquidación del Presupuesto ----------------------------------------------------------------- 

En los supuestos de liquidación de los presupuestos anuales del Consorcio con resultado 
positivo, se estará a lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera o disposición general de aplicación. Destinándose 
preferentemente, previas las oportunas modificaciones de créditos, a la financiación de obras 
de construcción o mejora de redes e instalaciones de abastecimiento. ------------------------------- 

Artículo 27. Régimen de tarifas ------------------------------------------------------------------------------- 

1.- El Consorcio establecerá y fijará la cuantía de las tarifas de los distintos servicios que 
preste por medio del correspondiente Reglamento. -------------------------------------------------------- 

2.- La estructura de las tarifas se basará en los principios de uniformidad territorial, igualdad, 
equidad y suficiencia. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Para la determinación de la tarifa por la prestación de los servicios de abastecimiento en alta 
a las entidades que a su vez la suministren a los usuarios directos se tomarán en 
consideración los costes directos e indirectos, inclusive los de carácter financiero, 
amortización del inmovilizado y cualesquiera otros que repercutan o pudieran repercutir sobre 
el coste del servicio. Y, en su caso, los necesarios para garantizar el mantenimiento y un 
desarrollo razonable del servicio. ------------------------------------------------------------------------------- 

Partiendo de la tarifa de aplicación al suministro de agua a los Ayuntamientos consorciados, 
se establecerá otra para los demás usuarios directos del Consorcio, que por su condición de 
grandes consumidores, por no tener capacidad para garantizar el suministro el Ayuntamiento 
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en donde se ubican y tras la autorización de éste, reciban el agua de las instalaciones del 
Consorcio de una manera directa. ------------------------------------------------------------------------------ 

Asimismo, se podrá establecer una tarifa específica en aplicación del plan de emergencia en 
situaciones de sequías y para la reutilización del agua depurada. ------------------------------------- 

Capítulo VII. Del personal del Consorcio ------------------------------------------------------------------ 

Artículo 28. Régimen de personal ---------------------------------------------------------------------------- 

1.- El personal del Consorcio se regirá por lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. ----------------------------------------------- 

2.- Las plantillas de personal deberán responder a los principios de racionalidad, economía y 
eficiencia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.- El Consorcio formará la relación de todos los puestos de trabajo existentes en su 
organización, hará su oferta de empleo y seleccionará al personal ajustándose a lo previsto 
en la legislación básica sobre Función Pública, en la de la Administración de adscripción y, 
supletoriamente, en la de la función pública local. ---------------------------------------------------------- 

Capítulo VIII. Adhesión y Separación ----------------------------------------------------------------------- 

Artículo 29.- Adhesión de nuevas entidades públicas. ----------------------------------------------- 

1.- Para la incorporación al Consorcio de una nueva entidad pública será necesario: ------------ 

a) Comunicación fehaciente por parte de la entidad interesada en la que se manifieste su 
voluntad de adhesión y se justifique la conveniencia y necesidad de coordinar la solución 
de los problemas de la entidad local solicitante con los de actuación del Consorcio. --------- 

b) Certificación del acuerdo de adhesión adoptado por el Pleno de la entidad local de 
conformidad con la normativa que le resulte de aplicación. ------------------------------------------ 

c) La aprobación de la adhesión por parte de la Junta de Gobierno del Consorcio con arreglo 
al régimen de mayorías previsto en el artículo 19.2. --------------------------------------------------- 

2.- La incorporación de nuevas entidades se publicará en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.- La incorporación de un nuevo Ayuntamiento al Consorcio determinará la atribución al 
mismo de un porcentaje de participación en los intereses patrimoniales del Consorcio con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 24.1. --------------------------------------------------------------------- 
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Artículo 30.- Separación voluntaria -------------------------------------------------------------------------- 

1.- Los miembros del Consorcio podrán separarse voluntariamente del mismo en cualquier 
momento, a cuyo efecto remitirán a la Junta de Gobierno del Consorcio la siguiente 
documentación: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

a) Comunicación fehaciente manifestando su voluntad de separación. ------------------------------ 
b) Certificación del acuerdo de separación, que habrá de adoptarse por los mismos órganos 

y con las mismas formalidades que el acuerdo de adhesión. ---------------------------------------- 

La separación voluntaria de los miembros se autorizará por la Junta de Gobierno con arreglo 
al régimen de mayorías establecido en el artículo 19.2. -------------------------------------------------- 

2.- La separación voluntaria de una entidad se publicará en el Boletín Oficial del Principado 
de Asturias. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.- Cuando el ejercicio del derecho de separación no conlleve la disolución del consorcio, se 
aplicarán las siguientes reglas: ---------------------------------------------------------------------------------- 

a) Se calculará la cuota de separación que le corresponda a quien ejercite su derecho de 
separación, teniendo en cuenta el criterio de reparto siguiente: ------------------------------------ 
 -El Consorcio entregará los bienes que hubiera aportado al Consorcio la entidad que se 

separa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 -Las inversiones o mejoras en las infraestructuras existentes realizadas por el Consorcio 

u otra entidad y de titularidad del Consorcio y los bienes y derechos necesarios para 
realizarlas, cuando sean de uso exclusivo de la entidad que se separa, se entregarán 
a la misma y ésta deberá abonar al Consorcio el valor neto contable de dichas 
inversiones que figure en el balance del Consorcio a la fecha de la separación. --------- 

 -En el caso de que alguna infraestructura diera servicio además de a la entidad que se 
separa a alguna otra entidad que permanece en el Consorcio, el Consorcio y la entidad 
que se separa deberán firmar un convenio mediante el cual el Consorcio seguirá 
prestando los servicios a la entidad que se separa debiendo ésta última abonar un 
importe por dichos servicios calculado en proporción a la participación en los gastos 
que el Consorcio incurre en la gestión de dicha infraestructura. ------------------------------ 

b) Se acordará por la Junta de Gobierno del consorcio la forma y condiciones en que tendrá 
lugar el pago de la cuota de separación, en el supuesto en que esta resulte positiva, así 
como la forma y condiciones del pago de la deuda que corresponda a quien ejercite el 
derecho de separación si la cuota es negativa. ---------------------------------------------------------- 
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c) La efectiva separación del Consorcio se producirá una vez determinada la cuota de 
separación, en el supuesto en que ésta resulte positiva, o una vez se haya pagado la 
deuda, si la cuota es negativa. ------------------------------------------------------------------------------- 

5.- En caso de separación de alguno de los Ayuntamientos consorciados, su porcentaje de 
participación acrecerá la participación de los demás de acuerdo con lo previsto en el artículo 
24.1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Artículo 31.- Separación obligatoria ------------------------------------------------------------------------- 

1.- Cuando a juicio de la Junta de Gobierno del Consorcio, alguna entidad consorciada haya 
incumplido grave y reiteradamente las obligaciones establecidas en las Leyes, en los 
Estatutos y demás disposiciones normativas, podrá acordar, previa la incoación del oportuno 
expediente, la separación de dicha entidad del Consorcio, mediante acuerdo motivado 
adoptado con arreglo a la mayoría prevista en el artículo 19.2. ----------------------------------------- 

2.- La separación obligatoria de una entidad se publicará en el Boletín Oficial del Principado 
de Asturias, y dará lugar igualmente a lo previsto en el artículo 30.5. --------------------------------- 

Capítulo IX. Modificación de los Estatutos ---------------------------------------------------------------- 

Artículo 32.- Modificación de los Estatutos --------------------------------------------------------------- 

1.- Los Estatutos del Consorcio podrán modificarse a iniciativa de la Comisión Delegada, del 
Presidente/a o a petición de miembros que representen, al menos, a un tercio del número 
legal de votos de la Junta de Gobierno. ----------------------------------------------------------------------- 

2.- Una vez adoptada la iniciativa de modificación y constituida la Junta de Gobierno en sesión 
extraordinaria, se procederá a la aprobación inicial de la modificación de los Estatutos en base 
a las propuestas formuladas, previa aportación de cuantos informes se hubiera considerado 
pertinente solicitar. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.- El proyecto de modificación de los Estatutos, previa información pública por plazo de 30 
días, requerirá para ser aprobado el acuerdo favorable de miembros que representen la 
mayoría absoluta del número legal de votos de la Junta de Gobierno. ------------------------------- 

4.- La modificación de los Estatutos así aprobada se notificará a todas las entidades 
consorciadas, para su aprobación conforme a las exigencias de la legislación específica de 
cada una de ellas. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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En el caso de que las entidades consorciadas no presten su aprobación al texto aprobado por 
la Junta de Gobierno en el plazo máximo de tres meses desde la notificación del mismo, se 
entenderá que lo aprueban por silencio administrativo. --------------------------------------------------- 

5.- Aquellas entidades consorciadas que no presten su aprobación a la modificación de los 
Estatutos podrán optar por la separación voluntaria, con los efectos previstos en el artículo 
30. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.- El cambio de Administración de adscripción conllevará la modificación de los Estatutos del 
Consorcio en un plazo no superior a seis meses, contados desde el inicio del ejercicio 
presupuestario siguiente a aquel en que se produjo el cambio de adscripción. -------------------- 

7.- La modificación de los Estatutos, una vez aprobada definitivamente, se publicará en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias. -------------------------------------------------------------------- 

Capítulo X. Disolución ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Artículo 33.- Causas ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.- La disolución del Consorcio, que producirá su liquidación y extinción, tendrá lugar por las 
siguientes causas:  -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Por imposibilidad legal o material de cumplir el fin para el que se ha constituido. ------------- 
b) Por acuerdo unánime de todos sus miembros. ---------------------------------------------------------- 
c) Por transformación del Consorcio en otra entidad, por acuerdo de la mayoría exigida en el 

artículo 19.2. En estos casos se estará a lo previsto en el artículo 127.5 de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, en relación con la cesión global de activos y sus efectos, produciéndose 
la extinción del Consorcio sin liquidación. ----------------------------------------------------------------- 

2.- El acuerdo de disolución se publicará en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. ------ 

Artículo 34.- Procedimiento ------------------------------------------------------------------------------------ 

1.- La Junta de Gobierno del Consorcio, en el plazo de treinta días a contar desde el día 
siguiente a la recepción del acuerdo de disolución, nombrará una Comisión Liquidadora 
vinculada a la Administración de adscripción y compuesta por el Presidente/a y cinco vocales. 
En ella se integrarán para cumplir funciones de asesoría tres técnicos designados por el 
Presidente/a. Podrá igualmente convocarse a las reuniones a técnicos o peritos en la materia 
a los solos efectos de oír su opinión o preparar informes o dictámenes en temas concretos de 
su especialidad. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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2.- La Comisión Liquidadora, en un plazo no superior a cuatro meses, efectuará un inventario 
de los bienes y derechos del Consorcio, señalará sus recursos, cargas y débitos, y relacionará 
a su personal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.- A la vista del inventario realizado, la Comisión Liquidadora calculará la cuota de liquidación 
que corresponda a cada miembro del Consorcio, determinada de conformidad con los 
siguientes criterios: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) --El Consorcio entregará a cada entidad consorciada los bienes aportados por la misma.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

b) --Las inversiones o mejoras en las infraestructuras existentes realizadas por el 
Consorcio u otra entidad y de titularidad del Consorcio y los bienes y derechos 
necesarios para realizarlas, cuando sean de uso exclusivo de la entidad consorciada, 
se entregarán a dicha entidad. El valor neto contable de dichas inversiones que figure 
en el balance del Consorcio a la fecha de la disolución se incluirá como saldo acreedor 
de dicha entidad y se tendrán en cuenta exclusivamente en el reparto de la tesorería.---
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) --En el caso de que alguna de estas inversiones diera servicio a más de una entidad, se 
asignará un importe a cada una de ellas sobre el valor neto contable de dichas 
inversiones a la fecha de la disolución, en proporción a la participación en los gastos 
que el Consorcio incurra en la gestión de dichas infraestructuras, se incluirá como 
saldo acreedor de dichas entidades y se tendrán en cuenta minorando los derechos 
en el reparto de la tesorería. ---------------------------------------------------------------------------- 

d) --La tesorería, si la hubiere, al momento de la disolución se repartirá por este orden: ---- 
 Reintegro de los importes percibidos por el Consorcio por parte de alguna 

entidad consorciada, afectados a la realización de infraestructuras para otras 
entidades consorciadas. ----------------------------------------------------------------------- 

 El resto de la tesorería si la hubiere, se liquidará según el criterio de 
participación en la generación de los ingresos que, en su caso, cada entidad 
hubiera generado durante el tiempo de pertenencia en el Consorcio 
descontando la deuda pendiente de cada entidad para con el Consorcio en 
liquidación. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

4.- La propuesta de liquidación requerirá el voto favorable de la mayoría exigida en el 
artículo 19.2 y una vez aprobada será vinculante para todas las entidades consorciadas. ------ 

Anexo 
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Las entidades consorciadas son partícipes en los intereses patrimoniales del Consorcio en los 
siguientes términos: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Entidad Población a 2021 Participación 
Principado de Asturias  34,4% 
Ayuntamiento de Avilés  9,6% 
Ayuntamiento de Bimenes 1.691 hab. 0,135% 
Ayuntamiento de Cabranes 1.111 hab. 0,089% 
Ayuntamiento de Candamo 1.967 hab. 0,157% 
Ayuntamiento de Carreño 10.288 hab. 0,822% 
Ayuntamiento de Caso 1.441 hab. 0,115% 
Ayuntamiento de Castrillón 22.299 hab. 1,782% 
Ayuntamiento de Castropol 3.335 hab. 0,266% 
Ayuntamiento de Coaña 3.312 hab. 0,265% 
Ayuntamiento de Corvera 15.570 hab. 1,244% 
Ayuntamiento de Cudillero 4.968 hab. 0,397% 
Ayuntamiento de El Franco 3.780 hab. 0,302% 
Ayuntamiento de Gijón  24% 
Ayuntamiento de Gozón 10.412 hab. 0,832% 
Ayuntamiento de Grado 9.644 hab. 0,771% 
Ayuntamiento de Illas 1.045 hab. 0,084% 
Ayuntamiento de Las Regueras 1.877 hab. 0,150% 
Ayuntamiento de Laviana 12.754 hab. 1,019% 
Ayuntamiento de Llanera 13.790 hab. 1,102% 
Ayuntamiento de Muros de Nalón 1.921 hab. 0,154% 
Ayuntamiento de Nava 5.264 hab. 0,421% 
Ayuntamiento de Navia 8.302 hab. 0,663% 
Ayuntamiento de Noreña 5.113 hab. 0,409% 
Ayuntamiento de Onís 729 hab. 0,058% 
Ayuntamiento de Oviedo  12% 
Ayuntamiento de Pravia 7.936 hab. 0,634% 
Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio 15.665 hab. 1,252% 
Ayuntamiento de Salas 4.878 hab. 0,390% 
Ayuntamiento de Sariego 1.297 hab. 0,104% 
Ayuntamiento de Siero 51.608 hab. 4,124% 
Ayuntamiento de Sobrescobio 829 hab. 0,066% 
Ayuntamiento de Soto del Barco 3.850 hab. 0,308% 
Ayuntamiento de Tapia de Casariego 3.683 hab. 0,294% 
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Ayuntamiento de Vegadeo 3.914 hab. 0,313% 
Ayuntamiento de Villaviciosa 14.869 hab. 1,188% 
Ayuntamiento de Villayón 1.151 hab. 0,092% 

11.- PROYECCIÓN DE NECESIDADES EN MATERIA DE PERSONAL.  -------------------------- 

El Sr. Gerente, a petición del Sr. Presidente, expone a los presentes que como complemento 
de los documentos sometidos a aprobación de la Junta de Gobierno en esta sesión, referidos 
a la Aprobación Plan de Inversiones 2022-2032, en el que consta como estudio de soporte, el 
plan económico financiero para su financiación, y las obligaciones derivadas del plan director 
de abastecimiento de aguas del Principado de Asturias 2020-2030. Para su correcta 
ejecución, resulta necesario, realizar los oportunos ajustes de los recursos humanos del 
Consorcio, de cara a poder hacer frente a las necesidades y obligaciones contenidas en los 
citados instrumentos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

A tal efecto, se ha realizado en cada servicio un estudio de necesidades del que resulta la 
proyección cronológica adjunta, cuya gestión y tramitación se irá planteando en los próximos 
ejercicios, previa cesión de tasa y demás actuaciones que resulten necesarias. ------------------ 

Se aporta a la Junta de Gobierno la Proyección de necesidades en materia de personal, a los 
efectos meramente informativos. -------------------------------------------------------------------------------- 

 
Servicio 

 
Puestos de Trabajo 

Categoría 
(conforme 
artículo 8) 

Nivel de 
responsabilidad 
s/RPT Cadasa 

Grupo  
(conforme 
artículo 8) 

Nivel/ 
Complemento  

Comunicación, 
sensibilización 
y participación 

ciudadana 

Jefe de Servicio (1 
puesto. Laboral) 

Jefe de 
Servicio Nivel 2 A1 28 / C 

Jurídico y 
Administrativo 

Técnico de 
Administración General 
(1 puesto. Funcionario) 

Técnico 
Superior Nivel 4 A1 26 / C 

Económico- 
Financiero 

Auxiliar Administrativo. 
Gestión Ingresos, 
subvenciones y 

facturación (1 puesto. 
Laboral) 

Auxiliar 
Administrativo Nivel 7 C2 17 / C 

Económico- 
Financiero 

Auxiliar Administrativo. 
Gestión gastos 
derivados de 

encomiendas de gestión 
(1 puesto. Laboral) 

Auxiliar 
Administrativo Nivel 7 C2 17 / C 

Sostenibilidad, 
Tecnología e 
Innovación 

Jefe de Servicio (1 
puesto. Laboral) 

Jefe de 
Servicio Nivel 2 A1 28 / C 

Ingeniería y 
Planificación 

Hidráulica 

Técnico Medio. 
Proyectos y obras (1 

puesto. Laboral) 

Técnico 
Medio Nivel 4 A2 25 / C 
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Ingeniería y 
Planificación 

Hidráulica 

Técnico Medio. 
Planificación y gestión 
de recursos hídricos (1 

puesto. Laboral) 

Técnico 
Medio Nivel 4 A2 25 / C 

Ingeniería y 
Planificación 

Hidráulica 

Técnico Especialista. 
Vigilancia obras (1 
puesto. Laboral) 

Técnicos 
Especialistas Nivel 6 B 21 / C 

Saneamiento y 
Depuración 

Técnicos Superiores. 
Explotación y 

mantenimiento (2 
puestos. Laborales) 

Técnico 
Superior Nivel 4 A1 26 / C 

Saneamiento y 
Depuración 

Técnico Medio. 
Autorizaciones y 

legalizaciones (1 puesto. 
Laboral) 

Técnico 
Medio Nivel 4 A2 25 / C 

Telemática, 
Digitalización e 
Infraestructuras 

TICs 

Técnicos superiores. Big 
data, Business 

Intelligence (1 puesto. 
Laboral) 

Técnico 
Superior Nivel 4 A1 26 / C 

Telemática, 
Digitalización e 
Infraestructuras 

TICs 

Técnico Especialista. 
Sistemas industriales de 

control (1 puesto. 
Laboral) 

Técnicos 
Especialistas Nivel 6 B 21 / C 

Abastecimiento Técnicos superiores. 
Asesoramiento técnico 

ayuntamientos (2 
puestos. Laborales) 

Técnico 
Superior 

Nivel 4 A1 

26 / C 

 
PROYECCIÓN ANUAL 

Servicio Año 2023 Año 2024 Año 2025 Año 2026 
Comunicación, 

sensibilización y 
participación 
ciudadana 

 Jefe de Servicio (1 puesto. 
Laboral)   

Jurídico y 
Administrativo  

Técnico de Administración 
General 

(1 puesto. Funcionario) 
  

Económico- 
Financiero  

Auxiliar Administrativo. 
Gestión Ingresos, 

subvenciones y facturación 
(1 puesto. Laboral) 

  

Económico- 
Financiero   

Auxiliar 
Administrativo. 
Gestión gastos 
derivados de 

encomiendas de 
gestión (1 puesto. 

Laboral) 

 

Sostenibilidad, 
Tecnología e 
Innovación 

 Jefe de Servicio (1 puesto. 
Laboral)   

Ingeniería y 
Planificación 

Hidráulica 
 Técnico Medio. Proyectos y 

obras (1 puesto. Laboral)   

Ingeniería y 
Planificación 

Hidráulica 
  

Técnico Medio. 
Planificación y 

gestión de 
recursos hídricos 

(1 puesto. Laboral) 

 

Ingeniería y 
Planificación 

Hidráulica 
 

Técnico Especialista. 
Vigilancia obras (1 puesto. 

Laboral) 
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Saneamiento y 
Depuración  

Técnico Superior. 
Explotación y mantenimiento 

(1 puesto. Laborales) 
  

Saneamiento y 
Depuración   

Superiores. 
Explotación y 

mantenimiento (1 
puesto. Laborales) 

 

Saneamiento y 
Depuración   

Técnico Medio. 
Autorizaciones y 
legalizaciones (1 
puesto. Laboral) 

 

Telemática, 
Digitalización e 
Infraestructuras 

TICs 

  

Técnicos 
superiores. Big 
data, Business 
Intelligence (1 

puesto. Laboral) 

 

Telemática, 
Digitalización e 
Infraestructuras 

TICs 

    

Telemática, 
Digitalización e 
Infraestructuras 

TICs 

  

Técnico 
Especialista. 

Sistemas 
industriales de 

control (1 puesto. 
Laboral) 

 

Abastecimiento  

Técnico superior. 
Asesoramiento técnico 

ayuntamientos (1 puesto. 
Laboral) 

  

Abastecimiento   

Técnico superior. 
Asesoramiento 

técnico 
ayuntamientos (1 
puesto. Laboral) 

 

Finalizada la exposición del Sr. Gerente, la Presidencia abre un turno de intervenciones, sin 
que nadie solicite la palabra. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Dado el carácter meramente informativo del asunto. La Junta de Gobierno, por unanimidad 
de los miembros presentes, (23) se da por enterada. ----------------------------------------------------- 

12.- BASES REGULADORAS CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EJERCICIO 2023.  -------- 

El Sr. Presidente cede la palabra a D. Julio Antonio Pérez Álvarez, Gerente del consorcio, 
quien expone en relación a este asunto, que de nuevo de cara al ejercicio 2023, se ha 
reservado la partida correspondiente a la Convocatoria de Subvenciones para los 
Ayuntamiento consorciados, con cargo al Presupuesto 2023, las cuales contienen pequeños 
reajustes de plazos y demás necesarios para mejorar su  gestión, respecto a las aprobadas 
en el ejercicio 2022. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Tras esta exposición, la Presidencia se dirige a los presentes preguntando si desean conocer 
algún aspecto o plantear alguna cuestión en relación al asunto. Al no plantear los asistentes 
ninguna cuestión ni aclaración, la Presidencia lo somete a votación. --------------------------------- 

La Junta de Gobierno, por unanimidad (23) de los miembros presentes, acuerda: ---------------- 

Primero.- Prestar aprobación a las Bases reguladoras concesión de subvenciones ejercicio 
2022, con el contenido que figura al final de la parte dispositiva de este acuerdo. ---------------- 

Segundo.- Dar traslado del certificado del acuerdo al Sistema Nacional de Publicidad de 
Subvenciones y Ayudas Públicas, a los efectos de su publicidad y difusión. ------------------------ 

Tercero.- Notificar el acuerdo a los Ayuntamientos consorciados en cumplimiento de lo 
establecido en la base cuarta referidas a los plazos de presentación de instancias. -------------- 

BASES PARA LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LOS  
AYUNTAMIENTO CONSORCIADOS. PRESUPUESTO 2023 

1 INTRODUCCIÓN ............................................................................................................... 

2 ACTUACIONES OBJETO DE FINANCIACIÓN ................................................................ 

3 SOLICITANTES Y BENEFICIARIOS ................................................................................ 

4 PLAZO PRESENTACIÓN Y CONTENIDO DE LAS SOLICITUDES ................................  

5 CRITERIOS DE SELECCIÓN ............................................................................................ 

6 FINANCIACIÓN ................................................................................................................. 

8 OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS .................................................................... 

9 JUSTIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL PROYECTO .................................................... 

10 ÓRGANOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO ........................................... 

11 PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN ........................................................................d 

1 INTRODUCCIÓN ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Con estas ayudas se promueve especialmente la implantación de actuaciones por parte 
de los Ayuntamientos consorciados con el objetivo de mejorar la gestión y eficiencia de 
los servicios de abastecimiento municipales. --------------------------------------------------------------- 

Esta convocatoria de ayudas incluye distintos tipos de actuación para el fomento de:  ---------- 
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a) Estudios y proyectos relacionados con necesidades que en materia de abastecimiento 
tengan los municipios consorciados. ----------------------------------------------------------------- 

b) Obras y servicios de Actuaciones de mejora en eficiencia energética y digitalización 
de instalaciones y sistemas auxiliares de la red de abastecimiento municipal, tales 
como instalaciones eléctricas, elementos de regulación y bombeos. ---------------------- 

c) Obras de renovación o mejora de las infraestructuras dedicadas al abastecimiento 
urbano, tales como depósitos, conducciones de distribución o sistemas de 
potabilización. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Las ayudas se financian a través del presupuesto del Consorcio, cuyo objetivo es impulsar 
acciones a favor de la mejora del medio ambiente y de la integración de las políticas de 
calidad ambiental con las de lucha contra el cambio climático, la mejora de la eficiencia 
energética, la sostenibilidad de los servicios municipales de abastecimiento, así como los 
procesos de digitalización. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

2 ACTUACIONES OBJETO DE FINANCIACIÓN -------------------------------------------------------- 

Serán objeto de financiación los proyectos que cumplan las bases de la presente convocatoria 
y que estén relacionados con las siguientes líneas: -------------------------------------------------------- 

 Línea 1: Estudios y proyectos relacionados con necesidades en materia de 
abastecimiento. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Son objeto de subvención aquellas actuaciones encaminadas a dar cumplimiento a 
los objetivos reflejados en el Plan Director de Abastecimiento de Aguas en el 
Principado de Asturias 2020-2030 a través del Programa de Actuación dedicado a la 
calidad de las aguas, y de sus líneas específicas LA-11 Protección y control de 
captaciones de aguas, LA-12 Mejora del tratamiento de las aguas abastecidas, y LA-
13 Control sanitario. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 Línea 2: Actuaciones encaminadas a la digitalización de la gestión del agua. ----------- 

Son objeto de subvención aquellas actuaciones encaminadas a dar cumplimiento a 
los objetivos reflejados en la Línea de Actuación LA-10 Digitalización de la gestión 
del agua, del  Programa de Actuación dedicado a la Gestión y Gobernanza del Plan 
Director de Abastecimiento de Aguas en el Principado de Asturias 2020-2030. --------- 

 Línea 3: Actuaciones de renovación o mejora de las infraestructuras hidráulicas. ------- 
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Son objeto de subvención aquellas actuaciones encaminadas a la realización de 
inversiones para mejorar los procesos de potabilización del agua de manera que 
permita conseguir una calidad que cumpla con los estándares sanitarios. ------------- 

También lo serán las  obras encaminadas a la mejora de la eficiencia hidráulica, la 
mejora de red, las actuaciones de adecuación de las infraestructuras hidráulicas a 
lo requerido en el RD 140/2003 en relación a establecimientos de perímetros de 
protección, señalización, impermeabilización de depósitos etc., y las que permitan 
mejorar la cohesión territorial municipal mediante el acceso equitativo a servicios y 
equipamientos  o la solución a problemas relacionados con la protección social. -------- 

Asimismo podrán ser objeto de subvención aquellas actuaciones encaminadas a dar 
cumplimiento a los objetivos reflejados en el Plan Director de Abastecimiento de 
Aguas en el Principado de Asturias 2020-2030 a través del Programa de Actuación 
dedicado a las infraestructuras. ------------------------------------------------------------------------- 

Las subvenciones objeto de las presentes bases serán compatibles con otras ayudas , 
subvenciones, ingresos o recursos procedentes de cualesquiera administraciones o entres 
públicos o privados que obtenga la entidad beneficiaria para la misma finalidad en los términos 
establecidos en el artículo 34 del Reglamento de la Ley 38 /2003, de 17 de noviembre , 
General de subvenciones. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

3 SOLICITANTES Y BENEFICIARIOS ---------------------------------------------------------------------- 

Los solicitantes y beneficiarios de estas ayudas serán los municipios consorciados, para la 
financiación de proyectos y actuaciones a desarrollar en el ámbito de sus servicios de 
abastecimiento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Con el fin de alcanzar el mayor número de Ayuntamientos beneficiados, solamente será 
objeto de subvención en cada línea de financiación una actuación por Ayuntamiento, optando 
en el caso de recibir varias solicitudes de un mismo Ayuntamiento, por la que presente una 
mayor puntuación de acuerdo a los criterios que se exponen a continuación. ---------------------- 

4 PLAZO PRESENTACIÓN Y CONTENIDO DE LAS SOLICITUDES ----------------------------- 

Los plazos en la tramitación de las subvenciones se ajustarán a los siguientes requisitos:  ----- 

1. Antes del 31 de enero del ejercicio presupuestario, por el Consorcio se comunicará 
a todos los ayuntamientos consorciados la convocatoria de las subvenciones, 
abriendo el plazo para la presentación de solicitudes, el cual finalizará el 01 de 
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marzo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. La resolución de concesión determinará el plazo de ejecución de la subvención y el 
régimen de pago de las ayudas. ---------------------------------------------------------------------- 

3. Plazo límite de justificación de las subvenciones anuales será el 15 de diciembre del 
ejercicio presupuestario, sin posibilidad de prórroga. ------------------------------------------- 

Las entidades solicitantes de las ayudas deberán presentar al Consorcio la documentación 
siguiente:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Solicitud conforme al modelo que se aporta en documento anexo. ------------------------ 

b) Copia del proyecto o memoria descriptiva y valorada de la actividad para la que se 
solicita subvención. Siempre que la actuación consista en una obras y el presupuesto 
de licitación supere los 50.000€ sin IVA, deberá de aportarse proyecto técnico. -------- 

c) Acreditación de no estar incurso en ninguna de los supuestos establecidos en los 
artículos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. -------- 

d) Acreditación del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

e) Informe técnico en el que se identifique el alcance de la actuación claramente sobre 
el esquema del sistema/s de abastecimiento sobre el que se plantea, incluyendo la 
relación detallada de núcleos de población y nº de habitantes según censo y población 
servida que resulta beneficiada. ---------------------------------------------------------------------- 

f) En su caso, informe emitido por los Servicios Sociales del Municipio que acredite que 
la actuación contribuye a mejorar las condiciones de cohesión territorial municipal 
mediante el acceso equitativo a servicios y equipamientos  dando solución a 
problemas relacionados con la protección social (situaciones de vulnerabilidad, 
exclusión social, o dependencia). --------------------------------------------------------------------- 

Solo se admitirá documentación en formato digital. --------------------------------------------------------- 

5 CRITERIOS DE SELECCIÓN ------------------------------------------------------------------------------- 
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Sólo se aceptarán los proyectos que cumplan con los requisitos establecidos en las presentes 
bases de la convocatoria y los objetivos específicos que se detallan a continuación. ------------- 

Para cada línea de actuación, en el caso de recibir varias solicitudes de un mismo 
Ayuntamiento, se subvencionará la que obtenga mayor puntuación. ----------------------------------- 

En caso de que varias actuaciones solicitadas por un mismo Ayuntamiento obtuviesen la 
misma puntuación, se subvencionará la que resulte más beneficiosa económicamente para el 
Municipio, siempre que exista disponibilidad presupuestaria. --------------------------------------------- 

Se establecen los siguientes criterios de puntuación para determinar el orden de concesión 
de las subvenciones para la financiación de los proyectos. ---------------------------------------------- 

a) Línea 1: Estudios y proyectos relacionados con necesidades en materia de 
abastecimiento ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Actuaciones relacionadas con la 
línea de actuación LA-12 del Plan 
Director: Mejora del tratamiento 
de las aguas abastecidas  

15 puntos 

Actuaciones relacionadas con la 
línea de actuación LA-11 del Plan 
Director : Protección y control de 
captaciones de aguas 

10 puntos 

Actuaciones relacionadas con 
la línea de actuación LA-13 del 
Plan Director: Control Sanitario 

5 puntos 

Población beneficiada por la 
actuación 

Calculado el ratio entre población 
beneficiada por la actuación y censo del 
municipio en %, se otorgará 1 punto por 
cada 5%, redondeado al primer decimal. 

Criterio reto demográfico Municipios < 5.000 hab: 15 puntos 
Municipios 5.000-25.000 hab: 10 puntos 

Municipios >25.000 hab: 5 puntos 

b) Línea 2: Actuaciones encaminadas a la digitalización de la gestión del agua: ---- 



 
 

92 de 376 
CAA/2022/310 | ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 1 DE DICIEMBRE DE 2022. 

Actuaciones que contribuyan a la 
mejora del control de la calidad de las 
aguas mediante la mejora del control 
de las operaciones de potabilización, 
y desinfección.  

15 puntos 

Actuaciones que contribuyan a la 
adquisición, registro y 
comunicación de datos 
relacionados con los caudales 
realmente captados, y/o 
distribuidos  

10 puntos 

Actuaciones que contribuyan a la 
mejora de las operaciones de 
gestión en distribución que 
incrementen la garantía de servicio 
y la eficacia en la gestión  

5 puntos 

Población beneficiada por la actuación Calculado el ratio entre población 
beneficiada por la actuación y censo 
del municipio en %, se otorgará 1 
punto por cada 5%, redondeado al 
primer decimal. 

Criterio reto demográfico Municipios < 5.000 hab.: 15 puntos 
Municipios 5.000-25.000 hab.: 10 
puntos 
Municipios >25.000 hab.: 5 puntos 

c) Línea 3: Actuaciones de renovación o mejora de las infraestructuras hidráulicas
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Actuaciones relacionadas con la mejora 
de los procesos de potabilización de 
agua para conseguir una calidad del 
agua a suministrar que cumpla con 
estándares sanitarios 

20 puntos 

Actuaciones de mejora de la eficiencia 
hidráulica mediante la sustitución de 
elementos de fibrocemento en las 
redes de abastecimiento. 

15 puntos 

Actuaciones de adecuación de las 
infraestructuras hidráulicas a lo 
requerido en el RD 140/2003, cierres 
perimetrales, señalización, e 
impermeabilización depósitos 

10 puntos 
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Actuaciones encaminadas a 
incrementar la garantía de regulación 
del agua potabilizada. 

10 puntos 

Actuaciones encaminadas a mejorar la 
cohesión territorial municipal mediante 
el acceso equitativo a servicios y 
equipamientos  y la subsanación de 
problemas relacionados con la 
protección social. 

5 puntos 

Población beneficiada por la actuación Calculado el ratio entre población 
beneficiada por la actuación y censo 
del municipio en %, se otorgará 1 
punto por cada 5%, redondeado al 
primer decimal.  

Criterio reto demográfico Municipios con censo < 5.000 hab.: 15 
puntos 
Municipios con censo 5.000-25.000 
hab.: 10 puntos 
Municipios con censo >25.000 hab.: 5 
puntos 

Criterio de desempate: en caso de empate entre municipios, se establece como criterio de 
desempate por cada bloque dentro del “Reto Demográfico”, el de “mayor población 
beneficiada” por la actuación propuesta. ----------------------------------------------------------------------- 

6 FINANCIACIÓN ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Las actuaciones reguladas en las presentes Bases serán de 3 tipos: “Estudios y proyectos de 
abastecimiento”, “Mejora en eficiencia energética y digitalización de instalaciones”, y “Obras 
de renovación de infraestructuras” y. En la siguiente tabla se recogen las cuantías máximas a 
financiar por actuación, así como, el importe anual máximo estimado de las dotaciones por tipo 
y el porcentaje máximo de subvención sobre el gasto subvencionable: ------------------------------- 

LINEAS DE ACTUACIÓN MAXIMO A FINANCIAR 
POR ACTUACION 

PRESUPUESTO DE 
LA LINEA 

Porcentaje máximo de 
subvención sobre gasto 

subvencionable 

Estudios y Proyectos de 
abastecimiento Hasta 10.000 € 100.000€ 80% 

Mejoras eficiencia energética 
y digitalización de 
instalaciones 

Hasta 25.000 € 200.000€ 75% 
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Obras de renovación de 
infraestructuras Hasta 100.000 € 700.000€ 70% 

En caso de no agotarse el importe anual máximo estimado de alguno de los programas, el 
excedente podrá destinarse a los otros tipos de actuaciones donde haya solicitudes aprobadas 
para las que no alcance la financiación. ------------------------------------------------------------------------ 

El importe de las anualidades para las subvenciones reguladas en las presentes bases no 
podrá superar en ningún caso, el límite de gasto que figure en el concepto correspondiente del 
Presupuesto de Gastos de la Entidad para el ejercicio de referencia; para el ejercicio de 2022 
se fija un importe total máximo, para los tres tipos de actuaciones, de UN MILLON 
(1.000.000,00 €) DE EUROS, consignados en el programa presupuestario “942 – 
Transferencias a entidades locales territoriales” en el concepto “462.02 – A ayuntamientos 
consorciados”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Las subvenciones aquí reguladas no podrán ser de carácter plurianual. En caso de que las 
actuaciones solicitadas presenten carácter plurianual, la subvención solamente se otorgará 
sobre la financiación de la parte de la actuación que se ejecute en el año correspondiente a la 
subvención. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La concesión de las ayudas está condicionada a la aprobación del presupuesto del Consorcio 
de Aguas de Asturias. Se escogerán las actuaciones en orden de mayor a menor puntuación 
hasta que, conforme a las solicitudes recibidas, se agote el presupuesto disponible. ------------- 

El órgano competente para ordenar e instruir los procedimientos de concesión será la Gerencia 
del Consorcio. Corresponderá a dicho órgano identificar las actuaciones y proyectos 
susceptibles de ser financiados, la comprobación de que las solicitudes cumplen debidamente 
los requisitos exigidos, realizará el seguimiento, control y, en su caso, resolverán sobre la 
pérdida del derecho a obtener las ayudas concedidas al amparo de estas bases, así como 
exigirán el reintegro correspondiente del importe de las ayudas. Asimismo realizará las labores 
de verificación de la correcta realización de gasto por parte de los destinatarios últimos de las 
ayudas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

7 REQUISISTOS A CUMPLIR PARA LA OBTENCIÓN DE LAS AYUDAS ---------------------- 

Dado el carácter incentivador de las ayudas, las actuaciones objeto de las mismas no deben 
haberse iniciado antes de la entrada en vigor del Programa, lo que se acreditará mediante 
certificado del Secretario Municipal. ------------------------------------------------------------------------------ 
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Solo se considerarán elegibles las propuestas que justifiquen claramente que la parte más 
importante de la inversión es dedicada a actuar sobre los aspectos que son objeto de 
financiación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Las actuaciones objeto de ayuda deberán cumplir con la normativa vigente que les sea de 
aplicación, así como contar con las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas. ----- 

Los costes derivados de licencias, tasas, impuestos o tributos no se consideran objeto de 
financiación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Las desviaciones a la baja de la inversión subvencionada conllevarán la correspondiente 
disminución proporcional del importe de la ayuda concedida, siempre que se acredite que la 
actuación ejecutada es inequívocamente tendente al cumplimiento de los compromisos y 
criterios de puntuación que permitieron obtener la subvención. ------------------------------------------ 

8 OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS ----------------------------------------------------------- 

Son obligaciones esenciales de los beneficiarios de las ayudas: ---------------------------------------- 

 Realizar la actividad que fundamenta la concesión de la ayuda en la forma y los plazos 
establecidos, cumpliendo los requisitos establecidos. -------------------------------------------- 

 Aportar la documentación establecida, en los términos y condiciones establecidos. ----- 

 Someterse a las actuaciones de comprobación que pueda efectuar CADASA. ------------ 

 Facilitar cuanta información le sea requerida por CADASA. ------------------------------------- 

 Comunicar a CADASA la alteración de las condiciones tenidas en cuenta o que 
pudieran motivar la concesión de la ayuda. ---------------------------------------------------------- 

 En las actuaciones subvencionadas de las Líneas 2 y 3, instalar y mantener un cartel 
perfectamente visible y legible en el que conste claramente el título del proyecto, el 
presupuesto de la actuación y el importe subvencionado por el Consorcio, elaborado 
conforme al modelo que se acompaña en documento anexo, con diseño gráfico y 
soportes conforme a lo establecido en el Manual de Identidad Corporativa del 
Consorcio de Aguas de Asturias, accesible en el área de Documentación e Identidad 
Corporativa, de la página web del Consorcio www.consocioaa.com. ------------------------- 

 Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, en 
tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control. --------------------- 

http://www.consocioaa.com
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9 JUSTIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL PROYECTO ---------------------------------------------- 

Documentación a presentar para la justificación de las subvenciones: --------------------------------- 

 Memoria emitida por el director de obra, que acredite la adecuada realización de las 
actuaciones objeto de la ayuda concedida de acuerdo con la documentación 
presentada en la solicitud de la ayuda. ---------------------------------------------------------------- 

 Certificado final de obra suscrito por el Director de la Obra o el Responsable de Contrato 
formalmente designado. En el caso de actuaciones de carácter plurianual, deberá 
aportarse certificación de la obra ejecutada en la anualidad correspondiente al periodo 
de subvenciones. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Documentación gráfica que acredite la instalación del cartel temporal requerido en las 
obligaciones: dos fotografías, una de plano general que permita identificar su ubicación, 
y otra de plano de detalle que permita identificar el contenido del cartel. -------------------- 

 Cuenta justificativa, a la que se unirán las facturas justificativas junto con la acreditación 
del pago realizado. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Certificación en la que se acredite no haber obtenido otras subvenciones o ayudas para 
la misma finalidad, o en caso de haberlas recibido, certificación del Ente concedente e 
importe de la misma. --------------------------------------------------------------------------------------- 

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones impuestas con motivo de la concesión de 
las ayudas del presente Programa, en cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 
37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, o por las presentes 
bases será causa de revocación de la ayuda, previa audiencia por término improrrogable de 
quince días naturales al beneficiario afectado. ---------------------------------------------------------------- 

La revocación de la ayuda conllevará, en su caso, la pérdida del derecho a la percepción de la 
ayuda otorgada y/o el reintegro de las cantidades hechas efectivas hasta ese momento, 
incrementadas con los intereses de demora desde la fecha de su pago así como cualquier otra 
cantidad que pudiera haberse establecido, así como la resolución de los correspondientes 
contratos de préstamo. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

10 ÓRGANOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO  -------------------------------------- 

a) El órgano competente para la resolución del procedimiento de concesión de las 
subvenciones es el Presidente del Consorcio de Aguas. ----------------------------------------- 
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b) El órgano instructor del procedimiento de concesión de las subvenciones que se 
convoquen al amparo de las presentes bases reguladoras será el Servicio de 
Administración General, con el apoyo del Servicio de Ingeniería y Planificación, del 
Consorcio de Aguas de Asturias. ----------------------------------------------------------------------- 

c) Para el estudio y valoración de las solicitudes presentadas se crea un órgano colegiado, 
denominado Comisión de Valoración, que estará integrado por los siguientes 
miembros: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Presidente: Gerente del Consorcio de Aguas. -------------------------------------------- 

 Vocales: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Jefe de Servicio de Ingeniería y Planificación Hidráulica del Consorcio 
de Aguas. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 Jefe de Servicio Económico financiero del Consorcio de Aguas. ---------- 

 Jefa de Servicio de Abastecimiento del Consorcio de Aguas. -------------- 

 Jefe de Servicio de Telemática del Consorcio de Aguas. -------------------- 

 Representante de la Dirección General del Agua. ----------------------------- 

 Secretario: Secretaria del Consorcio de Aguas, que actuará con voz 
pero sin voto. ----------------------------------------------------------------------------- 

Serán funciones de la Comisión de Valoración las siguientes: ------------------------------------------- 

 Elaborar y fijar sus criterios de actuación y aclarar cuantas dudas se susciten 
acerca de la interpretación de las presentes bases. ------------------------------------- 

 Estudiar y valorar las solicitudes admitidas a trámite. ----------------------------------- 

 Elaborar un informe con una lista ordenada de mayor a menor prioridad con los 
beneficiarios, de acuerdo con los criterios de valoración, proponiendo lista de 
concesiones y denegaciones. ------------------------------------------------------------------ 

11 PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN  ---------------------------------------------------------------- 

1. Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, por el órgano instructor se 
realizará una revisión de las solicitudes presentadas y de la documentación que las acompaña. 
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En caso de que se compruebe la existencia de algún defecto tanto en la instancia como en la 
documentación se actuará de la forma prevista en el apartado 4. --------------------------------------- 

2. El órgano instructor realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la 
determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe 
formularse la propuesta de resolución.- ------------------------------------------------------------------------- 

Los solicitantes, de conformidad con el artículo 14.1.e) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, con anterioridad a la concesión, deberán hallarse al corriente de 
sus obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social, así como con la Hacienda del 
Principado de Asturias. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Tras el cumplimiento, en su caso, del trámite de subsanación, el órgano instructor dará 
traslado a la Comisión de Valoración, de todas las solicitudes admitidas a trámite. ---------------- 

4. Una vez evaluadas las solicitudes conforme a los criterios de valoración de aplicación, la 
Comisión de Valoración emitirá un informe en el que motivadamente se concrete el resultado 
de la evaluación efectuada, informe del que dará traslado al órgano instructor. --------------------- 

5. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la Comisión de Valoración, 
formulará propuesta de resolución definitiva, debidamente motivada. ---------------------------------- 

6. La concesión o denegación de la subvención se realizará mediante Resolución del 
Presidente del Consorcio de Aguas de Asturias, que pondrá fin a la vía administrativa y contra 
la misma se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de 2 
meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la previa 
interposición del recurso potestativo de reposición, no pudiendo simultanearse ambos 
recursos, conforme a lo establecido en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. ------------------------------ 

7. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento será de tres meses, 
a contar desde el día siguiente al de conclusión del plazo de presentación de solicitudes. ------ 

8. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución, legitima a las personas 
interesadas para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de subvención.  

9. Sin perjuicio de una posible notificación individual, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 45.1 b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común 
de las Administraciones Públicas, la Resolución de concesión o denegación de la ayuda se 
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publicará en el Boletín Oficial del Principado de Asturias con lo que se considerarán notificadas 
las personas interesadas. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Asimismo, se publicarán en el Portal de Transparencia del Consorcio de Aguas de Asturias las 
subvenciones concedidas, con indicación de beneficiarios, importe, objetivo o finalidad. --------- 

10 El consorcio de Aguas de Asturias facilitará a la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
información sobre las subvenciones gestionadas, en los términos previstos en los artículos 18 
y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como en los artículos 35 a 41 del Reglamento 
de desarrollo de dicha ley. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

11. Toda alteración de las condiciones objetivas y subjetivas tenidas en cuenta para la 
concesión de la subvención, y en todo caso la obtención concurrente de subvenciones o 
ayudas otorgadas por otras administraciones públicas, entes o personas públicas o privadas, 
nacionales o internacionales podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión. - 
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ANEXO 1 
MODELO DE SOLICITUD DEL AYUNTAMIENTO. 
D./Dª ……………………………………..en calidad de ………………………… con DNI/NIE 
nº …………………………… en nombre del Ayuntamiento de…. 
……………………………………………..CIF …......................, con domicilio en la calle 
…………… nº……. de la localidad………..Asturias ………………… Código 
Postal………………. y teléfono …………………….., correo electrónico 
……………………………………… y Fax …………………………… a efectos de 
notificaciones. 

Solicita participar en la convocatoria de subvenciones a municipios consorciados, para la 
financiación de proyectos y actuaciones a desarrollar en el ámbito de los servicios de 
abastecimiento municipales, según las bases aprobadas por la Junta de Gobierno del 
Consorcio de Aguas de Asturias en la sesión de 1 de diciembre de 2022, proponiendo las 
siguientes actuaciones.  

(En cada línea de actuación cumplimentar tantos cuadros como actuaciones se 
solicitan) 
Línea 1: Actuaciones de mejora de la calidad de las aguas de consumo humano. (  
Actuación Nº: ______________ Población 

beneficiada:_________________ 
Denominación:_____________________________________________________ 
Presupuesto:______________________________________________________ 

Línea 2: Actuaciones de mejora en la eficiencia energética y digitalización. 

Actuación Nº:______________ Población 
beneficiada:_________________ 

Denominación:_____________________________________________________ 
Presupuesto:______________________________________________________ 

Línea 3: Actuaciones de renovación o mejora de las infraestructuras hidráulicas. 

Actuación Nº:_ _____________ Población 
beneficiada:_________________ 

Denominación:_____________________________________________________ 
Presupuesto:______________________________________________________ 

Y para que conste, 

(Lugar, fecha, sello empresa y firma de representante legal) 

 

SR PRESIDENTE DEL CONSORCIO DE AGUAS DE ASTURIAS 
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ANEXO 2:  

MODELO DE CARTEL IDENTIFICATIVO DE LA ACTUACIÓN   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.- RECURSO DE REPOSICIÓN DEL COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, 
CANALES Y PUERTOS FRENTE A LA 3ª MODIFICACIÓN RPT. ----------------------------------- 

El Sr. Gerente, a petición del Sr. Presidente pasa a exponer que en fecha 21 de julio de 2022, 
por D. Ignacio Ruiz Latierro, como Decano de la Demarcación de Asturias del Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en representación de la Corporación en Derecho 
Público COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS, en base a la 
representación otorgada por el Real Decreto 1271/2003, de 10 de octubre, por el que se 
aprueban los Estatutos del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos,  interpone 
recurso de reposición frente a la 3ª modificación RPT, aprobada en fecha 30 de mayo de 2022 
por la Junta de Gobierno. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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Se hace constar que el asunto ha sido informado por la Secretaria general del consorcio del 
que se desprende que: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

“ANTECEDENTES: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

I) En fecha de 27 de marzo de 2019, la Junta de Gobierno presta aprobación a la 
"RELACIÓN Y CATÁLOGO DE PUESTOS DE TRABAJO DEL CONSORCIO DE 
AGUAS DE ASTURIAS (CADASA), y MEMORIA ECONÓMICA DE LA RELACIÓN 
Y CATÁLOGO DE PUESTOS DE TRABAJO, que fue sometido a información 
pública mediante anuncio de publicado en el BOPA nº 101 de 28 de mayo de 2019.
  

II) En fecha 12 de mayo de 2020, la Junta de Gobierno presta aprobación a la 1ª 
modificación de la "RELACIÓN Y CATÁLOGO DE PUESTOS DE TRABAJO DEL 
CONSORCIO DE AGUAS DE ASTURIAS (CADASA), que fue sometida a 
información pública, mediante anuncio publicado BOPA nº 112 de 11 de junio de 
2020. La modificación se refiere a: (i) el puesto de Interventor, respecto a titulación 
de acceso, que debe ser universitaria, Económicas de grado superior (grado con 
master), deja de estar reservado a funcionarios de Habilitación Estatal, se integra 
dentro de los funcionarios de carrera del consorcio. (ii) El puesto de Tesorero deja 
de estar reservado a funcionarios de Habilitación Estatal y desaparece como 
puesto independiente. (iii) El puesto de Jefe de Servicio Administración, por lo que 
se refiere a sus funciones, se le añaden a las ya relacionadas, las de Tesorería 
que se describen en el acuerdo. ------------------------------------------------------------------ 

III) En fecha 10 de diciembre de 2020, la Junta de Gobierno presta aprobación a la 2ª 
modificación de la "RELACIÓN Y CATÁLOGO DE PUESTOS DE TRABAJO DEL 
CONSORCIO DE AGUAS DE ASTURIAS (CADASA), que fue sometida a 
información pública, mediante anuncio publicado BOPA nº 9 de 15 de enero de 
2021, la modificación tiene por objeto crear 5 nuevos, puestos: 1 Técnico Medio 
adscrito al Servicio de Ingeniería y Planificación Hidráulica y 4 técnicos adscritos 
al Servicio de Telemática. -------------------------------------------------------------------------- 

IV) En fecha 30 de mayo de 2022, la Junta de Gobierno presta aprobación a la 3ª 
modificación de la "RELACIÓN Y CATÁLOGO DE PUESTOS DE TRABAJO DEL 
CONSORCIO DE AGUAS DE ASTURIAS (CADASA), que fue sometida a 
información pública, mediante anuncio publicado BOPA nº 119 de 22 de junio de 
2022, la transformación de 4 plazas de auxiliar administrativo laboral a funcionario, 
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art 28.3.i ley del principado de Asturias 6/2021, de 30 de diciembre, de 
presupuestos generales para 2022. Y para suprimir el párrafo: “Puesto a 
regularizar a funcionario en atención a las funciones” al entender que el contenido 
de las funciones de los puestos: 1 Plaza Técnico medio en prevención de riesgos 
laborales (pag.91).4 plazas de Técnico medio de saneamiento (pag.42).2 Plazas 
Técnico superior de saneamiento (pag.40). --------------------------------------------------- 

V) El recurso presentado por la representación del COLEGIO DE INGENIEROS DE 
CAMINOS, CANALES Y PUERTOS, se refiere básicamente a las titulaciones 
exigidas y funciones atribuidas a las plazas a las que se refiere el recurso, 
funciones que entienden directamente vinculada al perfil técnico y de ingeniería, 
cual es la Dirección técnica de proyectos y obras de relevancia para el servicio, 
supervisión de la definición y ejecución de obras menores, concretamente  en el 
caso de Jefes de servicio de: ---------------------------------------------------------------------- 

Jefe de Servicio de Abastecimiento. ---------------------------------------------------------------------------- 

Funciones de elaboración de informes, proyectos, seguimiento y control de obra, implantación 
y mejora de los sistemas de información, explotación y mantenimiento de instalaciones de 
saneamiento: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Técnicos Superiores del Servicio de Abastecimiento. ----------------------------------------------------- 

Técnicos Superiores del Servicio de Saneamiento y Depuración. -------------------------------------- 

Estableciendo una comparativa entre las funciones y titulaciones exigidas de dichos puestos 
(Jefes de Servicio) y (Titulados superiores) en cada servicio atendiendo a la descripción de la 
RPT, centrándose exclusivamente a una función directamente vinculada al perfil técnico y de 
ingeniería, cual es la Dirección técnica de proyectos y obras de relevancia para el servicio, 
supervisión de la definición y ejecución de obras menores para las instalaciones de 
abastecimiento gestionadas por el Consorcio. Se hace constar  que mientras en el Servicio 
de Saneamiento y Depuración, en el que para el Jefe de Servicio se requieren igualmente 
funciones relativas a los proyectos y dirección de las obras relacionadas con el Servicio, la 
titulación requerida es la de: Título de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o aquel que  
habilite  para  el ejercicio  de  la  profesión regulada, según establecen  las Directivas, 
comunitarias (nivel 3 del Marco Español de Cualificaciones  para la Educación Superior y se 
corresponde con el nivel 7 del Marco Europeo de Cualificaciones). Mientras que la titulación 
exigida para acceder a la plaza de Jefe de Servicio de Abastecimiento, se permite optar a ella 
además de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos  otras titulaciones, en concreto, 
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Licenciado en Química, Biología, Ciencias Ambientales, Ingeniero Químico, Geólogo Grado 
en Química, Biología, Biotecnología, Ciencias Ambientales, que no ostentan formación alguna 
relacionada con la ejecución de proyectos de obras, ni dirección de las mismas en el ámbito 
del Abastecimiento, no pueden ser incluidas como titulaciones requeridas para dicho puesto 
de trabajo, por cuanto carecen de los criterios sentados tanto por la normativa legal vigente, 
como por la jurisprudencia de, idoneidad, mérito y capacidad. ------------------------------------------ 

Semejante reflexión se hace respecto los puestos de Técnicos Superiores, al tener entre sus 
múltiples funciones la de elaboración de informes, proyectos, seguimiento y control de obra, 
implantación y mejora de los sistemas de información, explotación y mantenimiento de 
instalaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS: ---------------------------------------------------------------------------- 

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común. (BOE n. º 236, de 
2 de octubre de 2015 regula este en el Art. 123 y Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En cuanto a las cuestiones formales del Recurso:  --------------------------------------------------------- 

 El plazo para interponer el recurso potestativo de reposición de un acto expreso, 
supuesto en el que nos encontramos, es de un mes, y se contará a partir del día 
siguiente a aquel en que se haya notificado o publicado. -------------------------------------- 

El acuerdo objeto de recurso de reposición fue adoptado por la Junta de gobierno el 
30 de mayo de 2022 y publicadas BOPA nº 119 de 22 de junio de 2022. El recurso 
fue interpuesto el 21 de julio de 2022 (R.E 2022/2161), por tanto dentro de plazo. 
Además aportan la norma que habilita el poder de representación en defensa de los 
intereses profesionales a los efectos de justificar la legitimación en los términos del 
art 45 de la Ley de Jurisdicción contencioso administrativa. --------------------------------- 

 El órgano competente para resolver, es el mismo que lo dictó, la Junta de Gobierno 
del Consorcio de Aguas de Asturias. ---------------------------------------------------------------- 

 La administración tiene un mes para notificar la resolución de este recurso potestativo 
de reposición. Si transcurre dicho plazo sin que el interesado haya recibido la 
notificación de la resolución del recurso, se producirán los efectos del silencio 
administrativo, que tiene carácter negativo, por lo que se entenderá que  se producirá 
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la desestimación presunta del recurso, a los efectos de que el interesado pueda 
interponer, si lo estima conveniente, el recurso contencioso-administrativo ante los 
juzgados y tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo. ---------------- 

 El plazo que tendrá el recurrente para interponer dicho recurso contra la citada 
denegación presunta sería de seis meses a contar desde el día siguiente a aquel en 
que se hubiese producido el acto presunto. Si hubiera resolución expresa del recurso 
potestativo de reposición, el plazo para interponer el recurso contencioso-
administrativo sería de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de 
dicha resolución. Contra la resolución expresa o la denegación presunta del recurso 
potestativo de reposición no cabe interponer de nuevo dicho recurso. --------------------- 

 Los interesados han optado por interponer el recurso potestativo de reposición, para 
poder acudir a la vía contenciosa, tendrá que esperar, o bien a que se le notifique la 
resolución del recurso, o bien a que se haya producido la denegación presunta del 
mismo, ello dentro de los plazos que se han señalado anteriormente. --------------------- 

En cuanto a los motivos de impugnación: -------------------------------------------------------------------- 

Al tratarse un recurso administrativo ordinario, podrá fundarse en cualquiera de las causas de 
nulidad o anulabilidad de las previstas en el ordenamiento jurídico (Art. 47 y siguientes de la 
citada ley de Procedimiento Común).Por ello la cuestión fundamental a determinar en este 
supuesto es examinar el contenido y determinar si incurre en alguno de los supuestos 
contemplados en la normativa citada en el recurso, en base al apartado g) cualquier otro que 
establezca expresamente  una disposición con rango de ley. ------------------------------------------- 

El colegio profesional recurrente alega en síntesis que las competencias técnicas para las 
funciones de los puesto de Jefe  de Servicio de Abastecimiento, Técnicos Superiores de los 
Servicios de Abastecimiento y de Saneamiento y Depuración deben de estar reservados 
titulados de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o aquel que  habilite  para  el ejercicio  
de  la  profesión regulada, según establecen  las Directivas, comunitarias (nivel 3 del Marco 
Español de Cualificaciones  para la Educación Superior y se corresponde con el nivel 7 del 
Marco Europeo de Cualificaciones), dado que dentro de sus funciones están las de 
elaboración de informes, proyectos, seguimiento y control de obra, implantación y mejora de 
los sistemas de información, explotación y mantenimiento de instalaciones de saneamiento, 
gestión e inventariado, prevención de riesgos laborales, haciendo constar que entre las 
funciones asignadas al puesto se haya una directamente vinculada al perfil técnico y de 
ingeniería, cual es la Dirección técnica de proyectos y obras de relevancia para el servicio, 
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supervisión de la definición y ejecución de obras menores y que dada su clasificación en el 
nivel 2, el puesto de trabajo asume la dirección de un ámbito particular de responsabilidad en 
la prestación de los servicios ofrecidos por el Consorcio, servicios directamente relacionados 
con la actividad principal de la entidad, y con impacto directo en el nivel de servicio final 
ofrecido a clientes o usuarios. Implica la gestión de los medios humanos y materiales puestos 
a su disposición, entienden que deben ser reservados a dicha rama de la ingeniería. ----------- 

Entendiendo y así lo manifiestan, que dichas labores no pueden ser desarrolladas por 
licenciado en Química, Biología, Ciencias Ambientales, Ingeniero Químico, Geólogo, 
Ingeniero Industrial (nivel 3 de MECES que se corresponde con el nivel 7 del Marco Europeo 
de Cualificaciones). Grado en Química, Biología, Biotecnología, Ciencia Ambientales,   
Ingeniero  Químico,  Geólogo, Ingeniería  Civil, Ingeniería  Industrial  con  master universitario  
(que  le corresponda  nivel 3 de  MECES y  con el nivel 7 del  Marco  Europeo  de 
Cualificaciones), Ingeniero de Minas (que le corresponda nivel 3 de MECES y con el nivel 7 
del Marco Europeo de Cualificaciones). ----------------------------------------------------------------------- 

La organización de los servicios es competencia de la Administración y la relación de Puestos 
de Trabajo (RPT) es un instrumentos de gestión mediante el que se estructura el personal 
adscrito a las diferentes áreas, departamentos, secciones y unidades de una organización, en 
este caso Administración, para asegurar el cumplimiento satisfactorio de su misión y fines 
estatutarios y el principio general que rige en materia de ejercicio de profesiones tituladas, es 
el de libertad profesional. Este principio sólo se puede ver excepcionado en aquellos casos 
en que se establezca a favor de una profesión titulada determinada una reserva exclusiva de 
competencias por una norma con rango de ley (art.36 CE). Y no existiendo reserva legal, cada 
profesión titulada tiene atribuciones plenas en el ámbito de su especialidad respectiva, sin otra 
limitación cualitativa que lo que derive de la formación y los conocimientos de la técnica de su 
propia titulación, sin que por tanto, puedan válidamente imponerse limitaciones de acceso, 
cuantitativas o establecerse situaciones de dependencia en su ejercicio profesional respecto 
de otras profesiones tituladas. Es lo que la jurisprudencia ha venido a denominar principio de 
libertad con idoneidad. Manifestando que así lo ha señalado reiteradamente, el Tribunal 
Supremo, entre otros, en sus Sentencias 30 de noviembre de 2001 (RJ 2001 /9742), 28 de 
abril de 2004 (RJ 2004/3762), de 16 febrero de 2005 (R J 2005/2201) y de 25 de enero de 
2.006 (R J 2006/ 1 928). Por tanto las titulaciones de acceso a los puestos Jefe de Servicio 
de Abastecimiento. Técnicos Superiores de los Servicios de Abastecimiento y de 
Saneamiento y Depuración, aunque tengan materias que puedan requerir la especialización, 
nada impide que esa tarea concreta pueda se encomendada a otro con la titulación requerida 
dentro de la organización. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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En este sentido, dada la gran variedad de funciones encomendadas a los puestos citados, 
encuadrables en distintas áreas formativas (organización, analíticas, medioambientales), 
además de las citadas vinculadas al perfil técnico y de ingenierías, nada impide que el acceso 
a las plazas esté abierto a esas titulaciones que figuran en la RPT, máxime teniendo en cuenta 
que la organización cuenta con un departamento de Ingeniería y Planificación hidráulica a 
quien encomendar esa tarea técnica concreta. -------------------------------------------------------------- 

CONCLUSIÓN:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

El colegio profesional como recurrente representa a los profesionales colegiados y tienen la 
condición de interesados y el recurso ha sido presentado en tiempo y forma. ---------------------- 

En lo referente a la petición entiende esta informante:  --------------------------------------------------- 

1º- Que el objeto de la 3ª modificación de la "RELACIÓN Y CATÁLOGO DE PUESTOS DE 
TRABAJO DEL CONSORCIO DE AGUAS DE ASTURIAS (CADASA), que fue sometida a 
información pública, mediante anuncio publicado BOPA nº 119 de 22 de junio de 2022, y 
objeto de recurso de reposición por el citado en varias ocasiones colegio profesional, se refiere 
a la transformación de 4 plazas de auxiliar administrativo laboral a funcionario, art 28.3.i ley 
del principado de Asturias 6/2021, de 30 de diciembre, de presupuestos generales para 2022. 
Y para suprimir el párrafo: “Puesto a regularizar a funcionario en atención a las funciones” al 
entender que el contenido de las funciones de los puestos: 1 Plaza Técnico medio en 
prevención de riesgos laborales (pag.91).4 plazas de Técnico medio de saneamiento 
(pag.42).2 Plazas Técnico superior de saneamiento (pag.40). ------------------------------------------ 

Por tanto el acuerdo sometido a información pública no trata ni varia el asunto de las 
titulaciones exigidas y funciones atribuidas a las plazas a las que se refiere el recurso, 
concretamente de: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -Jefe de Servicio de Abastecimiento. -------------------------------------------------------------------- 

 -Técnicos Superiores de los Servicios de Abastecimiento y de Saneamiento y 
Depuración. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Por lo que resulta improcedente el recurso en estas materias. ----------------------------------------- 

2º.- No obstante, sí la Junta de Gobierno quiere entrar en el fondo del asunto, esta informante 
hace constar que la organización de los servicios es competencia de la Administración y que 
la relación de Puestos de Trabajo (RPT) es un  instrumentos de gestión mediante el que se 
estructura el personal adscrito a las diferentes áreas, departamentos, secciones y unidades 
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de una organización, en este caso Administración, para asegurar el cumplimiento satisfactorio 
de su misión y fines estatutarios y que el principio general que rige en materia de ejercicio de 
profesiones tituladas, es el de libertad profesional. Este principio sólo se puede ver 
excepcionado en aquellos casos en que se establezca a favor de una profesión titulada 
determinada una reserva exclusiva de competencias por una norma con rango de ley (art.36 
CE). Y no existiendo reserva legal, cada profesión titulada tiene atribuciones plenas en el 
ámbito de su especialidad respectiva, sin otra limitación cualitativa que lo que derive de la 
formación y los conocimientos de la técnica de su propia titulación, sin que por tanto, puedan 
válidamente imponerse limitaciones de acceso, cuantitativas o establecerse situaciones de 
dependencia en su ejercicio profesional respecto de otras profesiones tituladas. Es lo que la 
jurisprudencia ha venido a denominar principio de libertad con idoneidad. Manifestando que 
así lo ha señalado reiteradamente, el Tribunal Supremo, entre otros, en sus Sentencias 30 de 
noviembre de 2001 (RJ 2001 /9742), 28 de abril de 2004 (RJ 2004/3762), de 16 febrero de 
2005 (R J 2005/2201) y de 25 de enero de 2.006 (R J 2006/ 1 928). Por tanto las titulaciones 
de acceso a los puestos de Jefe de Servicio de Abastecimiento. Y Técnicos Superiores de los 
Servicios de Abastecimiento y de Saneamiento y Depuración, dada la gran variedad de 
funciones encomendadas de distinta índole no existe la reserva demandada por el colegio 
profesional recurrente aunque tengan materias que puedan requerir la especialización, nada 
impide que esa tarea concreta pueda se encomendada a otro con la titulación requerida dentro 
de la organización”. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En base a ello, se propone a la Junta de Gobierno la desestimación del recurso de reposición 
del colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos frente a la 3º modificación RPT. ---- 

Tras esta exposición del Sr. Gerente, la Presidencia somete el asunto a consideración de los 
presentes, sin que ninguno solicite la palabra, por lo que se pasa directamente a votación. --- 

La Junta de Gobierno, por unanimidad de los miembros presentes, (23) acuerda: ---------------- 

PRIMERO.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto en fecha 21 de julio de 2022, por 
D. Ignacio Ruiz Latierro, como Decano de la Demarcación de Asturias del Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en representación de la Corporación en Derecho 
Público Colegio de Ingenieros De Caminos, Canales y Puertos, frente a la 3ª modificación 
RPT, aprobada en fecha 30 de mayo de 2022 por la Junta de Gobierno, en base a las 
argumentaciones contenidas en el informe que consta en la parte expositiva de este acuerdo.
 ------- 
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SEGUNDO.- Notificar el acuerdo al citado colegio profesional haciendo constar, que pone fin 
a la vía administrativa, y que frente al mismo, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, puede interponer 
recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo contencioso administrativo de 
Oviedo, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la recepción de esta 
notificación. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14.- MODIFICACIÓN 4ª RPT  ------------------------------------------------------------------------------------ 

El Sr. Gerente, a petición del Sr. Presidente pasa a exponer el contenido de la propuesta de 
acuerdo de modificación nº 4 de la RPT, haciendo constar que dentro de los necesarios 
ajustes del instrumento de ordenación de los recursos humanos (RPT), para atender a las 
necesidades, competencias y fines de este consorcio, se han solicitado los preceptivos 
informes exigidos en el artículo 28.3 i) de la Ley del Principado de Asturias 6/2021, de 30 de 
diciembre, de Presupuestos Generales para 2022, a la Dirección General de Presupuestos y 
a la Dirección General de Función Pública cuyo contenido íntegro consta en la documentación 
de la sesión. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

No obstante, dado que el informe favorable emitido por la Dirección General de Función 
Pública, de fecha 25 de octubre de 2022 (SR 11/2022), no abarca todas las cuestiones 
solicitadas, se propone la adopción del acuerdo de aprobación a la Modificación 4ª RPT, en 
los términos informados favorablemente. --------------------------------------------------------------------- 

Se hace constar asimismo, que se cuenta con informe favorable de la Dirección General de 
Presupuestos, (PER CADASA 51 006-2022), de fecha 29 de noviembre de 2022, informa en 
los mismos términos de la Dirección General de Función Pública, concluyendo que la a los 
efectos de la estabilidad presupuestaria, no se formulan observaciones a la propuesta, sin 
perjuicio de otras valoraciones técnico jurídicas que se considere oportuno realizar en otras 
instancias y excedan el objeto del informe. ------------------------------------------------------------------- 

Tras la exposición del Sr. Gerente, la Presidencia somete el asunto a consideración de los 
presentes, sin que ninguno solicite la palabra, por lo que se pasa directamente a votación. --- 

La Junta de Gobierno, por unanimidad de los miembros presentes, (23) acuerda: ---------------- 

Primero.- Prestar aprobación a la (4º) modificación de la relación y catálogo de puestos de 
trabajo del Consorcio de Aguas de Asturias, referido a los aspectos y contenido: ----------------- 
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 ---Eliminar la como puesto a regularizar a funcionario en atención a sus funciones 
en relación, en las plazas: ---------------------------------------------------------------------------- 

1 Jefe de Servicio de Saneamiento.  --------------------------------------------------------------------------- 

1 Jefe de Servicio de Ingeniería y Planificación. ------------------------------------------------------------ 

1 técnico medio del Servicio de Ingeniería y Planificación Hidráulica. --------------------------------- 

2 técnicos medios del Servicio de Telemática. -------------------------------------------------------------- 

1 técnico especialistas telemática del Servicio de Telemática, Delineación. ------------------------- 

2 técnicos especialistas telemática del Servicio de Telemática. ---------------------------------------- 

1 técnico especialista del Servicio de Telemática, informática industrial. ----------------------------- 

1 técnico medio del Servicio de Abastecimiento. ------------------------------------------------------------ 

1 capataz del Servicio de Abastecimiento. -------------------------------------------------------------------- 

1 subcapataz de Operación, supervisión y mantenimiento de redes. ---------------------------------- 

2 técnicos especialistas de abastecimiento Operación, supervisión y Mantenimiento de redes).
 ------- 

 ---Proceder al cambio de naturaleza jurídica de puestos incluidos en el ámbito de 
la estabilización, en el marco de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, respecto a 
las plazas de : --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Un auxiliar administrativo del Servicio de Saneamiento y Depuración, ocupado por un 
indefinido no fijo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Un auxiliar administrativo del Servicio de Administración General, ocupado por un indefinido 
no fijo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---Proceder a la modificación de la valoración del puesto en cuanto a la 
exclusividad, de puestos que tienen complemento específico C, referidos a: ----- 

Un administrativo (Área de Administración General). ------------------------------------------------------ 

Un técnico especialistas telemática (Servicio de Telemática, Delineación). ------------------------- 

Dos técnicos especialistas telemática (Servicio de Telemática). ---------------------------------------- 
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Un técnico especialista (Servicio de Telemática, informática industrial). ----------------------------- 

Un subcapataz (Operación, supervisión y mantenimiento de redes). ---------------------------------- 

Dos técnicos especialistas de abastecimiento (Operación, supervisión y mantenimiento de 
redes). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Un administrativo (Servicio Económico Financiero). ------------------------------------------------------- 

Segundo.- Proceder a la refundición del texto y someter a información pública durante el plazo 
de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publicación, conforme a lo establecido 
en los artículos 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
Régimen Jurídico de la Administración y 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas ----------------------------- 

15.- APROBACIÓN DE BASES OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2022. -------------------------- 

El Sr. Gerente, a petición del Sr. Presidente pasa a exponer que corresponde a la Junta de 
Gobierno, conforme a lo previsto en el art 13 h), de los vigentes estatutos, la adopción de 
acuerdo de aprobación de las Bases correspondientes a la selección de personal incluidas en 
la oferta de empleo público 2022, publicada en el BOPA de 31 de mayo de 2022, por lo que 
propone la aprobación de las siguientes, cuyos textos íntegros constan en la documentación 
aportada junto a la convocatoria: ------------------------------------------------------------------------------- 

 Bases generales de convocatoria oferta de empleo público 2022, para la provisión 
como personal laboral fijo de plazas de plantilla del consorcio de aguas de Asturias, 
excepto las sujetas a estabilización (disposición adicional 6ª) de la ley 20/2021).------- 

 Bases específicas de la convocatoria para la provisión en propiedad de 1 plaza de 
técnico/a superior (laboral) del servicio de saneamiento y depuración.--------------------- 

 Bases específicas de la convocatoria para la provisión en propiedad de 2 plazas de 
técnico/a medio (laboral) del servicio de saneamiento y depuración.------------------------ 

 Bases específicas de la convocatoria para la provisión en propiedad de 1 plaza de 
técnico/a prevención riesgos laborales (laboral).-------------------------------------------------- 

 Bases para la provisión por el sistema de concurso de méritos, de 2 plazas de auxiliar 
administrativo del consorcio de aguas de Asturias (cadasa), mediante proceso 
extraordinario de estabilización de empleo temporal de la ley 20/2021 de 28 de 
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo 
público.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Finalizada la exposición del Sr. Gerente, la Presidencia somete el asunto a consideración de 
los presentes, sin que ninguno solicite la palabra, por lo que se pasa directamente a votación.- 

La Junta de Gobierno, por unanimidad de los miembros presentes, (23) acuerda: ---------------- 

PRIMERO. Aprobar las bases reguladoras de la selección de personal incluidas en la oferta 
de empleo público 2022, en los términos que figuran al final de la parte dispositiva de este 
acuerdo, referidas a: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 BASES GENERALES DE CONVOCATORIA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2022, 
PARA LA PROVISIÓN COMO PERSONAL LABORAL FIJO DE PLAZAS DE 
PLANTILLA DEL CONSORCIO DE AGUAS DE ASTURIAS, excepto las sujetas a 
estabilización (disposición adicional 6ª) de la Ley 20/2021).----------------------------------- 

 BASES ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN 
PROPIEDAD DE 1 PLAZA DE TÉCNICO/A SUPERIOR (LABORAL) DEL SERVICIO 
DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN.-------------------------------------------------------------- 

 BASES ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN 
PROPIEDAD DE 2 PLAZAS DE TÉCNICO/A MEDIO (LABORAL) DEL SERVICIO DE 
SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN.------------------------------------------------------------------ 

 BASES ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN 
PROPIEDAD DE 1 PLAZA DE TÉCNICO/A PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES 
(LABORAL).------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 BASES PARA LA PROVISIÓN POR EL SISTEMA DE CONCURSO DE MÉRITOS, DE 
2 PLAZAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL CONSORCIO DE AGUAS DE 
ASTURIAS (CADASA), MEDIANTE PROCESO EXTRAORDINARIO DE 
ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL DE LA LEY 20/2021 DE 28 DE 
DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REDUCCIÓN DE LA 
TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO.---------------------------------------------------- 

SEGUNDO. Proceder a la publicidad de las mismas mediante anuncio en el BOPA y tablón 
físico y digital del consorcio de Aguas de Asturias.-------------------------------------------------------- 

BASES GENERALES DE CONVOCATORIA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2022, PARA 
LA PROVISIÓN COMO PERSONAL LABORAL FIJO DE PLAZAS DE PLANTILLA DEL 
CONSORCIO DE AGUAS DE ASTURIAS, excepto las sujetas a estabilización 
(disposición adicional 6ª) de la Ley 20/2021)------------------------------------------------------------- 

PRIMERA.- Objeto.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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El objeto de la presente Resolución es el establecimiento de las Bases Comunes que regirán 
los procesos selectivos para la provisión en propiedad de las plazas del Consorcio de aguas 
de Asturias, correspondiente a la Oferta de empleo Público del año 2022, (BOPA 31 de mayo 
de 2022) a excepción de las sujetas a estabilización (disposición adicional 6ª) de la Ley 
20/2021), que se rigen por unas específicas.---------------------------------------------------------------- 

SEGUNDA.- Normativa aplicable.------------------------------------------------------------------------------ 

Serán de aplicación a las convocatorias de los procesos selectivos para la provisión en 
propiedad de plazas de la Plantilla del consorcio la siguiente normativa: --------------------------- 

-Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley del Estatuto Básico del Empleo Público.------------------------------------------- 

-Ley 30/1984 de 2 de agosto de Medidas para la Reforma de la Función Pública.---------------- 

- La Ley del Principado de Asturias 3/1985, de 26 de diciembre, de ordenación de la Función 
Pública en el Principado de Asturias.-------------------------------------------------------------------------- 

-Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.--------------------------------------------------------------------------------------- 

-Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.---------------------------- 

-Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de Mujeres y Hombres.------ 

- Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal.--- 

-Las presentes Bases Generales.------------------------------------------------------------------------------ 

-Las Bases Específicas que se aprueban con ocasión de cada convocatoria.--------------------- 

-Con carácter supletorio, el Real Decreto 364/1995 de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del 
Estado y Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios civiles 
de la Administración General del Estado. Decreto 68/1989, de 4 de mayo, por el que se 
aprueba el Reglamento de Selección e Ingreso de personal al servicio de la Administración 
del Principado de Asturias (en lo sucesivo el Reglamento), por el Decreto 111/2005, de 3 de 
noviembre, de la Consejería de Economía y Administración Pública sobre registro telemático, 
por el Decreto 6/2012, de 16 de febrero, por el que se regula el acceso a la función pública de 
la Administración del Principado de Asturias y la provisión de puestos de trabajo de las 



 
 

114 de 376 
CAA/2022/310 | ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 1 DE DICIEMBRE DE 2022. 

personas con discapacidad; convenio colectivo correspondiente y demás normas que 
pudieran resultar de aplicación.--------------------------------------------------------------------------------- 

TERCERA.- Principio de igualdad de trato.------------------------------------------------------------------ 

De acuerdo con lo que establece el artículo 14 de la Constitución española, las convocatorias 
cumplirán el principio de igualdad de trato sin que pueda prevalecer discriminación alguna por 
razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social que no venga amparada por la existencia de alguna norma que base el trato 
diferenciado en casos justificados y razonables, proporcionales y congruentes.------------------- 

CUARTA.- Descripción de las plazas.------------------------------------------------------------------------- 

La descripción de las plazas se realizará en las Bases específicas de cada proceso, en los 
términos que fije el correspondiente en el acuerdo que aprueban estas bases o Resolución 
mediante la que se apruebe en caso de delegación de la Junta de Gobierno.--------------------- 

 QUINTA.- Requisitos de las personas aspirantes.-------------------------------------------------------- 

1.- Requisitos generales.---------------------------------------------------------------------------------------- 

Quienes aspiren a ingresar en las plazas Cuerpos y Escalas objeto de las convocatorias, 
deberán poseer los siguientes requisitos generales de participación, así como los que señalen 
las correspondientes bases específicas: --------------------------------------------------------------------- 

a). Nacionalidad. Tener la nacionalidad española.--------------------------------------------------------- 

a. 1) También podrán participar, como personal funcionario o laboral de las administraciones 
públicas, en igualdad de condiciones que los españoles a los empleos públicos, con excepción 
de aquellos que directa o indirectamente impliquen una participación en el ejercicio del poder 
público o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones 
Públicas:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a.2) Los nacionales de los Estados Miembros de la Unión Europea.---------------------------------- 

a.3) El cónyuge de las personas españolas y de las personas nacionales de otros Estados 
miembros de la Unión Europea, cualquiera que sea la nacionalidad de tales cónyuges, 
siempre que no estén separados de derecho. Asimismo, con las mismas condiciones, podrán 
participar las personas descendientes de ambos, menores de veintiún años o mayores de 
dicha edad que sean dependientes.-------------------------------------------------------------------------- 
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a.4) Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales 
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre 
circulación de trabajadores en los términos establecidos en el Apartado a.1).-------------------- 

b).Capacidad: Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas, debiendo 
poseer la aptitud psicofísica precisa y la compatibilidad de su capacidad o discapacidad para 
el normal desempeño de las funciones y tareas del puesto de trabajo al que corresponden las 
plazas convocadas, que se acreditará por los Servicios Médicos del consorcio, con 
independencia de las adaptaciones en el puesto de trabajo que, a tenor de la vigente 
normativa de prevención de riesgos laborales resulte necesario llevar a cabo para garantizar 
la protección de las personas frente a los riesgos derivados del trabajo.---------------------------- 

c) Edad: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 
forzosa.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Las bases específicas podrán exigir la edad mínima de dieciocho años para el acceso a 
aquellas plazas que impliquen el ejercicio de autoridad o cuyas funciones supongan riesgo 
para la salud, a juicio del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Consorcio de 
Aguas de Asturias.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

d). Habilitación: No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de 
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los Organismos Constitucionales o 
Estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial 
para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso a Cuerpos o Escalas 
de funcionarios.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni 
haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los 
mismos términos el acceso al empleo público.-------------------------------------------------------------- 

e). Titulación: Poseer la titulación que se requiera en las bases específicas de cada 
convocatoria.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en 
posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la 
homologación.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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f). No hallarse incurso/a en causa legal de incapacidad o incompatibilidad, previstos en la 
normativa vigente en materia de incompatibilidades del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas, sin perjuicio, para quienes ocupan ya un cargo público o una 
actividad privada incompatible, de ejercitar el derecho de opción a que se refieren las citadas 
normas legales.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

g). Aquellos otros que, específicamente, se fijen para cada proceso selectivo en los 
correspondientes anexos.---------------------------------------------------------------------------------------- 

Quienes deseen tomar parte en la convocatoria deberán reunir la totalidad de los requisitos 
exigidos a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias. Asimismo deberán 
poseerse todos ellos durante el procedimiento de selección hasta el momento del 
nombramiento, excepto el señalado en el apartado b) relativo a la capacidad funcional, que 
deberá ser certificado por los servicios médicos del consorcio inmediatamente antes del 
nombramiento como personal laboral en prácticas o fijo.----------------------------------------------- 

No obstante lo anterior, si en cualquier momento del procedimiento llegara a conocimiento del 
Tribunal que alguna de las personas aspirantes carece de los requisitos exigidos en la 
convocatoria, se le excluirá de la misma, previa audiencia de la persona interesada, dando 
cuenta el mismo día, a la autoridad que haya convocado el proceso selectivo.------------------- 

h) Estar en posesión de carnet de conducir Tipo B.------------------------------------------------------- 

2.- Turno de personas con discapacidad.----------------------------------------------------------------- 

Quienes concurran a plazas reservadas a personas con discapacidad deberán tener 
reconocida la condición de tales, con discapacidad de grado igual o superior al 33% mediante 
Resolución o Certificado expedido por el órgano competente de la Administración (IMSERSO 
o Departamento de Acción social del Principado de Asturias, etc.).------------------------------------ 

4.- Condiciones de participación.---------------------------------------------------------------------------- 

1. a) La participación en el proceso selectivo es voluntaria e implicará la prestación de 
consentimiento a realizar, en su caso, pruebas psicotécnicas y de personalidad, 
aceptando que el resultado de esas pruebas sea utilizado como un factor más de 
valoración, de conformidad con lo previsto en las presentes Bases.-------------------------- 

b) Por el mero hecho de su presentación a la realización de las pruebas físicas que 
figuren en las presentes Bases, las personas aspirantes asumirán la total 
responsabilidad sobre su integridad física, quedando relevada esta Administración y el 
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Tribunal Calificador de cualquier responsabilidad por lesión que pudiera sobrevenir en 
el transcurso de la realización del ejercicio, si no hubiera comunicado la persona 
interesada al personal médico del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del 
consorcio cualquier circunstancia que debiera ser tenida en cuenta (enfermedades o 
dolencias, alergias, estado de gestación, etc…) para la adopción de las medidas 
preventivas pertinentes que recomiende el citado Servicio de Prevención.----------------- 

5.- Protección de datos.------------------------------------------------------------------------------------- 

a) La participación en cualquier proceso selectivo objeto de las presentes Bases supone 
el consentimiento por parte de la persona aspirante, del tratamiento de sus datos de 
carácter personal recogidos en la solicitud y referidos a nombre y apellidos, DNI y nivel 
de formación, para su publicación en Boletines, Tablones de Anuncios, página web y 
en general cualquier medio que se utilice para la comunicación de los resultados 
parciales o definitivos del proceso selectivo así como para la verificación. Igualmente 
para la comprobación por el personal sanitario competente de la adecuación de las 
personas aspirantes al cuadro de exclusiones médicas prevista en la convocatoria 
específica.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Los procesos selectivos objeto de las presentes Bases están regidos por el principio 
de publicidad por lo que no se admitirá la solicitud si la persona aspirante no consiente 
la cesión de sus datos con el contenido y para los fines indicados en el párrafo anterior.- 

c) A los efectos previstos en la Base Undécima relativa a la confección de Bolsas de 
Trabajo a resultas de la celebración de los procesos selectivos a los que se refieren las 
presentes bases, las personas aspirantes deberán indicar en su solicitud de 
participación en dichos procesos si se oponen a la cesión a otras entidades de la 
Administración Pública sus datos relativos a: Nombre y Apellidos, D.N.I, domicilio, 
teléfono de contacto y nivel de formación, única y exclusivamente, para que por éstas 
les puedan ser realizadas ofertas de empleo en los términos legalmente previstos, 
considerándose, de no constar expresamente su oposición que prestan su 
consentimiento a ello.------------------------------------------------------------------------------------- 

d) Los datos facilitados por los/as aspirantes se integrarán en un fichero denominado 
“Oferta de Empleo”, cuyo órgano responsable es el delegado de protección de datos 
del Consorcio de Aguas de Asturias.------------------------------------------------------------------ 

e) Las personas interesadas podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a la siguiente dirección: delegado de 
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protección de datos del Consorcio de Aguas de Asturias, Calle Santa Susana nº 15, 
33007 Oviedo.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEXTA.- Instancias y admisión.----------------------------------------------------------------------------- 

1. Cumplimentación y presentación de solicitudes. --------------------------------------------- 

a) Las solicitudes deberán cumplimentarse y presentarse por el procedimiento 
electrónico que se establezca en la convocatoria y en el modelo oficial, a través de la 
página web: www.consorcioaa.com o de los registros telemáticos para la tramitación de 
las inscripciones de las personas aspirantes habilitadas al efecto.----------------------------- 

b) Las solicitudes se dirigirán al Presidente del Consorcio durante el plazo de 20 (veinte) 
días contados a partir del siguiente a aquél en que aparezca la publicación del anuncio 
de la convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.---------------------------- 

c) Las solicitudes se cumplimentarán de acuerdo con las instrucciones que determinen 
las Bases Específicas de la convocatoria.------------------------------------------------------------ 

d) La no presentación de la solicitud en tiempo y forma, supondrá la exclusión de la 
persona aspirante del proceso selectivo.------------------------------------------------------------- 

e) Adaptaciones de tiempos o medios. Quienes aspiren a las plazas reservadas a 
personas con discapacidad, deberán manifestar si tienen la necesidad de adaptaciones 
de tiempo o medios para la realización de algún ejercicio de la fase de oposición, con 
indicación de las concretas que requieran.---------------------------------------------------------- 

f) Idioma de las pruebas. La totalidad de las pruebas se realizarán en castellano, 
excepto la prueba de idiomas cuando estén previstas en las bases específicas.---------- 

j) Turnos de participación. En la instancia, las personas aspirantes deberán indicar que 
desean participar por alguno de los siguientes turnos: a) Libre, b) Personas con 
Discapacidad, sí así se establece, de acuerdo con lo establecido en las Bases 
Específicas y sólo podrán participar por uno de estos tres turnos.----------------------------- 

k) Subsanación de errores y defectos de la solicitud.-------------------------------------------------- 

Los errores de hecho, materiales o aritméticos, que pudieran advertirse en la solicitud, 
podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición de la persona interesada. 
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De conformidad con lo dispuesto en el Art. 68 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el supuesto de 
existir defectos en las instancias, se requerirá a la persona interesada para que en el plazo de 
10 días los subsane, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida y se 
archivará sin más trámites su solicitud.------------------------------------------------------------------------ 

2.-Admisión de solicitantes.------------------------------------------------------------------------------------ 

a) Terminado el plazo de presentación de instancias, la Presidencia aprobará la lista 
provisional de personas admitidas y excluidas. En estas listas constará el nombre y dos 
apellidos de las y los candidatos, el número del Documento Nacional de Identidad y en su 
caso, la causa de la no admisión.-------------------------------------------------------------------------- 

b) Dicha resolución se hará pública en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y será 
expuesta en el Tablón de Edictos del consorcio, concediendo un plazo de 10 días para 
reclamar contra tal exclusión y subsanar las faltas o documentos que hubieran motivado la 
misma. Transcurrido el citado plazo de reclamaciones, la autoridad que hubiera aprobado 
la resolución de admisión y exclusión de aspirantes resolverá las reclamaciones 
presentadas y se hará público en la misma forma que la lista provisional.---------------------- 

c) Contra la resolución que apruebe las listas de admisiones y exclusiones podrá 
interponerse recurso potestativo de reposición ante el Presidente del consorcio de aguas 
de Asturias en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación de 
las listas en el “Boletín Oficial del Principado de Asturias”.------------------------------------------ 

d) Si en la fecha de celebración de las pruebas no se hubiera resuelto el recurso formulado, 
las personas aspirantes afectadas podrán realizar cautelarmente el examen, si bien éste 
no tendrá validez en el caso de ser desestimado el mencionado recurso.---------------------- 

3.-Notificaciones. A los efectos de posibles notificaciones, se entenderá como domicilio el 
señalado en la instancia, salvo que con posterioridad se comunique otro distinto de forma 
expresa y fehaciente al órgano convocante.---------------------------------------------------------------- 

SÉPTIMA.- Tribunal calificador.-------------------------------------------------------------------------------- 

1.- Composición.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) El Tribunal contará con un/a Presidente/a, un Secretario/a y los/as Vocales que 
determine la convocatoria, no pudiendo ser en ningún caso el número de miembros del 
Tribunal inferior a cinco. Su composición será predominantemente técnica y vendrá 
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determinada por el principio de especialidad, por lo que la totalidad de sus miembros 
deberán poseer titulación de igual o superior nivel académico a las exigidas para el acceso 
a las plazas convocadas y, al menos en la mitad de sus miembros dicha titulación deberá 
corresponder al mismo área de conocimientos que la plaza objeto de provisión y, salvo que 
se justifique su no pertinencia, deberá contar con un 40% como mínimo de representantes 
de cada sexo.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) La Vocalía del Tribunal correspondiente a la prueba de conocimiento del idioma, tendrá 
únicamente validez a tal efecto, salvo que expresamente se disponga otra cosa.------------- 

c) En la composición del Tribunal se procurará la participación, en calidad de miembros, 
siempre que cumplan los requisitos indicados en el apartado a) o, en cualquier caso, en 
calidad de asesores, de personas con discapacidad en aquellas convocatorias en las que 
exista turno de personas con discapacidad.------------------------------------------------------------- 

d) Todos los/as miembros del Tribunal tendrán voz y voto con excepción del Secretario/a 
del mismo, que carecerá de esta última cualidad. Las decisiones del Tribunal se adoptarán 
por mayoría de los votos presentes, resolviendo, en caso de empate, el voto del que actúe 
como Presidente/a.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

e) Los/as miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo al 
Presidente de la Corporación, cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en 
el Art. 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y las 
personas aspirantes podrán recusarlos conforme a lo establecido en el Art. 24 de la citada 
Ley cuando concurra alguna de las causas previstas en el artículo anterior.-------------------- 

f) No podrán formar parte del Tribunal quienes hubieran realizado tareas de preparación 
de aspirantes a procesos selectivos en los cinco años anteriores a la publicación de la 
convocatoria, o que hubiesen colaborado de cualquier manera durante ese periodo, con 
algún centro de preparación de Oposiciones de la misma área funcional de las plazas 
objeto de la convocatoria.------------------------------------------------------------------------------------- 

g) La relación nominal de las personas titulares y suplentes que integran el Tribunal se 
publicará en el BOPA conjuntamente con las relaciones de personas admitidas y excluidas 
al proceso selectivo, previa su designación por la Presidencia.------------------- 

i) La participación en el Tribunal Calificador dará lugar a la percepción de las 
indemnizaciones legalmente previstas en la normativa sobre Indemnizaciones por razón 
del servicio.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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2.-Constitución.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, como mínimo, de las 
personas (titulares o suplentes), que desempeñen la Presidencia y la Secretaría y la mitad 
del resto de sus miembros.----------------------------------------------------------------------------------- 

b) El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores/as especialistas, 
para todas o algunas de las pruebas de las que conste el proceso selectivo, que se limitarán 
al ejercicio de sus especialidades técnicas, prestando su asesoramiento y colaboración 
técnica en el ejercicio de sus especialidades, actuando con voz pero sin voto.---------------- 

c) En caso de ausencia de quienes desempeñen los cargos de la Presidencia, la persona 
titular de este cargo designará de entre los vocales con derecho a voto la persona que le 
sustituya y, a falta de designación, su sustitución se hará por el Vocal de mayor edad.---- 

d) La Presidencia coordinará la realización del proceso selectivo y dirimirá los posibles 
empates en las votaciones con su voto de calidad. Todos los/as miembros del Tribunal 
tendrán voz y voto, excepto quien desempeña la Secretaría, que tendrá voz pero no voto.---
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

e) Cuando el número de aspirantes así lo aconseje, el Tribunal Calificador podrá designar 
auxiliares colaboradores administrativos y de servicios, en número suficiente que, bajo la 
supervisión de la Secretaría, permitan garantizar el adecuado desarrollo del Proceso 
Selectivo, percibiendo las asistencias previstas para los mismos en la normativa reguladora 
de las indemnizaciones por razón del servicio.---------------------------------------------------------- 

f) Quienes formen parte del Tribunal así como las personas asesoras o especialistas que 
intervengan en el proceso selectivo, en el ejercicio de sus funciones garantizarán el 
derecho a la intimidad y el respeto y consideración a las personas aspirantes y velarán por 
el correcto tratamiento de la información recogida sobre cada una de ellas.------------------ 

g) El Tribunal queda facultado para adoptar los acuerdos necesarios para el buen orden y 
desarrollo del proceso selectivo en todo lo no previsto en estas Bases o en las Bases 
Específicas y resolver cuantas cuestiones se susciten relativas a su interpretación y 
aplicación, así como para el propio ejercicio de sus funciones. Contra sus resoluciones 
podrá interponerse recurso de alzada ante el Presidente del consorcio en el plazo que se 
establezca en la propia resolución, a contar desde el día siguiente a su publicación en el 
tablón de anuncios.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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h) A los efectos de comunicaciones y demás incidencias el Tribunal tendrá su sede en el 
Registro General del consorcio de aguas de Asturias, en la c/ Santa Susana nº 15, 33007, 
Oviedo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

OCTAVA.- Procedimiento de selección.------------------------------------------------------------------ 

1.-Procedimiento de selección de las personas aspirantes.--------------------------------------- 

El procedimiento de selección de las personas aspirantes será el de concurso-oposición en 
sus correspondientes turnos: libre, personas con discapacidad de acuerdo con lo que 
establezcan las Bases Específicas de la convocatoria. En los procesos selectivos podrá 
establecerse la superación de un período de prácticas o de un curso de formación de acuerdo 
con lo que establezcan las Bases Específicas de la convocatoria y con el límite de duración 
señalado en la vigente normativa.------------------------------------------------------------------------------- 

2.-Fase de Oposición.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

a.- La fase de la oposición estará constituida por los ejercicios que se indican en las Bases 
específicas de la convocatoria y la normativa cuyo conocimiento se exigirá, será la vigente a 
la fecha de publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.---- 

b.- Los ejercicios serán de carácter teórico y de carácter práctico.------------------------------------ 

c.- Además de los ejercicios de carácter obligatorio y eliminatorio, podrá haber ejercicios de 
carácter voluntario, según lo regulen las bases específicas de la convocatoria.------------------ 

d.- Programas y temarios.--------------------------------------------------------------------------------------- 

d.1) Los programas de los ejercicios teóricos se ajustarán a lo dispuesto en el Real Decreto 
364/1995 de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del 
Personal al servicio de la Administración General del Estado y Provisión de Puestos de 
Trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del 
Estado. Decreto 68/1989, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Selección 
e Ingreso de personal al servicio de la Administración del Principado de Asturias y en el R.D. 
896/1991 de 7 de junio por el que se regula el procedimiento de selección del Personal 
Funcionario de la Administración Local, siendo los contenidos mínimos los que vienen 
indicados en dicha norma, pudiéndose adicionar los temas que se consideren necesarios en 
cada caso, para garantizar la selección de los aspirantes de mejor cualificación para el 
desempeño de las plazas convocadas.----------------------------------------------------------------------- 
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d.2) Las pruebas selectivas comprenderán uno o varios ejercicios teórico prácticos y éstos 
podrán consistir en tests psicotécnicos, tratamiento de textos, redacción de informes y 
proyectos, solución de supuestos, pruebas de idiomas y otros similares que se consideren 
adecuados para juzgar la preparación de las personas aspirantes en relación a los puestos a 
desempeñar.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

d.3) En la confección y diseño de las pruebas físicas y de aquellas en las que, bien por las 
circunstancias de lugar y tiempo, bien porque deban utilizarse herramientas o materiales que 
pudieran generar algún riesgo para la salud o seguridad tanto de las personas aspirantes 
como de miembros o personal asesor del Tribunal, se procurará el asesoramiento del servicio 
de Prevención de Riesgos Laborales del consorcio acerca de las medidas preventivas que 
convenga adoptar.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.- Fase de concurso.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. a) Normas generales.--------------------------------------------------------------------------------------- 

a. a) La fase de concurso consistirá en el examen y valoración de los méritos alegados y 
acreditados de las personas aspirantes que hayan superado la fase de oposición y se 
efectuará asignando a cada uno de ellos los puntos que les correspondan con arreglo a los 
baremos específicos de la convocatoria.---------------------------------------------------------------------- 

a .b) En las pruebas selectivas que se realicen por el sistema de concurso-oposición, la fase 
de concurso no tendrá carácter eliminatorio, ni podrá tenerse en cuenta para superar las 
pruebas de la fase de Oposición.------------------------------------------------------------------------------- 

a. c) En ningún caso la valoración de la fase de concurso podrá exceder del 40% (cuarenta 
por ciento) de la puntuación máxima alcanzable en la de oposición, a tenor de lo establecido 
en el artículo 48.2 de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública 
de la Administración del Principado de Asturias.------------------------------------------------------------ 

a. d) El Tribunal evaluará los méritos alegados y hará públicas las puntuaciones del concurso 
en el plazo que establezca las Bases Específicas de la convocatoria.-------------------------------- 

b). En dicha fase se valorarán los méritos comprendidos en los siguientes apartados: --------- 

b.a). Experiencia profesional relativa a ocupación de puestos en la Administración Pública 
cuyas características y valoración serán determinadas en las Bases Específicas, con expresa 
exclusión, para su valoración en este apartado, de los contratos de arrendamiento de servicios 
civiles o mercantiles, becas y prácticas profesionales.---------------------------------------------------- 
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Con carácter general dicha experiencia profesional se referirá a entidades y organismos que 
tengan la consideración de Administración Pública según la acepción recogida en la vigente 
normativa (en especial artículo 2 del Estatuto Básico del Empleado Público), se acreditarán 
mediante certificación expedida por el órgano competente.--------------------------------------------- 

Ello no obstante, atendiendo a las caracteristicas del puesto y cuando concurran 
circunstancias que así lo aconsejen, en las Bases específicas de la convocatoria podrán ser 
incluidos los servicios prestados en empresas públicas y privadas del sector del ciclo integral 
del agua en los términos y condiciones en ellas determinados.----------------------------------------- 

No se valorarán aquellos méritos relacionados con la experiencia profesional donde no se 
indique expresamente: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 denominación y categoría profesional del puesto desempeñado.------------------------------ 

 fecha de inicio y fin de los periodos de contratación o nombramiento.------------------------ 

 funciones principales del puesto, si la indicación de la categoría no fuese 
suficientemente clara.-------------------------------------------------------------------------------------- 

Se contabilizarán solamente los periodos referidos a la fecha o fechas indicadas en las 
Bases Específicas de la convocatoria, si bien en ningún caso podrán contabilizarse los 
servicios prestados con posterioridad al fin del plazo de presentación de solicitudes. A los 
efectos de cómputo se considerará que si la prestación se ha llevado a cabo en régimen de 
jornada ordinaria, la fórmula a emplear será la que considera cada año completo trabajado 
como 365 días y cada mes completo trabajado como 30 días. En los supuestos en los que 
existan periodos de dedicación en régimen de jornada parcial o reducción de jornada, el 
cómputo se realizará de forma proporcional al tiempo de dedicación realmente prestado y, 
siempre y cuando la vigente normativa lo permita, cuando dicha reducción se haya concedido 
como consecuencia de la aplicación de medidas de conciliación de la vida personal, familiar 
y laboral, a la persona beneficiaria de las mismas le será computado el tiempo como si lo 
hubiera sido a jornada completa.------------------------------------------------------------------------------- 

b.b). Formación. Se valorará la posesión de conocimientos, debidamente acreditados, 
relacionados con las funciones de las plazas convocadas, siempre y cuando supongan un 
mayor nivel o extensión que las exigidas con carácter de mínimos para ser admitido en el 
proceso selectivo de que se trate. Las Bases Específicas detallarán las condiciones concretas 
para la valoración de este apartado, si bien para valorar las titulaciones y la formación deberá 
constar en la solicitud los siguientes datos: ----------------------------------------------------------------- 
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- Denominación oficial del título y/o de los cursos de formación.--------------------------------------- 

- Entidad emisora del certificado.-------------------------------------------------------------------------------- 

- Número de horas del curso.------------------------------------------------------------------------------------ 

No serán objeto de valoración los cursos que formen parte de un plan de estudios para la 
obtención de una titulación académica, pudiéndose valorar ésta en el caso de que así lo 
prevean las correspondientes Bases Específicas.--------------------------------------------------------- 

b.c). Idiomas. Se valorarán, de conformidad a lo que establezcan las Bases Específicas de la 
convocatoria, el conocimiento de cualquier otro idioma oficial.----------------------------------------- 

b.d). Otros. Cualesquiera otros méritos no comprendidos en los apartados anteriores con el 
alcance y condiciones que determinen las Bases Específicas de la convocatoria.---------------- 

NOVENA.- Desarrollo del procedimiento de selección.--------------------------------------------------- 

1.- Inicio. Los ejercicios de la fase de oposición no podrán iniciarse hasta transcurrido un mes 
desde la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. No 
obstante, las pruebas de acreditación de idiomas podrán realizarse sin que haya transcurrido 
dicho plazo, si así lo determinan las Bases Específicas.------------------------------------------------ 

2.- Publicación. El lugar, fecha y hora de comienzo del primer ejercicio de la fase de Oposición 
se publicará en los, Tablones de Anuncios físicos y digitales del Consorcio conjuntamente con 
la resolución que apruebe la lista definitiva de admitidos/as y excluidos/as al proceso selectivo, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.--------------------------- 

La publicación de los sucesivos anuncios de la celebración de los restantes ejercicios de la 
oposición, se efectuará por el Tribunal en el Tablón de Anuncios del consorcio, y, en su caso, 
en los locales donde se hayan celebrado las pruebas, advirtiendo de ello a las personas 
aspirantes. Estos anuncios deberán hacerse públicos con 48 horas, al menos, de antelación 
a la celebración del siguiente ejercicio.----------------------------------------------------------------------- 

3.- Convocatoria. Las personas aspirantes serán convocadas para cada ejercicio en 
llamamiento único, y la no presentación de una persona a cualquiera de los ejercicios en el 
momento de ser llamado determinará automáticamente el decaimiento de su derecho a 
participar en el mismo ejercicio y en los sucesivos, quedando excluidos en consecuencia del 
proceso selectivo, salvo en los casos debidamente justificados y apreciados libremente por el 
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Tribunal. La misma regla se aplicará a aquellos aspirantes que concurran a la realización de 
cualquiera de los ejercicios obligatorios una vez iniciada la ejecución de los mismos. La 
ausencia o retraso a la realización de las pruebas voluntarias tendrá la consideración de 
renuncia a las mismas.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.- Orden de actuación. El orden de actuación de las personas aspirantes vendrá determinado 
conforme al sorteo que se lleve a cabo por la Secretaría del Estado para la Administración 
Pública, de conformidad con lo establecido en el Art. 17 del Real Decreto 364/95. Si no 
existieran aspirantes cuyo primer apellido comience por la letra resultada en el sorteo, el orden 
de actuación vendrá indicado por las inmediatas siguientes, según corresponda.----------------- 

5.- Identificación. El Tribunal calificador podrá en todo momento requerir a las personas 
aspirantes para que se identifiquen debidamente, a cuyo efecto habrán de concurrir a la 
realización de cada ejercicio de la oposición provistos/as del D.N.I o cualquier otro documento 
oficial, que a juicio del tribunal resulte suficientemente acreditativo de la identidad de la 
persona aspirante (pasaporte, permiso de conducir, Número de Identidad de Extranjero etc.).--
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.- Adaptaciones de tiempos y medios. El Tribunal queda facultado para efectuar las 
adaptaciones de tiempos y medios en la celebración de las pruebas de la presente 
convocatoria que estime precisas, para aquellas personas que hayan acreditado alguna 
discapacidad y así lo hayan declarado en su instancia, y siempre que con ello no se desvirtúe 
el contenido de la prueba ni se menoscabe o reduzca el nivel de aptitud exigible en la misma, 
debiendo asegurarse la garantía de que las pruebas se realizan en igualdad de condiciones 
con el resto de aspirantes.--------------------------------------------------------------------------------------- 

7.- Intervalo entre ejercicios. Desde la conclusión de cada ejercicio de la oposición y el 
comienzo del siguiente, deberá transcurrir un plazo mínimo de 48 horas y máximo de 30 días. 
Ello no obstante, y si así lo estima conveniente, el Tribunal podrá disponer la celebración 
simultánea de varios ejercicios en una misma sesión, así como la lectura de los ejercicios que 
estime convenientes por las personas aspirantes, que será pública y tendrá lugar en los días 
y horas que oportunamente señale, en cuyo caso deberá hacerlo público con la antelación de 
48 horas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DÉCIMA.- Calificación del proceso selectivo.--------------------------------------------------------------- 

1.- Publicación resultados. Las puntuaciones de cada ejercicio se harán públicas mediante el 
correspondiente anuncio en el Tablones de Anuncios físico y digital, dentro de las 24 horas 
siguientes a que se acuerde la calificación por el Tribunal.  En este anuncio de calificación del 
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proceso selectivo, también se hará constar el plazo de presentación de la documentación 
referida a los méritos de la fase de concurso.---------------------------------------------------------------- 

2.- Calificación de los ejercicios de la fase de oposición. Las calificaciones de cada ejercicio 
de la oposición, se adoptarán, con carácter general, sumando las puntuaciones otorgadas por 
los distintos miembros del tribunal y dividiendo el total por el número de existentes en aquél, 
siendo el cociente la calificación definitiva de cada uno de ellos. Ello, no obstante, el Tribunal 
podrá acordar desechar la calificación más alta y las más baja o, en su caso, una de las que 
aparezcan repetidas como tales, cuando se aprecie una excesiva desviación respecto de la 
calificación media otorgada por el resto de miembros y, así, lograr una mayor homogeneidad 
de la calificación global.------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.- Valoración de los méritos en la fase de concurso.---------------------------------------------------- 

Quienes hayan superado la fase de oposición dispondrán del plazo que se señale en el 
anuncio de calificación del proceso selectivo para aportar la documentación acreditativa de 
los méritos alegados en la solicitud, y referidos siempre a la fecha de finalización del plazo de 
presentación de instancias para tomar parte en el proceso selectivo de que se trate.----------- 

La documentación a presentar que será objeto de valoración, deberá reunir los siguientes 
requisitos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3.1. Copia del título académico, tanto el requerido en las bases específicas como los 
que se aleguen en fase de concurso en la valoración de formación. En caso de no contar 
con el mismo, certificado de notas acreditativo de la titulación junto con el justificante de 
pago de tasas. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, se debe tener el 
documento de homologación o, en su caso, el correspondiente certificado de 
equivalencia conforme a la normativa que resulte de aplicación a tal efecto.--------------- 

3.2 La acreditación de la experiencia profesional deberá ser demostrada con los 
siguientes documentos: ----------------------------------------------------------------------------------- 

Para servicios prestados en administraciones públicas u organismos y entes públicos y 
en el resto del Sector público: -------------------------------------------------------------------------- 

Certificado expedido por el órgano competente en materia de personal de la 
Administración Pública, organismo o ente público o entidad del Sector público en el que 
conste: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Cuerpo/Escala/Categoría.------------------------------------------------------------------------------- 
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- Grupo/Subgrupo de pertenencia.---------------------------------------------------------------------- 

- Funciones atribuidas al cuerpo/escala/categoría, no siendo válidas, a estos efectos la 
mera acreditación de las funciones del puesto desempeñado.--------------------------------- 

- Duración de la prestación de servicios de fecha a fecha con indicación del número de 
meses y días en caso de periodos inferiores al mes.--------------------------------------------- 

- En los supuestos de prestación de servicios a tiempo parcial o servicios de carácter 
discontinuo, el certificado expresará el tiempo total trabajado en meses y días en 
términos de jornada completa establecida en el contrato de trabajo o convenio de 
aplicación en su caso.------------------------------------------------------------------------------------ 

Para servicios prestados en el sector privado: ----------------------------------------------------- 

Certificado expedido por la administración para la cual se ha prestado servicios a través 
de la empresa privada.------------------------------------------------------------------------------------- 

Certificado expedido por la entidad en el que conste denominación del puesto de trabajo 
y grupo de clasificación o contrato de trabajo, acompañado en ambos casos de informe 
de vida laboral expedido por la Seguridad Social acreditativo del periodo de 
contratación. El Certificado deberá presentarse firmado y sellado por un representante 
legal de la empresa o departamento de personal.------------------------------------------------- 

3.3 Siempre que sea oportuno, el consorcio podrá solicitar a los candidatos que aporten 
cualquier otra documentación complementaria, independientemente de las fases del 
proceso en la que se encuentre.------------------------------------------------------------------------ 

3.4. Cuando el idioma original de las certificaciones, acreditaciones o cualquier otra 
documentación constitutiva de mérito sea distinto al castellano, la persona interesada 
deberá presentar, junto al documento, traducción literal del contenido de estas, 
realizada por persona acreditada como traductora jurada.-------------------------------------- 

3.5. En cualquier caso, el consorcio se reserva la facultad de hacer las averiguaciones 
necesarias sobre la veracidad de los datos aportados por el candidato. Si alguna de las 
informaciones facilitadas no se ajustase a la realidad, podrá rechazarse 
automáticamente la candidatura.------------------------------------------------------------------------ 

b) La valoración de los méritos de Concurso a las personas que hayan superado la fase 
de oposición, vendrá determinada por la suma de los puntos atribuidos con arreglo a 
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los baremos establecidos en las Bases Específicas de la convocatoria, no pudiendo 
rebasar en ningún caso el 40% del total de la puntuación máxima alcanzable en la fase 
de oposición.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.- Revisión de exámenes y reclamaciones sobre calificaciones. Como norma general, se 
establecerá un plazo de dos días hábiles, contados desde la fecha de publicación de la 
resolución del tribunal, para solicitar la revisión de exámenes realizados o para presentar 
reclamaciones sobre calificaciones de los mismos. Todo ello sin perjuicio de lo establecido en 
la Base Séptima sobre impugnación de la actuación del Tribunal.----------------------------------- 

5.- La calificación final y orden de prelación.---------------------------------------------------------------- 

a) La calificación final se obtendrá por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase 
de oposición (suma de las puntuaciones de cada uno de los ejercicios) y, en su caso, 
en la del concurso (suma de las puntuaciones de cada uno de los méritos) y determinará 
el orden de prelación de quienes opten a las plazas.---------------------------------------------- 

b) En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo, en primer lugar, a favor de 
quien hubiera obtenido mayor puntuación en la fase de oposición; en segundo lugar, de 
quien hubiera prestado más tiempo de servicios en el Consorcio de Aguas o algunas de 
las Administraciones que integran el consorcio; en tercero, quien hubiera prestado más 
tiempo de servicios en otras Administraciones Públicas y, en último, de quien tenga más 
edad.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) En aquellos procesos selectivos en los que únicamente exista fase de oposición, en 
caso de empate y sin perjuicio de lo establecido en el apartado b) de la presente base, 
de persistir el empate, serán propuestas de las personas que hayan superado la 
totalidad de los ejercicios de la fase de oposición, en primer lugar, quien hubiera 
obtenido la mayor puntuación en el anteúltimo ejercicio y en segundo lugar, quien 
hubiera obtenido la mayor puntuación en el anterior ejercicio y, así sucesivamente, 
hasta llegar a la relación de quienes hayan superado el primero de los ejercicios del 
proceso selectivo.------------------------------------------------------------------------------------------- 

UNDÉCIMA.- Relación de personas aprobadas.------------------------------------------------------------ 

1.- Publicación de la relación de personas que hayan superado los ejercicios.------------- 
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Al finalizar la corrección de cada uno de los ejercicios de la fase de oposición, el Tribunal hará 
públicas en el tablón de Anuncios físico y digital del Consorcio de aguas de Asturias 
(www.consorcioaa.com) con las calificaciones correspondientes, las siguientes listas: --------- 

-- Lista de personas aprobadas del resto de aspirantes.-------------------------------------------------- 

- Lista de personas aprobadas del turno de personas con discapacidad, en los supuestos de 
plazas que prevean su reserva en las bases específicas.------------------------------------------------ 

2.- Relación de personas seleccionadas.------------------------------------------------------------------ 

a) Concluida la calificación de las pruebas y/o méritos que integran el proceso selectivo, el 
Tribunal publicará la relación de personas seleccionadas, por orden de puntuación, cuyo 
número no podrá exceder del de plazas totales convocadas y formulará la correspondiente 
propuesta de contratación mediante la remisión de dicha relación al Presidente del 
consorcio. Al mismo tiempo, remitirá a dicha Autoridad el Acta de la última sesión, en la 
que habrán de figurar, por orden de puntuación, todas las personas aspirantes que, 
habiendo superado todas las pruebas, excediesen del número de plazas convocadas, todo 
ello para el exclusivo supuesto de que alguna de las que hubiera obtenido plaza no llegara 
a formalizar el contrato, sin que la inclusión en esta última relación suponga ningún otro 
derecho o expectativa del mismo.-------------------------------------------------------------------------- 

3.- Bolsas de trabajo. Las listas de personas aprobadas sin plaza resultantes del 
correspondiente proceso selectivo serán válidas para la contratación como personal interino 
u otra fórmula cuando se den los supuestos que la normativa vigente prevé, si se cuenta con 
los preceptivos informes favorables de la administración de adscripción y se integrarán en las 
Bolsas de Trabajo utilizadas para la prestación de servicios de carácter temporal por vacante, 
IT, etc., cuya vigencia dará comienzo desde el día siguiente al de la fecha de contratación de 
las personas seleccionadas en la convocatoria de que se trate.--------------------------------------- 

4.- Resoluciones de los Tribunales. Las resoluciones de los Tribunales calificadores serán 
vinculantes para el órgano al que competa el nombramiento, sin perjuicio de que éste pueda 
proceder a su revisión conforme a lo previsto en la vigente Ley de Régimen Jurídico de 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.---------------------------------- 

DUODÉCIMA.- Presentación de documentos.------------------------------------------------------------- 
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a).- Relación de documentos.- Las personas propuestas para su contratación, presentarán 
en el Área de Personal del consorcio, dentro del plazo de 20 días, contados a partir de la 
publicación de la lista de aprobados/as, los documentos:----------------------------------------------- 

1.- Fotocopia, debidamente compulsada, del Documento Nacional de Identidad o Certificado 
de Nacimiento expedido por el Registro Civil correspondiente.----------------------------------------- 

2.- Declaración de no hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de cargos públicos y de no haber 
sido separado/a, mediante expediente disciplinario, del servicio de la Administración Pública.- 

3.- Declaración de no hallarse incurso/a en alguna de las causas de incompatibilidad previstas 
en la Ley 53/84, de 26 de Diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las 
Administraciones Públicas.---------------------------------------------------------------------------------------- 

4.- Certificado médico, expedido por los Servicios Médicos del consorcio, de no padecer 
enfermedad o defecto físico ni psíquico que impida el normal desempeño de sus funciones, a 
cuyos efectos los aspirantes serán sometidos al correspondiente examen médico para 
comprobar su cumplimiento, y se podrán practicar cuantas pruebas médicas sean precisas en 
orden a comprobar su adecuación al cuadro de exclusiones médicas durante todo el 
procedimiento de selección, considerado en su conjunto. En caso de impugnación del 
certificado médico, el aspirante acepta que los informes médicos que sirven de base para su 
emisión sean puestos a disposición de los correspondientes órganos que examinen la 
reclamación interpuesta, salvo que afecten al derecho al honor del mismo. Los/as aspirantes 
que tengan la condición de discapacitados/as deberán presentar, además, certificación de 
aptitud para el desempeño de las funciones de la plaza correspondiente, expedida por el 
Centro de Base de Discapacitados/as.------------------------------------------------------------------------ 

5.-Justificación documental de los demás requisitos específicos exigidos en la convocatoria 
de que se trate.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

b).-Personal funcionario o personal laboral indefinido de cualquier administración. 
Quienes tuvieran la condición de personal funcionario o personal laboral indefinido de 
cualquier Administración Pública, estarán exentos de justificar documentalmente las 
condiciones y requisitos ya demostrados para obtener su anterior nombramiento o 
formalización de contrato, debiendo presentar certificación del Ministerio, Corporación Local 
u Organismo Público del que dependan, acreditando su condición y cuantas circunstancias 
consten en su hoja de servicios.------------------------------------------------------------------------------- 
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c).- Incumplimiento del plazo. Si dentro del plazo indicado y salvo casos de fuerza mayor, las 
personas propuestas no presentaran la documentación relativa al cumplimiento de los 
requisitos y condiciones exigidos para tomar parte en la convocatoria, o del examen de la 
misma o del reconocimiento médico se dedujera que carece de alguna de las condiciones o 
no reuniera los requisitos exigidos. Ello determinará la automática exclusión de la misma, no 
pudiendo ser contratadas y quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la 
responsabilidad en que hubieran podido incurrir por falsedad en la instancia, solicitando tomar 
parte en el proceso selectivo. En este caso, el Presidente del Consorcio formulará propuesta 
de nombramiento o contratación a favor de quienes habiendo aprobado la totalidad de los 
ejercicios del proceso selectivo, tuvieran cabida en el número de plazas convocadas a 
consecuencia de la referida anulación.------------------------------------------------------------------------ 

Las listas de aprobados resultantes del presente proceso selectivo serán válidas para el 
nombramiento contrataciones a que de estas categorías hubiera lugar.----------------------------- 

DÉCIMOTERCERA.-Propuesta de contratación.----------------------------------------------------------- 

1.- Nombramiento.- Transcurrido el plazo de presentación de la documentación citada, se 
procederá al nombramiento de las personas propuestas en calidad de personal laboral fijo con 
el periodo en prácticas que se fije.----------------------------------------------------------------------------- 

2.- Formación y periodo de prácticas.-------------------------------------------------------------------------- 

a) En las convocatorias de provisión de plazas que así se establezca, tendentes a lograr 
la necesaria aptitud o los debidos conocimientos en las materias afines a las funciones 
propias de la plaza que deba desempeñarse, como una fase más del procedimiento de 
selección, sin que la duración acumulada del período de prácticas o prueba pueda exceder 
del plazo legalmente establecido, y su no superación, de acuerdo con el procedimiento de 
calificación previsto en la Convocatoria, determinará la automática exclusión de la persona 
aspirante del proceso de selección y la pérdida de cuantos derechos pudieran asistirle.---- 

b) El periodo de prácticas o prueba versará sobre la ejecución de tareas de materias 
propias del puesto.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) En cualquier momento del periodo de formación o de prácticas, se podrá resolver el 
contrato con la persona aspirante, si ésta no llegara a reunir las debidas condiciones de 
capacidad o adecuación. En tal sentido, la oportuna propuesta motivada será elevada por 
la Gerencia e a la Presidencia.------------------------------------------------------------------------------ 
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d) Se entenderá que renuncian al contrato en prácticas quienes, sin causa justificada, no 
se persona a la firma en la fecha convocada.----------------------------------------------------------- 

e) Los aspirantes que hayan superado las pruebas serán notificados y convocados para la 
fecha en que hayan de formalizar contrato y se publicarán en el tablón de anuncios y en el 
tablón digital de la sede del consorcio de aguas de Asturias página web: 
www.consorcioaa.com.---------------------------------------------------------------------------------------- 

La calificación definitiva y el orden de prelación de los/as aspirantes, vendrá dado por la 
puntuación obtenida en el curso selectivo, sumada a la conseguida en la fase de oposición, 
siendo requisito imprescindible para la aprobación la declaración de aptitud en el período de 
prácticas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DÉCIMOCUARTA.- Adscripción a los puestos.------------------------------------------------------------- 

1. Adscripción a los puestos. Se procederá a la adscripción con carácter indefinido a los 
puestos vacantes habilitados para su desempeño a quienes hayan superado la fase de 
prueba fijada en el contrato para cada puesto en la Relación de Puestos de Trabajo.------ 

DECIMOQUINTA.- Normas finales.--------------------------------------------------------------------------- 

El presente Acuerdo podrá ser impugnado directamente ante el orden jurisdiccional 
Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses a contar de su publicación en el Boletín 
Oficial del Principado de Asturias, a tenor de lo establecido en los artículos 112 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas y artículo 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, dado su carácter de disposición administrativa de carácter 
general.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Los actos administrativos que se deriven de las convocatorias y de la actuación de los 
Tribunales, podrán ser impugnados por las personas interesadas en los casos y en la forma 
establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

BASES ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD 
DE 1 PLAZA DE TÉCNICO/A SUPERIOR (LABORAL) DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO 
Y DEPURACIÓN.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRIMERA.- Plazas Convocadas.------------------------------------------------------------------------------- 
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Las presentes Bases Específicas regirán, junto con las Bases Generales, el presente proceso 
selectivo que se convoca por el sistema de acceso libre, mediante Concurso-Oposición, para 
la provisión de 1 plaza de TÉCNICO/A SUPERIOR DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO Y 
DEPURACIÓN., perteneciente a la Clasificación Profesional descrita en la RPT (3ª 
modificación aprobada por la Junta de Gobierno en sesión de fecha, 30 de mayo de 
2022), personal laboral correspondientes a la Oferta de Empleo Público del año 2022, 
aprobada por la Junta en la sesión 30 de mayo de 2022 y publicada en el BOPA de 31 de 
mayo de 2022.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ubicación organizativa: Servicio de Saneamiento y Depuración.--------------------------------------------- 

Dotación: 2 (1 es objeto de convocatoria).---------------------------------------------------------------- 

Provisión: Laboral.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Titulación requerida: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.- Poseer alguna de las siguientes titulaciones universitarias:------------------------------- 

Licenciado en Química, Biología, Ciencias Ambientales, Ingeniero Químico, Geólogo, 
Ingeniero de Caminos Canales y Puertos, Ingeniero Industrial (nivel 3 de MECES que 
se corresponde con el nivel 7 del Marco Europeo de Cualificaciones). Grado en 
Química, Biología, Biotecnología, Ciencias Ambientales, Ingeniero Químico, Geólogo, 
Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial con master universitario (que le corresponda nivel 
3 de MECES y con el nivel 7 del Marco Europeo de Cualificaciones).----------------------- 

En el supuesto de candidatos con titulaciones obtenidas en el extranjero, se deberá 
estar en posesión de la credencial que acredite su homologación o convalidación, en 
su caso.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Son funciones básicas del puesto: ----------------------------------------------------------------------- 

 Responsable de los contratos asignados según las funciones contempladas en la 
legislación vigente.---------------------------------------------------------------------------------------- 

 Desarrollo de funciones complejas y heterogéneas, con objetivos definidos, para cuyo 
desempeño se requiere poseer estudios universitarios de grado superior, 
complementados con experiencia además de sólidos conocimientos de su ámbito 
profesional, creatividad y aportación personal, elaborando y adoptando decisiones 
complejas con asistencia, si fuera necesario, de la jefatura superior.----------------------- 
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 Estudio, programación y organización de la ejecución de las actividades resolviendo 
las posibles incidencias en las mejores condiciones, de acuerdo a los procedimientos 
establecidos y directrices de la jefatura superior, para garantizar la calidad del servicio 
proporcionado.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Elaboración de informes, supervisión de los mismos relativos y propuestas de mejora 
en los procesos de depuración.------------------------------------------------------------------------ 

 Interpretación de los resultados analíticos y microbiológicos de las aguas residuales, 
supervisión de los procedimientos utilizados en los laboratorios de las EDARS, control 
de los resultados analíticos de los laboratorios internos y por ECAH.----------------------- 

 Control de vertidos industriales, valoración de los resultados analíticos.------------------- 

 Propuestas de actuación sobre el control e inspección de los vertidos a colectores.--- 

 Colaboración, seguimiento y control de líneas de I+D+i a desarrollar en la Entidad o 
conjuntamente con empresas externas u otras administraciones.---------------------------- 

 Estudio y elaboración de informes para su jefatura superior con propuestas de 
modificaciones y valoración de posibles soluciones, referente a procedimientos de 
trabajo, programas, sistemas, etc., que mejoren la ejecución de la actividad y/o el 
servicio.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Cumplimentación de los sistemas de gestión de la información que se establezcan en 
la empresa, así como en la implantación y aplicación de sistemas de gestión 
específicos de la Gerencia o servicio.---------------------------------------------------------------- 

 Control de registros relacionados con la actividad, analizando y aportando soluciones 
a incidencias diarias que se produzcan en su ámbito de actuación profesional, 
cumplimentando y gestionando las bases de datos necesarias para el adecuado 
funcionamiento, según procedimientos determinados por los sistemas de gestión 
implantados.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Elaboración y/o mejora de pliegos de condiciones relacionados con suministros, 
equipos o servicios vinculados con la actividad de la Gerencia o servicio.---------------- 

 Supervisión de la gestión económica de los contratos asignados, revisando, validando 
y elaborando informe de relaciones valoradas que presenten los contratistas, 
colaborando en la elaboración de certificaciones.------------------------------------------------ 
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 Colaboración en la incorporación y aplicación de los sistemas de gestión de la calidad, 
gestión ambiental, prevención de riesgos laborales, etc.--------------------------------------- 

 Elaboración de informes, proyectos, seguimiento y control de obra, implantación y 
mejora de los sistemas de información, explotación y mantenimiento de instalaciones 
de saneamiento, gestión e inventariado, prevención de riesgos laborales, etc.--------- 

 Participación en la cumplimentación de los sistemas de gestión que se establezcan en 
CADASA.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Localizable y disponible en el ámbito geográfico de los centros e instalaciones 
gestionadas por el Consorcio. (Centro de trabajo: oficinas centrales y CEEX).-- 

Con respecto a la valoración del puesto: ---------------------------------------------------- 

 Complemento específico C-------------------------------------------------------------------------- 
 Mayor dedicación: Si.--------------------------------------------------------------------------------- 
 Responsabilidad y dificultad técnica: Si.--------------------------------------------------------- 
 Disponibilidad: Si.-------------------------------------------------------------------------------------- 
 Exclusividad: Si.---------------------------------------------------------------------------------------- 
 Peligrosidad: Si.---------------------------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDA - Requisitos específicos.-------------------------------------------------------------------------- 

Para participar en el presente proceso selectivo será necesario cumplir con los siguientes 
requisitos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Titulación descrita en la cláusula primera.------------------------------------------------------------------ 

b) Experiencia como mínimo un año en el sector del ciclo integral del agua.------------------------- 

c) Nacionalidad. Tener la nacionalidad española, en los términos definidos en la base quinta 
de las bases generales. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

d) Capacidad: Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas, debiendo 
poseer la aptitud psicofísica precisa y la compatibilidad de su capacidad o discapacidad para 
el normal desempeño de las funciones y tareas del puesto de trabajo al que corresponden las 
plazas convocadas, que se acreditará por la Mutua con lo previsto en la Base Undécima de las 
Bases Generales, con independencia de las adaptaciones en el puesto de trabajo que, a tenor 
de la vigente normativa de prevención de riesgos laborales resulte necesario llevar a cabo para 
garantizar la protección de las personas frente a los riesgos derivados del trabajo.- 
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e) Edad: Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de 
jubilación forzosa.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

f) Habilitación: No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de 
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los Organismos Constitucionales o 
Estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial 
para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso a Cuerpos o Escalas de 
funcionarios.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

En caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni 
haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los 
mismos términos el acceso al empleo público.---------------------------------------------------------------- 

g) No hallarse incurso/a en causa legal de incapacidad o incompatibilidad, previstos en la 
normativa vigente en materia de incompatibilidades del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas, sin perjuicio, para quienes ocupan ya un cargo público o una 
actividad privada incompatible, de ejercitar el derecho de opción a que se refieren las citadas 
normas legales.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

h) Estar en posesión de carné de conducir B en vigor.---------------------------------------------------- 

i) Tasas: No se exigen.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

TERCERA.- Instancias.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Las solicitudes se podrán presentar tanto telemáticamente como en formato papel.-------------- 

Las solicitudes telemáticas deberán presentarse en el modelo oficial que podrá obtenerse a 
través de la página web: www.consorcioaa.com. En el modelo adjunto a estas bases.----------- 

Estas solicitudes se presentarán por el procedimiento electrónico que se establece en dicha 
dirección electrónica. La manifestación del cumplimiento de los requisitos y de los méritos 
alegados debe ser efectuada mediante relación e identificación de manera suficiente en la 
instancia por la que se solicite tomar parte en el presente proceso selectivo.------------------------ 

Para el caso de las solicitudes, de conformidad con lo dispuesto en el art. 14 de la Ley 39/2015, 
en su Disposición transitoria 4ª y en su Disposición derogatoria única, podrán presentarse en 
los lugares recogidos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992. A estos efectos se adjunta a las 
presentes bases un modelo de solicitud.----------------------------------------------------------------------- 

http://www.consorcioaa.com
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La solicitud, deberá cumplimentarse durante el plazo de 20 (veinte) días hábiles contados a 
partir del siguiente a aquél en que aparezca la publicación del anuncio de la presente 
convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias A estos efectos, además de los 
domingos y festivos, los sábados no tendrán consideración de día hábil.----------------------------- 

CUARTA. –Tribunal.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

La composición del Tribunal, de conformidad con lo establecido en la legislación vigente, 
contará con un/a Presidente/a, un/a Secretario/a y tres Vocales, entre los que necesariamente 
figurará una persona designada por el Instituto Adolfo Posada.----------------------------------------- 

Su composición será predominantemente técnica y vendrá determinada por el principio de 
especialidad, por lo que la totalidad de sus miembros deberán poseer titulación de igual o 
superior nivel académico a las exigidas para el acceso a las plazas convocadas y, al menos, 
en la mitad de sus miembros dicha titulación deberá corresponder al mismo área de 
conocimientos que la plaza objeto de convocatoria y, salvo que se justifique su no pertinencia.- 

QUINTA.- - El procedimiento de selección.---------------------------------------------------------------- 

La selección de las personas aspirantes se llevará a cabo mediante el sistema de acceso libre 
por Concurso-Oposición, consistente en la sucesiva realización de la Fase de Oposición 
compuesta por dos ejercicios y la Fase de Concurso consistente en la valoración de méritos, 
celebrándose previamente la Fase de Oposición.----------------------------------------------------------- 

A.- FASE DE OPOSICIÓN.----------------------------------------------------------------------------------------- 

La puntuación máxima de la fase de Oposición será de 60 puntos.------------------------------------ 

La Oposición consistirá en la realización de dos ejercicios, obligatorios y eliminatorios.---------- 

Primer ejercicio: Constará de dos partes que se realizarán de forma sucesiva en la misma 
jornada, otorgando el tribunal un tiempo de descanso entre partes a los aspirantes.-------------- 

Primera parte, consistirá en contestar por escrito un cuestionario de 20 preguntas tipo 
test evaluables y 3 preguntas de reserva sobre la Parte I del Anexo I, con cuatro 
respuestas alternativas y solo una de ellas correcta, en un tiempo máximo de 50 
minutos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Esta parte se calificará de 0 a 10 puntos, cada respuesta  correcta se valora con 0,50 
puntos, cada respuesta errónea resta 0,16 puntos, cada pregunta no contestada o 
respuestas múltiples no se valoran.-------------------------------------------------------------------- 

Las preguntas de reserva únicamente se tendrán en cuenta si alguna de las 20 primeras 
preguntas es anulada.------------------------------------------------------------------------------------- 

La calificación máxima de esta parte será de 10 puntos, siendo necesario obtener un 
mínimo de 5 puntos para superarlo.------------------------------------------------------------------- 

Segunda parte, consistirá en contestar por escrito un cuestionario de 50 preguntas tipo 
test evaluables y 5 preguntas de reserva sobre la Parte II del Anexo I, con cuatro 
respuestas alternativas y solo una de ellas correcta, en un tiempo máximo de 120 
minutos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Esta parte se calificará de 0 a 25 puntos, cada respuesta  correcta se valora con 0,50 
puntos, cada respuesta errónea resta 0,16 puntos, cada pregunta no contestada o 
respuestas múltiples no se valoran.-------------------------------------------------------------------- 

Las preguntas de reserva únicamente se tendrán en cuenta si alguna de las 50 primeras 
preguntas es anulada.-------------------------------------------------------------------------------------- 

La calificación máxima de esta parte será de 25 puntos, siendo necesario obtener un 
mínimo de 12,5 puntos para superarlo.--------------------------------------------------------------- 

Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución de uno o varios supuestos teóricos prácticos 
propuestos por el Tribunal sobre las materias del Anexo I,  en el tiempo y forma que el mismo 
determine.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Este ejercicio se calificará entre 0 y 25 puntos, quedando automáticamente eliminadas las 
personas aspirantes que no alcancen un mínimo de 12,5 puntos.-------------------------------------- 

B.- FASE DE CONCURSO.---------------------------------------------------------------------------------------- 

La fase de concurso comenzará una vez finalizada la fase de oposición a la que accederán las 
personas aspirantes que hayan superado dicha fase. Consistirá en el examen y la valoración 
de los méritos aducidos en el plazo de presentación de instancias y que serán acreditados 
debidamente La valoración de los méritos se realizará conforme a lo descrito en las presentes 
bases y sin que puedan ser valorados cualesquiera méritos distintos. Únicamente se valorarán 
los contraídos hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.------------- 
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La puntuación máxima de la fase de concurso será de 40 puntos.------------------------------------- 

Valoración de méritos: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

A. Formación, con un máximo de 6,00 puntos. sin considerar la titulación que es 
requisito de admisión (no se consideran tampoco las titulaciones que sean 
equivalentes entre las requeridas en la admisión).----------------------------------------------- 

o Por la posesión de titulaciones académicas oficiales de nivel superior a la 
requerida para el acceso al puesto y distinta a la aportada para cumplir dicho 
requisito y que guarden relación con el ámbito competencial del Consorcio:--- 

 Doctor, nivel 4 del MECES: 2,00 puntos.---------------------------------------- 

o Por la realización de cursos en materias relacionadas con el saneamiento y 
depuración, incluidos títulos propios universitarios: 0,005 puntos por cada hora, 
con un máximo de 4,00 puntos.-------------------------------------------------------------- 

No se valorarán los cursos que no acrediten las fechas de realización y las 
horas de duración. Asimismo, no se valorarán los inferiores a 15 horas lectivas, 
los pertenecientes a una carrera universitaria, los de doctorado, los derivados 
de procesos selectivos y los diplomas relativos a jornadas, seminarios, 
simposios y similares.-------------------------------------------------------------------------- 

B. Experiencia profesional, con un máximo de 34,00 puntos, según el siguiente 
baremo:------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

a. Por haber trabajado en la Administración Pública, o en cualquier entidad 
perteneciente al Sector Público como responsable de contratos de gestión de 
servicios de saneamiento y/o depuración, servicios o concesiones de sistemas 
de saneamiento y/o depuración, responsable de EDAR, Jefe de servicio de 
saneamiento y/o depuración; con un valor de 0,18 puntos por cada mes de 
servicio, con un máximo de 17 puntos.---------------------------------------------------- 

b. Por haber trabajado en el sector privado  con funciones de  Jefe de Planta de 
EDAR o Delegado de contratos de gestión de servicios de saneamiento y/o 
depuración, servicios o concesiones de servicios de saneamiento y /o 
depuración; con un valor de 0,09 puntos por cada mes de servicio, con un 
máximo de 17 puntos.------------------------------------------------------------------------- 
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El Tribunal, finalizados los ejercicios de la Oposición y la valoración de méritos objeto de la 
Fase de Concurso, establecerá el orden de clasificación, de mayor a menor, sumadas ambas 
Fases del proceso selectivo. En caso de empate, se resolverá a favor del que haya obtenido 
mejor puntuación en la fase de concurso, si continua el empate se resolverá por sorteo público.- 

SEXTA. - Calificación definitiva de las Fases de Oposición y Concurso.----------------------- 

Concluida la calificación de las pruebas y/o méritos que integran el proceso selectivo, el 
Tribunal publicará la relación de personas seleccionadas, por el orden de puntuación 
determinado por la suma de las puntuaciones obtenidas por aquellas personas que hayan 
superado la fase de oposición y, en su caso, la valoración de los méritos de la fase de concurso, 
formulará la correspondiente propuesta de nombramiento al candidato que obtenga la máxima 
puntuación, mediante la remisión de dicha propuesta al Presidente del Consorcio de Aguas de 
Asturias. Al mismo tiempo, remitirá a dicha Autoridad el Acta de la última sesión, en la que 
habrán de figurar, por orden de puntuación, aquellas personas que hayan superado ambas 
fases y que excediesen del número de plazas convocadas, todo ello para el exclusivo supuesto 
de que alguna de las que hubiera obtenido plaza no llegara a formalizar contrato, sin que la 
inclusión en esta última relación suponga ningún otro derecho o expectativa del mismo.--------- 

La calificación se hará pública en los tablones digitales y físicos del consorcio.--------------------- 

SÉPTIMA. - Presentación de Documentos.----------------------------------------------------------------- 

Las persona propuesta para formalizar el contrato, presentarán en la Dirección de Consorcio 
de Aguas de Asturias, C/ Santa Susana 15 33007 Oviedo, dentro del plazo de 10 días, 
contados a partir de la publicación de la lista de aprobados/as, los documentos acreditativos 
de las condiciones que para tomar parte en el proceso selectivo y demás necesarios para 
formalizar el citado contrato.--------------------------------------------------------------------------------------- 

Quienes tuvieran la condición de personal funcionario o laboral de cualquier Administración 
Pública, estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones y requisitos ya 
demostrados para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar certificación de la 
correspondiente Administración Pública de que dependan, acreditando su condición y cuantas 
circunstancias consten en su hoja de servicios.-------------------------------------------------------------- 

Si dentro del plazo indicado y salvo casos de fuerza mayor, las personas propuestas no 
presentaran la documentación relativa al cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidos 
para tomar parte en la convocatoria, o del examen de la misma o del reconocimiento médico 
se dedujera que carece de alguna de las condiciones o no reuniera los requisitos exigidos, ello 
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determinará la automática exclusión de la misma, no pudiendo formalizar el contrato y 
quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran 
podido incurrir por falsedad en la instancia, solicitando tomar parte en el proceso selectivo. En 
este caso, el Presidente del Consorcio formulará propuesta a favor al siguiente mejor valorado, 
de quienes habiendo aprobado la totalidad de los ejercicios del proceso selectivo.---------------- 

OCTAVA.- Formalización del contrato.---------------------------------------------------------------------- 

Una vez aprobada la propuesta por el Presidente del Consorcio y presentada la 
documentación, las personas seleccionada formalizará contrato dentro de los veinte días 
siguientes a contar desde aquél en que les sea notificado.----------------------------------------------- 

NOVENA -  Período de prueba o prácticas.----------------------------------------------------------------- 

Consistirá en la realización del período de prácticas o prueba, como una fase más del 
procedimiento de selección, en la que por su contenido, ya no participa el Tribunal, al que 
accederá la persona aspirante que supere con mejor puntuación la Fase de Concurso-
Oposición.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Esta fase se desarrollará durante un período de seis meses, y estará adscrito al Servicio de 
Saneamiento y Depuración.---------------------------------------------------------------------------------------- 

Durante este período de prácticas o prueba, se procederá a evaluar las destrezas y habilidades 
requeridas para el correcto desempeño de las funciones y tareas correspondientes a la plaza 
objeto de la convocatoria, tanto desde el punto de vista de la aplicación de conocimientos 
técnicos, como de las aptitudes de capacidad de trabajo, responsabilidad e iniciativa, así como 
la integración en equipos de trabajo y adecuación de sus relaciones internas y externas.-------- 

En cualquier momento del período de prácticas o prueba, si éste no llegara a reunir las debidas 
condiciones de capacidad o aprovechamiento, mediante propuesta elevada por el Jefe del 
Servicio de Saneamiento a la Gerencia, el cual a la vista de tal propuesta, determinará si 
procede o no el despido, elevando la oportuna propuesta en el sentido que proceda a la 
Presidencia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

En todo caso, 15 días antes de la fecha de conclusión del período de prueba o prácticas, el 
Jefe de Servicio emitirá informe sobre la capacidad y condiciones del aspirante, la Gerencia a 
la vista de tal propuesta calificará como APTA O NO APTA, siendo necesario alcanzar la 
APTITUD para superar la presente fase del procedimiento selectivo, convirtiéndose el 
contratado en personal Laboral fijo indefinido del Consorcio.-------------------------------------------- 
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Si se considera que no ha alcanzado el nivel de aptitud requerido, el informe de la Gerencia 
será elevado al Presidente, a los efectos de que resuelva el contrato, mediante despido al no 
haber superado el periodo de prácticas o prueba.---------------------------------------------------------- 

DÉCIMA.-Medios de impugnación.--------------------------------------------------------------------------- 

Las presentes Bases podrán ser recurridas bien mediante la interposición directa de un recurso 
contencioso-administrativo ante el juzgado de este orden jurisdiccional en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de su publicación, o bien la interposición previa de 
un recurso potestativo de reposición ante la Junta de Gobierno  del Consorcio, calle Santa 
Susana 15, 33007 Oviedo, en el plazo de un mes contado de igual forma, de conformidad con 
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 los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 
1de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y sin 
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otra acción que estimen oportuna.- 

ANEXO I 

La normativa reguladora de las materias comprendidas en este Programa se entenderá 
referida a la vigente el día de la publicación en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias de la Resolución que señale el comienzo de las pruebas. 

PARTE I 

TEMA 1. La Constitución Española de 1.978. Principios Generales. Derechos y deberes 
fundamentales.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TEMA 2. El Estatuto del Principado de Asturias. Las competencias. La Ley del Principado de 
Asturias 3/1985, de 26 de diciembre, de ordenación de la Función Pública en el Principado de 
Asturias.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TEMA 3. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.----------------------------------------------------------------------------------------- 

TEMA 4. Los contratos del sector público: delimitación. Los principios generales de la 
contratación del sector público: racionalidad, libertad de pactos y contenidos mínimos, 
perfección y forma, la información, el régimen de la invalidez y la revisión de decisiones en 
materia de contratación. El recurso especial en materia de contratación.----------------------------- 
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TEMA 5. Las partes de los contratos del sector público. El órgano de contratación. El 
empresario: capacidad, prohibiciones, solvencia y clasificación.----------------------------------------- 

TEMA 6. La preparación de contratos por las Administraciones Públicas. Clases de 
expedientes de contratación. La selección del contratista: procedimientos, formas y criterios de 
adjudicación. Garantías. Perfeccionamiento y formalización del contrato. Ejecución y 
modificación de los contratos administrativos. Prerrogativas de la Administración. La revisión 
de precios. La extinción de los contratos administrativos. La cesión de los contratos y la 
subcontratación.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TEMA 7. El contrato de servicios: régimen jurídico. Ejecución, modificación, cumplimiento y 
resolución.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TEMA 8. El texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público: ámbito de 
aplicación (artículo 2), personal al servicio de las Administraciones Públicas (título II), derechos 
y deberes. Código de conducta de los empleados públicos (título III), adquisición y pérdida de 
la relación de servicio (título IV), situaciones administrativas (título VI), régimen disciplinario 
(título VII) Los instrumentos de organización del personal: plantillas y relaciones de puestos de 
trabajo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

TEMA 9. El presupuesto del Consorcio de aguas de Asturias. Estructura presupuestaria. 
Elaboración y aprobación. Prórroga del presupuesto. Ejecución y liquidación del presupuesto. 

PARTE II 

TEMA 10. El Consorcio para el Abastecimiento de Agua y Saneamiento: Constitución, fines 
y organización. Plataformas de control y explotación del Consorcio de Aguas.---------------------- 

TEMA 11. Legislación europea, nacional, y autonómica sobre aguas residuales. Régimen 
jurídico de la Reutilización de las Aguas Depuradas R.D. 1620/2007 y guía de aplicación.------ 

TEMA 12. Reglamento del dominio público hidráulico. Autorizaciones de vertido. Plan 
Director de Saneamiento del Principado de Asturias 2020-2030.---------------------------------------- 

TEMA 13. Directiva de aguas de baño. Finalidad y ámbito de aplicación. Control de la 
calidad del agua de baño. Clasificación del agua de baño. Perfiles de aguas de baño. Gestión 
de la información al público.---------------------------------------------------------------------------------------- 

TEMA 14. Regeneración y reutilización de aguas residuales. Tratamientos y usos. Planes de 
gestión del riesgo del agua regenerada.------------------------------------------------------------------------ 
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TEMA 15. Aguas residuales urbanas e industriales. Características. Composición. 
Aspectos físicos, químicos y biológicos. Población. Sector servicios. Tipología de las aguas 
residuales. Efectos sobre las instalaciones y sobre el proceso de depuración de aguas 
residuales. Calculo de caudales.---------------------------------------------------------------------------------- 

TEMA 16. Aguas de lluvia. Calculo de caudales. Infiltración. Hidrología. Dimensionamiento y 
trazado de un colector de aguas pluviales. Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS). 
Tipología y diseño.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TEMA 17. Redes de alcantarillado. Redes unitarias y redes separativas. Instalaciones 
complementarias. Automatización y control de redes. Alivio de aguas de tormenta y su 
influencia sobre la calidad de las aguas.------------------------------------------------------------------------ 

TEMA 18. Estaciones de bombeo de aguas residuales. Tipología. Volumen de la cámara. 
Tuberías de impulsión. Elementos. Instalaciones auxiliares. Regulación y control.----------------- 

TEMA 19. Aliviaderos, tanques de tormenta y elementos de control. Características, 
tipología, diseño, regulación y control.-------------------------------------------------------------------------- 

TEMA 20. Estaciones de depuradoras de aguas residuales I. Criterios de selección de 
procesos de depuración. Parámetros de diseño. Consideraciones sobre la implantación.------- 

TEMA 21. Estaciones depuradoras de aguas residuales II. Pretratamiento y tratamiento 
primario. Descripción, características y parámetros de diseño.------------------------------------------ 

TEMA 22. Estaciones depuradoras de aguas residuales III. Tratamiento secundario. 
Procesos biológicos por fangos activos: descripción del proceso y parámetros de diseño. 
Eliminación de nitrógeno y fósforo. Sistemas de aireación. Otros procesos de tratamiento 
secundarios: SBR, MBR, MBBR, Biofiltración.---------------------------------------------------------------- 

TEMA 23. Estaciones depuradoras de aguas residuales IV. Tratamientos terciarios. 
Depuración de pequeños núcleos de población. Tratamientos blandos de las aguas: 
Macrofitas, choperas y otras alternativas.---------------------------------------------------------------------- 

TEMA 24. Tratamiento y gestión de lodos de depuración. Producción y características. 
Parámetros de control. Sistemas de espesamiento. Estabilización de lodos. Deshidratación: 
tecnologías y parámetros de diseño. Valorización. Principios de gestión.----------------------------- 

TEMA 25. Explotación, mantenimiento y rehabilitación de redes de saneamiento. Limpieza 
e inspecciones. Operación de una red de saneamiento. Optimización del funcionamiento. 
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Disminución de vertidos. Almacenamiento online y off line. Dispositivos de control. Control en 
tiempo real. Técnicas avanzadas.-------------------------------------------------------------------------------- 

TEMA 26. Vertido de efluentes al medio marino. Emisarios submarinos, Concepto y 
funcionamiento. Tipologías y diseño. Técnicas constructivas.-------------------------------------------- 

TEMA 27. Mantenimiento y explotación de una EDAR. Problemas en líneas de agua y  
línea de fango.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TEMA 28. Tratamiento de olores en EDARs. Fuentes de olores, minimización, captación y 
ventilación. Sistemas de tratamiento para eliminación de olores.------------------------------------- 

TEMA 29. Generación de olores en sistemas de colectores. Medidas para evitar su producción. 
Ventilación de la red de colectores. Criterios de diseño: colectores, estaciones de bombeo, 
aliviaderos. Ventilación natural. Ventilación forzada. Tratamiento de olores.------------ 

TEMA 30. Analítica de aguas  y  fangos de una EDAR. Métodos. Acreditación laboratorios.---- 

TEMA 31. Instrumentación. Descripción, aplicaciones, tipos, condiciones de instalación. 
Nivel, caudal, presión, pH y temperatura. Comunicaciones industriales y control distribuido. 
Autómatas de procesos. Control local y remoto. Sistemas de visualización (Scada). Sistemas 
de comunicaciones.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TEMA 32. Etapas desde la finalización de la fase de construcción y montaje hasta la 
recepción de la obra. Legalización de las instalaciones. Puesta en marcha y pruebas de 
rendimiento.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

TEMA 33. Equipamiento electromecánico en redes de saneamiento y EDAR. 
Accionamiento de máquinas eléctricas. Protecciones. Arrancadores estáticos y variadores de 
frecuencia: definición, condiciones de uso, características, variación de velocidad. 
Instalaciones eléctricas de alta y baja tensión.---------------------------------------------------------------- 

TEMA 34. Prevención de riesgos laborales en instalaciones del ciclo integral del agua: 
EDAR, ETAP, conducciones abastecimiento, colectores, instalaciones auxiliares. Manual de 
Coordinación de Actividades Empresariales del Consorcio.----------------------------------------------- 

TEMA 35. Evaluación y control de la calidad de las aguas: Contaminantes prioritarios y 
emergentes. Tratamientos. Legislación de criterios de seguimiento y evaluación del estado de 
las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental.----------------------------------------------- 
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TEMA 36. Normas de acreditación. UNE-EN-ISO 9001, 14001, 50001, 166002, OSHAS 
18001.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TEMA 37. Bioindicación.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

TEMA 38. Herramientas de modelado matemático y simulación.---------------------------------------- 

TEMA 39. La huella del carbono en el ciclo integral del agua.-------------------------------------------- 

TEMA 40. Concepto de biofactoría. Economía circular del agua.---------------------------------------- 

MODELO DE SOLICITUD 

 
CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE 1 PLAZA DE TÉCNICO/A 
SUPERIOR DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN.LABORAL) 

1.- Datos del solicitante: 

Primer apellido:  .................................................................................................... 

Segundo apellido:  ................................................................................................. 

Nombre:  ................................................................................................................ 

D.N.I.:  .................................................................................................................... 

Teléfono:  ............................................................................................................... 

Domicilio a efectos de notificaciones:  .................................................................. 

Dirección de correo electrónico:  ........................................................................... 

2. - Méritos de la fase de concurso 
(Descripción 
individualizada)………………………………………………………………………………… 
* Los documentos acreditativos de lo declarado se presentará en el mismo orden indicado en la instancia por parte 
de los aspirantes que han superado la fase de oposición en el plazo indicado en el anuncio de calificación del 
proceso selectivo. 
 

En………. a… de…………………………… de  
Firmado 

 
SR. PRESIDENTE DEL CONSORCIO DE AGUAS DE ASTURIAS 
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BASES ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD 
DE 2 PLAZAS DE TÉCNICO/A MEDIO (LABORAL) DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO Y 
DEPURACIÓN.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRIMERA.- Plazas Convocadas.------------------------------------------------------------------------------ 

Las presentes Bases Específicas regirán, junto con las Bases Generales, el presente proceso 
selectivo que se convoca por el sistema de acceso libre, mediante Concurso-Oposición, para 
la provisión de 2 plaza de TÉCNICO/A MEDIO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO Y 
DEPURACIÓN., perteneciente a la Clasificación Profesional descrita en la RPT (3ª 
modificación aprobada por la Junta de Gobierno en sesión de fecha, 30 de mayo de 
2022), personal laboral correspondientes a la Oferta de Empleo Público del año 2022, 
aprobada por la Junta en la sesión 30 de mayo de 2022 y publicada en el BOPA de 31 de 
mayo de 2022.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ubicación organizativa: Servicio de Saneamiento y Depuración.--------------------------------------------- 

Dotación: 4 (2 son objeto de la convocatoria).---------------------------------------------------- 

Provisión: Laboral.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Titulación requerida:  ------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.- Poseer alguna de las siguientes titulaciones universitarias:------------------------------- 

 Ingeniero Técnico de Obras Públicas en cualquiera de sus especialidades, o 
aquel que habilite para el ejercicio de esta profesión regulada, según 
establecen las Directivas Comunitarias. A este respecto se tendrá en cuenta la 
Orden CIN/307/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos 
para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el 
ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas (BOE 
18/02/2009).----------------------------------------------------------------- 

 Ingeniero Técnico de Ingeniería Industrial en cualquiera de sus especialidades, 
o aquel que habilite para el ejercicio de esta profesión regulada, según 
establecen las Directivas Comunitarias. A este respecto se tendrá en cuenta la 
Orden CIN/351/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos 
para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el 
ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Industrial. (BOE 20/2/2009).----- 
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 Grado en Ingeniería Civil, Grado en Ingeniería Mecánica, Eléctrica, Química 
Industrial, o Electrónica Industrial.---------------------------------------------------------- 

En el supuesto de candidatos con titulaciones obtenidas en el extranjero, se 
deberá estar en posesión de la credencial que acredite su homologación o 
convalidación, en su caso.-------------------------------------------------------------------- 

Son funciones básicas del puesto: ----------------------------------------------------------------------- 

 Responsable de los contratos asignados según las funciones contempladas en la 
legislación vigente.---------------------------------------------------------------------------------------- 

 Colaboración en el desarrollo de funciones complejas y variadas, para cuya ejecución 
se requiere poseer estudios universitarios de grado medio (grado) complementados 
con experiencia en su actividad profesional y formación específica en el puesto de 
trabajo, además de sólidos conocimientos relacionadas con la gestión del servicio 
correspondiente a su servicio, creatividad y aportación personal, elaborando y 
adoptando decisiones difíciles con asistencia, si fuera necesario, de técnicos 
superiores o jefatura superior correspondiente.--------------------------------------- 

 Colaboración con la jefatura superior correspondiente en el estudio, programación y 
organización de la ejecución de las actividades resolviendo las posibles incidencias en 
las mejores condiciones, de acuerdo a los procedimientos establecidos y directrices 
de la jefatura superior, para garantizar la calidad del servicio proporcionado.------------- 

 Estudio y elaboración de informes para su jefatura superior con propuestas de 
modificaciones y valoración de posibles soluciones, referente a procedimientos de 
trabajo, programas, sistemas, etc., que mejoren la ejecución de la actividad y/o el 
servicio.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Colaboración en la incorporación y aplicación de los sistemas de gestión de la calidad, 
gestión ambiental, prevención de riesgos laborales, etc.--------------------------------------- 

 Control de registros relacionados con la actividad, analizando y aportando soluciones 
a incidencias diarias que se produzcan en su ámbito de actuación profesional, 
cumplimentando y gestionando las bases de datos necesarias para el adecuado 
funcionamiento, según procedimientos determinados por los sistemas de gestión 
implantados.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 Elaboración y/o mejora de pliegos de condiciones relacionados con suministros, 
equipos o servicios vinculados con la actividad de la Gerencia o servicio.----------------- 

 Participación en la cumplimentación de los sistemas de gestión de la información  que 
se establezcan en CADASA.--------------------------------------------------------------------------- 

 Supervisión de la gestión económica de los contratos asignados, revisando, validando 
y elaborando informe de relaciones valoradas que presenten los contratistas, 
colaborando en la elaboración de certificaciones.---------------------------------------------- 

 Colaboración con la jefatura superior en la elaboración de informes, proyectos, 
seguimiento y control de obra, implantación y mejora de los sistemas de información, 
explotación y mantenimiento de instalaciones de saneamiento, gestión e inventariado, 
prevención de riesgos laborales, etc.---------------------------------------------------------------- 

 Localizable y disponible en el ámbito geográfico de los centros e instalaciones 
gestionadas por el Consorcio. (Centro de trabajo: oficinas centrales y CEEX).---------- 

 Dentro de las nuevas atribuciones y competencias que asumirá el Consorcio en el 
saneamiento y depuración municipal es necesario ampliar el ámbito competencial y 
funcional de estos puestos de trabajo, y así asumir las nuevas responsabilidades y 
necesidades en el ámbito municipal, ejerciendo tareas de coordinación con los 
servicios técnicos municipales y el desarrollo de los contratos de gestión 
correspondientes.------------------------------------------------------------------------------------------ 

Con respecto a la valoración del puesto: ------------------------------------------------------------ 

 Complemento específico C-------------------------------------------------------------------------- 
 Mayor dedicación: Si.--------------------------------------------------------------------------------- 
 Responsabilidad y dificultad técnica: Si.--------------------------------------------------------- 
 Disponibilidad: Si.-------------------------------------------------------------------------------------- 
 Exclusividad: Si.---------------------------------------------------------------------------------------- 
 Peligrosidad: Si.---------------------------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDA - Requisitos específicos.-------------------------------------------------------------------------- 

Para participar en el presente proceso selectivo será necesario cumplir con los siguientes 
requisitos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Titulación descrita en la cláusula primera.------------------------------------------------------------------ 
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b) Experiencia como mínimo de un año en el sector del ciclo integral del agua.-------------------- 

c) Nacionalidad. Tener la nacionalidad española, en los términos definidos en la base quinta 
de las bases generales.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

d) Capacidad: Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas, debiendo 
poseer la aptitud psicofísica precisa y la compatibilidad de su capacidad o discapacidad para 
el normal desempeño de las funciones y tareas del puesto de trabajo al que corresponden las 
plazas convocadas, que se acreditará por la Mutua con lo previsto en la Base Undécima de las 
Bases Generales, con independencia de las adaptaciones en el puesto de trabajo que, a tenor 
de la vigente normativa de prevención de riesgos laborales resulte necesario llevar a cabo para 
garantizar la protección de las personas frente a los riesgos derivados del trabajo.-------------- 

e) Edad: Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de 
jubilación forzosa.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

f) Habilitación: No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de 
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los Organismos Constitucionales o 
Estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial 
para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso a Cuerpos o Escalas de 
funcionarios.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni 
haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los 
mismos términos el acceso al empleo público.--------------------------------------------------------------- 

g) No hallarse incurso/a en causa legal de incapacidad o incompatibilidad, previstos en la 
normativa vigente en materia de incompatibilidades del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas, sin perjuicio, para quienes ocupan ya un cargo público o una 
actividad privada incompatible, de ejercitar el derecho de opción a que se refieren las citadas 
normas legales.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

h) Estar en posesión de carné de conducir B en vigor.--------------------------------------------------- 

i) Tasas: No se exigen.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

TERCERA.-Instancias.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Las solicitudes se podrán presentar tanto telemáticamente como en formato papel.-------------- 
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Las solicitudes telemáticas deberán presentarse en el modelo oficial que podrá obtenerse a 
través de la página web: www.consorcioaa.com. En el modelo adjunto a estas bases.----------- 

Estas solicitudes se presentarán por el procedimiento electrónico que se establece en dicha 
dirección electrónica. La manifestación del cumplimiento de los requisitos y de los méritos 
alegados debe ser efectuada mediante relación e identificación de manera suficiente en la 
instancia por la que se solicite tomar parte en el presente proceso selectivo.------------------------ 

Para el caso de las solicitudes, de conformidad con lo dispuesto en el art. 14 de la Ley 39/2015, 
en su Disposición transitoria 4ª y en su Disposición derogatoria única, podrán presentarse en 
los lugares recogidos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992. A estos efectos se adjunta a las 
presentes bases un modelo de solicitud.----------------------------------------------------- 

La solicitud, deberá cumplimentarse durante el plazo de 20 (veinte) días hábiles contados a 
partir del siguiente a aquél en que aparezca la publicación del anuncio de la presente 
convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias A estos efectos, además de los 
domingos y festivos, los sábados no tendrán consideración de día hábil.----------------------------- 

CUARTA. –Tribunal.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

La composición del Tribunal, de conformidad con lo establecido en la legislación vigente, 
contará con un/a Presidente/a, un/a Secretario/a y tres Vocales, entre los que necesariamente 
figurará una persona designada por el Instituto Adolfo Posada.----------------------------------------- 

Su composición será predominantemente técnica y vendrá determinada por el principio de 
especialidad, por lo que la totalidad de sus miembros deberán poseer titulación de igual o 
superior nivel académico a las exigidas para el acceso a las plazas convocadas y, al menos, 
en la mitad de sus miembros dicha titulación deberá corresponder al mismo área de 
conocimientos que la plaza objeto de convocatoria y, salvo que se justifique su no pertinencia.- 

QUINTA.- - El procedimiento de selección.----------------------------------------------------------------- 

La selección de las personas aspirantes se llevará a cabo mediante el sistema de acceso libre 
por Concurso-Oposición, consistente en la sucesiva realización de la Fase de Oposición 
compuesta por dos ejercicios y la Fase de Concurso consistente en la valoración de méritos, 
celebrándose previamente la Fase de Oposición.----------------------------------------------------------- 

A.- FASE DE OPOSICIÓN.---------------------------------------------------------------------------------------- 

La puntuación máxima de la fase de Oposición será de 60 puntos.------------------------------------ 

http://www.consorcioaa.com
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La Oposición consistirá en la realización de dos ejercicios, obligatorios y eliminatorios.---------- 

Primer ejercicio: Constará de dos partes que se realizarán de forma sucesiva en la misma 
jornada, otorgando el tribunal un tiempo de descanso entre partes a los aspirantes.-------------- 

Primera parte, consistirá en contestar por escrito un cuestionario de 20 preguntas tipo 
test evaluables y 3 preguntas de reserva sobre la Parte I del Anexo I, con cuatro 
respuestas alternativas y solo una de ellas correcta, en un tiempo máximo de 50 
minutos.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Esta parte se calificará de 0 a 10 puntos, cada respuesta  correcta se valora con 0,50 
puntos, cada respuesta errónea resta 0,16 puntos, cada pregunta no contestada o 
respuestas múltiples no se valoran.-------------------------------------------------------------------- 

Las preguntas de reserva únicamente se tendrán en cuenta si alguna de las 20 primeras 
preguntas es anulada.-------------------------------------------------------------------------------------- 

La calificación máxima de esta parte será de 10 puntos, siendo necesario obtener un 
mínimo de 5 puntos para superarlo.-------------------------------------------------------------------- 

Segunda parte, consistirá en contestar por escrito un cuestionario de 50 preguntas tipo 
test evaluables y 5 preguntas de reserva sobre la Parte II del Anexo I, con cuatro 
respuestas alternativas y solo una de ellas correcta, en un tiempo máximo de 120 
minutos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Esta parte se calificará de 0 a 25 puntos, cada respuesta  correcta se valora con 0,50 
puntos, cada respuesta errónea resta 0,16 puntos, cada pregunta no contestada o 
respuestas múltiples no se valoran.-------------------------------------------------------------------- 

Las preguntas de reserva únicamente se tendrán en cuenta si alguna de las 50 primeras 
preguntas es anulada.------------------------------------------------------------------------------------- 

La calificación máxima de esta parte será de 25 puntos, siendo necesario obtener un 
mínimo de 12,5 puntos para superarlo.--------------------------------------------------------------- 

Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución de uno o varios supuestos teóricos prácticos 
propuestos por el Tribunal sobre las materias del Anexo I,  en el tiempo y forma que el mismo 
determine.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Este ejercicio se calificará entre 0 y 25 puntos, quedando automáticamente eliminadas las 
personas aspirantes que no alcancen un mínimo de 12,5 puntos.-------------------------------------- 

B.- FASE DE CONCURSO.---------------------------------------------------------------------------------------- 

La fase de concurso comenzará una vez finalizada la fase de oposición a la que accederán las 
personas aspirantes que hayan superado dicha fase. Consistirá en el examen y la valoración 
de los méritos aducidos en el plazo de presentación de instancias y que serán acreditados 
debidamente La valoración de los méritos se realizará conforme a lo descrito en las presentes 
bases y sin que puedan ser valorados cualesquiera méritos distintos. Únicamente se valorarán 
los contraídos hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.------------- 

La puntuación máxima de la fase de concurso será de 40 puntos.------------------------------------- 

Valoración de méritos.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

C. Formación, con un máximo de 6,00 puntos. sin considerar la titulación que es 
requisito de admisión (no se consideran tampoco las titulaciones que sean 
equivalentes entre las requeridas en la admisión).----------------------------------------------- 

o Por la posesión de titulaciones académicas oficiales de nivel superior a la 
requerida para el acceso al puesto y distinta a la aportada para cumplir dicho 
requisito y que guarden relación con el ámbito competencial del Consorcio:---- 

 Doctor, nivel 4 del MECES: 2,00 puntos.---------------------------------------- 

 Máster, nivel 3 del MECES:  1,50 puntos.--------------------------------------- 

En caso de disponer de la titulación de máster y doctor se valorará el 
criterio de mayor puntuación para el candidato.------------------------------- 

o Por la realización de cursos en materias relacionadas con el saneamiento y 
depuración, incluidos títulos propios universitarios: 0,005 puntos por cada hora, 
con un máximo de 4,00 puntos.------------------------------------------------------------ 

No se valorarán los cursos que no acrediten las fechas de realización y las 
horas de duración. Asimismo, no se valorarán los inferiores a 15 horas lectivas, 
los pertenecientes a una carrera universitaria, los de doctorado, los derivados 
de procesos selectivos y los diplomas relativos a jornadas, seminarios, 
simposios y similares.-------------------------------------------------------------------------- 
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D. Experiencia profesional, con un máximo de 34,00 puntos, según el siguiente 
baremo:------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

a. Por haber trabajado en la Administración Pública, o en cualquier entidad 
perteneciente al Sector Público como responsable de contratos de gestión de 
servicios de saneamiento y/o depuración, servicios o concesiones de sistemas 
de saneamiento y/o depuración, responsable de EDAR, Jefe de servicio de 
saneamiento y/o depuración; con un valor de 0,18 puntos por cada mes de 
servicio, con un máximo de 17 puntos.----------------------------------------------------- 

b. Por haber trabajado en el sector privado  con funciones de  Jefe de Planta de 
EDAR o Delegado de contratos de gestión de servicios de saneamiento y/o 
depuración, servicios o concesiones de servicios de saneamiento y /o 
depuración; con un valor de 0,09 puntos por cada mes de servicio, con un 
máximo de 17 puntos.-------------------------------------------------------------------------- 

El Tribunal, finalizados los ejercicios de la Oposición y la valoración de méritos objeto de la 
Fase de Concurso, establecerá el orden de clasificación, de mayor a menor, sumadas ambas 
Fases del proceso selectivo. En caso de empate, se resolverá a favor del que haya obtenido 
mejor puntuación en la fase de concurso, si continua el empate se resolverá por sorteo público.-
---- 

SEXTA. - Calificación definitiva de las Fases de Oposición y Concurso.----------------------- 

Concluida la calificación de las pruebas y/o méritos que integran el proceso selectivo, el 
Tribunal publicará la relación de personas seleccionadas, por el orden de puntuación 
determinado por la suma de las puntuaciones obtenidas por aquellas personas que hayan 
superado la fase de oposición y, en su caso, la valoración de los méritos de la fase de concurso, 
formulará la correspondiente propuesta de nombramiento al candidato que obtenga la máxima 
puntuación, mediante la remisión de dicha propuesta al Presidente del Consorcio de Aguas de 
Asturias. Al mismo tiempo, remitirá a dicha Autoridad el Acta de la última sesión, en la que 
habrán de figurar, por orden de puntuación, aquellas personas que hayan superado ambas 
fases y que excediesen del número de plazas convocadas, todo ello para el exclusivo supuesto 
de que alguna de las que hubiera obtenido plaza no llegara a formalizar contrato, sin que la 
inclusión en esta última relación suponga ningún otro derecho o expectativa del mismo.--------- 

La calificación se hará pública en los tablones digitales y físicos del consorcio.-------------------- 

SÉPTIMA. - Presentación de Documentos.---------------------------------------------------------------- 
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Las dos personas propuestas para formalizar el contrato, presentarán en la Dirección de 
Consorcio de Aguas de Asturias, C/ Santa Susana 15 33007 Oviedo, dentro del plazo de 10 
días, contados a partir de la publicación de la lista de aprobados/as, los documentos 
acreditativos de las condiciones que para tomar parte en el proceso selectivo y demás 
necesarios para formalizar el citado contrato.----------------------------------------------------------------- 

Quienes tuvieran la condición de personal funcionario o laboral de cualquier Administración 
Pública, estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones y requisitos ya 
demostrados para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar certificación de la 
correspondiente Administración Pública de que dependan, acreditando su condición y cuantas 
circunstancias consten en su hoja de servicios.-------------------------------------------------------------- 

Si dentro del plazo indicado y salvo casos de fuerza mayor, las personas propuestas no 
presentaran la documentación relativa al cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidos 
para tomar parte en la convocatoria, o del examen de la misma o del reconocimiento médico 
se dedujera que carece de alguna de las condiciones o no reuniera los requisitos exigidos, ello 
determinará la automática exclusión de la misma, no pudiendo formalizar el contrato y 
quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran 
podido incurrir por falsedad en la instancia, solicitando tomar parte en el proceso selectivo. En 
este caso, el Presidente del Consorcio formulará propuesta a favor al siguiente mejor valorado, 
de quienes habiendo aprobado la totalidad de los ejercicios del proceso selectivo.---------------- 

OCTAVA.- Formalización del contrato.---------------------------------------------------------------------- 

Una vez aprobada la propuesta por el Presidente del Consorcio y presentada la 
documentación, las personas seleccionada formalizará contrato dentro de los veinte días 
siguientes a contar desde aquél en que les sea notificado.----------------------------------------------- 

NOVENA - Período de prueba o prácticas.----------------------------------------------------------------- 

Consistirá en la realización del período de prácticas o prueba, como una fase más del 
procedimiento de selección, en la que por su contenido, ya no participa el Tribunal, al que 
accederán las dos personas aspirantes que superen con mejor puntuación la Fase de 
Concurso-Oposición.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Esta fase se desarrollará durante un período de seis meses, y estará adscrito al Servicio de 
Saneamiento y Depuración.--------------------------------------------------------------------------------------- 
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Durante este período de prácticas o prueba, se procederá a evaluar las destrezas y habilidades 
requeridas para el correcto desempeño de las funciones y tareas correspondientes a la plaza 
objeto de la convocatoria, tanto desde el punto de vista de la aplicación de conocimientos 
técnicos, como de las aptitudes de capacidad de trabajo, responsabilidad e iniciativa, así como 
la integración en equipos de trabajo y adecuación de sus relaciones internas y externas.-------- 

En cualquier momento del período de prácticas o prueba, si éste no llegara a reunir las debidas 
condiciones de capacidad o aprovechamiento, mediante propuesta elevada por el Jefe del 
Servicio de Saneamiento a la Gerencia, el cual a la vista de tal propuesta, determinará si 
procede o no el despido, elevando la oportuna propuesta en el sentido que proceda a la 
Presidencia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

En todo caso, 15 días antes de la fecha de conclusión del período de prueba o prácticas, el 
Jefe de Servicio emitirá informe sobre la capacidad y condiciones del aspirante, la Gerencia a 
la vista de tal propuesta calificará como APTA O NO APTA, siendo necesario alcanzar la 
APTITUD para superar la presente fase del procedimiento selectivo, convirtiéndose el 
contratado en personal Laboral fijo indefinido del Consorcio.-------------------------------------------- 

Si se considera que no ha alcanzado el nivel de aptitud requerido, el informe de la Gerencia 
será elevado al Presidente, a los efectos de que resuelva el contrato, mediante despido al no 
haber superado el periodo de prácticas o prueba.----------------------------------------------------------- 

DÉCIMA.-Medios de impugnación.---------------------------------------------------------------------------- 

Las presentes Bases podrán ser recurridas bien mediante la interposición directa de un recurso 
contencioso-administrativo ante el juzgado de este orden jurisdiccional en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de su publicación, o bien la interposición previa de 
un recurso potestativo de reposición ante la Junta de Gobierno  del Consorcio, calle Santa 
Susana 15, 33007 Oviedo, en el plazo de un mes contado de igual forma, de conformidad con 
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 los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 
1de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y sin 
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otra acción que estimen oportuna.- 

ANEXO I 

La normativa reguladora de las materias comprendidas en este Programa se entenderá 
referida a la vigente el día de la publicación en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias de la Resolución que señale el comienzo de las pruebas. 
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PARTE I 

TEMA 1. La Constitución Española de 1.978. Principios Generales. Derechos y deberes 
fundamentales.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TEMA 2. El Estatuto del Principado de Asturias. Las competencias. La Ley del Principado de 
Asturias 3/1985, de 26 de diciembre, de ordenación de la Función Pública en el Principado de 
Asturias.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TEMA 3. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.----------------------------------------------------------------------------------------- 

TEMA 4. Los contratos del sector público: delimitación. Los principios generales de la 
contratación del sector público: racionalidad, libertad de pactos y contenidos mínimos, 
perfección y forma, la información, el régimen de la invalidez y la revisión de decisiones en 
materia de contratación. El recurso especial en materia de contratación.---------------------------- 

TEMA 5. Las partes de los contratos del sector público. El órgano de contratación. El 
empresario: capacidad, prohibiciones, solvencia y clasificación.---------------------------------------- 

TEMA 6. La preparación de contratos por las Administraciones Públicas. Clases de 
expedientes de contratación. La selección del contratista: procedimientos, formas y criterios de 
adjudicación. Garantías. Perfeccionamiento y formalización del contrato. Ejecución y 
modificación de los contratos administrativos. Prerrogativas de la Administración. La revisión 
de precios. La extinción de los contratos administrativos. La cesión de los contratos y la 
subcontratación.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

TEMA 7. El contrato de servicios: régimen jurídico. Ejecución, modificación, cumplimiento y 
resolución.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TEMA 8. El texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público: ámbito de 
aplicación (artículo 2), personal al servicio de las Administraciones Públicas (título II), derechos 
y deberes. Código de conducta de los empleados públicos (título III), adquisición y pérdida de 
la relación de servicio (título IV), situaciones administrativas (título VI), régimen disciplinario 
(título VII) Los instrumentos de organización del personal: plantillas y relaciones de puestos de 
trabajo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TEMA 9. El presupuesto del Consorcio de aguas de Asturias. Estructura presupuestaria. 
Elaboración y aprobación. Prórroga del presupuesto. Ejecución y liquidación del presupuesto. 
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PARTE II 

TEMA 10. El Consorcio para el Abastecimiento de Agua y Saneamiento: Constitución, fines y 
organización. Plataformas de control y explotación del Consorcio de Aguas. ------------------------ 

TEMA 11. Legislación europea, nacional, y autonómica sobre aguas residuales. Régimen 
jurídico de la Reutilización de las Aguas Depuradas R.D. 1620/2007 y guía de aplicación. ------ 

TEMA 12. Reglamento del dominio público hidráulico. Autorizaciones de vertido. Plan Director 
de Saneamiento del Principado de Asturias 2020-2030. Legislación de criterios de seguimiento 
y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental. ----------- 

TEMA 13. Aguas residuales urbanas e industriales. Características. Composición. Aspectos 
físicos, químicos y biológicos. Población. Sector servicios. Tipología de las aguas residuales. 
Efectos sobre las instalaciones y sobre el proceso de depuración de aguas residuales. Calculo 
de caudales. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

TEMA 14. Redes de alcantarillado. Redes unitarias y redes separativas. Instalaciones 
complementarias. Automatización y control de redes. Alivio de aguas de tormenta y su 
influencia sobre la calidad de las aguas.------------------------------------------------------------------------ 

TEMA 15. Estaciones de bombeo de aguas residuales. Tipología. Volumen de la cámara. 
Tuberías de impulsión. Elementos. Instalaciones auxiliares. Regulación y control.----------------- 

TEMA 16. Aliviaderos, tanques de tormenta y elementos de control. Características, tipología, 
diseño, regulación y control.---------------------------------------------------------------------------------------- 

TEMA 17. Estaciones de depuradoras de aguas residuales I. Criterios de selección de 
procesos de depuración. Parámetros de diseño. Consideraciones sobre la implantación.------- 

TEMA 18. Estaciones depuradoras de aguas residuales II. Pretratamiento y tratamiento 
primario. Descripción, características y parámetros de diseño.------------------------------------------ 

TEMA 19. Estaciones depuradoras de aguas residuales III. Tratamiento secundario. Procesos 
biológicos por fangos activos: descripción del proceso y parámetros de diseño. Eliminación de 
nitrógeno y fósforo. Sistemas de aireación. Otros procesos de tratamiento secundarios: SBR, 
MBR, MBBR, Biofiltración.----------------------------------------------------------------------------------------- 

TEMA 20. Estaciones depuradoras de aguas residuales IV. Tratamientos terciarios. 
Depuración de pequeños núcleos de población.------------------------------------------------------------- 
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TEMA 21. Tratamiento y gestión de lodos de depuración. Producción y características. 
Parámetros de control. Sistemas de espesamiento. Estabilización de lodos. Deshidratación: 
tecnologías y parámetros de diseño. Valorización. Principios de gestión.---------------------------- 

TEMA 22. Explotación, mantenimiento y rehabilitación de redes de saneamiento. Limpieza e 
inspecciones. Operación de una red de saneamiento. Optimización del funcionamiento. 
Disminución de vertidos. Almacenamiento online y off line. Dispositivos de control. Control en 
tiempo real. Técnicas avanzadas. -------------------------------------------------------------------------------- 

TEMA 23. Vertido de efluentes al medio marino. Emisarios submarinos, Concepto y 
funcionamiento. Tipologías y diseño. Técnicas constructivas.-------------------------------------------- 

TEMA 24. Mantenimiento y explotación de una EDAR. Problemas en líneas de agua y  línea de 
fango.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TEMA 25. Tratamiento de olores en EDARs. Fuentes de olores, minimización, captación y 
ventilación. Sistemas de tratamiento para eliminación de olores. ---------------------------------------- 

TEMA 26. Instrumentación. Descripción, aplicaciones, tipos, condiciones de instalación. Nivel, 
caudal, presión, pH y temperatura. Comunicaciones industriales y control distribuido. 
Autómatas de procesos. Control local y remoto. Sistemas de visualización (Scada). Sistemas 
de comunicaciones.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TEMA 27. Etapas desde la finalización de la fase de construcción y montaje hasta la recepción 
de la obra. Legalización de las instalaciones. Puesta en marcha y pruebas de rendimiento.----- 

TEMA 28. Equipamiento electromecánico en redes de saneamiento y EDAR. Accionamiento 
de máquinas eléctricas. Protecciones. Arrancadores estáticos y variadores de frecuencia: 
definición, condiciones de uso, características, variación de velocidad. Instalaciones eléctricas 
de alta y baja tensión. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

TEMA 29. Prevención de riesgos laborales en instalaciones del ciclo integral del agua: EDAR, 
ETAP, conducciones abastecimiento, colectores, instalaciones auxiliares.--------------------------- 

TEMA 30. Manual de Coordinación de Actividades Empresariales del Consorcio.----------------- 

MODELO DE SOLICITUD 

CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE 2 PLAZAS DE TÉCNICO/A 
DE MEDIO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN.LABORAL) 
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1.- Datos del solicitante: 

Primer apellido:  .................................................................................................... 

Segundo apellido:  ................................................................................................. 

Nombre:  ................................................................................................................ 

D.N.I.:  .................................................................................................................... 

Teléfono:  ............................................................................................................... 

Domicilio a efectos de notificaciones:  .................................................................. 

Dirección de correo electrónico:  ........................................................................... 

2. - Méritos de la fase de concurso 
 
(Descripción 
individualizada)………………………………………………………………………………… 
* Los documentos acreditativos de lo declarado se presentará en el mismo orden indicado en la instancia por parte 
de los aspirantes que han superado la fase de oposición en el plazo indicado en el anuncio de calificación del 
proceso selectivo. 
 

En………. a… de…………………………… de  
Firmado 

SR. PRESIDENTE DEL CONSORCIO DE AGUAS DE ASTURIAS.-------------------------- 
 

BASES ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD 
DE 1 PLAZA DE TÉCNICO/A PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES (LABORAL).----------- 

PRIMERA.- Plazas Convocadas.------------------------------------------------------------------------------- 

Las presentes Bases Específicas regirán, junto con las Bases Generales, el presente proceso 
selectivo que se convoca por el sistema de acceso libre, mediante Concurso-Oposición, para 
la provisión de 1 plaza de TÉCNICO/A MEDIO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES, 
perteneciente al Clasificación Profesional descrita en la RPT (3ª modificación aprobada 
por la Junta de Gobierno en sesión de fecha, 30 de mayo de 2022), personal laboral 
correspondientes a la Oferta de Empleo Público del año 2022, aprobada por la Junta en la 
sesión 30 de mayo de 2022 y publicada en el BOPA de 31 de mayo de 2022.----------------- 

Ubicación organizativa: Area de Prevención de Riesgos Laborales. ------------------------- 

Dotación: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Provisión: Laboral. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Titulación requerida: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Titulado medio con formación de nivel superior (600 h) contemplada en el R.D. 
39/1997 en Prevención de Riesgos Laborales, con las especialidades seguridad, 
higiene, ergonomía y psicosociología aplicada. Experiencia más de 10 años como 
Responsable de Prevención de Riesgos Laborales en empresas del ámbito de la 
construcción, mantenimiento industrial, electricidad. Experiencia en Generación, 
implantación y seguimiento de Sistema de Gestión así como certificación en 
OSHAS.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En el supuesto de candidatos con titulaciones obtenidas en el extranjero, se deberá 
estar en posesión de la credencial que acredite su homologación o convalidación, en 
su caso. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Experiencia más de 2 años en Auditorías Internas en materia de Prevención bajo 
criterio OSHAS. Experiencia más de 2 años en preparación de licitaciones y ofertas.- 

Son funciones básicas del puesto: ----------------------------------------------------------------------- 

Responsable de los contratos asignados según las funciones contempladas en la legislación 
vigente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Organización y coordinación de las actividades, controles, etc., a ejecutar en la Unidad 
Funcional, priorizando los trabajos, asignando personal a cada actividad y supervisando la 
correcta ejecución. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Coordinación y control del personal, en relación a áreas a ejecutar, en el cumplimiento de la 
programación, PNT, Prevención de Riesgos Laborales. ---------------------------------------------- 

Elaboración de informes a su Jefatura, proponiendo modificaciones, con valoración de 
posibles soluciones, referente a procedimientos de trabajo, instalaciones, proyectos, etc., 
que mejor en la ejecución de la actividad y/o el servicio proporcionado por la Unidad.------- 

Colaboración con su Jefatura en la cumplimentación de los sistemas de gestión de la 
información de carácter supra departamental y corporativo que se establezcan en CADASA, 
así como en la implantación y aplicación de los Sistemas de Prevención de Riesgos.--------- 

Cumplimentación y control de los registros relacionados con la actividad de la Unidad, 
análisis y aportación de soluciones a las incidencias diarias que se produzcan en su ámbito 
de actuación, supervisión de la gestión y alimentación de las bases de datos necesarias para 
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el adecuado control y seguimiento del funcionamiento, según los procedimiento 
determinados por los Sistemas de Prevención de Riesgos Laborales implantados.------------- 

Colaboración con su Jefatura en la elaboración y/o mejora de Pliegos de Condiciones 
relacionados con obras, suministros o servicios vinculados con la actividad de la Unidad. 
Supervisión de la gestión económica de los contratos asignados a la Unidad Funcional. ---- 

Supervisión de la Planificación Preventiva. Supervisión y realización de auditorías 
(Internas/Externas). Coordinación de actividades de formación e información a 
empleados/as en materia de PRL. --------------------------------------------------------------------------- 

Participación en reuniones del Comité de Salud y Seguridad. --------------------------------------- 

Elaboración de Informes de KPls de PRL para reporte a Gerencia. -------------------------------- 

Coordinación con servicio de prevención ajeno. Coordinación de la vigilancia de la salud. 
Asistencia a reuniones de seguridad en obras. ----------------------------------------------------------- 

Estudio e implantación de las nuevas normativas en materia de PRL. Coordinación con 
empresas colaboradoras en materia de Prevención. Vigilancia de cumplimiento de la 
normativa en PRL de las subcontratas. --------------------------------------------------------------------- 

Coordinación con la mutua sobre control de accidentabilidad. Investigación de accidentes 
producidos y elaboración de informes. Seguimiento y control del absentismo y otras propias 
del departamento. Investigación de accidentes e incidentes. ---------------------------------------- 

Localizable y disponible en el ámbito geográfico de los centros e instalaciones gestionadas 
por el Consorcio. (Centro de trabajo oficinas centrales y CEEX). ----------------------------------- 

Con respecto a la valoración del puesto: ---------------------------------------------------------------------- 

 Complemento específico: C. --------------------------------------------------------------------------------- 

 Mayor dedicación: Si. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Responsabilidad y dificultad técnica: Si. ------------------------------------------------------------------ 

 Disponibilidad: Si. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Exclusividad: Si. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Peligrosidad: Si. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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SEGUNDA - Requisitos específicos.-------------------------------------------------------------------------- 

Para participar en el presente proceso selectivo será necesario cumplir con los siguientes 
requisitos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a). Titulado medio con formación de nivel superior (600 h) contemplada en el R.D. 39/1997 en 
Prevención de Riesgos Laborales, con las especialidades seguridad, higiene, ergonomía y 
psicosociología aplicada. Experiencia más de 10 años como Responsable de Prevención de 
Riesgos Laborales en empresas del ámbito de la construcción, mantenimiento industrial, 
electricidad. Experiencia en Generación, implantación y seguimiento de Sistema de Gestión 
así como certificación en OSHAS.------------------------------------------------------------------------------- 

b).Experiencia más de 2 años en Auditorías Internas en materia de Prevención bajo criterio 
OSHAS. Experiencia más de 2 años en preparación de licitaciones y ofertas.---------------------- 

c). Nacionalidad. Tener la nacionalidad española, en los términos definidos en la base quinta 
de las bases generales.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

d). Capacidad: Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas, debiendo 
poseer la aptitud psicofísica precisa y la compatibilidad de su capacidad o discapacidad para 
el normal desempeño de las funciones y tareas del puesto de trabajo al que corresponden las 
plazas convocadas, que se acreditará por los Servicios Médicos Municipales de acuerdo con 
lo previsto en la Base Undécima de las Bases Generales, con independencia de las 
adaptaciones en el puesto de trabajo que, a tenor de la vigente normativa de prevención de 
riesgos laborales resulte necesario llevar a cabo para garantizar la protección de las personas 
frente a los riesgos derivados del trabajo.--------------------------------------------------------------------- 

e). Edad: Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de 
jubilación forzosa.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

f). Habilitación: No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de 
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los Organismos Constitucionales o 
Estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial 
para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso a Cuerpos o Escalas de 
funcionarios.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni 
haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los 
mismos términos el acceso al empleo público.---------------------------------------------------------------- 
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g). No hallarse incurso/a en causa legal de incapacidad o incompatibilidad, previstos en la 
normativa vigente en materia de incompatibilidades del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas, sin perjuicio, para quienes ocupan ya un cargo público o una 
actividad privada incompatible, de ejercitar el derecho de opción a que se refieren las citadas 
normas legales.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

h). Tasas: No se exigen.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

TERCERA.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Instancias.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Las solicitudes se podrán presentar tanto telemáticamente como en formato papel.-------------- 

Las solicitudes telemáticas deberán presentarse en el modelo oficial que podrá obtenerse a 
través de la página web: www.consorcioaa.com. En el modelo adjunto a estas bases.----------- 

Estas solicitudes se presentarán por el procedimiento electrónico que se establece en dicha 
dirección electrónica. La manifestación del cumplimiento de los requisitos y de los méritos 
alegados debe ser efectuada mediante relación e identificación de manera suficiente en la 
instancia por la que se solicite tomar parte en el presente proceso selectivo.------------------------ 

Para el caso de las solicitudes, de conformidad con lo dispuesto en el art. 14 de la Ley 39/2015, 
en su Disposición transitoria 4ª y en su Disposición derogatoria única, podrán presentarse en 
los lugares recogidos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992. A estos efectos se adjunta a las 
presentes bases un modelo de solicitud.----------------------------------------------------------------------- 

La solicitud, deberá cumplimentarse durante el plazo de 20 (veinte) días hábiles contados a 
partir del siguiente a aquél en que aparezca la publicación del anuncio de la presente 
convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias A estos efectos, además de los 
domingos y festivos, los sábados no tendrán consideración de día hábil.----------------------------- 

CUARTA –Tribunal.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La composición del Tribunal, de conformidad con lo establecido en la legislación vigente, 
contará con un/a Presidente/a, un/a Secretario/a y tres Vocales, entre los que necesariamente 
figurará una persona designada por el Instituto Adolfo Posada.----------------------------------------- 

Su composición será predominantemente técnica y vendrá determinada por el principio de 
especialidad, por lo que la totalidad de sus miembros deberán poseer titulación de igual o 

http://www.consorcioaa.com
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superior nivel académico a las exigidas para el acceso a las plazas convocadas y, al menos, 
en la mitad de sus miembros dicha titulación deberá corresponder al mismo área de 
conocimientos que la plaza objeto de convocatoria, salvo que se justifique su no pertinencia.-- 

QUINTA.- - El procedimiento de selección.----------------------------------------------------------------- 

La selección de las personas aspirantes se llevará a cabo mediante el sistema de acceso libre 
por Concurso-Oposición, consistente en la sucesiva realización de la Fase de Oposición 
compuesta por tres ejercicios y la Fase de Concurso consistente en la valoración de méritos, 
celebrándose previamente la Fase de Oposición.----------------------------------------------------------- 

A.- FASE DE OPOSICIÓN.---------------------------------------------------------------------------------------- 

La puntuación máxima de la fase de Oposición será de 60 puntos.------------------------------------ 

La Oposición consistirá en la realización de dos ejercicios, obligatorios y eliminatorios.---------- 

Primer ejercicio: Constará de dos partes que se realizarán de forma sucesiva en la misma 
jornada, otorgando el tribunal un tiempo de descanso entre partes a los aspirantes.-------------- 

Primera parte, consistirá en contestar por escrito un cuestionario de 20 preguntas tipo 
test evaluables y 3 preguntas de reserva sobre la Parte I del Anexo I, con cuatro 
respuestas alternativas y solo una de ellas correcta, en un tiempo máximo de 50 
minutos.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Esta parte se calificará de 0 a 10 puntos, cada respuesta  correcta se valora con 0,50 
puntos, cada respuesta errónea resta 0,16 puntos, cada pregunta no contestada o 
respuestas múltiples no se valoran.------------------------------------------------------------------- 

Las preguntas de reserva únicamente se tendrán en cuenta si alguna de las 20 primeras 
preguntas es anulada.------------------------------------------------------------------------------------ 

La calificación máxima de esta parte será de 10 puntos, siendo necesario obtener un 
mínimo de 5 puntos para superarlo.------------------------------------------------------------------- 

Segunda parte, consistirá en contestar por escrito un cuestionario de 50 preguntas tipo 
test evaluables y 5 preguntas de reserva sobre la Parte II del Anexo I, con cuatro 
respuestas alternativas y solo una de ellas correcta, en un tiempo máximo de 120 
minutos.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Esta parte se calificará de 0 a 25 puntos, cada respuesta  correcta se valora con 0,50 
puntos, cada respuesta errónea resta 0,16 puntos, cada pregunta no contestada o 
respuestas múltiples no se valoran.------------------------------------------------------------------- 

Las preguntas de reserva únicamente se tendrán en cuenta si alguna de las 50 primeras 
preguntas es anulada.------------------------------------------------------------------------------------ 

La calificación máxima de esta parte será de 25 puntos, siendo necesario obtener un 
mínimo de 12,5 puntos para superarlo.--------------------------------------------------------------- 

Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución de uno o varios supuestos teóricos prácticos 
propuestos por el Tribunal sobre las materias del Anexo I,  en el tiempo y forma que el mismo 
determine. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Este ejercicio se calificará entre 0 y 25 puntos, quedando automáticamente eliminadas las 
personas aspirantes que no alcancen un mínimo de 12,5 puntos. -------------------------------------- 

B.- FASE DE CONCURSO ----------------------------------------------------------------------------------------- 

La fase de concurso comenzará una vez finalizada la fase de oposición a la que accederán las 
personas aspirantes que hayan superado dicha fase. Consistirá en el examen y la valoración 
de los méritos aducidos en el plazo de presentación de instancias y que serán acreditados 
debidamente La valoración de los méritos se realizará conforme a lo descrito en las presentes 
bases y sin que puedan ser valorados cualesquiera méritos distintos. Únicamente se valorarán 
los contraídos hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.------------- 

La puntuación máxima de la fase de concurso será de 40 puntos.------------------------------------- 

Valoración de méritos: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

E. Formación, con un máximo de 6,00 puntos. sin considerar la titulación que es 
requisito de admisión (no se consideran tampoco las titulaciones que sean 
equivalentes entre las requeridas en la admisión).----------------------------------------------- 

o Por la posesión de titulaciones académicas oficiales de nivel superior a la 
requerida para el acceso al puesto y distinta a la aportada para cumplir dicho 
requisito y que guarden relación con el ámbito competencial del Consorcio:---- 

 Doctor, nivel 4 del MECES: 2,00 puntos.---------------------------------------- 

 Máster, nivel 3 del MECES:  1,50 puntos.--------------------------------------- 
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En caso de disponer de la titulación de máster y doctor se valorará el 
criterio de mayor puntuación para el candidato.------------------------------- 

o Por la realización de cursos en materias relacionadas con el saneamiento y 
depuración, incluidos títulos propios universitarios: 0,005 puntos por cada hora, 
con un máximo de 4,00 puntos.-------------------------------------------------------------- 

Se valorarán una sola vez los cursos relativos a una misma materia, aunque 
se haya repetido su participación, y se valorará únicamente el de nivel superior 
o avanzado. No se valorarán los cursos que no acrediten las fechas de 
realización y las horas de duración. Asimismo, no se valorarán los inferiores a 
15 horas lectivas, los pertenecientes a una carrera universitaria, los de 
doctorado, los derivados de procesos selectivos y los diplomas relativos a 
jornadas, seminarios, simposios y similares.--------------------------------------------- 

F.  Experiencia profesional, con un máximo de 34,00 puntos, según el siguiente 
baremo:------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

a. Por haber trabajado en la Administración Pública, o en cualquier entidad 
perteneciente al Sector Público como responsable de contratos de gestión, 
servicios o concesiones de sistemas de saneamiento y/o depuración, 
responsable de EDAR, Jefe de servicio de saneamiento y/o depuración ; con 
un valor de 0,18 puntos por cada mes de servicio, con un máximo de 17 
puntos.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

b. Por haber trabajado en el sector privado  con funciones de  Jefe de Planta de 
EDAR o Delegado de contratos de gestión, servicios o concesiones de 
servicios de saneamiento y /o depuración; con un valor de 0,09 puntos por cada 
mes de servicio, con un máximo de 17 puntos.---------------------------------------- 

El Tribunal, finalizados los ejercicios de la Oposición y la valoración de méritos objeto de la 
Fase de Concurso, establecerá el orden de clasificación, de mayor a menor, sumadas ambas 
Fases del proceso selectivo. En caso de empate, se resolverá a favor del que haya obtenido 
mejor puntuación en la fase de concurso, si continua el empate se resolverá por sorteo público.- 

SEXTA. - Calificación definitiva de las Fases de Oposición y Concurso.----------------------- 

Concluida la calificación de las pruebas y/o méritos que integran el proceso selectivo, el 
Tribunal publicará la relación de personas seleccionadas, por el orden de puntuación 
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determinado por la suma de las puntuaciones obtenidas por aquellas personas que hayan 
superado la fase de oposición y, en su caso, la valoración de los méritos de la fase de concurso, 
formulará la correspondiente propuesta de nombramiento al candidato que obtenga la máxima 
puntuación, mediante la remisión de dicha propuesta al Presidente del Consorcio de Aguas de 
Asturias. Al mismo tiempo, remitirá a dicha Autoridad el Acta de la última sesión, en la que 
habrán de figurar, por orden de puntuación, aquellas personas que hayan superado ambas 
fases y que excediesen del número de plazas convocadas, todo ello para el exclusivo supuesto 
de que alguna de las que hubiera obtenido plaza no llegara a formalizar contrato, sin que la 
inclusión en esta última relación suponga ningún otro derecho o expectativa del mismo.--------- 

La calificación se hará pública en los tablones digitales y físicos del consorcio.------------------- 

SÉPTIMA. - Presentación de Documentos.--------------------------------------------------------------- 

Las persona propuesta para formalizar el contrato, presentarán en la Dirección de Consorcio 
de Aguas de Asturias, C/ Santa Susana 15 33007 Oviedo, dentro del plazo de 10 días, 
contados a partir de la publicación de la lista de aprobados/as, los documentos acreditativos 
de las condiciones que para tomar parte en el proceso selectivo y demás necesarios para 
formalizar el citado contrato.-------------------------------------------------------------------------------------- 

Quienes tuvieran la condición de personal funcionario o laboral de cualquier Administración 
Pública, estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones y requisitos ya 
demostrados para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar certificación de la 
correspondiente Administración Pública de que dependan, acreditando su condición y cuantas 
circunstancias consten en su hoja de servicios.------------------------------------------------------------- 

Si dentro del plazo indicado y salvo casos de fuerza mayor, las personas propuestas no 
presentaran la documentación relativa al cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidos 
para tomar parte en la convocatoria, o del examen de la misma o del reconocimiento médico 
se dedujera que carece de alguna de las condiciones o no reuniera los requisitos exigidos, ello 
determinará la automática exclusión de la misma, no pudiendo formalizar el contrato y 
quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran 
podido incurrir por falsedad en la instancia, solicitando tomar parte en el proceso selectivo. En 
este caso, el Presidente del Consorcio formulará propuesta a favor al siguiente mejor valorado, 
de quienes habiendo aprobado la totalidad de los ejercicios del proceso selectivo.---------------- 

OCTAVA.- Formalización del contrato.---------------------------------------------------------------------- 
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Una vez aprobada la propuesta por el Presidente del Consorcio y presentada la 
documentación, las personas seleccionada formalizará contrato dentro de los veinte días 
siguientes a contar desde aquél en que les sea notificado.----------------------------------------------- 

NOVENA -  Período de prueba o prácticas.---------------------------------------------------------------- 

Consistirá en la realización, como una fase más del procedimiento de selección, del período 
de prácticas, al que accederá la persona aspirante que superen con mejor puntuación la Fase 
de Concurso-Oposición. Esta fase se desarrollará durante un período máximo de seis meses, 
adscrito a la gerencia.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

La persona aspirante será calificada por el Gerente como APTA O NO APTA, siendo necesario 
alcanzar la APTITUD para superar la presente fase del procedimiento selectivo, convirtiéndose 
el contratado en personal Laboral fijo indefinido del Consorcio.----------------------------------------- 

Durante este período de prácticas, se procederá a evaluar las destrezas y habilidades 
requeridas para el correcto desempeño de las funciones y tareas correspondientes a la plaza 
objeto de la convocatoria, tanto desde el punto de vista de la aplicación de conocimientos 
técnicos, como de las aptitudes de capacidad de trabajo, responsabilidad e iniciativa, así como 
la integración en equipos de trabajo y adecuación de sus relaciones internas y externas.-------- 

15 días antes de la fecha de Conclusión del período de prueba o prácticas, la Gerencia emitirá 
un informe sobre la capacidad y condiciones del aspirante y si considera que no ha alcanzado 
el nivel de aptitud requerido. Dicho informe será elevado al Presidente, a los efectos de que 
resuelva el contrato.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En cualquier momento del período de prácticas, podrá anularse el nombramiento del aspirante, 
si éste no llegara a reunir las debidas condiciones de capacidad o aprovechamiento, mediante 
propuesta elevada por la Dirección del Área al Tribunal calificador del proceso selectivo, el 
cual, a la vista de tal propuesta, determinará si procede o no la anulación del nombramiento, 
elevando la oportuna propuesta en el sentido que proceda a la Presidencia.------------------------ 

DÉCIMA.-Medios de impugnación.---------------------------------------------------------------------------- 

Las presentes Bases podrán ser recurridas bien mediante la interposición directa de un recurso 
contencioso-administrativo ante el juzgado de este orden jurisdiccional en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de su publicación, o bien la interposición previa de 
un recurso potestativo de reposición ante la Junta de Gobierno  del Consorcio, calle Santa 
Susana 15, 33007 Oviedo, en el plazo de un mes contado de igual forma, de conformidad con 
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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 los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y sin 
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otra acción que estimen oportuna.- 

ANEXO I 

(La normativa reguladora de las materias comprendidas en este Programa se entenderá 
referida a la vigente el día de la publicación en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias de la Resolución que señale el comienzo de las pruebas). 

PARTE I 

TEMA 1. La Constitución Española de 1.978. Principios Generales. Derechos y deberes 
fundamentales.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TEMA 2. El Estatuto del Principado de Asturias. Las competencias. La Ley del Principado de 
Asturias 3/1985, de 26 de diciembre, de ordenación de la Función Pública en el Principado de 
Asturias.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TEMA 3. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.----------------------------------------------------------------------------------------- 

TEMA 4. Los contratos del sector público: delimitación. Los principios generales de la 
contratación del sector público: racionalidad, libertad de pactos y contenidos mínimos, 
perfección y forma, la información, el régimen de la invalidez y la revisión de decisiones en 
materia de contratación. El recurso especial en materia de contratación.----------------------------- 

TEMA 5. Las partes de los contratos del sector público. El órgano de contratación. El 
empresario: capacidad, prohibiciones, solvencia y clasificación.---------------------------------------- 

TEMA 6. La preparación de contratos por las Administraciones Públicas. Clases de 
expedientes de contratación. La selección del contratista: procedimientos, formas y criterios de 
adjudicación. Garantías. Perfeccionamiento y formalización del contrato. Ejecución y 
modificación de los contratos administrativos. Prerrogativas de la Administración. La revisión 
de precios. La extinción de los contratos administrativos. La cesión de los contratos y la 
subcontratación.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

TEMA 7. El contrato de servicios: régimen jurídico. Ejecución, modificación, cumplimiento y 
resolución.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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TEMA 8. El texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público: ámbito de 
aplicación (artículo 2), personal al servicio de las Administraciones Públicas (título II), derechos 
y deberes. Código de conducta de los empleados públicos (título III), adquisición y pérdida de 
la relación de servicio (título IV), situaciones administrativas (título VI), régimen disciplinario 
(título VII) Los instrumentos de organización del personal: plantillas y relaciones de puestos de 
trabajo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

TEMA 9. El presupuesto del Consorcio de aguas de Asturias. Estructura presupuestaria. 
Elaboración y aprobación. Prórroga del presupuesto. Ejecución y liquidación del presupuesto. 

PARTE II 

TEMA 10. El Consorcio para el Abastecimiento de Agua y Saneamiento: Constitución, fines y 
organización.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TEMA 11. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre; contenido, significado general y naturaleza. La 
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Reforma del Marco Normativo de la Prevención de 
Riesgos Laborales. La Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.-------------------- 

TEMA 12. El Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
los Servicios de Prevención y modificaciones al mismo. La integración de la actividad 
preventiva. La evaluación de los riesgos. La planificación de la prevención. El Real Decreto 
78/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.------- 

TEMA 13. Evaluación de riesgos: el concepto de evaluación de riesgos y de la gestión de 
riesgos. Tipos de evaluaciones de riesgos y metodología de evaluación. Técnicas cualitativas 
y cuantitativas en la gestión de riesgo.-------------------------------------------------------------------------- 

TEMA 14. Sistemas integrados de gestión de la prevención de riesgos laborales. ISO 45001. 
Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Planes de emergencia y 
autoprotección: Necesidades básicas recogidas en la normativa legislativa Española. Objetivos 
del plan de emergencia y Autoprotección. Evacuación. Organización de la lucha contra 
incendios. Necesidades y estructura de los planes de autoprotección.------------------------------ 

TEMA 15. Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Espacios confinados.--------------------- 

TEMA 16. Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular, dorso 
lumbar, para los trabajadores.------------------------------------------------------------------------------------- 
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TEMA 17. Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización.-------------------  

TEMA 18. Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.------ 

TEMA 19. Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.--------------- 

TEMA 20. Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Utilización de equipos de protección individual. Concepto y prioridad de utilización de los 
equipos de protección individual (EPI) en el trabajo. Tipos de EPI. Normativa del mercado único 
europeo relativa al diseño y comercialización de los EPI.------------------------------------------ 

TEMA 21. Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. El coordinador de Seguridad, la 
dirección facultativa y la propiedad. El estudio y los planes de seguridad y salud en el trabajo. 

TEMA 22. Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.-- 

TEMA 23. Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.------------------- 

TEMA 24. Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad 
de los trabajadores expuestos a los riegos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de 
trabajo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TEMA 25. Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la 
exposición a vibraciones mecánicas.---------------------------------------------------------------------------- 

TEMA 26. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.------- 

TEMA 27. Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 
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coordinación de actividades empresariales. Manual de coordinación de actividades 
empresariales del Consorcio de Aguas.------------------------------------------------------------------------ 

TEMA 28. El acoso psicológico en el trabajo. Definición y características. Protocolo para la 
Prevención y la actuación frente al acoso laboral, sexual y sexista o por razón de sexo y el 
acoso por orientación sexual e identidad y expresión de género.--------------------------------------- 

TEMA 29. Higiene industrial. Concepto y objetivos. Agentes químicos. Toxicología laboral. 
Evaluación de la exposición. Control de la exposición, principios generales. Normativa legal 
específica. Agentes físicos, tipos, características, efectos, evaluación y control. Agentes 
biológicos, tipos, características, efectos, evaluación y control.------------------------------------------ 

TEMA 30. Ergonomía y Psicosociología aplicada. Concepto, definición y objetivos. Condiciones 
ambientales. Concepción y diseño de los puestos de trabajo. Carga física de trabajo. Carga 
mental de trabajo. El estrés. La violencia en el entorno laboral. Factores de naturaleza 
psicosocial. Consecuencias de los factores nocivos de naturaleza psicosocial.--------------------- 

MODELO DE SOLICITUD 

CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE 1 PLAZA DE TÉCNICO/A 
PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES (LABORAL) 

1.- Datos del solicitante: 

Primer apellido:  .................................................................................................... 

Segundo apellido:  ................................................................................................. 

Nombre:  ................................................................................................................ 

D.N.I.:  .................................................................................................................... 

Teléfono:  ............................................................................................................... 

Domicilio a efectos de notificaciones:  .................................................................. 

Dirección de correo electrónico:  ........................................................................... 

2. - Méritos de la fase de concurso 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
*Se acompaña en el mismo orden los documentos acreditativos de lo declarado. 
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En………. a… de…………………………… de  
Firmado 

 
 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONSORCIO DE AGUAS DE ASTURIAS.----------------------------- 
 

Bases para la provisión por el sistema de concurso de méritos, de 2 plazas de auxiliar 
administrativo del Consorcio de Aguas de Asturias (CADASA), mediante proceso 
extraordinario de estabilización de empleo temporal de la Ley 20/2021 de 28 de 
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo 
público.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Primera. - Objeto de la convocatoria.----------------------------------------------------------------------- 

Es objeto de la presente convocatoria la provisión en propiedad de 2 plazas de AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO vacantes en la plantilla de este Consorcio, mediante el procedimiento de 
estabilización de empleo temporal previsto en la Disposición Adicional Sexta de la Ley 
20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 
empleo público de las Administraciones Públicas.------------------------------------------------------ 

Las plazas que se indican a continuación cumplen con los requisitos del art. 2.1 y la 
Disposición Adicional Sexta de la citada Ley 20/2021, de 28 de diciembre, para ser incluidas 
en el proceso de estabilización, al tratarse de plazas estructurales, que de forma 
ininterrumpida han estado cubiertas de forma ininterrumpida desde 28 de mayo de 2008 y 14 
de abril de 2009.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Las características de las plazas estructurales vacantes son las siguientes: ----------------------- 

Denominación de la plaza Auxiliar administrativo. 

Régimen Laboral 

Escala/Subescala Administración General 

Grupo/subgrupo D 

N.º de vacantes 2 
Sistema de selección Concurso 

DA 6.ª Ley 20/2021, de 28 de diciembre 

Fecha desde que están cubiertas temporal e ininterrumpidamente 14 de abril de 2009 y 28 de mayo de 2008 (sent 236/2012) 
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Contempladas en el anuncio de OEP de 2022, aprobada por Junta de Gobierno de 30 de 
mayo de 2022 y publicada en el BOPA de 31 de mayo de 2022 y modificado por acuerdo de 
la Junta de Gobierno de 1 de diciembre de 2022, como: ------------------------------------------------ 

 

 

Grupo/subgrupo 

 

Clasificación 

 

Vacantes 

Plazo máximo de 
convocatoria y ejecución 

Auxiliar 
Administrativo 

Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria 

      2 Los previstos en la DA 6.ª 
Ley 20/2021, de 28 de 
diciembre 

Segunda. Normativa aplicable. 

La realización de las pruebas selectivas se regirá por lo establecido en estas bases 
específicas, así como por el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre; La Ley del Principado 
de Asturias 3/1985, de 26 de diciembre, de ordenación de la Función Pública en el Principado 
de Asturias, con las especifidades que para este tipo de procesos recoge la Ley 20/2021, de 
28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo 
público.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Asimismo, serán de aplicación, la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento 
Administrativo Común; Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, 
y demás Disposiciones que sean de aplicación.------------------------------------------------------------- 

Tercera.- Publicación de la convocatoria.----------------------------------------------------------------- 

La convocatoria se publicará íntegra en el “Boletín Oficial del Principado de Asturias”. El resto 
de las publicaciones a que haga referencia la legislación vigente se entenderán referidas 
exclusivamente al “Boletín Oficial del Principado de Asturias” y al Tablón de anuncios y página 
web del Consorcio.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cuarta.- Participación en la convocatoria.---------------------------------------------------------------- 

Para tomar parte en el proceso selectivo será necesario reunir los siguientes requisitos: ------ 

1. Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del 
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.-------------------------------------- 
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2. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. A tal efecto, quien 
supere el proceso selectivo será sometido a reconocimiento médico por los 
servicios de vigilancia de la salud contratados por el Consorcio, antes de su 
nombramiento.----------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Tener cumplidos los 16 años de edad y no exceder en su caso de la edad máxima 
de la jubilación forzosa.------------------------------------------------------------------------------ 

4. Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos académicos: Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria o equivalente, según lo previsto en el Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, para el ingreso en los cuerpos 
o escalas clasificados en el subgrupo C2.----------------------------------------------------- 

5. No haber sido separado mediante expediente disciplinario del Servicio de 
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o 
estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta 
o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso 
al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que 
desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o 
inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o 
en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o 
equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo 
público.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Estar en posesión del permiso de conducción de la clase B (desplazamientos entre 
distintos centros de trabajo y administración de adscripción y otras 
Administraciones dentro de las funciones asignadas en la RPT).----------------------- 

Estos requisitos deberán poseerse como fecha límite el último día del plazo de presentación 
de instancias y mantenerse durante todo el proceso selectivo hasta el momento de la toma de 
posesión como funcionario de carrera.------------------------------------------------------------------------ 

Las personas con minusvalía física o psíquica serán admitidas en igualdad de condiciones 
con los demás aspirantes, y siempre que acrediten la capacidad suficiente para el desempeño 
de las funciones propias del puesto, debiendo acreditar dicha condición mediante la oportuna 
certificación expedida por el organismo competente  del Principado de Asturias.------------------ 

Quinta.- Forma y plazo de presentación de solicitudes.--------------------------------------------- 

Las solicitudes para tomar parte en la convocatoria, en la que los aspirantes deberán 
manifestar expresamente que reúnen todos y cada uno de los requisitos y que conocen y 
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aceptan las bases de selección se dirigirán al Presidente del Consorcio y se presentarán en 
días hábiles de 9 a 14 horas en el Registro General del Consorcio (C/ Santa Susana nº15, 
33007 Oviedo) personalmente o en la forma que determina el artículo 16.4 de la ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.- 

En el caso de que se opte por presentar la solicitud ante una oficina de Correos, se hará en 
sobre abierto, para que la misma sea fechada y sellada por el funcionario de Correos antes 
de ser certificada. Si no se cumple este requisito y la solicitud llega fuera de plazo, se 
entenderá excluido el aspirante.------------------------------------------------------------------------------- 

En el caso de presentarse las solicitudes de participación por cualquiera de los modos 
previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 que no sea el Registro del Consorcio, una copia 
de la solicitud de participación presentada deberá ser remitida al correo electrónico 
consorcioaa@consorcioaa.com. De utilizarse estos modos de presentación, deberá remitirse 
por e-mail copia exclusivamente de la solicitud dentro del mismo día de su presentación en el 
organismo correspondiente.------------------------------------------------------------------------------------- 

Solo en este caso se entenderá que las solicitudes han tenido entrada en el Registro del 
Consorcio en la fecha en que fueron entregadas en los mencionados registros.------------------ 

Los datos personales incluidos en la solicitud de participación serán tratados únicamente para 
la gestión del proceso selectivo. Cuando sea necesario publicar un acto administrativo que 
contenga datos personales se publicará de la forma que determina la disposición adicional 
séptima de la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales. El Consorcio será el responsable del tratamiento de estos 
datos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A la solicitud, se acompañarán los documentos siguientes: -------------------------------------------- 

- Fotocopia simple del documento nacional e identidad o pasaporte, siempre en vigor, y 
sin perjuicio de la obligación futura de presentación del original o fotocopia 
compulsada.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Fotocopia del carnet de conducción de la clase B.----------------------------------------------- 
- Fotocopia simple de la titulación académica oficial requerida en la convocatoria sin 

perjuicio de la obligación futura de presentación del original o fotocopia compulsada. 
Equivaldrá al título un certificado acreditativo de reunir los requisitos para la expedición 
del mismo, emitido por el organismo público competente, así como el justificante de 
liquidación del pago de las tasas académicas de expedición.-------------------------------- 

mailto:consorcioaa@consorcioaa.com.
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Los aspirantes deberán aportar junto a la solicitud, fotocopia de los documentos acreditativos 
de los méritos alegados en los apartados a, c y d de la base octava. No será necesaria la 
compulsa de los documentos que se presenten fotocopiados, bastando la declaración jurada 
del interesado sobre la autenticidad de los mismos, así como de los datos que fijan en la 
instancia, sin perjuicio de que en cualquier momento el Tribunal calificador o los órganos 
competentes del Consorcio puedan requerir a los aspirantes que acrediten la veracidad de las 
circunstancias y documentos aportados y que hayan sido objeto de valoración.------------------- 

- Memoria prevista en la base octava, apartado b) con una extensión máxima de 10 páginas 
a una cara; la primera hoja incluirá título, nombre y apellidos; tipo de letra: Arial, tamaño 11, 
párrafo 1,5, y encuadernada.------------------------------------------------------------------------------------ 

- De acuerdo con lo que establece el artículo 28.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de 2015, 
de Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas, no será necesario aportar 
los documentos que ya obren en poder del Consorcio, por lo tanto se valorará de oficio, sin 
necesidad de que los interesados aporten ningún documento sobre los servicios prestados en 
el Consorcio.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles, contados a partir del día 
siguiente a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Principado 
de Asturias.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sexta.- Admisión de aspirantes.------------------------------------------------------------------------------ 

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Sr. Presidente del Consorcio dictará 
resolución, en el plazo máximo de un mes, que declare aprobada la lista provisional de 
admitidos y excluidos, así como la composición del Tribunal calificador. En dicha Resolución, 
que se publicará en el BOPA, página web y tablón de anuncios físico y digital del consorcio, 
se indicará la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación de las 
causas de exclusión y se señalará un plazo de diez días hábiles para subsanación de errores 
y reclamaciones en los términos del artículo 68 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del 
procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.----- 

Expirado el plazo de subsanación de defectos, el Presidente resolverá las reclamaciones 
formuladas y elevará a definitiva la lista provisional de aspirantes, publicándose en la forma 
prevista en el párrafo precedente. Dicha publicación servirá de notificación a efectos de 
impugnaciones y recursos y en ella se hará constar el día, hora y lugar en que habrá de 
iniciarse la valoración de méritos.------------------------------------------------------------------------------- 
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Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanaran la exclusión o aleguen la 
omisión, justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán 
definitivamente excluidos.----------------------------------------------------------------------------------------- 

Los errores en la consignación de los datos personales se rectificarán de oficio o a instancia 
del interesado, en cualquier momento del proceso selectivo.------------------------------------------- 

La lista provisional queda elevada a definitiva automáticamente, si no se presentasen 
reclamaciones en el citado plazo.------------------------------------------------------------------------------- 

Los sucesivos actos relacionados con la tramitación de estas pruebas selectivas se publicarán 
exclusivamente en el Tablón de Anuncios del Consorcio (físico y digital) y en su página web.- 

Séptima. - Tribunal Calificador. ------------------------------------------------------------------------------ 

De acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española, los Tribunales velarán por el 
cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre ambos sexos.-------------------- 

Así mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 del Real Decreto legislativo 
5/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público, los órganos de selección serán colegiados y su composición 
deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se 
tenderá, en su composición, a la paridad entre mujeres y hombres, en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 53 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres. El personal de elección o de designación política, los 
funcionarios interinos y el personal eventual no podrá formar parte de los órganos de 
selección.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo 
ostentar ésta en representación o por cuenta de nadie.-------------------------------------------------- 

1. El Tribunal calificador estará constituido de la siguiente forma:------------------------------- 
- Presidente: Gerente del Consorcio.------------------------------------------------------- 
- Secretario: La Secretaria del Consorcio, o funcionario del Consorcio en quien 

delegue.------------------------------------------------------------------------------------------ 
- Vocales: Tres funcionarios de igual o superior titulación y/o categoría 

pertenecientes a la escala y subsescala de las plazas objeto de esta 
convocatoria. (uno del consorcio, uno del Instituto Adolfo Posada, uno de 
alguno de los Entes consorciados).------------------------------------------------------- 
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2. La designación de los miembros del Tribunal incluirá la de los respectivos suplentes y 
se hará pública en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. Todos los miembros 
tendrán voz y voto.--------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Los vocales del Tribunal deberán poseer un nivel de titulación igual o superior al 
exigido en esta convocatoria.------------------------------------------------------------------------- 

4 El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de sus 
miembros, titulares o suplentes indistintamente, siendo necesaria la asistencia del 
Presidente y Secretaria.--------------------------------------------------------------------------------- 

5 El procedimiento de actuación del Tribunal, se ajustará en todo momento a lo dispuesto 
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público, en La Ley 19/2013, de 9 de noviembre, de transparencia, acceso 
a la información pública y buen gobierno y demás disposiciones vigentes.---------------- 

Corresponderá a los tribunales la consideración, verificación y apreciación de las    
incidencias que pudieran surgir en el desarrollo de los ejercicios y adoptará al respecto 
las decisiones que estime pertinentes.--------------------------------------------------------------- 

6 Los miembros del Tribunal están sujetos a los supuestos de abstención y recusación 
previstos en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público.----------------------------------------------------------------------------- 

A efectos de percepción de asistencias para los miembros del Tribunal y asesores, se fi n las 
establecidas en la categoría tercera del Real Decreto 462/2002 de 24 de mayo, sobre 
indemnización por razón del servicio, o en su caso, disposición posterior que modifique la 
anterior.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En cada sesión del Tribunal pueden participar los miembros titulares, y en su ausencia los 
suplentes, pero no podrán sustituirse entre sí en una misma sesión.--------------------------------- 

De cada sesión se levantará la correspondiente acta.----------------------------------------------------- 

Octava.- Sistema de selección y calificación.------------------------------------------------------------ 

Sistema de selección.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

De conformidad con la Disposición Adicional Sexta de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de 
medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, las 
Administraciones Públicas convocarán, con carácter excepcional y de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 61.6 y 7 del TREBEP, por el sistema de concurso de valoración de méritos, 
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aquellas plazas que, reuniendo los requisitos establecidos en el artículo 2.1, hubieran estado 
ocupadas con carácter temporal y de forma ininterrumpida, con anterioridad a 1 de enero de 
2016.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La fase de concurso de méritos dará comienzo una vez transcurridos quince días naturales 
hábiles desde la publicación de la Resolución por la que se aprueba la lista definitiva de 
aspirantes admitidos y excluidos.------------------------------------------------------------------------------- 

Se valorarán los méritos que hayan sido presentados en la forma prevista en la base quinta, 
hasta un máximo de 25 puntos.--------------------------------------------------------------------------------- 

a) Experiencia Profesional: hasta un máximo de 15 puntos:------------------------------------- 

- Servicios prestados en el Consorcio de Aguas de Asturias (CADASA), en puestos 
con iguales o similares funciones y del mismo grupo de pertenencia de la plaza a 
la que se opta, a razón de 0,10 puntos por cada mes de servicio completo.--------- 

- Servicios prestados en otras Administraciones Públicas en puestos con iguales o 
similares funciones y del mismo grupo de pertenencia de la plaza a la que se opta 
a razón de 0, 05 puntos por cada mes de servicio completo.---------------------------- 

b) Conocimientos profesionales, que serán acreditados mediante una Memoria, hasta 
un máximo de 5 puntos.---------------------------------------------------------------------------------- 

Los aspirantes presentarán una memoria concerniente a las funciones del puesto objeto de la 
convocatoria, que versará sobre el análisis de los procedimientos, tareas, y funciones del 
puesto, de los requisitos, condiciones y medios necesarios para el desempeño y propuestas 
de mejora.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Se valorarán criterios como el conocimiento del contenido del puesto, la claridad en la 
redacción de la memoria, y las propuestas de mejora que se planteen.---------------------------- 

La extensión máxima de la memoria será de 10 páginas a una cara; la primera hoja incluirá 
título, nombre y apellidos; tipo de letra: arial, tamaño 11, párrafo 1,5, y encuadernada.--------- 

Dicha memoria será defendida por el aspirante ante el Tribunal, durante un tiempo máximo 
de 15 minutos, pudiéndose formular preguntas por los miembros del Tribunal sobre su 
contenido.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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c) Formación y titulación.- El máximo de puntuación a otorgar en este apartado será de 
5 puntos con arreglo a los criterios que siguen:----------------------------------------------- 

c.1) Cursos de formación: ------------------------------------------------------------------------------------- 

Por asistencia a cursos de formación o perfeccionamiento: se valoraran las acciones 
formativas que guarden relación con las funciones de las plazas convocadas, impartidas u 
organizadas por en el marco de las Administraciones, Instituciones y Fundaciones de 
titularidad pública, Organizaciones sindicales y empresariales, centros oficiales de idiomas, y 
centros homologados privados de enseñanza, en este último caso, para que sea valorado el 
diploma presentado corresponderá al aspirante adjuntar documento acreditativo que dicho 
centro de formación cuenta con la correspondiente homologación.---------------------------------- 

No serán objeto de valoración, los créditos de asignaturas pertenecientes a una carrera 
universitaria, los de Doctorado, Máster oficiales y las titulaciones oficiales de secundaria y 
formación profesional.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deberá presentarse certificado de aprovechamiento (diploma, título o similar) en el que conste 
el nº de horas o justificante de equivalencia.----------------------------------------------------------------- 

Aquellos cursos en cuya certificación no aparezca su duración no serán objeto de valoración.- 

Cuando un curso venga expresado por créditos, se entenderá que cada crédito equivale a 15 
horas de formación.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Por el contrario, no podrán ser objeto de valoración por este mérito aquellas actividades de 
naturaleza diferente tales como jornadas, mesas redondas, encuentros, debates o análogas.- 

Los seminarios sólo se valorarán si se acredita que tienen la misma naturaleza y metodología 
que los cursos y conforme a los criterios generales de valoración de los mismos anteriormente 
establecidos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La valoración a otorgar a cada curso en función de su duración será la siguiente: --------------- 

- Para cursos de formación con una duración de 15 a 50 horas: 0,10 puntos.--- 

- Para cursos de formación con una duración de 51 a 86 horas: 0,20 puntos.--- 

- Para cursos de formación con una duración de 87 a 121 horas: 0,30 puntos.- 

- Para cursos de formación con una duración de 122 a 200 horas: 0,70 puntos.- 
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- Para cursos de formación con una duración de más de 201 horas: 0,90 
puntos.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

c.2) Titulaciones académicas, hasta un máximo de 1 punto: ----------------------------------------- 

Doctorado: 1 punto.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Master o licenciatura: 0, 75 puntos.----------------------------------------------------------------------------- 

Grado o titulado medio: 0, 50 puntos.-------------------------------------------------------------------------- 

FP Técnico de grado Superior: 0, 40 puntos.---------------------------------------------------------------- 

Sólo será objeto de valoración aquella titulación que sea de igual o superior nivel y distinta a 
la exigida para el acceso al grupo de titulación de las plazas que se convocan. En el supuesto 
de varias titulaciones de nivel superior, se valorará exclusivamente la de mayor nivel y 
puntuación.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sólo se admitirán a efectos de equivalencia las titulaciones académicas reconocidas por el 
Ministerio competente en la materia como títulos académicos de carácter oficial y validez en 
todo el territorio nacional, debiendo citarse a continuación de la titulación la disposición en la 
que se establece la equivalencia y, en su caso, el Boletín Oficial del Estado en que se publicó.- 

Los anteriores méritos deberán acreditarse mediante los siguientes documentos: --------------- 

• Para acreditar la experiencia y categoría laboral deberá hacerse mediante un 
certificado de servicios prestados expedido por las Administraciones Públicas 
correspondientes, así como un certificado con descripción de las funciones del 
puesto que desempeña e informe de vida laboral actualizado. En caso de no 
acreditar mediante los correspondientes certificados dichos méritos no serán 
valorados, ni puntuados. No se computará como experiencia en el ámbito de las 
Administraciones Públicas la adquirida al servicio de empresas que prestan 
servicios externalizados por dichas Administraciones.-------------------------------------- 

• La memoria.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Los cursos mediante la presentación del Diploma o certificación expedida por el 
Organismo que lo ha impartido o competente para su expedición.---------------------- 

• Las titulaciones, mediante la presentación del título expedido por la autoridad 
docente oficial correspondiente, resguardo de haber satisfecho los derechos de su 
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expedición o certificación de la Secretaría del organismo docente correspondiente 
acreditativo de reunir los requisitos para la expedición del mismo, así como el 
justificante de liquidación del pago de las tasas académicas de expedición.--------- 

En caso de empate, será seleccionado el aspirante que obtenga mayor puntuación en el 
apartado de experiencia. Si persiste el empate, será seleccionado el aspirante con mayor 
puntuación en el apartado de memoria Si persiste el empate, se celebrará una entrevista sobre 
las funciones relacionadas con las plazas que se convocan.------------------------------------------- 

Novena.- Puntuación final del CONCURSO.-------------------------------------------------------------- 

Una vez baremados los méritos, el Tribunal expondrá al público la lista de aspirantes con la 
puntuación obtenida en la fase de concurso, concediéndoles un plazo de diez días hábiles 
para que formulen las reclamaciones y subsanaciones que estimen pertinentes en relación 
con la baremación.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La calificación final será la suma de los puntos obtenidos en los distintos apartados del 
concurso.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Décima. - Relación de aprobados.-------------------------------------------------------------------------- 

Realizada la baremación y resueltas las posibles alegaciones y subsanaciones, el Tribunal 
formulará propuesta fijando la relación definitiva de aspirantes aprobados para su 
nombramiento por orden de puntuación, que bajo ninguna circunstancia podrá contener un 
número superior al de plazas convocadas. Dicha propuesta será publicada por el Tribunal.— 

Los aspirantes propuestos deberán presentar en la Secretaría del Consorcio, dentro del plazo 
de veinte días hábiles desde que se haga pública la resolución del Tribunal calificador, los 
documentos acreditativos de reunir las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la 
convocatoria.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Como medida apropiada de agilización en virtud de lo previsto en la Disposición adicional 
cuarta de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la 
temporalidad en el empleo público de las Administraciones Públicas; conforme al artículo 28.3 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las Administraciones Públicas no requerirán a los 
interesados datos o documentos no exigidos por la normativa reguladora aplicable o que 
hayan sido aportados anteriormente por el interesado a cualquier Administración.-------------- 

Quienes no presenten la documentación en el momento indicado, salvo causas de fuerza 
mayor debidamente justificada o cuando del examen de la documentación se dedujera que 
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carecen de alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados y quedarán anuladas 
sus actuaciones sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por 
falsedad en la instancia solicitando tomar parte en el proceso.---------------------------------------- 

Decimoprimera.- Adquisición de la condición de personal laboral indefinido.-------------- 

Aportados los documentos se procederá al nombramiento como personal laboral indefinido 
de los aspirantes propuestos por el Tribunal, por la Presidencia del Consorcio, procediéndose 
a la firma del contrato o en su caso comunicación a los organismos competentes en materia 
laboral y de seguridad social. El nombramiento se publicará en el B.O.P.A. y página web del 
Consorcio de Aguas de Asturias (CADASA).---------------------------------------------------------------- 

Decimosegunda.- Incompatibilidades.--------------------------------------------------------------------- 

Los aspirantes quedarán sujetos al cumplimiento de las prescripciones contenidas en la Ley 
53/1984, de 26 de diciembre, sobre incompatibilidades de personal al servicio de las 
Administraciones Públicas y demás normativa aplicable concordante sobre el particular.------ 

Decimotercera. - Lista de espera para plazas vacantes de la misma categoría. (En el 
supuesto de informe favorable de la DGFP y DG de Presupuestos del Principado de 
Asturias).------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Una vez finalizado el proceso selectivo se formará una lista de espera, a efectos de su posible 
nombramiento como funcionarios/ as interinos/as o suscribir contrato laboral en interinidad u 
otro concepto que proceda, con aquellos/as aspirantes que cumpliendo los requisitos exigidos 
en la convocatoria, hubieran alcanzado un 60% como mínimo de la puntuación de la fase de 
concurso (15 puntos), ordenados según la puntuación obtenida en el proceso. Los/as 
aspirantes que no deseen formar parte de la lista de espera deberán presentar escrito de 
renuncia ante esta administración.---------------------------------------------------------------------------- 

A estos efectos, una vez publicada la Resolución de nombramiento de los/ as funcionarios/as 
de carrera que hayan superado el proceso, el Presidente del Consorcio publicará en el plazo 
máximo de un mes la relación de aspirantes que deban integrar la correspondiente lista de 
espera, ordenados por puntuación.----------------------------------------------------------------------------- 

Los posibles empates en la puntuación de los/as aspirantes que hayan de formar parte de 
dicha lista de espera serán dirimidos antes de la publicación del listado, siendo preferente la 
puntuación del apartado a) de la base octava.-------------------------------------------------------------- 
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La lista de espera tendrá la duración de un año, prorrogable año por año, hasta un máximo 
de cinco.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La lista de espera se publicará en el Tablón de Anuncios del Consorcio y en la página Web 
(www.consorcioaa@consorcioaa.com).----------------------------------------------------------------------- 

Decimocuarta. - Recursos.------------------------------------------------------------------------------------- 

Las bases de esta convocatoria podrán ser impugnadas por los interesados, mediante recurso 
potestativo de reposición ante la Presidencia del Consorcio, en el plazo de un mes, a contar 
desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el B.O.P.A., según 
disponen los artículos 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y, en su caso, contra la resolución 
expresa o tácita del mismo podrán interponer recurso contencioso- administrativo.--------------- 

Asimismo, contra la presente convocatoria podrán interponer directamente recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la 
publicación del extracto de la convocatoria en el B.O.P.A.-------------------------------------------- 

16.- APROBACIÓN DE PARTICIPACIÓN DEL CONSORCIO EN EL PERTE DE 
DIGITALIZACIÓN. DELEGACIÓN EN EL PRESIDENTE.---------------------------------------------- 

El Sr. Gerente, a petición del Sr. Presidente pasa a exponer que la Orden TED/934/2022, de 
23 de septiembre, aprueba las bases reguladoras de la concesión de ayudas por concurrencia 
competitiva para la elaboración de proyectos de mejora de la eficiencia del ciclo urbano del 
agua y la primera convocatoria de subvenciones (2022) en concurrencia competitiva de 
proyectos de mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua (PERTE digitalización del ciclo 
del agua), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, publicada en 
el BOE nº 235, el 30 de septiembre de 2022.---------------------------------------------------------------- 

Dentro de esta convocatoria, se considera de interés concurrir con varios proyectos, siendo 
necesario constituir para ello una o varias agrupaciones de las previstas en el artículo 67.2 
del Real Decreto 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para 
la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de recuperación, 
Transformación y Resiliencia, con distintos Ayuntamientos y Administración del Principado de 
Asturias, a fin de obtener la condición de beneficiario de subvenciones reguladas por la citada 
Orden, y reunir los requisitos establecidos en los artículos 5 y 6 del PERTE digitalización del 
ciclo del agua.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

http://www.consorcioaa@consorcioaa.com).-----------------------------------------------------------------------
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A tal efecto, se propone que la Junta de Gobierno adopte acuerdo de: -----------------------------
Prestar aprobación al CONVENIO DE AGRUPACIÓN DE ENTIDADES en el que se recojan 
todas las obligaciones con el contenido del anexo, delegando en la Presidencia la 
competencia para suscribir los correspondientes convenios (2) de agrupación que permitan 
llevar a cabo las actuaciones, modificando si fuese necesario su contenido.-----------------------
Autorizar los Compromisos de ejecución y presupuestos que le corresponde al consorcio 
dentro de los proyectos.------------------------------------------------------------------------------------------- 

Autorizar que la representación de la Agrupación con poderes bastantes para cumplir las 
obligaciones recaigan en el CONSORCIO DE AGUAS DE ASTURIAS (CADASA), actuando 
como representante del mismo su Gerente.------------------------------------------------------------------ 

Tras esta exposición del Sr. Gerente, la Presidencia somete el asunto a consideración de los 
presentes, sin que ninguno solicite la palabra, por lo que se pasa directamente a votación.--- 

La Junta de Gobierno, por unanimidad de los miembros presentes, (23) acuerda: ---------------- 

PRIMERO. Aprobar el contenido del CONVENIO DE AGRUPACIÓN DE ENTIDADES en el 
que se recojan todas las obligaciones con el contenido del anexo, delegando en la Presidencia 
la competencia para suscribir los correspondientes convenios (2) de agrupación que permitan 
llevar a cabo las actuaciones, modificando si fuese necesario su contenido.----------------------- 

SEGUNDO. Autorizar los Compromisos de ejecución y presupuestos que le corresponde al 
consorcio dentro de los proyectos.------------------------------------------------------------------------------ 

TERCERO. Autorizar que la representación de la Agrupación con poderes bastantes para 
cumplir las obligaciones recaigan en el CONSORCIO DE AGUAS DE ASTURIAS (CADASA), 
actuando como representante del mismo su Gerente.---------------------------------------------------- 

ANEXO TEXTO APROBADO 

CONVENIO DE AGRUPACIÓN DE ENTIDADES 

En____________ a___ de_____ de 2022 

REUNIDOS 

De una Parte, D./Dña.____________________, con DNI_____________, en 
representación del CONSORCIO DE AGUAS DE ASTURIAS (CADASA)   con domicilio 
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en__________________________________________, el cual actúa en este acto facultado 
por acuerdo....... 

De una Parte, D./Dña.____________________, con DNI_____________, en 
representación del AYUNTAMIENTO DE  con domicilio en_____________________, el cual 
actúa en este acto por las competencias de la Alcaldía de representación, establecidas en el 
artículo 21.1.b de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

De una Parte, D./Dña.____________________, con DNI_____________, en 
representación del AYUNTAMIENTO DE  con domicilio en_____________________, el cual 
actúa en este acto por las competencias de la Alcaldía de representación, establecidas en el 
artículo 21.1.b de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

En adelante todas ellas denominadas de manera conjunta como “las Partes” o individualmente 
como la/una “Parte”. 

Las Partes se reconocen capacidad y legitimidad para convenir, a cuyo efecto;------- 

EXPONEN 

I.- Que el objetivo del presente acuerdo es constituir una agrupación sin personalidad 
jurídica a fin de obtener la condición de beneficiario de subvenciones reguladas por la Orden 
TED/934/2022, de 23 de septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de la 
concesión de ayudas por concurrencia competitiva para la elaboración de proyectos de mejora 
de la eficiencia del ciclo urbano del agua y la primera convocatoria de subvenciones (2022) 
en concurrencia competitiva de proyectos de mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua 
(PERTE digitalización del ciclo del agua), en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, publicada en el BOE nº 235, el 30 de septiembre de 2022.---- 

II.- Que las entidades representadas por los firmantes, reuniendo los requisitos 
establecidos en los artículos 5 y 6 del PERTE digitalización del ciclo del agua, pretenden llevar 
a cabo un proyecto común y desean conformar una Agrupación de las previstas en el artículo 
67.2 del Real Decreto 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes 
para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de 
recuperación, Transformación y Resiliencia.--------------------------------------------------------------- 

Los órganos competentes de cada una de las entidades intervinientes han adoptado el 
acuerdo de suscribir el presente acuerdo. -------------------------------------------------------------------- 
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Por lo anteriormente expuesto, se formaliza el presente Convenio de Agrupación de Entidades 
con arreglo a las siguientes.------------------------------------------------------------------------------------- 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. - Objeto.-------------------------------------------------------------------------------------- 

  El objeto de este Acuerdo es la constitución formal de una agrupación de entidades sin 
personalidad jurídica, a fin de concurrir conjuntamente a la convocatoria de subvenciones en 
concurrencia competitiva de proyectos de mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua 
(PERTE digitalización del ciclo del agua) en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia y obtener la condición de beneficiario para desarrollar el 
proyecto “................." que requiere de una actuación coordinada entre las partes firmantes 
que hacen imprescindible la participación conjunta debido a los intereses comunes que se 
tratan de alcanzar con el referido proyecto. ------------------------------------------------------------------ 

SEGUNDA. -Duración y validez.-------------------------------------------------------------------- 

1. La validez del presente Convenio queda condicionada a la concesión de la 
subvención solicitada y, en este caso, su duración será la establecida en la resolución de 
concesión de la ayuda, ello sin perjuicio de que, con arreglo a lo dispuesto en el apartado  1.º 
del artículo 49.h) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
tendrá una vigencia máxima de 4 años. La prórroga de su vigencia sólo se tramitará para el 
eventual supuesto de que el cumplimiento de las obligaciones de las Partes, requieran de un 
periodo adicional al máximo previsto. En tal caso, las partes de mutuo acuerdo tramitarán, con 
suficiente antelación al fin de dicha vigencia, su prórroga por un periodo máximo adicional de 
hasta cuatro años, de conformidad con lo previsto en el apartado 2. º del artículo 49.h) de 
dicha Ley.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 La modificación de los términos del presente convenio requerirá el acuerdo unánime de las 
partes mediante la suscripción de la correspondiente adenda modificativa, observándose para 
ello el mismo procedimiento seguido que para su autorización. ---------------------------------------- 

2. La presente Agrupación no podrá ser disuelta hasta que haya transcurrido el plazo 
de prescripción previsto en los artículos 39 y 65 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.--------------------------------------------------------------------------------------- 
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3. Asimismo, y de común acuerdo, las partes podrán determinar la resolución del 
presente convenio, en cuyo caso deberán acordar los efectos de la resolución sobre las 
actividades en curso.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

TERCERA.- Obligaciones de las partes.---------------------------------------------------------- 

1. Las entidades representadas en este acuerdo de agrupación tienen la consideración 
de beneficiarios de la subvención, por lo que de forma individual, cada uno de ellos, reúne los 
requisitos necesarios para acceder a la condición de beneficiario en virtud del artículo 6 de la 
Orden TED/934/2022, de 23 de septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de 
la concesión de ayudas por concurrencia competitiva para la elaboración de proyectos de 
mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua y la primera convocatoria de subvenciones 
(2022) en concurrencia competitiva de proyectos de mejora de la eficiencia del ciclo urbano 
del agua (PERTE digitalización del ciclo del agua), en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, publicada en el BOE nº 235 de 30 de septiembre de 2022.------ 

2. Sin perjuicio de lo anterior, las Partes se comprometen: ------------------------------------ 

a. Cumplir con las obligaciones que como beneficiario se establecen en la referida 
Orden TED/934/2022, así como las dispuestas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio.------------------------------------------------------------------------------------------ 

b. Desarrollar el Proyecto según la propuesta presentada o, en su caso, reformulada, 
garantizando la calidad y el logro de los objetivos y resultados previstos.--------------------------- 

c. Asumir las cláusulas de este acuerdo, en base al artículo 67.2 del Real Decreto-ley 
36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización 
de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

d. Someterse a las directrices, coordinación y control que en el ámbito de sus 
competencias realice la Dirección General del Agua al objeto de garantizar el logro de los hitos 
y objetivos establecidos en el PERTE de digitalización del ciclo del agua.-------------------------- 

e. En aquellos supuestos en los que CADASA realice actuaciones sobre instalaciones 
que no sean de su titularidad y/o competencia, deberán recabarse las autorizaciones 
pertinentes otorgadas  por el órgano competente en cada caso. Será necesario igualmente la 
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formalización del el acta de recepción de las obras una vez finalizada la ejecución de las 
mismas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CUARTA. - Compromisos de ejecución y presupuestos.---------------------------------- 

1. Las entidades integrantes de la Agrupación se comprometen a ejecutar los importes 
y porcentajes por entidad que se detallan a continuación con relación al Proyecto presentado:  

Entidad Compromiso 
ejecución 
actividades 

Presupuesto de 
la actividad 

% subvención 
sobre el total 

CADASA    
AYTO    
AYTO.    
AYTO.     
AYTO.    

 100%1  100% 

 2. El presupuesto final podrá modificarse en función de la resolución final en la que se conceda 
la ayuda. Los importes incluidos en este presupuesto tienen excluidos los impuestos 
indirectos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

QUINTA. Organización interna, plan de contingencias y disposiciones para la 
resolución de litigios internos.-------------------------------------------------------------------------------- 

 1. Las partes firmantes se comprometen a resolver de forma amistosa cualquier 
desacuerdo que pudiera surgir en el desarrollo e interpretación del presente acuerdo en el 
marco de la Comisión de Control y Seguimiento establecido en el presente acuerdo, todo ello 
sin perjuicio de que los acuerdos y decisiones que se adopten puedan ser impugnados ante 
la Jurisdicción Contencioso-administrativa.------------------------------------------------------------------ 

 2. Será en el seno de esta Comisión de Control y Seguimiento donde se resuelvan 
también las eventualidades que pudieran derivarse de la ejecución del Proyecto mediante la 
aprobación de un "Plan de contingencias".------------------------------------------------------------------ 

 3. Asimismo se comprometen, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria establecida 
en el artículo 67 del Real Decreto-Ley 36/2020, a asumir los derechos y obligaciones 
correspondientes a las actuaciones subvencionadas ejecutadas por su cuenta en su término 
municipal.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEXTA. - Representante de la Agrupación.----------------------------------------------------- 
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1. Las Partes identifican como representante o apoderado único de la Agrupación con 
poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la 
misma a la entidad CONSORCIO DE AGUAS DE ASTURIAS (CADASA) actuando como 
representante del mismo el Gerente del consorcio D. Julio Antonio Pérez Álvarez.-------------- 

2. El Representante está habilitado para presentar la solicitud y realizar en nombre de 
la Agrupación el resto de las comunicaciones y trámites, tanto en el procedimiento de 
concesión como en la fase de seguimiento y justificación de las ayudas, así como ser el 
responsable de la coordinación general del Proyecto y demás funciones previstas en el 
presente Acuerdo.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. A efectos de notificaciones, las comunicaciones entre el Órgano Concedente y el 
Representante, se llevarán a cabo a través de la siguiente dirección de correo electrónico:     
consorcioaa@consorcioaa.com.----------------------------------------------------------------------------- 

4. En concreto, la persona que ostenta la Representación de la Agrupación realizará 
las siguientes funciones: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Presentar y gestionar la solicitud de la ayuda, que deberá diferenciar los compromisos 
de ejecución de cada miembro de la agrupación, el importe de la subvención que se aplicará 
a cada uno de ellos, así como las actuaciones y el presupuesto correspondiente a cada uno.- 

- Actuar como interlocutor único entre la agrupación y el órgano concedente.------------ 

- Recabar de cada miembro toda la información exigible o requerida por el órgano 
concedente, y en particular la relativa a la justificación de la subvención.--------------------------- 

 - Recibir el pago de la subvención y distribuirlo entre los miembros de la agrupación, 
de acuerdo con su grado de participación.------------------------------------------------------------------- 

-Garantizar el buen desarrollo del Proyecto, sin perjuicio de que cada Parte debe de 
velar por lo mismo.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SÉPTIMA. Comisión de Control y Seguimiento de la ejecución del proyecto 
"..........".--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. El Convenio será administrado por una Comisión de control y seguimiento, formada por 
los siguientes representantes: ---------------------------------------------------------------------------------- 
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- 2 representantes del PRINCIPADO DE ASTURIAS, uno en representación de la 
Dirección General del Agua y otro en representación de los municipios participantes de la 
agrupación.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- 1 representante de CADASA.------------------------------------------------------------------------ 

- 1 representante del ayuntamiento de más de 20.000habitantes.-------------------------- 

2. La presidencia de la Comisión de Seguimiento corresponderá a la Dirección General 
del Agua del Principado de Asturias, quien deberá designará un Secretario, que actuará con 
voz pero sin voto.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Esta Comisión, de acuerdo con lo establecido en el artículo 49.f). de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, es el instrumento acordado por las 
partes para el seguimiento, vigilancia y control del Convenio y de los compromisos adquiridos 
por los firmantes y ejercerá sus funciones de acuerdo con lo establecido en los artículo 51.2.c) 
y 52.3 de la citada Ley. Resolverá todas las incidencias o controversias que puedan surgir 
sobre la interpretación, resolución y efectos de este Convenio.--------------------------------------- 

4. Las partes firmantes se comprometen a solventar por acuerdo mutuo, en el seno de la 
Comisión de control y seguimiento, cuantas diferencias resulten de la interpretación y 
cumplimiento de este Convenio, así como las contingencias que se produzcan en la ejecución 
del proyecto "..........", sin perjuicio de la competencia del orden jurisdiccional contencioso 
administrativo para el conocimiento de cuantas cuestiones y litigios pudieran surgir.------------- 

5. A propuesta de cualquiera de los miembros de la Comisión de control y seguimiento, a 
las reuniones de ésta podrán asistir otros responsables de las partes firmantes del presente 
convenio, cuando deban tratarse temas que hagan conveniente su presencia o requieran su 
asesoramiento.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

6. El funcionamiento de la Comisión de control y seguimiento se adecuará en lo previsto, 
para los órganos colegiados, en los artículos 15 a 22 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público.------------------------------------------------------------------------- 

7. Los acuerdos y decisiones que hayan de adoptarse en esta Comisión se aprobarán por 
mayoría de sus miembros y, en caso de empate, por mayoría de participación en las 
actuaciones conforme al porcentaje consignado en la cláusula cuarta.------------------------------ 

OCTAVA. Responsabilidad, indemnización y confidencialidad entre los 
participantes.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 1. Cada miembro del presente acuerdo responderá solidariamente, en proporción a sus 
respectivas participaciones, respecto del conjunto de actividades subvencionadas a 
desarrollar por la agrupación, incluyendo la obligación de justificar, el deber de reintegro y las 
responsabilidades por infracciones.----------------------------------------------------------------------- 

 2. Las partes del presente acuerdo se comprometen a velar por la confidencialidad de la 
información, datos o especificaciones cedidos por cada una de las partes. Todos los datos 
deberán ser consideradas por éstos como confidenciales, no pudiendo ser objeto, total o 
parcial, de publicaciones, copia, utilización, cesión o préstamo a terceros. Cada una de las 
partes, tiene la obligación fiel de custodiar cuidadosamente la información, documentación o 
datos de los que se le haga entrega con relación del presente acuerdo.----------------------------- 

 3. Cada  una de las partes se compromete a disponer de los recursos tanto técnicos como 
financieros necesarios para garantizar el mantenimiento y operación de la actuación 
subvencionada tras su puesta en marcha y durante al menos los primeros cinco años de 
actividad tras la finalización del proyecto.--------------------------------------------------------------------- 

NOVENA. - Propiedad de los resultados.-------------------------------------------------------- 

1. La propiedad de los resultados corresponderá a cada una de las partes, en 
proporción a la inversión realizada por estos, descrita en la cláusula cuarta. ----------------------- 

2. Se reconocen los derechos personales y patrimoniales que la Ley otorga al personal 
investigador que haya participado en la obtención de un resultado susceptible de protección 
intelectual o industrial, y en especial el de ser reconocidos como autores o inventores del 
resultado, de conformidad a lo previsto en el ordenamiento jurídico. ---------------------------------- 

3. La protección de los resultados y, en su caso, de la propiedad industrial resultante, 
se efectuará conforme a lo previsto en el ordenamiento jurídico.--------------------------------------- 

4. Las entidades integrantes de la agrupación acuerdan la cesión de datos y de  
derechos de uso no exclusivo en  beneficio de la administración pública española, por un 
periodo de 20 años, de acuerdo con la regulación de la propiedad intelectual o industrial, 
según el caso.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DÉCIMA. Difusión, utilización, y derechos de acceso a los resultados de la 
actividad subvencionada.--------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Las normas de la agrupación sobre difusión, utilización, y derechos de acceso a los resultados 
de la actividad subvencionada se corresponden con las indicadas en relación a estos aspectos 
en la Orden TED/934/2022, de 23 de septiembre de aplicación a la convocatoria.---------------- 

UNDÉCIMA. -Protección de datos.---------------------------------------------------------------- 

1. Las Partes se comprometen y obligan a tratar de modo confidencial cualesquier dato 
de información de carácter personal que traten en virtud de este acuerdo de Agrupación, y a 
cumplir adecuadamente y en todo momento, las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos Personales y garantía de los derechos 
digitales, así como con arreglo a lo dispuesto por el Reglamento (UE) 2016/679, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación 
de estos datos (Reglamento General de Protección de Datos Personales), y en cualquiera 
otras normas vigentes o que en el futuro puedan promulgarse sobre la materia.------------------
-- 

2. Los datos de carácter personal que, en su caso, sean intercambiados entre las 
Partes en la ejecución del presente Acuerdo, única y exclusivamente podrán ser aplicados o 
utilizados para el cumplimiento de los fines objeto del mismo, no pudiendo ser cedidos o 
entregados a terceros bajo título alguno, ni siquiera a los meros efectos de conservación.---- 

DUODÉCIMA. –Modificación del Acuerdo.------------------------------------------------------ 

Cualquier modificación del presente acuerdo requerirá acuerdo mutuo, por escrito 
entre las Partes, siempre y cuando no entren en contradicción con las previsiones contenidas 
en la convocatoria de ayudas y demás normativa reguladora.------------------------------------------ 

DÉCIMO TERCERA. Régimen jurídico.----------------------------------------------------------- 

1. El presente Acuerdo se suscribe en aplicación de lo previsto en el art. 11.3 de la Ley 
General de Subvenciones, así como en el art. 67 del Real Decreto Ley 36/2020, de 30 de 
diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la 
Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, así como de las Bases de la presente Convocatoria de Ayudas.---------------------- 

2. El presente acuerdo, que tiene naturaleza administrativa, queda excluido del ámbito 
de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 6, sin perjuicio de la aplicación de los principios 
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del referido texto legal, en defecto de normas especiales, para resolver las dudas y lagunas 
que puedan plantearse, de conformidad con lo establecido en su artículo 4.---------------------- 

DÉCIMO CUARTA. Jurisdicción competente.------------------------------------------------- 

 Para todas las cuestiones o divergencias que pudieran darse en relación con el presente 
acuerdo, las Partes se someten a la jurisdicción y competencias de los Juzgados y Tribunales 
de la ciudad de Oviedo.------------------------------------------------------------------------------------------- 

Y en prueba de conformidad, las Partes firman este convenio a fecha de la firma 
digital.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

     CADASA                          AYUNTAMIENTO DE                  AYUNTAMIENTO DE 

17.- PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE.  ------------------------------------------------------------------- 

El Sr. Gerente, a petición del Sr. Presidente pasa a exponer el contenido de  la propuesta, 
haciendo constar que la Orden TED/934/2022, de 23 de septiembre, del Ministerio de 
Transición ecológica y reto demográfico, por la que se aprueban las bases reguladoras de la 
concesión de ayudas por concurrencia competitiva para la elaboración de proyectos de mejora 
de la eficiencia del ciclo urbano del agua y la primera convocatoria de subvenciones (2022) 
en concurrencia competitiva de proyectos de mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua 
(PERTE digitalización del ciclo del agua), en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia (BOE 30 de septiembre de 2022), establece que el Proyecto 
Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de Digitalización del 
Ciclo del Agua, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de marzo de 2022, en 
el marco de la Componente 5, Inversión 1 [«Materialización de actuaciones de depuración, 
saneamiento, eficiencia, ahorro, reutilización y seguridad de infraestructuras (DSEAR)»] e 
Inversión 3 [«Transición digital en el sector del agua (“Enforcement Digital Medioambiental”)»] 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, tiene como objetivo la modernización 
del ciclo de agua para con ello producir una mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua, 
reduciendo las pérdidas de agua en los sistemas de distribución de agua y mejorando las 
infraestructuras de tratamiento de aguas residuales. Se persigue que gestión del agua sea 
eficiente y sostenible, cumpliendo así con el mandato de la Directiva Marco del Agua 
(2000/60/CE) y de la Directiva 91/271/CEE sobre el tratamiento de las aguas residuales 
urbanas, todo ello de acuerdo con el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.---------------------------------------------------- 
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Dentro de los requisitos formales para participar, se exige que la administración concurrente 
cuente con un plan de medidas antifraude y dentro del mismo, de forma expresa una 
declaración institucional sobre lucha contra el fraude, dado lectura a la estructura del plan de 
medidas antifraude en el que consta:-------------------------------------------------------------------------- 

1. PREÁMBULO. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. OBJETIVO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN. -------------------------------------------------------- 

3. DEFINICIONES. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

4. COMITÉ ANTIFRAUDE. ------------------------------------------------------------------------------- 

5. EVALUACIÓN DE RIESGOS. ----------------------------------------------------------------------- 

6. MEDIDAS PARA LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE. ----------------------------------------- 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN.------------------------------------------------------------------------- 

MEDIDAS DE DETECCIÓN.---------------------------------------------------------------------------- 

MEDIDAS DE CORRECCIÓN Y PERSECUCIÓN.----------------------------------------------- 

ANEXO I.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE LUCHA CONTRA EL FRAUDE.- 

ANEXO II.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE RIESGO.------------------------------- 

ANEXO III.- DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES.------- 

ANEXO IV.- CODIGO DE CONDUCTA DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS.-------------- 

ANEXO V.- BANDERAS ROJAS EN LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE ------------------- 

Y que la Junta de Gobierno, acuerde siguiente pronunciamiento: --------------------------- 

DECLARACION INSTITUCIONAL SOBRE LUCHA CONTRA EL FRAUDE.---------------------- 

El Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 
2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, señala la 
obligación que tienen los Estados Miembros de aplicar medidas adecuadas para proteger los 
intereses financieros de la Unión y para velar porque la utilización de los fondos en relación 
con las medidas financiadas por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia se ajuste tanto 
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al Derecho de la UE como al Derecho interno, en particular en lo que se refiere a la prevención, 
detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses. 

La Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia establece la obligatoriedad de 
aprobar un Plan de Medidas Antifraude a las instituciones públicas que vayan a participar en 
la gestión, control y pago de los proyectos financiados con fondos europeos Next Generation-
EU.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Y propone dentro del Plan aprobar la siguiente Declaración Institucional en materia Antifraude:  

DECLARACION INSTITUCIONAL SOBRE LUCHA CONTRA EL FRAUDE DEL 
CONSORCIO DE AGUAS DE ASTURIAS.------------------------------------------------------------------ 

La Junta de Gobierno del Consorcio de Aguas de Asturias, en el marco del instrumento 
excepcional de recuperación acordado por el Consejo Europeo el 21 de julio de 2020, 
conocido como Next Generation EU, desarrollado a través del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia (PRTR) del Gobierno de España (PRTR), suscribe la presente 
Declaración Institucional para el Ayuntamiento, de cara a elaborar el Plan de Medidas 
Antifraude, en el que como una de las medidas preventivas, se establece la necesidad de 
aprobar una declaración institucional de lucha contra el fraude.--------------------------------------- 

Es por ello que, la Junta de Gobierno del Consorcio de Aguas de Asturias, mediante esta 
Declaración Institucional, manifiesta su compromiso con los estándares más altos en el 
cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales, y su adhesión a los principios de 
integridad, objetividad y honestidad, lo que supone que su actividad es opuesta al fraude y a 
la corrupción en cualquiera de sus formas, y así deben conocerlo todos los agentes que se 
relacionan con ella.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En consecuencia, los empleados públicos del Consorcio de Aguas de Asturias, asumen este 
compromiso y comparten los deberes que se atribuyen a éstos, en concreto los que hacen 
referencia a "velar por los intereses generales, con sujeción y observancia de la Constitución 
y del resto del ordenamiento jurídico, y actuar con arreglo a los siguientes principios: 
objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, 
dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, 
honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre 
mujeres y hombres" (Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 
el Texto refundido de la Ley Estatuto Básico del Empleado Público, artículo 52).----------------- 
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Para el cumplimiento de estos fines, el Consorcio de Aguas de Asturias, ha iniciado un 
expediente administrativo de cara a elaborar un Plan de Medidas Antifraude con herramientas 
eficaces y proporcionadas de lucha contra el fraude y la corrupción. Este Plan, desde un 
planteamiento proactivo, estructurado y específico, será un instrumento de gestión del riesgo 
y supondrá una garantía de la correcta ejecución del gasto en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.--------------------------------------------------------------- 

En definitiva, el Consorcio de Aguas de Asturias, declara tener una política de tolerancia cero 
frente al fraude y la corrupción, con el consiguiente compromiso de asumir los estándares más 
elevados de garantía de buen gobierno y buena administración, desde un compromiso no solo 
de legalidad, sino ético y de servicio público a la ciudadanía, con la máxima transparencia en 
esta materia.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La presente Declaración Institucional de lucha contra el fraude se incluye dentro de las 
medidas de prevención del fraude y será debidamente publicada en la página web 
institucional, y se incorporará como Anexo al Plan de Medidas Antifraude que se apruebe.-- 

Tras esta exposición del Sr. Gerente, la Presidencia somete el asunto a consideración de los 
presentes, sin que ninguno solicite la palabra, por lo que se pasa directamente a votación.--- 

La Junta de Gobierno, por unanimidad de los miembros presentes, (23) acuerda: ---------------- 

PRIMERO. Aprobar el Plan de medidas antifraude del Consorcio de Aguas de Asturias, con 
el contenido que figura al final del acuerdo, y dentro del mismo, de forma expresa la 
declaración institucional sobre lucha contra el fraude, que consta como anexo I.----------------- 

SEGUNDO. Proceder a la publicación en la página web institucional.-------------------------------- 

PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE 

CONSORCIO DE AGUAS 

ÍNDICE DE DOCUMENTOS: ------------------------------------------------------------------------------------ 
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1. PREÁMBULO.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. OBJETIVO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.--------------------------------------------------------- 

3. DEFINICIONES.------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. COMITÉ ANTIFRAUDE.--------------------------------------------------------------------------------- 

5. EVALUACIÓN DE RIESGOS.------------------------------------------------------------------------- 

6. MEDIDAS PARA LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE.------------------------------------------ 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN.------------------------------------------------------------------------------ 

MEDIDAS DE DETECCIÓN.-------------------------------------------------------------------------------- 

MEDIDAS DE CORRECCIÓN Y PERSECUCIÓN.---------------------------------------------------- 

ANEXO I.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE LUCHA CONTRA EL FRAUDE 

ANEXO II.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE RIESGO.----------------------------------- 

ANEXO III.- DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES.----------- 

ANEXO IV.- CODIGO DE CONDUCTA DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS.----------------- 

ANEXO V.- BANDERAS ROJAS EN LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE.-------------------- 

1. PREÁMBULO.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El Consejo Europeo aprobó el 21 de junio de 2.020 la creación del programa Next Generation 
EU, el mayor instrumento de estímulo económico jamás financiado por la Unión Europea, en 
respuesta a la crisis sin precedentes causada por el coronavirus.----------------------------------------- 

El Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR), establecido a través del 
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, 
constituye el núcleo del Fondo de Recuperación, su finalidad es apoyar la inversión y las 
reformas en los Estados Miembros para lograr una recuperación sostenible y resiliente, al 
tiempo que se promueven las prioridades ecológicas y digitales de la UE.----------------------- 

El MRR tiene cuatro objetivos principales: promover la cohesión económica, social y territorial 
de la UE; fortalecer la resiliencia y la capacidad de ajuste de los Estados Miembros; mitigar 
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las repercusiones sociales y económicas de la crisis de la COVID-19; y apoyar las transiciones 
ecológica y digital. Todos ellos van dirigidos a restaurar el potencial de crecimiento de las 
economías de la UE, fomentar la creación de empleo tras la crisis y promover el crecimiento 
sostenible.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Para alcanzar esos objetivos, cada Estado Miembro debe diseñar un Plan Nacional de 
Recuperación y Resiliencia que incluya las reformas y los proyectos de inversión necesarios 
para alcanzar esos objetivos.------------------------------------------------------------------------------------ 

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español (en adelante PRTR) tiene 
cuatro ejes transversales que se vertebran en 10 políticas palanca, dentro de las cuales se 
recogen treinta componentes, que permiten articular los programas coherentes de inversiones 
y reformas del Plan: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 La transición ecológica.---------------------------------------------------------------------- 
 La transformación digital.-------------------------------------------------------------------- 
 La cohesión social y territorial.------------------------------------------------------------- 
 La igualdad de género.----------------------------------------------------------------------- 

Para hacer efectivas las iniciativas planteadas en el PRTR, las Administraciones Públicas 
deben adaptar los procedimientos de gestión y el modelo de control. Algunas medidas de 
agilización se establecieron mediante el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el 
que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para 
la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.------------------------------ 

Además, es necesaria la configuración y desarrollo de un Sistema de Gestión que facilite la 
tramitación eficaz de las solicitudes de desembolso a los Servicios de la Comisión Europea. 
Para ello se ha aprobado la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se 
configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.----- 

Entre sus previsiones destaca la obligación que impone y desarrolla el artículo 6 de que, con 
la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones que el artículo 22 del Reglamento (UE) 
2021/241, de 12 de febrero, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece 
el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia impone a España en relación con la protección 
de los intereses financieros de la Unión como beneficiario de los fondos del MRR, toda 
entidad, decisora o ejecutora, que participe en la ejecución de las medidas del PRTR deberá 
disponer de un «Plan de medidas antifraude» que le permita garantizar y declarar que, en su 
respectivo ámbito de actuación, los fondos correspondientes se han utilizado de conformidad 
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con las normas aplicables, en particular, en lo que se refiere a la prevención, detección y 
corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses.-------------------------------------- 

A estos efectos, y como entidad ejecutora, esta Entidad elabora el Plan de Medidas Antifraude 
del CONSORCIO DE AGUAS DE ASTURIAS cuyo contenido figura a continuación.------------- 

2. OBJETIVO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.------------------------------------------------------------- 

El presente Plan Antifraude tiene como objetivo establecer los principios y las normas que 
serán de aplicación y observancia en materia antifraude, anticorrupción y a fin de evitar los 
conflictos de intereses en relación con los fondos provenientes del Mecanismo para la 
Recuperación y la Resiliencia (MRR).------------------------------------------------------------------------- 

Para ello, se promoverá una cultura que ejerza un efecto disuasorio para cualquier tipo de 
actividad fraudulenta, haciendo posible su prevención y detección, y desarrollando unos 
procedimientos que faciliten la investigación del fraude y de los delitos relacionados con el 
mismo, que permitan garantizar que tales casos se abordan de forma adecuada y en el 
momento preciso.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Este plan se estructura en torno a los cuatro elementos clave del denominado ciclo antifraude: 
prevención, detección, corrección y persecución y será de aplicación a todos los órganos y a 
todo el personal que intervengan en la gestión de fondos provenientes del MRR. 

3. DEFINICIONES.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Son de aplicación al presente Plan Antifraude las siguientes definiciones contenidas en la 
Directiva (UE) 2017/1371, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros 
de la Unión (Directiva PIF), y en el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al 
presupuesto general de la Unión (Reglamento Financiero de la UE).--------------------------------- 

De acuerdo con el artículo 3.1 de la Directiva (UE) 2017/1371, -PIF-) la definición de fraude 
en materia de gastos consiste en cualquier «acción u omisión intencionada, relativa: ----------- 

 A la utilización o a la presentación de declaraciones o de documentos 
falsos, inexactos o incompletos, que tengan por efecto la percepción o la 
retención indebida de fondos procedentes del presupuesto general de las 
Comunidades Europeas o de los presupuestos administrados por las 
Comunidades Europeas o por su cuenta.----------------------------------------------- 
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 Al incumplimiento de una obligación expresa de comunicar una 
información, que tenga el mismo efecto.----------------------------------------------- 

 Al desvío de esos mismos fondos con otros fines distintos de aquellos 
para los que fueron concedidos en un principio».------------------------------------- 

Se precisa.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FRAUDE: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) en materia de gastos no relacionados con los contratos públicos, cualquier acción u omisión 
relativa a:----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 el uso o la presentación de declaraciones o documentos falsos, inexactos o 
incompletos, que tenga por efecto la malversación o la retención infundada de fondos 
o activos del presupuesto de la Unión o de presupuestos administrados por la Unión, 
o en su nombre.------------------------------------------------------------------------------------------ 

 el incumplimiento de una obligación expresa de comunicar una información, que 
tenga el mismo efecto, o------------------------------------------------------------------------------- 

 el uso indebido de esos fondos o activos para fines distintos de los que motivaron su 
concesión inicial.---------------------------------------------------------------------------------------- 

b) en materia de gastos relacionados con los contratos públicos, al menos cuando se cometan 
con ánimo de lucro ilegítimo para el autor u otra persona, cualquier acción  u omisión 
relativa a:---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 el uso o la presentación de declaraciones o documentos falsos, inexactos o 
incompletos, que tenga por efecto la malversación o la retención infundada de fondos 
o activos del presupuesto de la Unión o de presupuestos administrados por la Unión, 
o en su nombre.------------------------------------------------------------------------------------------ 

 el incumplimiento de una obligación expresa de comunicar una información, que 
tenga el mismo efecto, o------------------------------------------------------------------------------- 

 el uso indebido de esos fondos o activos para fines distintos de los que motivaron su 
concesión inicial y que perjudique los intereses financieros de la Unión.----------------- 

c) en materia de ingresos distintos de los procedentes de los recursos propios del IVA, 
cualquier acción u omisión relativa a:---------------------------------------------------------------------- 

 el uso o la presentación de declaraciones o documentos falsos, inexactos o 
incompletos, que tenga por efecto la disminución ilegal de los recursos del 
presupuesto de la Unión o de los presupuestos administrados por la Unión, o en su 
nombre.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 el incumplimiento de una obligación expresa de comunicar una información, que 
tenga el mismo efecto, o------------------------------------------------------------------------------- 



 
 

205 de 376 
CAA/2022/310 | ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 1 DE DICIEMBRE DE 2022. 

 el uso indebido de un beneficio obtenido legalmente, con el mismo efecto.------------- 
d) en materia de ingresos procedentes de los recursos propios del IVA, cualquier acción u 

omisión cometida en una trama fraudulenta transfronteriza en relación con:-------------------- 
 el uso o la presentación de declaraciones o documentos relativos al IVA falsos, 

inexactos o incompletos, que tenga por efecto la disminución de los recursos del 
presupuesto de la Unión,------------------------------------------------------------------------------ 

 el incumplimiento de una obligación expresa de comunicar una información relativa 
al IVA, que tenga el mismo efecto; o--------------------------------------------------------------- 

 la presentación de declaraciones del IVA correctas con el fin de disimular de forma 
fraudulenta el incumplimiento de pago o la creación ilícita de un derecho a la 
devolución del IVA.-------------------------------------------------------------------------------------- 

CORRUPCIÓN ACTIVA: la acción de toda persona que prometa, ofrezca o conceda, 
directamente o a través de un intermediario, una ventaja de cualquier tipo a un funcionario, 
para él o para un tercero, a fin de que actúe, o se abstenga de actuar, de acuerdo con su 
deber o en el ejercicio de sus funciones, de modo que perjudique o pueda perjudicar los 
intereses financieros de la Unión.---------------------------------------------------------------------------- 

CORRUPCIÓN PASIVA: la acción de un funcionario que, directamente o a través de un 
intermediario, pida o reciba ventajas de cualquier tipo, para él o para terceros, o acepte la 
promesa de una ventaja, a fin de que actúe, o se abstenga de actuar, de acuerdo con su 
deber o en el ejercicio de sus funciones, de modo que perjudique o pueda perjudicar los 
intereses financieros de la Unión.---------------------------------------------------------------------------- 

CONFLICTO DE INTERESES: existirá conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y 
objetivo de las funciones se vea comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad 
política o nacional, de interés económico o por cualquier otro motivo directo o indirecto de 
interés personal.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Atendiendo a la situación que motivaría el conflicto de intereses, puede distinguirse entre: 

Conflicto de intereses aparente: se produce cuando los intereses privados de un empleado 
público o beneficiario son susceptibles de comprometer el ejercicio objetivo de sus funciones 
u obligaciones, pero finalmente no se encuentra un vínculo identificable e individual con 
aspectos concretos de la conducta, el comportamiento o las relaciones de la persona (o una 
repercusión en dichos aspectos).------------------------------------------------------------------------------ 

Conflicto de intereses potencial: surge cuando un empleado público o beneficiario tiene 
intereses privados de tal naturaleza, que podrían ser susceptibles de ocasionar un conflicto 
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de intereses en el caso de que tuvieran que asumir en un futuro determinadas 
responsabilidades oficiales.------------------------------------------------------------------------------------- 

Conflicto de intereses real: implica un conflicto entre el deber público y los intereses privados 
de un empleado público o en el que el empleado público tiene intereses personales que 
pueden influir de manera indebida en el desempeño de sus deberes y responsabilidades 
oficiales. En el caso de un beneficiario implicaría un conflicto entre las obligaciones 
contraídas al solicitar la ayuda de los fondos y sus intereses privados que pueden influir de 
manera indebida en el desempeño de las citadas obligaciones.-------------------------------------- 

Posibles actores implicados en el Conflicto de intereses: ---------------------------------------------- 

 Los empleados públicos que realizan tareas de gestión, control y pago y otros 
agentes en los que se han delegado alguna/s de esta/s función/es.----------------------- 

 Aquellos beneficiarios privados, socios, contratistas y subcontratistas, cuyas 
actuaciones sean financiadas con fondos, que puedan actuar en favor de sus propios 
intereses, pero en contra de los intereses financieros de la UE, en el marco de un 
conflicto de intereses.----------------------------------------------------------------------------------- 

4. COMITÉ ANTIFRAUDE.------------------------------------------------------------------------------------- 

Composición.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Como primera medida en el diseño del plan de lucha contra el fraude de este consorcio, ha 
sido la conformación de una comisión con la misión de diseñar un plan efectivo contra el fraude 
y garantizar que se aplican de forma eficaz las medidas proporcionadas que se recogen en el 
mismo. Este es el elemento clave en la ejecución del resto de medidas y herramientas del 
plan.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La composición de este será coincidente con los designados miembros de la 
Comisión Delegada y participarán además atendiendo a la experiencia en fiscalización y 
control: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 El Interventor General, o técnico de su departamento que designe.-------------- 
 El Titular de la Secretaria General, o técnico de su departamento que designe, 

que además levantará acta de las sesiones.--------------------------------------------- 
Asimismo, se prevé la asistencia, en calidad de invitados, a representantes de 
los órganos gestores del proyecto y/o subproyecto que sean convocados, 
según el alcance de la reunión que proceda, o cualquier otra persona que la 
Comisión considere oportuno.--------------------------------------------------------------- 
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Funciones del Comité: ------------------------------------------------------------------------ 

Al Comité Antifraude se le asignan las siguientes funciones: ------------------------------- 

1.-Diseñar, implantar y comunicar la política antifraude en el seno del consorcio, estableciendo 
y comunicando entre el personal, la declaración institucional, procedimientos para evitar el 
conflicto de interés y fraude, los indicadores de alerta (banderas rojas), los controles previstos, 
las sanciones aplicables y las consecuencias administrativas y legales.----------------------------- 

2. Diseñar, implantar y supervisar el método y la herramienta de autoevaluación del riesgo 
de fraude. En la misma herramienta se identifican y se bareman los principales riesgos de 
fraude y se definen los controles necesarios para atenuar los mismos. Ante la detección de 
una irregularidad sistémica se definirán planes de acción concretos para su mitigación.------ 

3. Establecer medidas relacionadas con la identificación, clasificación y/o actualización de los 
riesgos de fraude y la creación y/o adecuación de controles atenuantes, asignando plazos y 
responsables para acometerlas.------------------------------------------------------------------------------- 

4. Promover y gestionar el sistema de canal de denuncias para aquellas situaciones que 
pudieran suponer un riesgo de fraude. Los miembros de la comisión tendrán acceso al canal 
de denuncias y harán seguimiento de cualquier información que pudiera llegar por el mismo, 
para en su caso iniciar las investigaciones oportunas.---------------------------------------------------- 

5. Proponer, implantar y hacer seguimiento de medidas eficaces y proporcionadas de 
prevención, detección, corrección y persecución del fraude.-------------------------------------------- 

6. Crear y gestionar el canal oficial de comunicación de la comisión a través del cual cualquier 
componente del equipo de trabajo antifraude puede enviar o recibir información relacionada 
con el riesgo de fraude al resto de miembros de la comisión.------------------------------------------- 

7. Investigar cualquier sospecha de fraude o conflicto de interés, independientemente del 
medio por el que llegue. En este supuesto, la comisión deberá programar una reunión 
extraordinaria, en la que se dará traslado a todos los miembros y se propondrá la apertura de 
la correspondiente investigación reservada dando traslado a la Gerencia.------------------------- 

8. Garantizar la pista de auditoría documentando todo el proceso a través de los sistemas 
internos del consorcio.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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9. Comunicar todo compromiso, medidas y decisiones de la comisión, así como el inicio de 
investigación de un caso de sospecha o el resultado del mismo, en cuyo caso deberán dar 
traslado a Gerencia.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

En caso de evidencia de conflicto de interés o fraude deberá informar al Servicio Nacional de 
Coordinación Antifraude y al Ministerio Fiscal para que inicie la persecución judicial por vía 
civil o penal emprendiéndose la investigación y la imposición de las sanciones 
correspondientes. Así mismo, deberá hacer seguimiento de la recuperación de los importes 
recibidos indebidamente, así como de la aplicación de las sanciones legales impuestas.------ 

Régimen de Reuniones.------------------------------------------------------------------------------- 

 Con carácter ordinario el Comité Antifraude deberá reunirse con una 
periodicidad anual para la celebración de sesiones, en las que se hará el 
ejercicio de autoevaluación del riesgo de fraude, revisando los riesgos 
específicos establecidos para el control de los distintos procesos, midiendo 
su impacto y la probabilidad de que ocurran, así como la eficacia de los 
controles establecidos para cada uno de los riesgos. Dependiendo del 
resultado obtenido en cada ejercicio, podrán proponer nuevos controles para 
garantizar en un resultado óptimo. En esta misma sesión, se revisarán el resto 
de herramientas establecidas en el plan y se propondrán los cambios que se 
consideren necesarios.----------------------------------------------------------------------- 

 Reuniones extraordinarias. Cualquier miembro de la comisión podrá convocar 
sesión extraordinaria, ante cualquier sospecha, vulnerabilidad detectada, 
denuncia, propuesta de medidas correctoras o cualquier otra situación que 
pudiera favorecerlo, como cambios normativos, rotaciones del personal 
involucrado, etc.------------------------------------------------------------------------------- 

La Convocatoria a la misma será realizada por el Presidente como miembro del 
Comité. Deberá ser realizada con una antelación de 48 horas y la misma deberá ir 
acompañada de un Orden del Día de los asuntos a tratar.---------------------------------------------- 

De cada una de estas reuniones se elevará el oportuno Acta redactada por el 
Secretario/a del órgano que deberá ser aprobada y firmada por todos los miembros del Comité 
en la reunión siguiente a la celebración de la misma.----------------------------------------------------- 
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5. EVALUACIÓN DE RIESGOS.----------------------------------------------------------------------------- 

Para poder diseñar medidas antifraude proporcionadas y eficaces, es preciso que el 
Consorcio aborde la previa autoevaluación en lo referente a su riesgo de sufrir actuaciones 
fraudulentas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. MEDIDAS PARA LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE. 

El Consorcio de Aguas una vez realizada la autoevaluación del riesgo de fraude, articula una 
serie de medidas y procedimientos estructurados en torno a los cuatro elementos clave del 
ciclo de lucha contra el fraude: prevención, detección, corrección y persecución.----------------- 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

A) Declaración política.---------------------------------------------------------------------------------------- 

Se considera necesario manifestar y difundir al máximo la postura antifraude de la entidad, 
para ello, el Consorcio de Aguas de Asturias ha tramitado una declaración institucional 
antifraude basada los valores de integridad, objetividad, rendición de cuentas y honradez.--- 

El contenido de la declaración institucional se incluye en el Anexo l.---------------------------------- 

Esta declaración institucional se publicará en la página web institucional del Consorcio de 
Aguas de Asturias para su general conocimiento.---------------------------------------------------------- 

B) Código de conducta.---------------------------------------------------------------------------------------- 

El Consorcio de Aguas de Asturias suscribe un código de conducta y principios éticos que 
deberán cumplir todos los empleados públicos. Este código establece el comportamiento 
esperado ante posibles circunstancias que pudieran dar lugar a fraude y sus principios se 
basan en los siguientes compromisos de conducta: ------------------------------------------------------ 

 Cumplimiento riguroso de la legislación aplicable.---------------------------------------- 
 Uso adecuado de los recursos Públicos.---------------------------------------------------- 
 Integridad, profesionalidad y honradez en la gestión.------------------------------------ 
 Transparencia y buen uso de la información.----------------------------------------------- 
 Trato imparcial y no discriminatorio a beneficiarios.-------------------------------------- 
 Salvaguarda de la reputación del Consorcio en la gestión de Fondos.-------------- 

El código de conducta de los empleados públicos se incluye en el Anexo IV.---------------------- 

Este código ético se publicará en la página web institucional del Consorcio de Aguas de 
Asturias para su general conocimiento.----------------------------------------------------------------------- 
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C) Declaración de ausencia de conflicto de intereses.---------------------------------------------- 

En este apartado debe dejarse constancia de que la cumplimentación de una declaración de 
ausencia de conflicto de intereses se configura en el artículo 6 de la Orden HPF/1030/2021 
como una actuación obligatoria para el órgano gestor. Es por ello que, se establece la 
obligación de cumplimentar una declaración de ausencia de conflicto de intereses (DACI) para 
todos los intervinientes en los procedimientos de contratación y de concesión de subvenciones 
financiados con cargo al MRR.---------------------------------------------------------------------------------- 

En caso de órganos colegiados, dicha declaración puede realizarse al inicio de la 
correspondiente reunión por todos los intervinientes en la misma y reflejándose en el Acta.--- 

Igualmente, se establece la obligatoriedad de cumplimentación de la DACI como requisito a 
aportar por el/los beneficiarios que, dentro de los requisitos de concesión de la ayuda, deban 
llevar a cabo actividades que presenten un conflicto de intereses potencial.----------------------- 

Al cumplimentar la DACI se deberá observar la estricta aplicación del artículo 53 del Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público relativo a los principios éticos, el artículo 23 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, relativo a la 
abstención y la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno.----------------------------------------------------------------------------------------- 

El modelo de DACI se incluye en el Anexo II.-------------------------------------------------------------- 

D) Plan de formación para toda la organización.---------------------------------------------------- 

El consorcio se compromete a organizar cursos y charlas formativas sobre diferentes 
temáticas en relación con el fraude y la corrupción con la finalidad de capacitar al personal 
con unos aprendizajes que ayuden a detectar y prevenir el comportamiento poco ético del uso 
de los fondos públicos y, por ende, el potencial fraude.-------------------------------------------------- 

MEDIDAS DE DETECCIÓN 

A) Verificación de la DACI con información proveniente de otras fuentes.------------------ 

La declaración de ausencia de conflicto de intereses debe ser verificada. Los mecanismos de 
verificación deberán centrarse en la información contenida en el DACI, que deberá 
examinarse a la luz de otro tipo de información:  ----------------------------------------------------------- 
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 información externa (por ejemplo, información sobre un potencial conflicto de 
intereses proporcionada por personas ajenas a la organización que no tienen relación 
con la situación que ha generado el conflicto de intereses),--------------------------------- 

 comprobaciones realizadas sobre determinadas situaciones con un alto riesgo de 
conflicto de intereses, basadas en el análisis de riesgos interno o banderas rojas 
(véase apartado B).------------------------------------------------------------------------------------- 

 controles aleatorios.------------------------------------------------------------------------------------- 

La comprobación de la información podrá realizarse a través de las bases de datos de 
registros mercantiles, la Base Nacional de Datos de Subvenciones, expedientes de los 
empleados (teniendo en cuenta las normas de protección de datos) o a través de herramientas 
de prospección de datos o de puntuación de riesgos (ARACHNE). (Arachne es una 
herramienta informática integrada que ha desarrollado la Comisión Europea y que está 
destinada a la extracción y al enriquecimiento de datos. Su función consiste en ayudar a las 
autoridades de gestión en los controles administrativos y de gestión que llevan a cabo en el 
ámbito de los Fondos Estructurales).-------------------------------------------------------------------------- 

B) Banderas rojas.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Es necesario asegurar que los procedimientos de control focalicen la atención sobre los 
puntos principales de riesgo de fraude y en sus posibles hitos o marcadores. La simple 
existencia de este control sirve como elemento disuasorio a la perpetración de fraudes.------- 

En esta línea de búsqueda de indicios de fraude, la Comisión Europea ha elaborado un 
catálogo de signos o marcadores de riesgo, denominados "banderas rojas". Este catálogo 
será utilizado en el Consorcio, recogiéndose en el Anexo V las más utilizadas. Se trata de 
indicadores de aviso de que pudiera estar ocurriendo una actividad fraudulenta.---------------- 

C) Buzón de denuncias.-------------------------------------------------------------------------------------- 

Se habilita un procedimiento para la denuncia de irregularidades a través de la página web 
del Consorcio. Se ha incluido el enlace al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude 
(SNCA), órgano encargado de coordinar las acciones encaminadas a proteger los intereses 
financieros de la Unión Europea contra el fraude en colaboración con la Oficina Europea de 
Lucha contra el Fraude (OLAF).--------------------------------------------------------------------------------- 

A través de este canal de denuncia abierto, cualquier persona podrá notificar las sospechas 
de fraude y las presuntas irregularidades que, a ese respecto, pueda haber detectado, y se le 
informará de que: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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1. La denuncia será tenida en cuenta y les serán comunicados los resultados de 
las gestiones realizadas.------------------------------------------------------------------------- 

2. Se respetará la confidencialidad y la protección de datos personales.-------------- 
3. No sufrirán represalia alguna, ni serán sancionados en el caso de que se trate 

de funcionarios públicos.------------------------------------------------------------------------- 

MEDIDAS DE CORRECCIÓN Y PERSECUCIÓN 

A) Procedimiento para abordar conflictos de intereses.------------------------------------------- 

En caso de sospechas fundadas de la existencia de un conflicto de intereses, se comunicarán 
al superior jerárquico del implicado que procederá a llevar a cabo los controles e 
investigaciones necesarios.------------------------------------------------------------------------------------ 

Si los controles no corroboran la información, se procederá a cerrar el caso. Si los resultados 
de los controles confirman la información inicial, y el conflicto de intereses es de tipo 
administrativo, el superior jerárquico podrá: ----------------------------------------------------------------- 

 adoptar las sanciones disciplinarias y las medidas administrativas que procedan 
contra el funcionario implicado; en particular se aplicara de manera estricta el artículo 
24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
relativo a la recusación;--------------------------------------------------------------------------------- 

 cancelar el contrato/acto afectado por el conflicto de intereses y repetir la parte del 
procedimiento en cuestión;---------------------------------------------------------------------------- 

 hacer público lo ocurrido para garantizar la transparencia de las decisiones y, como 
elemento disuasorio, para impedir que vuelvan a producirse situaciones similares, de 
acuerdo con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno.--------------------------------------------------------------- 

 En caso de que el conflicto de intereses sea de naturaleza penal, el superior 
jerárquico deberá, además de adoptar las medidas anteriores, comunicar los hechos 
al Ministerio fiscal a fin de que éste adopte las medidas pertinentes.---------------------- 

B) Corrección.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ante cualquier sospecha de fraude corresponderá actuar al Comité Antifraude a fin de recabar 
toda la información necesaria que permita determinar si efectivamente ésta se ha producido. 
La aparición de varios de los indicadores denominados "banderas rojas" será uno de los 
principales criterios para determinar la existencia de fraude.-------------------------------------------- 

La detección de posible fraude, o su sospecha fundada, conllevará la inmediata suspensión 
del procedimiento, la notificación de tal circunstancia en el más breve plazo posible a las 
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autoridades interesadas y a los organismos implicados en la realización de las actuaciones y 
la revisión de todos aquellos proyectos que hayan podido estar expuestos al mismo. ----------- 

En el caso de que se detecten irregularidades sistémicas, se adoptarán las siguientes 
medidas: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Revisar la totalidad de los expedientes incluidos en esa operación y/o de naturaleza 
económica análoga. 

 Retirar la financiación comunitaria de todos aquellos expedientes en los que se 
identifique la incidencia detectada.------------------------------------------------------------------ 

 Comunicar a las unidades ejecutoras las medidas necesarias a adoptar para 
subsanar la debilidad detectada, de forma que las incidencias encontradas no 
vuelvan a repetirse.------------------------------------------------------------------------------------- 

 Revisar los sistemas de control interno para establecer los mecanismos oportunos 
que detecten las referidas incidencias en las fases iniciales de verificación.------------ 

C) Persecución.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A la mayor brevedad posible, el Comité Antifraude procederá a:  -------------------------------------- 

 Comunicar los hechos producidos y las medidas adoptadas a la entidad decisora (o 
a la entidad ejecutora que le haya encomendado la ejecución de las actuaciones, en 
cuyo caso será esta la que se los comunicará a la entidad decisora), quien 
comunicará el asunto a la Autoridad Responsable, la cual podrá solicitar la 
información adicional que considere oportuna de cara su seguimiento y comunicación 
a la Autoridad de Control.----------------------------------------------------------------------------- 

 Denunciar, si fuese el caso, los hechos punibles a las Autoridades Públicas 
competentes (Servicio Nacional de Coordinación Antifraude -SNCA-) y para su 
valoración y eventual comunicación a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude. 

 Iniciar una información reservada para depurar responsabilidades o incoar un 
expediente disciplinario.-------------------------------------------------------------------------------- 

 Denunciar los hechos ante la fiscalía y los tribunales competentes, en los casos 
oportunos.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ANEXO I 

DECLARACION INSTITUCIONAL SOBRE LUCHA CONTRA EL FRAUDE. ---------------- 

ANTECEDENTES--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12  de febrero de 
2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y  Resiliencia, señala la 
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obligación que tienen los Estados Miembros de aplicar medidas adecuadas para proteger los 
intereses financieros de la Unión y para velar porque la utilización de los fondos en relación 
con las medidas financiadas por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia se ajuste tanto 
al Derecho de la UE como al Derecho interno, en particular en lo que se refiere a la prevención, 
detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses. 

La Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia establece la obligatoriedad de 
aprobar un Plan de Medidas Antifraude a las instituciones públicas que vayan a participar en 
la gestión, control y pago de los proyectos financiados con fondos europeos Next Generation-
EU.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En virtud de ello, la Junta de Gobierno del Consorcio de Aguas determina aprobar la siguiente 
Declaración Institucional en materia Antifraude: ----------------------------------------------------------- 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL EN MATERIA ANTIFRAUDE.------------------- 

La Junta de Gobierno del Consorcio de Aguas de Asturias en el marco del instrumento 
excepcional de recuperación acordado por el Consejo Europeo el 21 de julio de 2020, 
conocido como Next Generation EU, desarrollado a través del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia (PRTR) del Gobierno de España (PRTR), suscribe la presente 
Declaración Institucional para el Ayuntamiento, de cara a elaborar el Plan municipal de 
Medidas Antifraude, en el que como una de las medidas preventivas, se establece la 
necesidad de aprobar una declaración institucional de lucha contra el fraude.-------------------- 

Es por ello que, el Consorcio de Aguas de Asturias mediante esta Declaración Institucional, 
manifiesta su compromiso con los estándares más altos en el cumplimiento de las normas 
jurídicas, éticas y morales, y su adhesión a los principios de integridad, objetividad y 
honestidad, lo que supone que su actividad es opuesta al fraude y a la corrupción en 
cualquiera de sus formas, y así deben conocerlo todos los agentes que se relacionan con 
ella.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En consecuencia, los empleados públicos del Consorcio de Aguas asumen este compromiso 
y comparten los deberes que se atribuyen a éstos, en concreto los que hacen referencia a 
"velar por los intereses generales, con sujeción y observancia  de la Constitución y del resto 
del ordenamiento jurídico, y actuar con arreglo a los siguientes principios: objetividad, 
integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio 
público, transparencia, ejemplaridad,  austeridad,  accesibilidad, eficacia, honradez, 
promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y 
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hombres" (Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
refundido de la Ley Estatuto Básico del Empleado Público, artículo 52).---------------------------- 

Para el cumplimiento de estos fines, el consorcio ha iniciado un expediente administrativo de 
cara a elaborar un Plan de Medidas Antifraude con herramientas eficaces y proporcionadas 
de lucha contra el fraude y la corrupción. Este Plan, desde un planteamiento proactivo, 
estructurado y específico, será un instrumento de gestión del riesgo y supondrá una garantía 
de la correcta ejecución del gasto en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En definitiva, el Consorcio de Aguas declara tener una política de tolerancia cero frente al 
fraude y la corrupción, con el consiguiente compromiso de asumir los estándares más 
elevados de garantía de buen gobierno y buena administración, desde un compromiso no solo 
de legalidad, sino ético y de servicio público a la ciudadanía, con la máxima transparencia en 
esta materia.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La presente Declaración Institucional de lucha contra el fraude se incluye dentro de las 
medidas de prevención del fraude y será debidamente publicada en la página web 
institucional, y se incorporará como Anexo al Plan de Medidas Antifraude aprobado.----------- 

ANEXO II 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE RIESGO 

(En este Anexo se ha incluido el Modelo de la autoevaluación del riesgo de fraude). 

Esta autoevaluación se configura en el artículo 6 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de 
septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia como una actuación obligatoria para el órgano gestor.------------ 

El Anexo II.B.5 de la Orden HFP/1030/2021 incluye un cuestionario de 
autoevaluación relativo al estándar mínimo: ----------------------------------------------------------------- 

 

Pregunta Grado de 
cumplimiento 

 4 3 2 1 
1. ¿Se dispone de un «Plan de medidas antifraude» que le permita a la 

entidad ejecutora o a la entidad decisora garantizar y declarar que, 
en su respectivo ámbito de actuación, los fondos correspondientes se 
han utilizado de conformidad con las normas aplicables, en particular, 
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en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, 
la corrupción y los conflictos de intereses? 

2. ¿Se constata la existencia del correspondiente «Plan de medidas 
antifraude» en todos los niveles de ejecución? 

    

Prevención     
3. ¿Dispone de una declaración, al más alto nivel, donde se 

comprometa a luchar contra el fraude? 
    

4. ¿Se realiza una autoevaluación que identifique los riesgos, 
específicos, su impacto y la probabilidad de que ocurran y se revisa 
periódicamente? 

    

5. ¿Se difunde un código ético y se informa sobre la política de 
obsequios? 

    

6. ¿Se imparte formación que promueva la Ética Pública y que facilite, 
la detección del fraude? 

7. ¿Se ha elaborado un procedimiento para tratar los conflictos de 
intereses? 

    

8. ¿Se cumplimenta una declaración de ausencia de conflicto de 
intereses por todos los intervinientes? 

    

Detección     
9. ¿Se han definido indicadores de fraude o señales de alerta 

(banderas rojas) y se han comunicado al personal en posición de 
detectarlos?  

    

10. ¿Se utilizan herramientas de prospección de datos o de 
puntuación de riesgos? 

    

11. ¿Existe algún cauce para que cualquier interesado pueda 
presentar denuncias?  

    

12. ¿Se dispone de alguna Unidad encargada de examinar las 
denuncias y proponer medidas? 

    

Corrección     
13. ¿Se evalúa la incidencia del fraude y se califica como sistémico o 

puntual? 
    

14. ¿Se retiran los proyectos o la parte de los mismos afectados por 
el fraude y financiados o a financiar por el MRR? 

    

Persecución     
15. ¿Se comunican los hechos producidos y las medidas adoptadas 

a la entidad ejecutora, a la entidad decisora o a la Autoridad 
Responsable, según proceda? 

    

16. ¿Se denuncian, en los casos oportunos, los hechos punibles a las 
Autoridades Públicas nacionales o de la Unión Europea o ante la 
fiscalía y los tribunales competentes? 

    

Subtotal puntos     
Puntos totales     
Puntos máximos. 64    
Puntos relativos (puntos totales/puntos máximos).     

Nota: 4 equivale al máximo cumplimiento, 1 al mínimo. 

ANEXO III 

DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES 



 
 

217 de 376 
CAA/2022/310 | ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 1 DE DICIEMBRE DE 2022. 

Expediente: ________________________________________________________ 

[Contrato/Subvención]: ________________________________________________ 

Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de [contratación/subvención] 
arriba referenciado, el/los abajo firmante/s, como participante/s en el proceso de preparación 
y tramitación del expediente, declara/declaran: ------------------------------------------------------------ 

Primero.- Estar informado/s de lo siguiente: ---------------------------------------------------- 

1. Que el artículo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE) 
establece que «existirá conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de 
las funciones se vea comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad política 
o nacional, de interés económico o por cualquier motivo directo o indirecto de interés 
personal.».------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. Que el artículo 64 «Lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de intereses» 
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, tiene el fin de evitar 
cualquier distorsión de la competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento 
y asegurar la igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores.---------------------------- 

3. Que el artículo 23 «Abstención», de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público, establece que deberán abstenerse de intervenir en el procedimiento 
«las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den 
algunas de las circunstancias señaladas en el apartado siguiente», siendo éstas:--------- 

a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución 
pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o 
tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.--------------------------------- 

b) Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de 
consanguinidad dentro del cuarto Grado o de afinidad dentro del segundo, con 
cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades 
interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios 
que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o 
estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato.- 

c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas 
mencionadas en el apartado anterior.---------------------------------------------------------- 

d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.- 
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e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente 
en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales 
de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar».----------------------------------- 

Segundo.- Que no se encuentra/n incurso/s en ninguna situación que pueda calificarse de 
conflicto de intereses de las indicadas en el artículo 61.3 del Reglamento Financiero de la UE 
y que no concurre en su/s persona/s ninguna causa de abstención del artículo 23.2 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público que pueda afectar al 
procedimiento de licitación/concesión.------------------------------------------------------------------------ 

Tercero.- Que se compromete/n a poner en conocimiento del [órgano de 
contratación/comisión de evaluación], sin dilación, cualquier situación de conflicto de intereses 
o causa de abstención que dé o pudiera dar lugar a dicho escenario.------------------------------- 

Cuarto.- Conozco que, una declaración de ausencia de conflicto de intereses que se 
demuestre que sea falsa, acarreará las consecuencias disciplinarias, administrativas y/o 
judiciales que establezca la normativa de aplicación.------------------------------------------------------ 

Y para que conste, firmo la presente declaración.---------------------------------------------------------- 

ANEXO IV 

CÓDIGO DE CONDUCTA DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS 

El Consorcio de Aguas manifiesta públicamente en una Declaración Institucional la política de 
tolerancia cero frente al fraude y la corrupción.--------------------------------------------------------- 

El Consorcio de Aguas cuenta con procedimientos para la puesta en marcha de medidas 
eficaces y proporcionadas contra el fraude, teniendo en cuenta los riesgos detectados.------- 

Estos procedimientos incluyen, dentro de las medidas destinadas a prevenir el fraude, la 
divulgación de un Código Ético de Conducta del personal del Consorcio. El presente Código 
constituye una herramienta fundamental para transmitir los valores y las pautas de conducta 
en materia de fraude, recogiendo los principios que deben servir de guía y regir la actividad 
del personal empleado público.---------------------------------------------------------------------------------- 

PRINCIPIOS ÉTICOS FUNDAMENTALES.----------------------------------------------------------------- 

La actividad diaria del personal del consorcio, debe reflejar el cumplimiento de los  principios 
éticos recogidos en los artículos 52 a 54 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 
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por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 
que establecen lo siguiente:-------------------------------------------------------------------------------------- 

CAPÍTULO VI.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deberes de los empleados públicos. Código de Conducta.---------------------------------------- 

Artículo 52. Deberes de los empleados públicos. Código de Conducta.------------------------------ 

Los empleados públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignadas 
y velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y del resto 
del ordenamiento jurídico, y deberán actuar con arreglo a los siguientes principios: objetividad, 
integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio 
público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción 
del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres, que 
inspiran el Código de Conducta de los  empleados públicos configurado por los principios 
éticos y de conducta regulados en los artículos siguientes.----------------------------------------------
-- 

Los principios y reglas establecidos en este capítulo informarán la interpretación y aplicación 
del régimen disciplinario de los empleados públicos.------------------------------------------------------ 

Artículo 53. Principios éticos.------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Los empleados públicos respetarán la Constitución y el resto de normas que integran el 
ordenamiento jurídico.--------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Su actuación perseguirá la satisfacción de los intereses generales de los ciudadanos y se 
fundamentará en consideraciones objetivas orientadas hacia la imparcialidad y el interés 
común, al margen de cualquier otro factor que exprese posiciones personales, familiares, 
corporativas, clientelares o cualesquiera otras que puedan colisionar con este principio.-- 

3. Ajustarán su actuación a los principios de lealtad y buena fe con la Administración en la 
que presten sus servicios, y con sus superiores, compañeros, subordinados y con los 
ciudadanos.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Su conducta se basará en el respeto de los derechos fundamentales y libertades públicas, 
evitando toda actuación que pueda producir discriminación alguna por razón de 
nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo, orientación sexual, religión o 
convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5. Se abstendrán en aquellos asuntos en los que tengan un interés personal, así como de 
toda actividad privada o interés que pueda suponer un riesgo de plantear conflictos de 
intereses con su puesto público.--------------------------------------------------------------------------- 

6. No contraerán obligaciones económicas ni intervendrán en operaciones financieras, 
obligaciones patrimoniales o negocios jurídicos con personas o entidades cuando pueda 
suponer un conflicto de intereses con las obligaciones de su puesto público.---------------- 

7. No aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja 
injustificada, por parte de personas físicas o entidades privadas.-------------------------------- 

8. Actuarán de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia, y vigilarán la 
consecución del interés general y el cumplimiento de los objetivos de la organización.---- 

9. No influirán en la agilización o resolución de trámite o procedimiento administrativo sin 
justa causa y, en ningún caso, cuando ello comporte un privilegio en beneficio de los 
titulares de los cargos públicos o su entorno familiar y social inmediato o cuando suponga 
un menoscabo de los intereses de terceros.----------------------------------------------------------- 

10. Cumplirán con diligencia las tareas que les correspondan o se les encomienden y, en su 
caso, resolverán dentro de plazo los procedimientos o expedientes de su competencia.- 

11. Ejercerán sus atribuciones según el principio de dedicación al servicio público 
absteniéndose no solo de conductas contrarias al mismo, sino también de cualesquiera 
otras que comprometan la neutralidad en el ejercicio de los servicios públicos.-------------- 

12. Guardarán secreto de las materias clasificadas u otras cuya difusión esté prohibida 
legalmente, y mantendrán la debida discreción sobre aquellos asuntos que conozcan por 
razón de su cargo, sin que puedan hacer uso de la información obtenida para beneficio  
propio o de terceros, o en perjuicio del interés público.-------------------------------------------- 

Artículo 54. Principios de conducta.--------------------------------------------------------------------------- 

1. Tratarán con atención y respeto a los ciudadanos, a sus superiores y a los restantes 
empleados públicos.----------------------------------------------------------------------------------------- 

2. El desempeño de las tareas correspondientes a su puesto de trabajo se realizará de forma 
diligente y cumpliendo la jornada y el horario establecidos.--------------------------------------- 

3. Obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, salvo que 
constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las pondrán 
inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspección procedentes.--------------- 

4. Informarán a los ciudadanos sobre aquellas materias o asuntos que tengan derecho a 
conocer, y facilitarán el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. 

5. Administrarán los recursos y bienes públicos con austeridad, y no utilizarán los mismos 
en provecho propio o de personas allegadas. Tendrán, así mismo, el deber de velar por 
su conservación.----------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
 

221 de 376 
CAA/2022/310 | ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 1 DE DICIEMBRE DE 2022. 

6. Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más 
allá de los usos habituales, sociales y de cortesía, sin perjuicio de lo establecido en el 
Código Penal.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Garantizarán la constancia y permanencia de los documentos para su transmisión y 
entrega a sus posteriores responsables.---------------------------------------------------------------- 

8. Mantendrán actualizada su formación y cualificación.----------------------------------------------- 
9. Observarán las normas sobre seguridad y salud laboral.------------------------------------------- 
10. Pondrán en conocimiento de sus superiores o de los órganos competentes las propuestas 

que consideren adecuadas para mejorar el desarrollo de las funciones de la unidad en la 
que estén destinados. A estos efectos se podrá prever la creación de la instancia 
adecuada competente para centralizar la recepción de las propuestas de los empleados 
públicos o administrados que sirvan para mejorar la eficacia en el servicio.------------------ 

11. Garantizarán la atención al ciudadano en la lengua que lo solicite siempre que sea oficial 
en el territorio.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Con independencia de lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público, las 
personas que ejerzan tareas de gestión, seguimiento y/o control que participen en la ejecución 
de las medidas del PRTR, prestarán especial atención en el cumplimiento del presente Código 
Ético y de Conducta en los siguientes aspectos y fases del procedimiento de gestión de 
proyectos financiados con fondos del MRR: ---------------------------------------------------------------- 

1. Se llevará a cabo el cumplimiento riguroso de la legislación de la Unión, nacional y/o 
regional aplicable en la materia de que se trate, especialmente en las materias 
siguientes:------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Elegibilidad de los gastos.--------------------------------------------------------------------------- 

 Contratación pública.---------------------------------------------------------------------------------- 

 Regímenes de ayuda.-------------------------------------------------------------------------------- 

 Información y publicidad.----------------------------------------------------------------------------- 

 Medio Ambiente.--------------------------------------------------------------------------------------- 

 Igualdad de oportunidades y no discriminación.----------------------------------------------- 

2. Las personas empleadas públicas relacionadas con la gestión, seguimiento y control de 
los fondos del MRR ejercerán sus funciones basándose en la transparencia, un principio 
que implica claridad y veracidad en el tratamiento y difusión de cualquier información o 
datos que se den a conocer, tanto interna como externamente.---------------------------------- 
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Este principio obliga a responder con diligencia a las demandas de información, todo ello 
sin comprometer, de ningún modo, la integridad de aquella información que pudiera ser 
considerada sensible por razones de interés público.------------------------------------------ 

3. Se tendrá especial cuidado en cumplir el principio de transparencia:--------------------------- 

 Cuando se den a conocer y comuniquen los resultados de procesos de concesión 
de ayudas financiadas por los fondos del MRR.----------------------------------------------- 

 Durante el desarrollo de los procedimientos de contratación.------------------------------ 

4. El cumplimiento del principio de transparencia no irá en detrimento del correcto uso que 
el personal debe de hacer de aquella información considerada de carácter confidencial, 
como pueden ser datos personales o información proveniente de empresas y otros 
organismos, debiendo abstenerse de utilizarla en beneficio propio o de terceros, en pro 
de la obtención de cualquier trato de favor o en perjuicio del interés público.----------------- 

5. Existirá conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo por parte del 
personal empleado público de las funciones relacionadas con los fondos del MRR, se vea 
comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad política, de interés económico 
o por cualquier otro motivo, con los beneficiarios de las actuaciones cofinanciadas.-------
------------------------------------------------------------------------------------------- 

Un conflicto de intereses surge cuando una o un empleado público puede tener la 
oportunidad de anteponer sus intereses privados a sus deberes profesionales.------------ 

Se tendrá especial cuidado en que no se produzcan conflictos de intereses en el personal 
empleado público relacionado con los procedimientos de "contratación" y "concesión de 
ayudas públicas", en operaciones financiadas por fondos del MRR.-------- 

A) Contratación pública.------------------------------------------------------------------------------------------- 

 En el supuesto de que se identifique un riesgo de conflicto de intereses se procederá 
a:----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Analizar los hechos con la persona implicada para aclarar la situación.---------------- 

 Excluir a la persona en cuestión del procedimiento de contratación.-------------------- 

 En su caso, cancelar el procedimiento.---------------------------------------------------------- 

 En el caso de que efectivamente se haya producido un conflicto de intereses, se 
aplicará la normativa legal en materia de sanciones.------------------------------------------ 

B) Ayudas públicas.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 Los empleados públicos que participen en los procesos de selección, concesión y 
control de ayudas financiadas con fondos del MRR, se abstendrán de participar en 
aquellos asuntos en los que tengan un interés personal.------------------------------------- 

 En el caso de que efectivamente se produzca un conflicto de intereses, se aplicará 
la normativa legal en materia de sanciones.------------------------------------------------------ 

RESPONSABILIDADES RESPECTO DEL CÓDIGO.---------------------------------------------------- 

Entender y cumplir los principios del presente Código Ético y de Conducta, es 
responsabilidad de todas las personas que llevan a cabo funciones de gestión, seguimiento 
y/o control de operaciones financiadas con fondos del MRR.------------------------------------------ 

No obstante, conviene puntualizar y concretar algunas responsabilidades 
específicas, según los diferentes perfiles profesionales.------------------------------------------------- 

Todo el personal.---------------------------------------------------------------------------------------- 

Tiene la obligación de: --------------------------------------------------------------------------------- 

 Leer y cumplir lo dispuesto en el Código.-------------------------------------------------------- 
 Colaborar en su difusión en el entorno de trabajo, a colaboradores, proveedores, 

empresas de asistencia técnica, beneficiarios de ayudas o cualquier otra persona que 
interactúe con el consorcio.--------------------------------------------------------------------------- 

Las personas responsables de servicio.----------------------------------------------------------- 

Además de las anteriores, tienen la obligación de: -------------------------------------------- 

 Contribuir a solventar posibles dudas que se planteen respecto al Código.------------- 
 Servir de ejemplo en su cumplimiento.------------------------------------------------------------- 

Los órganos directivos o de gestión pública.----------------------------------------------------- 

 Promover el conocimiento del Código por parte de todo el personal, así como la 
obligación de fomentar la observancia del Código y de cumplir sus preceptos.--------- 

ANEXO V 

BANDERAS ROJAS EN LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE 

Las banderas rojas son señales de alarma, pistas o indicios de posible fraude. La existencia 
de una bandera roja no implica necesariamente la existencia de fraude, pero sí indica que una 
determinada área de actividad necesita atención extra para descartar o confirmar un fraude 
potencial.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Como ejemplo de estas banderas rojas, se relacionan seguidamente las más empleadas, 
clasificadas por tipología de prácticas potencialmente fraudulentas.---------------------------------- 

Corrupción: sobornos y comisiones ilegales: ---------------------------------------------------- 

El indicador más común de sobornos y comisiones ilegales es el trato favorable falto de 
explicación que un contratista recibe de un empleado contratante durante cierto tiempo.------ 

Otros indicadores de alerta: -------------------------------------------------------------------------- 

 Existe una relación social estrecha entre un empleado contratante y un prestador 
de servicios o proveedor.---------------------------------------------------------------------------- 

 El patrimonio del empleado contratante aumenta inexplicada o repentinamente.---- 

 El empleado contratante tiene un negocio externo encubierto.---------------------------- 

 El contratista tiene fama en el sector de pagar comisiones ilegales.--------------------- 

 Se producen cambios indocumentados o frecuentes en los contratos que aumentan 
el valor de éstos.--------------------------------------------------------------------------------------- 

 El empleado contratante rehúsa la promoción a un puesto no relacionado con la 
contratación pública.---------------------------------------------------------------------------------- 

 El empleado contratante no presenta o rellena una declaración de conflicto de 
intereses.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Pliegos rectores del procedimiento amañados a favor de un licitador.------------------ 

 Presentación de una única oferta o número anormalmente bajo de proposiciones 
optando a la licitación.-------------------------------------------------------------------------------- 

 Extraordinaria similitud entre los pliegos rectores del procedimiento y los productos 
o servicios del contratista ganador.--------------------------------------------------------------- 

 Quejas de otros ofertantes.-------------------------------------------------------------------------- 

 Pliegos con prescripciones más restrictivas o más generales que las aprobadas en 
procedimientos previos similares;----------------------------------------------------------------- 

 Pliegos con cláusulas inusuales o poco razonables.----------------------------------------- 
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 El poder adjudicador define un producto de una marca concreta en lugar de un 
producto genérico.------------------------------------------------------------------------------------- 

Licitaciones colusorias: ----------------------------------------------------------------------- 

 La oferta ganadora es demasiado alta en comparación con los costes previstos, con 
las listas de precios públicas, con obras o servicios similares o promedios de la 
industria, o con precios de referencia del mercado;--------------------------------------- 

 Todos los licitadores ofertan precios altos de forma continuada.------------------------- 

 Los precios de las ofertas bajan bruscamente cuando nuevos licitadores participan 
en el procedimiento.----------------------------------------------------------------------------------- 

 Los adjudicatarios se reparten/turnan por región, tipo de trabajo, tipo de obra.------- 

 El adjudicatario subcontrata a los licitadores perdedores.---------------------------------- 

 Patrones de ofertas inusuales (por ejemplo, las ofertas tienen porcentajes exactos 
de rebaja, la oferta ganadora está justo debajo del umbral de precios aceptables, 
se oferta exactamente al presupuesto del contrato, los precios de las ofertas son 
demasiado altos, demasiado próximos, muy distintos, números redondos, 
incompletos, etc.).------------------------------------------------------------------------------------- 

Conflicto de intereses: ------------------------------------------------------------------------- 

 Favoritismo inexplicable o inusual de un contratista o vendedor en particular.-------- 

 Aceptación continúa de altos precios y trabajo de baja calidad, etc.--------------------- 

 Empleado encargado de contratación no presenta declaración de conflicto de 
interés o lo hace de forma incompleta.----------------------------------------------------------- 

 Empleado encargado de contratación parece hacer negocios propios por su lado.- 

 Socialización entre un empleado encargado de contratación y un proveedor de 
servicios o productos.--------------------------------------------------------------------------------- 

 Aumento inexplicable o súbito de la riqueza o nivel de vida del empleado encargado 
de contratación.------------------------------------------------------------------------- 

Falsificación de documentos: --------------------------------------------------------------- 
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a) En el formato de los documentos:----------------------------------------------------------------- 

 Facturas sin logotipo de la sociedad.------------------------------------------------------- 

 cifras borradas o tachadas.-------------------------------------------------------------------- 

 importes manuscritos.--------------------------------------------------------------------------- 

 firmas idénticas en diferentes documentos.----------------------------------------------- 

b) En el contenido de los documentos:-------------------------------------------------------------- 

 Fechas, importes, notas, etc. Inusuales.--------------------------------------------------- 

 carencia de elementos obligatorios en una factura.------------------------------------- 

 ausencia de números de serie en las facturas.------------------------------------------- 

 descripción de bienes y servicios de una forma vaga.--------------------------------- 

c) Circunstancias inusuales:--------------------------------------------------------------------------- 

 Número inusual de pagos a un beneficiario.---------------------------------------------- 

 retrasos inusuales en la entrega de información.--------------------------------------- 

 los datos contenidos en un documento, difieren visualmente de un documento 
similar expedido por el mismo organismo.----------------------------------------------- 

d) Incoherencia entre la documentación/información disponible:--------------------------- 

 Entre fechas de facturas y su número.---------------------------------------------------- 

 Facturas no registradas en contabilidad.------------------------------------------------- 

 La actividad de una entidad no concuerda con los bienes o servicios 
facturados.----------------------------------------------------------------------------------------- 

e) Manipulación de las ofertas presentadas:------------------------------------------------------- 

 Quejas de los oferentes.----------------------------------------------------------------------- 

 Falta de control e inadecuados procedimientos de licitación.------------------------ 
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 Indicios de cambios en las ofertas después de la recepción.------------------------- 

 Ofertas excluidas por errores.---------------------------------------------------------------- 

 Licitador capacitado descartado por razones dudosas.-------------------------------- 

 El procedimiento no se declara desierto y vuelve a convocarse pese a que se 
recibieron menos ofertas que el número mínimo requerido.-------------------------- 

f) Fraccionamiento del gasto:-------------------------------------------------------------------------- 

 Se aprecian dos o más adquisiciones con similar objeto efectuadas a idéntico 
adjudicatario por debajo de los límites admitidos para la utilización de 
procedimientos de adjudicación directa o de los umbrales de publicidad o que 
exigirían procedimientos con mayores garantías de concurrencia.----------------- 

 Separación injustificada de las compras, por ejemplo, contratos separados para 
mano de obra y materiales, estando ambos por debajo de los umbrales de 
licitación abierta.--------------------------------------------------------------------------------- 

 Compras secuenciales justo por debajo de umbrales de obligación de 
publicidad de las licitaciones.----------------------------------------------------------------- 

18.- DACIÓN CUENTA SENTENCIAS. ----------------------------------------------------------------------- 

El Sr Gerente del Consorcio D. Julio A. Pérez Álvarez, informa los presentes de las siguientes:  

1.-  Recurso de suplicación 1267/2022, frente a procedimiento ordinario 926 /2021, interpuesto 
por D. Aser Lana Fernandez, Sentencia nº 1584/22, del Tribunal Superior de Justicia, Sala de 
Social de Asturias de Oviedo, de fecha diecinueve de julio de dos mil veintidós, que en la parte 
dispositiva contiene: Se desestima el recurso de suplicación interpuesto por D. ASER LANA 
FERNÁNDEZ contra la sentencia de fecha 29 de marzo de 2022, dictada por el Juzgado de 
lo Social número seis de Oviedo, en los autos seguidos en el mismo a instancia de dicho 
recurrente contra la empresa CONSORCIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Y 
SANEAMIENTO EN EL PRINCIPADO DE ASTURISA (CADASA), y contra las empresas 
TECNOLOGIAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A, S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC) y EMPRESA 
DE TRANSFORMACION  AGRARIA  S.A.,S.M.E.,  M.P.  (TRAGSA), sobre cesión ilegal, y en 
consecuencia confirmamos la misma en su integridad.--------------------------------------------------- 
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2.- Recurso de suplicación 1294/2022, frente a procedimiento ordinario 926/2021, interpuesto 
por D. Juan Simón Viñas Garcia, Sentencia nº 1577/22, del Tribunal Superior de Justicia, Sala 
de Social de Asturias de Oviedo, de fecha diecinueve de julio de dos mil veintidós, que en la 
parte dispositiva contiene: Se desestima el recurso de suplicación interpuesto por D. JUAN 
SIMON VIÑAS GARCIA contra la sentencia de fecha 31 de marzo de 2022, dictada por el 
Juzgado de lo Social número seis de Oviedo, en los autos seguidos en el mismo a instancia 
de dicho recurrente frente a  Consorcio de Aguas de Asturias (CADASA), a Empresa de 
Transformación Agraria, S.A. (TRAGSA), a Lider Integrated Technology Consult y al Fondo 
de Garantía Salarial, y confirmamos tal resolución.-------------------------------------------------------- 

3.-  Del Juzgado de lo Social nº 1 de Oviedo, Sentencia en primera instancia 410/2022, Autos: 
Demanda 932/21, de fecha veintiséis de septiembre del año dos mil veintidós, que versan 
sobre cesión ilegal de trabajadores y reclamación de cantidad, interpuesto por D. JULIO 
JAVIER GONZÁLEZ SÁNCHEZ, en la que consta el FALLO “Que debo desestimar y 
desestimo íntegramente la demanda formulada por D. Julio Javier González Sánchez contra 
el Consorcio para el abastecimiento de agua y saneamiento del Principado de Asturias, la 
empresa Transformación agraria S.A. y el Fondo de garantía salarial absolviendo a los 
demandados de todas las pretensiones de la demanda”.------------------------------------------------ 

La Junta de Gobierno se da por enterada.-------------------------------------------------------------------- 

19.- DACIÓN CUENTA DE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS DESDE LA ÚLTIMA 
SESIÓN. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A continuación se da cuenta de las Resoluciones adoptadas tanto por la Presidencia como 
por la Gerencia, dentro de sus competencias, desde la última sesión: ------------------------------- 
 

RESOLUCIONES ADOPTADAS DESDE LA ÚLTIMA SESIÓN DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO (30/5/22) 

EJERCICIO 2022 
Posición Resolución Descripción 

1 282/2022 

Resolución de 24 de mayo de 2022, por la que se presta aprobación al reconocimiento de las 
obligaciones derivadas de la relación de facturas 2205-012, consistente en un total de 1 factura, 
por un importe total de 64,00 €, I.V.A. incluido. (Pagos del 25 de mayo de 2022. Tasa informe 
adaptación caudal ecológico presa Rioseco). 

2 283/2022 
Resolución de 24 de mayo de 2022, por la que se adjudica a SAVECO IBERICA, S.L., el 
"Suministro de un tornillo sinfín, acoplamiento, cierre mecánico y portes, para la planta de 
pretratamiento nº 2, de la EDAR de la Ría del Eo". 

3 284/2022 
Resolución de 24 de mayo de 2022, por la que se adjudica a VALVULAS AUTOMÁTICAS ROSS, 
S.A., contrato menor para la "Reparación de válvula reductora de presión ubicada en el punto de 
entrega de Siero-Clas". 
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4 285/2022 

Resolución de 25 de mayo de 2022, por la que se adjudica a la empresa VISAMA 
RESTAURACION, S.L. como contrato menor, el servicio denominado "CATERING A PRESTAR 
EN LA I JORNADA SOBRE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN SANEAMIENTO Y 
DEPURACIÓN" por un importe máximo de 7.950,00 €, más 795,00 € en concepto de I.V.A., fijando 
como plazo máximo de duración del contrato 1 (-UN-), MES. 

5 286/2022 Resolución de 25 de mayo de 2022, por la que se nombra coordinador de seguridad y salud en la 
fase de obra de sustitución de tramo de tubería de la Arteria Norte Antigua en Orviz (Siero). 

6 287/2022 Resolución de 25 de mayo de 2022, por la que se convoca  Junta de Gobierno del Consorcio de 
Aguas de Asturias para el día 30 de mayo de 2022. 

7 288/2022 
Resolución de 23 de mayo de 2022, por la que se inicia el expediente de contratación del 
SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, MOVIL Y ENLACES ENTRE SEDES E INTERNET, por 
procedimiento abierto, por razón de su cuantía. 

8 289/2022 
Resolución de 25 de mayo de 2022, por la que se Inicia el expediente de contratación del 
“SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 
(2022- 2027)”; por procedimiento negociado sin publicidad. 

9 290/2022 

Resolución de 25 de mayo de 2022, por la que se confirmar la suspensión provisional del 
procedimiento de licitación del SERVICIO DE EXPLOTACIÓN, MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN LOTE 1.- 
CUENCAS DE LOS RIOS NORA Y NOREÑA Y VILLABONA, acordada por Resolución del 
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, de 24 de mayo de 2022, 

10 291/2022 Resolución de 25 de mayo de 2022, por la que se abonan las dietas de la Comisión Especial de 
Cuentas 24 de mayo de 2022. 

11 292/2022 
Resolución de 26 de mayo de 2022, por la que se declara de emergencia, y se adjudica a la "UTE 
EXPLOTACIÓN EDR VILLAPÉREZ" (DRAGADOS y DRACE) el "Servicio de explotación, 
mantenimiento y conservación de la EDAR de Villapérez". 

12 293/2022 
Resolución de 26 de mayo de 2022, por la que se presta aprobación a la nómina de atrasos 
correspondiente al período enero a marzo 2022, devengados por el personal al servicio del 
Consorcio de Aguas de Asturias, 

13 294/2022 Resolución de 26 de mayo de 2022, por la que se presta aprobación a la nómina correspondiente 
al mes de MAYO de 2022 del personal al servicio del Consorcio de Aguas de Asturias 

14 295/2022 

Resolución de 27 de mayo de 2022,  por la que se cancelan y devuelven las fianzas definitivas 
constituidas por SOCAMEX, S.A., para responder a la ejecución del contrato "Prestación del 
Servicio de Explotación, Mantenimiento y Conservación de las EDAR?s de Colunga y Villaviciosa 
e Instalaciones Asociadas". 

15 296/2022 

Resolución de 27 de mayo de 2022, por la que se adjudica a D. JAVIER GOMEZ-MORAN 
ALBORNOZ, como contrato menor, el "Servicio técnico para la ejecución de las obligaciones en 
materia de coordinación de Seguridad y Salud en las obras del expediente CAA/2021/431 "Nuevas 
obras de toma en sistema de abastecimiento occidental: Anleo y Cartavio". 

16 297/2022 
Resolución de 27 de mayo de 2022, por la que se autoriza la ampliación del plazo de ejecución 
del "Servicio Técnico para la Modelización Hidrológica de la Cuenca del Rio Narcea en la Toma 
de Quinzanas", encomendado a TRAGSATEC, hasta el 3/7/2022. 

17 298/2022 
Resolución de 30 de mayo de 2022, por la que se autoriza la revisión de precios, desde el 1/1/21 
hasta el 31/12/21, del contrato de Gestión del Servicio Público para la explotación, mantenimiento 
y conservación de los sistemas públicos de saneamiento de Llanes y Ribadedeva. 

18 299/2022 
Resolución de 30 de mayo de 2022, por la que se aprueba, con efectos de las 00:00 horas del día 
1 de junio de 2022, o en su defecto, el ciclo de facturación correspondiente la Modificación nº 1 
del “CONTRATO PUENTE DE SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA (2021-22)”;. 

19 300/2022 

Resolución de 31 de mayo de 2022, por la que se presta aprobación al reconocimiento de las 
obligaciones derivadas de la relación de facturas 2205-013, consistente en un total de 48 facturas, 
por un importe total de 386.502,69 €, I.V.A. incluido. Pagos 1/6/22. Servicios Generales - 
Abastecimiento. 

20 301/2022 
Resolución de 1 de junio de 2022, por la que se presta aprobación al Plan de Seguridad y Salud 
de las  "Obras de los proyectos de "Construcción de nueva toma de emergencia para el Ayto. de 
Navia en el valle de Anleo" y de "Conexión CADASA-abastecimiento de Coaña (T.M. de Coaña)" 

21 302/2022 

Resolución de 3 de junio de 2022, por la que se presta aprobación al reconocimiento de las 
obligaciones derivadas de la relación de facturas 2206-001, consistente en un total de 20 facturas, 
por un importe total de 44.443,59 €, I.V.A. incluido. Pagos 10/6/22.Servicios Generales - 
Abastecimiento. 
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22 303/2022 

Resolución de 3 de junio de 2022, por la que se aprueba la liquidación por revisión de precios para 
el período comprendido entre el 1/3/21 y el 31/05/21, del contrato de "Gestión del Servicio Público 
de explotación, mantenimiento y conservación de la EDAR de Villapérez e instalaciones 
asociadas". 

23 304/2022 

Resolución de 3 de junio de 2022, por la que se aprueba la liquidación por revisión de precios, 
para el periodo comprendido entre el 1/1/21 y el 31/10/21, del contrato formalizado con FACSA 
para la "Gestión del servicio público para la explotación, mantenimiento y conservación de los SPS 
de Cangas de Narcea, Tineo y Pola de Allande". 

24 305/2022 
Resolución de 9 de junio de 2022, por la que se aprueba la liquidación por impuesto sobre 
afecciones ambientales del uso del agua correspondiente al mes de mayo de 2022. (Canon de 
Saneamiento). 

25 306/2022 Resolución de 9 de junio de 2022, por la que se presta aprobación a las liquidaciones por 
suministro de agua correspondientes al mes de mayo de 2022. 

26 307/2022 
Resolución de 9 de junio de 2022, por la que se presta aprobación al reconocimiento de las 
obligaciones derivadas de la relación de facturas 2206-005, consistente en un total de 1 factura, 
por un importe total de 870,47 €, I.V.A. incluido. Pagos 15/6/22. Registro industrial EDAR EO. 

27 308/2022 

Resolución de 9 de junio de 2022, por la que se presta aprobación al reconocimiento de las 
obligaciones derivadas de la relación de facturas 2206-003, consistente en un total de 348 facturas 
y 2 abonos, por un importe total de 517.092,80 €, I.V.A. incluido. Pagos 15/6/22. EDP 
Saneamiento. 

28 309/2022 

Resolución de 9 de junio de 2022, por la que se presta aprobación al reconocimiento de las 
obligaciones derivadas de la relación de facturas 2206-002,  consistente en un total de 41 facturas, 
por un importe total de 26.031,46 €, I.V.A. incluido. Pagos 15/6/22. EDP. Servicios Generales - 
Abastecimiento. 

29 310/2022 
Resolución de 9 de junio de 2022, por la que se abona junto con la nómina correspondiente al mes 
de Junio de 2022, las cantidades correspondientes a los turnos de guardia localizada realizados 
en el mes de mayo de 2022. 

30 311/2022 
Resolución de 9 de junio de 2022, por la que se presta aprobación a la certificación nº 10, 
correspondiente a mayo de 2022, de las obras definidas en el proyecto de "Mejora de la estación 
de bombeo de aguas residuales de La Polina (Sobrescobio)". 

31 312/2022 

Resolución de 9 de junio de 2022, por la que se presta aprobación a la certificación nº 7, 
correspondiente a mayo de 2022, de las obras definidas en el proyecto "Actuaciones de 
adecuación y mejora de las infraestructuras de abastecimiento de agua potable a varios núcleos 
del municipio de Villayón". 

32 313/2022 
Resolución de 10 de junio de 2022, por la que se adjudica a SOLUCIONES INDUSTRIALES Y 
TRATAMIENTOS AMBIENTALES, S.L.U., EL CONTRATO "Obras de reforma del sistema de 
filtración del tratamiento terciario de la EDAR Novellana", como contrato menor. 

33 314/2022 Resolución 10 de junio de 2022, por la que se autoriza el cambio de Coordinador de Seguridad y 
Salud en la obra "Sustitución de tramo de tubería de la Arteria Norte Antigua en Orviz (Siero)". 

34 315/2022 

Resolución de 13 de junio de 2022, por la que se impone a TPF GETINSA-EUROESTUDIOS, 
adjudicataria del contrato "Reposición de conducciones del Consorcio: Nuevo ramal Silvota", la 
penalidad prevista en la cláusula 37 del PCAP, por el incumplimiento de los plazos establecidos 
para la realización de la prestación objeto del contrato, por importe de CUATRO MIL EUROS 
(4.000,00 €). y aprobando la liquidación del contrato. 

35 316/2022 

Resolución de 13 de junio de 2022, por la que se aprueba, con efectos de 1/1/22 hasta el 
31/12/2022, la revisión de precios del contrato "Gestión del Servicio Público para la explotación, 
mantenimiento y conservación de los sistemas públicos de saneamiento de cangas de Narcea, 
Tineo y Pola de Allande". 

36 317/2022 
Resolución de 13 de junio de 2022,  por la que se aprueba el proyecto de "Reforma de los apoyos 
de las conducciones ubicadas en el túnel bajo la ría de Avilés"; redactado por el Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos D. Jesús Vilanova Ramos. 

37 318/2022 

Resolución de 13 de junio de 2022, por la que se levanta la suspensión acordada por el 
responsable del encargo en lo concerniente a la ejecución del "Proyecto de construcción de nueva 
toma de emergencia para el Ayuntamiento de Navia en el Valle de Anleo" manteniendo la 
suspensión temporal en lo que respecta al inicio de las obras del "Proyecto de Conexión Cadasa- 
Abastecimiento de Coaña" en tanto no sean puestos a disposición del Consorcio los terrenos 
necesarios para dicha actuación. 



 
 

231 de 376 
CAA/2022/310 | ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 1 DE DICIEMBRE DE 2022. 

38 319/2022 

Resolución de 13 de junio de 2022, por la que se aprueba la participación de resultados del 
contrato de "Gestión del servicio público para la explotación, mantenimiento y conservación de los 
sistemas públicos de saneamiento de Cangas de Narcea, Tineo y Pola de Allande", entre el 1/1/21 
y el 31/12/21, suscrito con FACSA (Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense, S.A.). 

39 320/2022 
Resolución de 14 de junio de 2022, por la que se prestar aprobación al reconocimiento de las 
obligaciones derivadas de la relación de facturas 2206-006, consistente en un total de 49 facturas, 
por un importe total de 774.111,88 €, I.V.A. incluido. Pagos 17/6/22. Saneamiento. 

40 321/2022 

Resolución de 14 de junio de 2022, por la que se presta aprobación a la certificación nº 8, 
correspondiente a mayo de 2022, correspondiente a las obras definidas en el proyecto de 
"Reforma de las instalaciones del pozo nº 3, del sistema público de saneamiento de la ría de 
Avilés". 

41 322/2022 
Resolución de 14 de junio de 2022, por la que se presta aprobación a la certificación nº 2 de las 
obras definidas en el proyecto de "Estabilización y protección de taludes de la cerrada de la presa 
de Rioseco (Sobrescobio)". 

42 323/2022 
Resolución de 14 de junio de 2022, por la que se autoriza la ampliación del plazo de ejecución de 
las obras del proyecto "Cierre a la entrada de la parcela donde se ubica la ETAP y EDAR de 
Rioseco". 

43 324/2022 
Resolución de 15 de junio de 2022, por la que se abona la cantidad de 277,47 € a los miembros 
de la Junta de Gobierno que en representación de los entes consorciados asistieron a la sesión 
celebrada el 30 de mayo de 2022. 

44 325/2022 

Resolución de 15 de junio de 2022, por la que se aprueba, con efectos 1/6/22 y plazo de un año 
la segunda prórroga ordinaria  y la modificación Nº 4 del contrato "Gestión del Servicio Público 
para la explotación, mantenimiento y conservación del Sistema de Saneamiento de las cuencas 
de los ríos Sella, Güeña y Piloña". 

45 326/2022 

Resolución de 15 de junio de 2022, por la que se impone a la UTE RIA VILLAVICIOSA Y 
COLUNGA-CARAVIA, una penalidad calificada como muy grave por el incumplimiento relativo al 
criterio de adjudicación de menor tiempo de respuesta de los medios humanos en el contrato 
"Servicio de explotación, mantenimiento y conservación de los sistemas de saneamiento de la ría 
de Villaviciosa y Colunga - Caravia". 

46 327/2022 
Resolución de 16 de junio de 2022, por la que se aprueba la Certificación nº 1 y final de la ejecución 
de las "Obras de emergencia para la reparación del colector de impulsión en el interior de la EBAR 
Albatros. Sistema de saneamiento y depuración de la ría de Villaviciosa". 

47 328/2022 

Resolución de 16 de junio de 2022, por la que se ordena el pago al Notario del Ilustre Colegio de 
Oviedo, D. Ángel María Ceyanes, del importe de 565,87 € como pago a cuenta en concepto de 
provisión de fondos, para hacer frente a los gastos derivados de la inscripción registral de la 
escritura pública de compraventa con número de su protocolo 1.106 y formalizada el 2 de julio de 
2019. 

48 329/2022 
Resolución de 16 de junio de 2022, por la que se aprueba la modificación nº 1 del contrato de 
"Servicio para la redacción del proyecto de refuerzo de la garantía de suministro al municipio de 
Cudillero y nuevo punto de entrega al municipio de Pravia". 

49 330/2022 
Resolución de 20 de junio de 2022, por la que se adjudica a la empresa BMETERS, METERING 
SOLUTIONS,  el "Suministro de un contador DN 500 (2022), PN-16 WOLTMAN AF T5066444", 
como contrato menor. 

50 331/2022 

Resolución de 20 de junio de 2022, por la que se sustituye al coordinador de seguridad de las 
"Obras definidas en el proyecto de reparación del depósito de Núñez" y "Desarrollo de la acción 
preventiva para la instalación de escalera interior en el depósito antiguo de Núñez para la 
adecuación de normativa vigente". 

51 332/2022 

Resolución de 20 de junio de 2022, por la que se amplía el plazo en 2 meses a la prestación del 
servicio de "Coordinación de Seguridad y Salud en obra del proyecto para la ejecución de un cierre 
a la entrada de la parcela donde se ubican las ETAP y EDAR de Rioseco, adjudicado a la empresa 
GRUPO PREVENORTE. 

52 333/2022 

Resolución de 22 de junio de 2022, por la que se presta aprobación al reconocimiento de las 
obligaciones derivadas de la relación de facturas 2206-008, consistente en un total de 68 facturas, 
por un importe total de 359.182,74 €, I.V.A. incluido. PAGOS DEL 24-JUNIO-2022. SERVICIOS 
GENERALES-ABASTECIMIENTO 
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53 334/2022 

Resolución de 22 de junio de 2022, por la que se presta aprobación al reconocimiento de las 
obligaciones derivadas de la relación de facturas 2206-007, consistente en un total de 23 facturas, 
por un importe total de 519.904,07 €, I.V.A. incluido. PAGOS DEL 23-JUNIO-2022. 
SANEAMIENTO 

54 335/2022 Resolución de 22 de junio de 2022, por la que se abonan, en la nómina de junio,  los importes 
correspondientes a las comisiones de servicio de mayo de 2022. 

55 336/2022 

Resolución de 22 de junio de 2022, por la que se deja sin efecto la resolución nº 2022/321, de 
fecha 14 de junio por errores no subsanables, y se presta aprobación a la certificación nº 8, de las 
obras definidas en el proyecto de "Reforma de las instalaciones del pozo nº 3 del sistema de 
sistema público de saneamiento de Ría de Avilés". 

56 337/2022 Resolución de 22 de junio de 2022 por la que se aprueba la liquidación parcial "Certificación nº 2" 
de la ejecución de las "Obras de emergencia de reparación de los biofiltros de la EDAR de Llanes". 

57 338/2022 
Resolución de 22 de junio de 2022, por la que se presta aprobación al reconocimiento de las 
obligaciones derivadas de la relación de facturas 2206-009, consistente en 4 facturas, por un 
importe total de 469,97 €, I.V.A. incluido. PAGOS DEL 24-JUNIO-2022. TASA CH 

58 339/2022 

Resolución de 23 de junio de 2022, por la que se aprueba la liquidación por revisión de precios del 
contrato de "Gestión del Servicio Público para la explotación, mantenimiento y conservación de la 
EDAR de Luarca y sistema de colectores asociado", correspondiente al periodo comprendido entre 
el 1 de junio de 2021 y el 30 de abril de 2022. 

59 340/2022 Resolución de 24 de junio de 2022, por la que se aprueba el calendario de guardias localizadas a 
efectuar durante el mes de julio de 2022. 

60 341/2022 

Resolución de 27 de junio de 2022 por la que se adjudica el contrato de "Servicio técnico para el 
estudio de necesidades y alternativas de trazado para la extensión del sistema de abastecimiento 
costero occidental a Villayón" a ABSIDE ASTURIANA OCCIDENTAL CONSULTORES, S.A.L., 
como contrato menor. 

61 342/2022 

Resolución de 28 de junio de 2022, por la que se autoriza y ratifica los dos contratos temporales 
en la categoría de auxiliar administrativo, con un contrato de trabajo temporal a tiempo completo, 
bajo la modalidad contractual de eventual por circunstancias de la producción, a través de las 
bolsas y listas de la Administración del Principado de Asturias. 

62 343/2022 Resolución de 28 de junio de 2022, por la que se aprueba el "Proyecto de mejora de la traza y de 
las arquetas CA-12B y CA-31 de la Arteria Norte. 

63 344/2022 
Resolución de 28 de junio de 2022, por la que se aprueba el encargo a TRAGSA de la "Mejora de 
servicios y seguridad de oficinas en la calle Santa Susana, nº 2, (Oviedo) para el servicio de 
Saneamiento y depuración". 

64 345/2022 
Resolución de 28 de junio de 2022 por la que se efectúa el encargo a TRAGSA, en su 
consideración de medio propio de este consorcio el "Servicio de explotación, mantenimiento y 
conservación del Sistema de Saneamiento y Depuración de la Ría de Navia". 

65 346/2022 
Resolución de 28 de junio de 2022 por la que se aprueba la prórroga extraordinaria con SERPA 
para la ejecución del "Servicio de explotación, mantenimiento y conservación del Sistema de 
Saneamiento y Depuración de la ría del Eo". 

66 347/2022 

Resolución de 28 de junio de 2022, por la que se aprueba el "Proyecto de Instalación de pescantes 
y elementos de prevención en la ETAP de Rioseco para adecuación a la normativa vigente" y el 
"Proyecto de Instalación y sustitución de escaleras en la ETAP de Rioseco para adecuación a la 
normativa vigente". 

67 348/2022 Resolución de 28 de junio de 2022, por el que se aprueba el "Proyecto de infraestructura para la 
instalación de tanque de almacenamiento de CO2 en la Etap de Rioseco". 

68 349/2022 

Resolución de 28 de junio de 2022, por la que se convoca a la UTE TERRA INGENIEROS S.L. / 
OCA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A., para el acto formal de recepción el día 11/7/22 
de la obra "Proyecto de reforma de las instalaciones del pozo 3 del sistema público de la ría de 
Avilés". 

69 350/2022 

Resolución de 28 de junio de 2022, por la que se acuerda la suspensión del contrato de obras 
definidas en el proyecto de "MEJORA DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES 
DE LA POLINA (SOBRESCOBIO)", en tanto se dote de suministro eléctrico a la nueva acometida 
eléctrica ejecutada en el ámbito del contrato. 

70 351/2022 
Resolución de 28 de junio de 2022, por la que se aprueba el "Proyecto de saneado, tratamiento 
de superficies y juntas e impermeabilización de un decantador y floculador de la ETAP de 
Rioseco". 
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71 352/2022 

Resolución de 28 de junio de 2022, por la que se aprueba, con efectos 1/6/22 y plazo de un año 
la segunda prórroga ordinaria y modificación nº 4 del contrato de "Gestión del Servicio Público 
para la explotación, mantenimiento y conservación del Sistema Público de Saneamiento de 
Luarca". 

72 353/2022 

Resolución de 28 de junio de 2022, por la que se aprueba la modificación nº 3 del contrato "Gestión 
del servicio público para la explotación, mantenimiento y conservación del sistema de saneamiento 
de las cuencas de los ríos Sella, Güeña y Piloña-2015", suscrito con la UTE "S.A. Agricultores de 
la Vega de Valencia - DAM" y la revisión de precios desde el 1/6/2021 hasta el 31/5/22. 

73 354/2022 

Resolución de 28 de junio de 2022, por la que se declara válida la tramitación, se excluye de la 
licitación a la empresa ASTURVIESCA, S.A. y se adjudica contrato a CONTRATAS GONZALO 
PÉREZ, S.L., para las obras definidas en el "Proyecto de mejora en el drenaje perimetral y 
urbanización del Depósito de Celles". 

74 355/2022 Resolución de 28 de junio de 2022, relativa a las alegaciones a la resolución de concesión de 
subvenciones a Ayuntamientos del Ejercicio 2022. 

75 356/2022 Resolución de 28 de junio de 2022, por la que se aprueba la nómina correspondiente al mes de 
junio de 2022 del personal al Servicio del Consorcio de Aguas de Asturias. 

76 357/2022 Resolución por la que se autoriza la 2ª ampliación del plazo de ejecución del "Servicio Técnico 
para la Modelización Hidrológica de la Cuenca del Rio Narcea en la Toma de Quinzanas", 

77 358/2022 Resolución por la que se aprueba la ERL y PAP del SPS San Claudio, sistema de saneamiento 
del río Gafo y sistema de saneamiento de Villapérez. 

78 359/2022 
Resolución de 30 de junio de 2022, por la que se devuelven los avales depositados en el contrato 
"Gestión del Servicio Público de explotación, mantenimiento y conservación de la EDAR La Franca 
e instalaciones asociadas". GS-13/003. 

79 360/2022 
Resolución de 1 de junio de 2022, por la que se presta aprobación al protocolo para la prevención 
y actuación en casos de acoso laboral (acoso psicológico, acoso sexual o acoso por razón de sexo 
y violencia externa). 

80 361/2022 
Resolución de 1 de julio de 2022, por la que se adjudica a ZEELK INGENIERIA, S.L., contrato 
menor para el "Servicio Técnico para la asistencia técnica a la dirección de obras del expediente 
CAA/2021/370 "Proyecto de mejora en el drenaje perimetral y urbanización del depósito de Celles". 

81 362/2022 Resolución de 6 de julio de 2022, por la que se aprueban las liquidaciones por suministro de agua 
correspondientes al mes de Junio de 2022. 

82 363/2022 Resolución de 6 de julio de 2022, por la que se aprueba la liquidación por impuesto sobre 
afecciones ambientales del uso del agua correspondiente al mes de junio de 2022. 

83 364/2022 
Resolución de 6 de julio de 2022, por la que se presta aprobación a la certificación nº 9, 
correspondiente a junio 2022, "Reforma de las instalaciones del pozo 3 del sistema público de 
saneamiento de la Ría de Avilés". 

84 365/2022 

Resolución de 7 de julio de 2022, por la que se convoca a la empresa ASTURAGUA, SICA, SAU, 
para el acto formal de recepción, el día 21 de julio de 2022, de las obras definidas en el proyecto 
"Actuaciones de adecuación y mejora de las infraestructuras de abastecimiento de agua potable 
a varios núcleos del municipio de Villayón" 

85 366/2022 
Resolución de 7 de julio de 2022, por la que se presta aprobación al expediente de contratación 
para la "Ejecución, organización y atención de los Stands del Consorcio en el FIDMA 2022, 3 
LOTES", mediante procedimiento abierto simplificado. 

86 367/2022 
Resolución de 7 de julio de 2022, por la que se delega de forma expresa en el Gerente, para 
formular alegaciones en el acuerdo de alteración del inmueble con referencia catastral 
001100100TP81G0001RD. 

87 368/2022 
Resolución de 13 de julio de 2022, por la que se aprueba la liquidación parcial "certificación nº 3" 
de las "Obras de emergencia de reparación de los biofiltros de la EDAR de Llanes", 
correspondiente al mes de junio de 2022, declaradas de emergencia. 

88 369/2022 
Resolución de 13 de julio de 2022, por la que se presta aprobación al reconocimiento de las 
obligaciones derivadas de la relación de facturas 2207-001, consistente en un total de 3 facturas, 
por un importe total de 280,00 €, I.V.A. incluido. 

89 370/2022 

Resolución de 14 de julio de 2022, por la que se desestima la petición formulada por Dª 
Concepción Alba Díaz, en representación del Grupo Meana, y se declara que no procede 
reconocer la sucesión en el contrato "Prestación del servicio de implantación de la administración 
electrónica (e-Admon) en el Consorcio de Aguas de Asturias a la sociedad Gestión Avanzada del 
Desarrollo digital en la posición del grupo Meana. 
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90 371/2022 

Resolución de 14 de julio de 2022, por la que se presta aprobación al reconocimiento de las 
obligaciones derivadas de la relación de facturas 2207-002, consistente en un total de 25 facturas, 
por un importe total de 446.185,17 €, I.V.A. incluido. PAGOS DEL 15-JULIO-2022. SERVICIOS 
GENERALES-ABASTECIMIENTO 

91 372/2022 
Resolución de 16 de julio de 2022, por la que se adjudica a  TECNICA DE ANTICORROSIÓN, 
PINTURAS INDUSTRIALES Y SUBACUÁTICAS, S.A. (TECNAPIN), contrato menor de "Obras de 
reparación y sellado de juntas del decantador número seis de la ETAP de Rioseco. 

92 373/2022 

Resolución de 16 de julio de 2022, por la que se aprueba la liquidación por revisión de precios 
para el periodo comprendido entre el 1/6/21 y el 31/05/2022, del contrato "Gestión del servicio 
público para la explotación, mantenimiento y conservación del sistema de saneamiento de las 
cuencas de los ríos Sella, Güeña y Piloña". 

93 374/2022 

Resolución de 18 de julio de 2022, por la que se presta aprobación al reconocimiento de las 
obligaciones derivadas de la relación de facturas 2207-004, consistente en un total de 450 facturas, 
por un importe total de 642.807,17 €, I.V.A. incluido. PAGOS DEL 20-JULIO-2022. EDP. 
SANEAMIENTO. 

94 375/2022 

Resolución de 18 de julio de 2022, por la que se presta aprobación al reconocimiento de las 
obligaciones derivadas de la relación de facturas 2207-003, consistente en 54 facturas y 2 abonos, 
por un importe total de 26.719,54 €, I.V.A. incluido. PAGOS DEL 20-JULIO-2022. EDP. 
SERVICIOS GENERALES-ABASTECIMIENTO 

95 376/2022 

Resolución de 25 de julio de 2022, por la que se presta aprobación al reconocimiento de las 
obligaciones derivadas de la relación de facturas 2207-006, consistente en un total de 95 facturas, 
por un importe total de 2.866.466,75 €, I.V.A. incluido. PAGOS DEL 27-JULIO-2022. 
SANEAMIENTO 

96 377/2022 Resolución de 25 de julio de 2022, por la que se abona junto con la nómina del mes de julio de 
2022, los importes correspondientes a los turnos de guardia localizada de junio 2022. 

97 378/2022 Resolución de 26 de julio de 2022, por la que se aprueba el calendario de guardias localizadas a 
efectuar durante el mes de agosto de 2022. 

98 379/2022 
Resolución de 26 de julio de 2022, por la que se presta aprobación a la certificación nº 3,  junio de 
2022, correspondiente a las obras definidas en el "Proyecto de estabilización y protección de 
taludes de la cerrada de la presa de Rioseco, Sobrescobio". 

99 380/2022 
Resolución de 26 de julio de 2022, por la que se presta aprobación a la certificación nº 2, 
correspondiente a abril de 2022 de las obras definidas en el "Proyecto para la ejecución de un 
cierre a la entrada de la parcela donde se ubica la ETAP y EDAR de Rioseco". 

100 381/2022 

Resolución de 27 de julio de 2022, por la que se deniega la devolución de avales en el expediente 
"Servicio técnico de consultoría y asistencia técnica para la elaboración y desarrollo del Plan de 
Implantación BIM del Consorcio de Aguas de Asturias", por no haber finalizado el plazo de garantía 
de dos años, según cláusula 45 del PCAP. 

101 382/2022 Resolución de 27 de julio 2022, por la que se autoriza la prórroga del contrato "Suministro en 
régimen de arrendamiento financiero de siete vehículos para el consorcio 2019". 

102 383/2022 
Resolución de 27 de julio de 2022, por la que se aprueba la lista de admitidos, composición de 
tribunal y fecha de reunión del concurso para la provisión de dos plazas de auxiliar administrativo 
funcionario del grupo C2, entre el personal de los Entes consorciados. 

103 384/2022 

Resolución de 27 de junio de 2022, por la que se levanta la suspensión provisional, se establece 
fecha de inicio efectivo de contrato y se rectifica el presupuesto de adjudicación del "Servicio de 
explotación, mantenimiento y conservación de los sistemas de saneamiento y depuración. Lote 1.- 
Cuencas de los ríos Nora y Noreña y Villabona". 

104 385/2022 

Resolución de 27 de julio de 2022, por la que se aprueba el proyecto denominado "Modificado nº 
1 del Proyecto técnico de suministro e instalación de grupo electrógeno en la E3TAP de Rioseco 
(Sobrescobio)" y el "Plan de Seguridad y salud" presentado para el contrato de "suministro e 
instalación de grupo electrógeno en la ETAP de Rioseco (Sobrescobio, Asturias). 

105 386/2022 
Resolución de 27 de julio de 2022, por la que se autoriza la revisión de precios aplicables al 
contrato "Gestión del servicio público de explotación, mantenimiento y conservación de la EDAR 
de Villapérez e instalaciones asociadas", para el periodo comprendido entre el 1/3/22 al 28/2/23. 

106 387/2022 

Resolución de 27 de julio de 2022, por la que se autoriza la revisión de precios aplicables desde 
el 1/3/22 a 28/2/23, del contrato suscrito con SACYR AGUA, S.L., para la "Gestión del Servicio 
Público de Abastecimiento de la zona Central de Asturias, del Servicio de Saneamiento del Alto 
Nalón y de la ETAP". 
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107 388/2022 

Resolución de 27 de julio de 2022, por la que se autoriza la revisión de precios para el periodo 
1/6/22 a 28/3/23, del contrato suscrito con FCC AQUALIA, para la "Gestión del servicio público 
para la explotación, mantenimiento y conservación de las EDAR de Grado, Trubia, Olloniego y el 
Sistema de colectores de San Claudio". 

108 389/2022 

Resolución de 27 de julio de 2022, por la que se reconoce a Dª Isabel Cantera cuartas, funcionaria 
de la Administración Local con habilitación Nacional, adscrita a la Secretaria del Consorcio de 
Aguas de Asturias, la situación de prolongación de la permanencia en el servicio activo por un año 
desde la fecha en que se produce la jubilación ordinaria, es decir hasta el 30 de octubre de 2023. 

109 390/2022 Resolución de 27 de julio de 2022, por la que se convoca sesión de la Comisión Especial de 
Cuentas del Consorcio para el 5 de septiembre de 2022 a las 9:30 horas. 

110 391/2022 

Resolución de 27 de julio de 2022, por la que se aprueban las dotaciones económicas para 
optimización de las instalaciones 2º año del "Servicio de explotación, mantenimiento y 
conservación de los sistemas de saneamiento y depuración de Cudillero, Novellana y cuenca del 
río Esqueiro". 

111 392/2022 

Resolución de 27 de julio de 2022, por la que se presta aprobación al reconocimiento de las 
obligaciones derivadas de la relación de facturas 2207-007, consistente en un total de 38 facturas, 
por un importe total de 366.670,22 €, I.V.A. incluido. 
 PAGOS DEL 29-JULIO-2022. SERVICIOS GRALES.-ABASTECIMIENTO 

112 393/2022 Resolución de 27 de julio de 2022, por la que se presta aprobación a la certificación nº 1 de las 
obras del "Proyecto de extensión del sistema de abastecimiento de Villayón hasta Martintorín". 

113 394/2022 Resolución de 27 de julio de 2022, por la que se abonan en la nómina de julio, los importes 
correspondientes a las comisiones de servicio del mes de junio de 2022. 

114 395/2022 

Resolución de 28 de julio de 2022, por la que se presta aprobación a la certificación nº 10 de mayo 
de 2022, importe 0 euros, correspondientes a las obras definidas en el "Proyecto de sustitución de 
las captaciones que realiza el municipio de Soto del Barco en el Canal del Narcea mediante una 
nueva obras de toma de emergencia al sistema de abastecimiento de la zona central de Asturias 
e infraestructuras de conexión". 

115 396/2022 Resolución de 28 de julio de 2022, por la que se aprueba la nómina correspondiente al mes de 
JULIO de 2022 del personal al servicio del Consorcio de Aguas de Asturias. 

116 397/2022 
Resolución de 29 de julio de 2022, por la que se declara válida la tramitación del expediente y se 
adjudican lotes 1, 2 y 3 del expediente de contratación "Ejecución, organización y atención de los 
stands del Consorcio en el FIDMA 2022 

117 398/2022 

Resolución de 30 de julio de 2022, por la que se aprueba la certificación nº 11, correspondiente a 
junio de 2022, de las obras definidas en el proyecto de "Sustitución de las captaciones que realiza 
el municipio de Soto del Barco en el Canal del Narcea mediante una nueva obra de toma de 
emergencia al sistema de abastecimiento de la zona central de Asturias e infraestructuras de 
conexión". 

118 399/2022 
Resolución de 1 de agosto de 2022, por la que se presta aprobación al Plan de Seguridad y Salud, 
correspondiente a la ejecución de la obra "Proyecto de mejora en el drenaje perimetral y 
urbanización del depósito de Celles". 

119 400/2022 
Resolución de 4 de agosto de 2022, por la que se suspenden, por necesidades de servicio por 
avería en el Ramal Silvota, los periodos de vacaciones de D. Joaquín Rubén Álvarez García y D. 
Laureano Álvarez González. 

120 401/2022 Resolución de 4 de agosto de 2022, por la que se aprueban las liquidaciones por suministro de 
agua correspondientes al mes de julio de 2022. 

121 402/2022 
Resolución de 4 de agosto de 2022, por la que se aprueba la liquidación por impuesto sobre 
afecciones ambientales del uso del agua correspondiente al mes de julio 2022 del Club de Golf La 
Barganiza. 

122 403/2022 
Resolución de 8 de agosto de 2022, por la que se presta aprobación a la certificación nº 3, 
correspondiente a mayo-julio 2022, de las obras definidas en el "Proyecto para la ejecución de un 
cierre a la entrada de la parcela donde se ubica la ETAP y EDAR de Rioseco". 

123 404/2022 Resolución de 8 de agosto de 2022, por la que se amplía el plazo de ejecución del contrato por un 
período de tres meses, finando como nueva fecha de finalización el 8 de noviembre de 2022. 

124 405/2022 
Resolución de 9 de agosto de 2022, por la que se declara la tramitación de emergencia y se 
adjudica a TRAGSA, en su consideración de medio propio, las "Obras de emergencia para la 
reparación de avería en el ramal Silvota (codo de acceso a La Fresneda)". 

125 406/2022 
Resolución de 10 de agosto de 2022, por la que se presta aprobación a la certificación nº 4, 
correspondiente a julio de 2022, de las "Obras de emergencia de reparación de los biofiltros de la 
EDAR de Llanes". 
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126 407/2022 
Resolución de 10 de agosto de 2022, por la que se presta aprobación a la certificación nº 2, 
correspondiente al mes de julio, de las obras del "Proyecto de extensión del sistema de 
abastecimiento de Villayón hasta Martintorín". 

127 408/2022 Resolución de 11 de agosto de 2022, por la que se aprueba el calendario de guardias localizadas 
a efectuar durante el mes de septiembre de 2022. 

128 409/2022 Resolución de 11 de agosto de 2022, por la que se abonan en la nómina de agosto de  2022, las 
guardias localizadas realizadas durante el mes de julio de 2022. 

129 410/2022 Resolución de 11 de agosto de 2022, por la que se abonan las dietas a los miembros de la 
Comisión de Valoración de dos plazas de Funcionarios Auxiliar Administrativo. 

130 411/2022 Resolución de 12 de agosto de 2022, por la que se suspende, por necesidades de servicio, el 
periodo de vacaciones del capataz durante los días 16 y 17 de agosto. 

131 412/2022 

Resolución de 22 de julio de 2012, por la que se inicia el expediente de contratación, mediante 
procedimiento abierto simplificado de las obras definidas en el "Proyecto de demolición de las 
instalaciones de la antigua piscifactoría del Alba en Rioseco (Sobrescobio) y acondicionamiento 
de los terrenos". 

132 413/2022 Resolución de 17 de agosto de 2022, por la que se inicia el expediente de contratación del "Servicio 
de contrato privado de pólizas de seguro del Consorcio de Aguas de Asturias". 

133 414/2022 

Resolución de 17 de agosto de 2022, por la que se ratifica la resolución de la Gerencia Nº 2022/405 
de 9 de agosto de 2022, declarando la tramitación de emergencia y adjudicando a TRAGSA las 
"Obras de emergencia para la reparación de avería en el Ramal Silvota (Codo de Acceso a La 
Fresneda", 

134 415/2022 

Resolución de 17 de agosto de 2022, por la que se ratifica la resolución de la gerencia nº 2022/397 
de 29 de julio por la que se declaraba válida la tramitación del expdte. y se adjudicaban 3 lotes del 
contrato "Ejecución, organización y atención de los Stands del Consorcio en el FIDMA 2022;: LOTE 
1: Diseño, producción, montaje y desmontaje del estand del Consorcio de Aguas de Asturias en la 
FIDMA  2022, actualización y adecuación del contenedor para el Día del medio Ambiente en la 
FIDMA. LOTE 2: Coordinación de actividades y atención al público durante los días de apertura 
de la FIDMA 2022 LOTE 3: Producción de materiales promocionales. 

135 416/2022 

Resolución de 17 de agosto de 2022. por la que se inicia el expediente para la contratación del 
"Servicio Técnico para la redacción de los proyectos de extensión de la infraestructura del 
Consorcio a los T.T.M.M. de Valdés y Pravia", por procedimiento abierto y sujeto a regulación 
armonizada por razón de su cuantía. 

136 417/2022 
Resolución de 17 de agosto de 2022, por la que se persona y se delega las actuaciones del 
Consorcio de Aguas en el Gerente, en relación con el recurso 906/2021 del Juagado de lo Social 
Nº 2. 

137 418/2022 
Resolución de 17 de agosto de 2022, por la que se persona y se delega las actuaciones del 
Consorcio de Aguas en el Gerente, en relación con el recurso 932/2021 del Juagado de lo Social 
Nº 1. 

138 419/2022 

Resolución de 17 de agosto de 2022, por la que se aprueba, con efectos de 16 de julio de 22 y 
finalización 28/2/23 la Modificación nº 3 del contrato "Gestión del Servicio Público para la 
explotación, mantenimiento y conservación de las EDAR de Grado, Trubia, Olloniego y el sistema 
de colectores de San Claudio". 

139 420/2022 
Resolución de 17 de agosto de 2022, por la que se prorroga (3ª), con efectos 1/8/22 y plazo de un 
año el contrato de "Gestión del Servicio Público para la explotación, mantenimiento y conservación 
del sistema público de saneamiento de la cuenca del Río Nalón (EDAR de Frieres)". 

140 421/2022 
Resolución de 17 de agosto de 2022, por la que se prorroga (6ª), por el plazo de un año el contrato 
de "Gestión del servicio público para la explotación, mantenimiento y conservación del sistema 
público de saneamiento de la Ría de Avilés". 

141 422/2022 

Resolución de 19 de agosto de 2022, por la que se presta aprobación al reconocimiento de las 
obligaciones derivadas de la relación de facturas 2208-002, consistente en un total de 1 factura, 
por un importe total de 1.005,51 €, I.V.A. incluido. PAGOS DEL 24-AGOSTO-2022. TASA AYTO. 
OVIEDO 

142 423/2022 

Resolución de 19 de agosto de 2022, por la que se presta aprobación al reconocimiento de las 
obligaciones derivadas de la relación de facturas 2208-005, consistente en un total de 41 facturas, 
por un importe total de 19.425,35 €, I.V.A. incluido. PAGOS DEL 24-AGOSTO-2022. EDP. 
SERVICIOS GRALES.-ABASTECIMIENTO 

143 424/2022 Resolución de 22 de agosto de 2022, por la que se resuelve el concurso de méritos para la 
provisión de dos plazas de funcionario Grupo C, Subgrupo C2, complemento de destino Nivel 17. 
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144 425/2022 
Resolución de 22 de agosto de 2022, por la que se aprueba, con efectos 1/9/22, la prórroga del 
"Contrato puente de suministro energía eléctrica (2021-2022", suscrito con EDP CLIENTES, 
S.A.U. 

145 426/2022 

Resolución de 23 de agosto de 2022, por la que se presta aprobación al reconocimiento de las 
obligaciones derivadas de la relación de facturas 2208-006, consistente en un total de 352 facturas 
y 11 abonos, por un importe total de 446.810,84 €, I.V.A. incluido. PAGOS DEL 26-AGOSTO-2022. 
EDP. SANEAMIENTO 

146 427/2022 

Resolución de 23 de agosto de 2022, por la que se adjudica a la empresa TAXUS, GESTIÓN 
AMBIENTAL, ECOLOGÍA Y CALIDAD, S.L., CONTRATO MENOR PARA EL SERVICIO TÉCNICO 
DE LA "CAMPAÑA DE AFOROS PARA VERIFICACIÓN DEL CAUDAL ECOLÓGICO 
RESTITUIDO EN PERIODO DE AGUAS BAJAS POR LA PRESA DE RIOSECO". 

147 428/2022 

Resolución de 24 de agosto de 2022, por la que se presta aprobación al reconocimiento de las 
obligaciones derivadas de la relación de facturas 2208-004, consistente en un total de 28 facturas, 
por un importe total de 996.844,88 €, I.V.A. incluido. PAGOS DEL 31-AGOSTO-2022. 
SANEAMIENTO 

148 429/2022 
Resolución de 24 de agosto de 2022, por la que se presta aprobación a la certificación Nº 11, 
correspondiente a junio 2022, correspondiente a las obras definidas en el proyecto de "Mejora de 
la Estación de Bombeo de Aguas Residuales de La Polina (Sobrescobio). 

149 430/2022 Resolución de 24 de agosto de 2022, por la que se abonan en la nómina de agosto 2022,  los 
importes correspondientes a las Comisiones de Servicio del personal en el mes de julio 2022. 

150 431/2022 
Resolución de 24 de agosto de 2022, por la que se cancela y devuelve la garantía definitiva 
constituida por AISLACIONES, S.L.U. para responder a la ejecución de las obras de 
"Impermeabilización de las cubiertas de las arquetas de Ruedes y Pinzales". 

151 432/2022 
Resolución de 29 de agosto de 2022, por la que se corrigen errores Res. 2022/424 de 22 de agosto 
por la que se resuelve el concurso de méritos para la provisión de dos plazas de funcionarios 
Grupo C, Subgrupo C2, complemento de destino de nivel 17. 

152 433/2022 

Resolución por la que se convoca a la empresa ASTURAGUA, SICA, SAU, adjudicataria de las 
obras definidas en el "Proyecto de extensión del sistema de abastecimiento de Villayón hasta 
Martintorín", para el acto formal de recepción el día 15 de septiembre de 2022, a las 11:00 horas 
en el lugar de las obras. 

153 434/2022 

Resolución de 29 de agosto de 2022, por la que se aprueba el abono al Ayto. de Cabranes de una 
subvención corriente, para la financiación de las actuaciones "Instalación sistemas de telecontrol 
y sistemas de cloración en depósitos de Cabranes", correspondiente a las subvenciones del 
Presupuesto 2021. 

154 435/2022 

Resolución de 29 de agosto de 2022, por la que se levanta la suspensión acordada por Resolución 
de la Presidencia 2022/358 y se concede al contratista un plazo adicional de un mes para la 
conclusión del contrato de obras definidas en el proyecto de "Mejora de la Estación de bombeo de 
Aguas Residuales de La Polina (Sobrescobio)". 

155 436/2022 
Resolución de 29 de agosto de 2022, por la que se aprueban los importes de la paga de 
productividad a abonar al personal laboral del Consorcio de Aguas, junto con la nómina del mes 
de agosto 2022. 

156 437/2022 

Resolución de 29 de agosto de 2022, por la que se presta aprobación al reconocimiento de las 
obligaciones derivadas de la relación de facturas 2208-010, consistente en un total de 1 factura, 
por un importe total de 421,17 €, I.V.A. incluido. PAGOS DEL 31-AGOSTO-2022. TASA  
REFORMA ELEVACION FANGOS EN EDAR FRIERES 

157 438/2022 Resolución de 30 de agosto de 2022, por la que se aprueba la nómina correspondiente al mes de 
AGOSTO de 2022 del personal al servicio del Consorcio de Aguas de Asturias. 

158 439/2022 

Resolución de 30 de agosto de 2022, por la que se presta aprobación al reconocimiento de las 
obligaciones derivadas de la relación de facturas 2208-003, consistente en un total de 69 facturas, 
por un importe total de 495.195,33 €, I.V.A. incluido. PAGOS DEL 31-AGOSTO-2022. SERVICIOS 
GENERALES-ABASTECIMIENTO 

159 440/2022 
Resolución de 2 de septiembre de 2022, por la que se presta aprobación a la Certificación de 
liquidación y se cancela y devuelve la garantía definitiva constituida por ESPINA Y DELFIN, S.L., 
para la ejecución de las obras de "Reposición de las conducciones del Consorcio: Arteria Oeste". 

160 441/2022 Resolución de 5 de septiembre de 2022, por la que se cancela y devuelve el aval presentado por 
AZURASA 21, S.L.,  por acometida temporal de los vertidos de los eventos Riverland y Aquasella. 

161 442/2022 Resolución de 5 de septiembre de 2022, por la que se aprueban las liquidaciones por suministro 
de agua, correspondientes al mes de agosto de 2022. 
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162 443/2022 
Resolución de 5 de septiembre de 2022, por la que se aprueba la liquidación por impuesto sobre 
afecciones ambientales del uso del agua correspondiente al mes de agosto de 2022, del club de 
Golf La Barganiza. 

163 444/2022 
Resolución de 5 de septiembre de 2022, por la que se adjudica a TAXUS MEDIO AMBIENTE, 
S.L., contrato menor "Servicio de asistencia técnica para detección de la presencia de especies 
invasoras en los embalses de Tanes y Rioseco". 

164 445/2022 
Resolución de 5 de septiembre de 2022, por la que se corrigen errores en resolución 2022/372 de 
fecha 16 de julio de 2022, relativa a la adjudicación del contrato menor "Obras de reparación y 
sellado de juntas del decantador número seis de la ETAP de Rioseco". 

165 446/2022 Resolución de 6 de septiembre de 2022, por la que se corrige error material de resolución 2022/440 
de 2 de septiembre de 2022 por errata en el importe de aval. 

166 447/2022 
Resolución de 6 de septiembre de 2022, por la que se reconoce a D. Francisco José Pando García, 
Auxiliar Administrativo del Servicio Económico Financiero, los servicios previos prestados en otras 
administraciones públicas 

167 448/2022 

Resolución de 12 de septiembre de 2022, por la que se presta aprobación a la certificación Nº 12, 
correspondiente a julio 2022, por importe de CERO EUROS (0,00 €) I.V.A. incluido 
correspondiente a las obras definidas en el proyecto de "Sustitución de las captaciones que realiza 
el municipio de Soto del Barco en el Canal del Narcea mediante una nueva obra de toma de 
emergencia al Sistema de abastecimiento de la zona central de Asturias e infraestructuras de 
conexión. 

168 449/2022 
Resolución de 12 de septiembre de 2022, por la  que se presta aprobación a la certificación nº 4, 
correspondiente a las obras definidas en el proyecto "Proyecto de estabilización y protección de 
taludes de la cerrada de la presa de Rioseco (Sobrescobio)". 

169 450/2022 
Resolución de 12 de septiembre de 2022, por la que se abona junto con la nómina del mes de 
septiembre de 2022, las cantidades correspondientes a los turnos de guardia localizada de agosto 
de 2022. 

170 451/2022 

Resolución de 12 de  septiembre de 2022, por la que se corrigen errores materiales en la resolución 
nº 2022/296, de 27/5/22 relativa a la adjudicación del contrato menor "Servicio técnico para la 
ejecución de las obligaciones en materia de coordinación de Seguridad y Salud en las obras 
Nuevas obras de toma den sistema de abastecimiento occidental: Anleo y Cartavio". 

171 452/2022 Resolución de 12 de septiembre de 2022, por la que se abre un plazo que finaliza el 21 de octubre 
de 2022, para la concesión de bolsas de estudio correspondiente al curso académico 2022/2023. 

172 453/2022 Resolución de 12 de septiembre de 2022, por la que se adjudica a FCC AQUALIA, S.A., el contrato 
menor de "Adecuación del aliviadero Peñaflor II para su explotación". 

173 454/2022 
Resolución de 14 de septiembre de 2022, por la que se abonan en la nómina de septiembre los 
importes correspondientes a las comisiones de servicio efectuadas por el personal del Consorcio 
en el mes de agosto de 2022. 

174 455/2022 
Resolución de 14 de septiembre de 2022, por la que se aprueba la certificación nº 5, 
correspondiente a agosto de 2022 de las obras definidas en el "Proyecto de estabilización y 
protección de taludes de la cerrada de la presa de Rioseco (Sobrescobio)". 

175 456/2022 
Resolución de 15 de septiembre de 2022, por la que se presta aprobación a la certificación nº 3, 
correspondiente a agosto de 2022, de las obras del "Proyecto de extensión del sistema de 
abastecimiento de Villayón hasta Martintorín". 

176 457/2022 
Resolución de 15 de septiembre de 2022, por la que se abonan los importes correspondientes a 
la dieta de cada uno de los componenetes de la Comisión Especial de Cuentas, asistentes a la 
sesión del 12 de septiembre de 2022. 

177 458/2022 Resolución de 16 de septiembre de 2022, por la que se autorizan las practicas de Dª Alejandra 
Vega González en la EDAR de Maqua. 

178 459/2022 

Resolución de 19 de septiembre de 2022, por la que se convoca a MEVALS PROYECTOS Y 
CONSTRUCCIONES, para el Acto formal de recepción de obra "Ejecución de un cierre a la entrada 
de la parcela donde se ubica la ETAP y EDAR  de Rioseco (Sobrescobio)", el 26 de septiembre 
de 2022. 

179 460/2022 

Resolución de 19 de septiembre de 2022, por la que se presta aprobación al expediente de 
contratación, al presupuesto máximo de licitación, Pliegos, autoriza gasto y se inicia el 
procedimiento de licitación del "Servicio de explotación, mantenimiento y conservación del sistema 
de saneamiento y depuración de la cuenca del río Gafo". 

180 461/2022 
Resolución de 19 de septiembre de 2022, por la que se rectifica error advertido en los dispositivos 
cuarto, sexto y noveno de la Resolución nº 2022/397, de fecha 29 de julio, ratificada por Resolución 
2022/415 de 17 de agosto de 2022, 
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181 462/2022 

Resolución de 19 de septiembre de 2022, por la que se presta aprobación al expediente de 
contratación, se aprueba el presupuesto máximo de licitación, pliegos, se autoriza gasto y se inicia 
procedimiento de licitación "Servicio de explotación, mantenimiento y conservación del sistema de 
abastecimiento de la zona central de Asturias". 

182 463/2022 

Resolución de 19 de septiembre de 2022, por la que se aprueba el abono al Ayto. de llanera una 
subvención corriente por importe de 19.533,85 €, para la financiación de la actuación "Obras para 
la Mejora de bombeo de Ferroñés para aumento de eficiencia energética y control de la turbidez 
en el Concejo de Llanera”. 

183 464/2022 
Resolución de 19 de septiembre de 2022, por la que se autoriza el inicio de expediente de 
modificación nº 1 del contrato de obras definidas en el "Proyecto de mejora en el drenaje perimetral 
y urbanización del Depósito de Celles". 

184 465/2022 
Resolución de 19 de septiembre de 2022, por la que se aprueba la ampliación del plazo de 
ejecución, en 3 meses del contrato de "Servicio de Consultoría y Asistencia técnica para el estudio 
y diseño del modelo de gestión del Consorcio de Aguas de Asturias” 

185 466/2022 

Resolución de 19 de septiembre de 2022, por la que se presta aprobación al expediente de 
contratación, el presupuesto máximo de licitación, Pliegos, se autoriza gasto y se inicia el 
procedimiento de licitación del "Servicio de contrato privado de pólizas de seguro del Consorcio 
de Aguas de Asturias". 

186 467/2022 
Resolución de 19 de septiembre de 2022, por la que se aprueba el abono al Ayuntamiento de 
Navia de una subvención corriente para la financiación de las actuaciones "Impermeabilización de 
los depósitos de Navia urbano y Navia rural&#8221; 

187 468/2022 Resolución de 19 de septiembre de 2022, por la que se corrige el error en la Res. 2022/436 relativa 
a la determinación de la paga de productividad del personal laboral 2022. 

188 469/2022 

Resolución de 19 de septiembre de 2022, por la que se rectifica el dispositivo primero de la 
Resolución de la presidencia de fecha 11/12/20 (Res. 2020/659), siendo modificado nº 2 en lugar 
de modificado 1, y rectificar dispositivo primero de la resolución de 28/6/22 (Res. 2022/353), siendo 
la modificación nº 5 en lugar de modificación 3. 

189 470/2022 
Resolución de 19 de septiembre de 2022, por la que se autoriza inicio de expediente de 
modificación nº 1 de las obras definidas en el "Proyecto de estabilización y protección de taludes 
de la cerrada de la presa de Rioseco (Sobrescobio)". 

190 471/2022 

Resolución de 19 de septiembre de 2022, por la que se presta aprobación al reconocimiento de 
las obligaciones derivadas de la relación de facturas 2209-001, consistente en un total de 44 
facturas, por un importe total de 212.935,18 €, I.V.A. incluido. PAGOS DEL 23-SEPTIEMBRE-
2022. SERVICIOS GENERALES-ABASTECIMIENTO 

191 472/2022 Resolución de 20 de septiembre de 2022, por la que se aprueba el calendario de guardias 
localizadas a efectuar durante el mes de OCTUBRE de 2022. 

192 473/2022 
Resolución de 20 de septiembre de 2022, por la que se  reconoce a Dª. María Remedios Corujo 
Ornia, como complemento de antigüedad, los servicios previos prestados en 19 años, 3 meses y 
16 días. 

193 474/2022 

Resolución de 22 de septiembre de 2022, por la que se presta aprobación al reconocimiento de 
las obligaciones derivadas de la relación de facturas 2209-008, consistente en un total de 26 
facturas y 2 abonos, por un importe total de 28.331,28 €, I.V.A. incluido  PAGOS DEL 28-
SEPTIEMBRE-2022. EDP. SANEAMIENTO 

194 475/2022 

Resolución de 27 de septiembre de 2022, por la que se presta aprobación al reconocimiento de 
las obligaciones derivadas de la relación de facturas 2209-007, consistente en 40 facturas y 1 
abono, por un importe total de 397.623,88 €, I.V.A. incluido. Pagos del 30/9/22. Servicios 
Generales - Abastecimiento. Bloque 2. 

195 476/2022 
Resolución de 28 de septiembre de 2022, por la que se presta aprobación al reconocimiento de 
las obligaciones derivadas de la relación de facturas 2209-006, consistente en un total de 40 
facturas, por un importe total de 1.603.549,56 €, I.V.A. incluido. Pagos 5/10/22. Saneamiento. 

196 477/2022 Resolución de 29 de septiembre de 2022, por la que se aprueba la nómina correspondiente al mes 
de SEPTIEMBRE de 2022 del personal al servicio del Consorcio de Aguas de Asturias 

197 478/2022 
Resolución de 29 de septiembre de 2022, por la que se adjudica a MEVALS PROYECTOS Y 
CONSTRUCCIONES, S.L.U., contrato menor a  para la ejecución de las obras de "Renovación de 
tubería de abastecimiento en Masenga (Villayón)". 

198 479/2022 Resolución de 30 de septiembre de 2022, por la que se conceder al Ayuntamiento de Caso una 
subvención nominativa para gastos de capital por importe de 180.000,00 €. 
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199 480/2022 

Resolución de 30 de septiembre de 2022, por la que se aprueba la incorporación al régimen 
retributivo del PERSONAL FUNCIONARIO DEL CONSORCIO, para el ejercicio 2022, aprobado 
por resolución de la Presidencia nº 2022/168 de fecha 24/03/2022, los conceptos e importes 
correspondientes al puesto de auxiliar administrativo. 

200 481/2022 

Resolución de 30 de septiembre de 2022, por la que se presta aprobación a las actuaciones 
propuestas por la empresa CADAGUA SA, según documento presentado 15/9/22 (Nº 2022/2587),  
para la optimización de las instalaciones en el tercer año del contrato "Servicio de explotación, 
mantenimiento y conservación de los sistemas públicos de saneamiento y depuración de la cuenca 
del río Caudal y Riosa". 

201 482/2022 
Resolución de 30 de septiembre de 2022, por la que se autoriza el alta del nuevo suministro de la 
Arqueta de Orvíz (CUPS ES0026000010977517VR0F), en tarifa 2.0TD y con potencia contratada 
de 6,93kW para cada periodo (P1 y P2). 

202 483/2022 
Resolución de 30 de septiembre de 2022, por la que se conceder al Ayuntamiento de Sobrescobio 
una subvención nominativa para gastos corrientes por importe de 20.000,00 €, para financiar 
trabajos de limpieza de núcleos rurales y desbroces de sendas turísticas del Concejo. 

203 484/2022 Resolución de 30 de septiembre de 2022, por la que se concede al Ayuntamiento de Sobrescobio 
una subvención nominativa para gastos de capital por importe de 120.000,00 €. 

204 485/2022 Resolución de 30 de septiembre de 2022, por la que se adjudica a la empresa SEIDOR TECH 
S.A.U., el contrato menor de "Suministro de hardware y software para 6 puestos de usuario". 

205 486/2022 
Resolución de 30 de septiembre de 2022, por la que se presta aprobación al expediente de 
contratación de las obras definidas en el "Proyecto de Demolición de las instalaciones de la antigua 
piscifactoría del Alba en Rioseco (Sobrescobio) y acondicionamiento de los terrenos". 

206 487/2022 Resolución de 22 de septiembre de 2022, por la que se delega la representación y tutoria en el 
proyecto Open Innovatio 4.0., de Asturias Digital Innovation Hub. 

207 488/2022 
Resolución de 4 de octubre de 2022, por la que se adjudica a Sulzer Pumps Wastewater Spain, 
S.A., contrato menor para el "Alquiler de agitador para espesador de la EDAR del Eo", por un 
importe de 3.654,88 €. 

208 489/2022 

Resolución de 6 de octubre de 2022,  por la que se adjudica contrato menor al DIARIIO "EL 
COMERCIO" para la publicación en el diario regional la Información pública de la expropiación de 
los bienes afectados por las obras de Reposición de conducciones del Consorcio: Nuevo Ramal 
Silvota (Siero y Llanera) 

209 490/2022 

Resolución de 6 de octubre de 2022, por la que se presta aprobación al reconocimiento de las 
obligaciones derivadas de la relación de facturas 2210-004, consistente en un total de 37 facturas 
y 1 abono, por un importe total de 6.519,53 €, I.V.A. incluido. PAGOS DEL 14-OCTUBRE-2022. 
EDP. SERVICIOS GENERALES-ABASTECIMIENTO 

210 491/2022 

Resolución de 6 de octubre de 2022, por la que se presta aprobación al reconocimiento de las 
obligaciones derivadas de la relación de facturas 2210-005, consistente en un total de 287 facturas 
y 8 abonos, por un importe total de 375.040,27 €, I.V.A. incluido. PAGOS DEL 14-OCTUBRE-2022. 
EDP. SANEAMIENTO 

211 492/2022 

Resolución de 6 de octubre de 2022, por la que se aprueban las liquidaciones por impuesto sobre 
afecciones ambientales del uso del agua correspondiente al periodo 1 de abril de 2022 a, 30 de 
septiembre de 2022, de USAC "CABO NOVAL" JEFATURA INTENDENCIA DE ASUNTOS 
ECONOMICOS OESTE. 

212 493/2022 
Resolución de 6 de octubre de 2022, por la que se aprueba la liquidación por impuesto sobre 
afecciones ambientales del uso del agua correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2022, del 
Club Deportivo La Barganiza. 

213 494/2022 Resolución de 6 de octubre de 2022, por la que se aprueban las liquidaciones por suministro de 
agua correspondientes al mes de septiembre de 2022. 

214 495/2022 Resolución de 6 de octubre de 2022, por la que se abona junto con la nómina correspondiente al 
mes de octubre de 2022, las guardias localizadas realizadas en el mes de septiembre de 2022. 

215 496/2022 

Resolución de 6 de octubre de 2022, por la que se presta aprobación al reconocimiento de las 
obligaciones derivadas de la relación de facturas 2210-001, consistente en un total de 1 factura, 
por un importe total de 64,00 €, I.V.A. incluido. Pagos 7/10/22. TASA OBRAS EBAR POLINA Y 
ALIV. SOTO AGÜES 
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216 497/2022 

Resolución de 10 de octubre de 2022, por la que se aprueba la sustitución de la actual 
coordinadora del encargo "Servicio  de Asistencia Técnica para realizar las labores de coordinación 
de la actividad empresarial, y la coordinación de seguridad y salud y vigilancia de obras&#8221; 
en contratos menores, Dª María Teresa Vázquez Vázquez,  por D. Julio Sánchez Mantilla. 

217 498/2022 

Resolución de 11 de octubre de 2022, por la que se presta aprobación al reconocimiento de las 
obligaciones derivadas de la relación de facturas 2210-006, consistente en un total de 1 factura, 
por un importe total de 73,30 €, I.V.A. incluido. Resolución pagos de 14/10/22. Tasa registro 
certificado eficiencia energética. 

218 499/2022 
Resolución 13 de octubre de 2022, por la que se convoca a TRAGSA para el acto formal de 
recepción, el 19/10/22, de la obra "Remodelación de la cubierta del edificio de oficinas del Centro 
de Explotación de CADASA en Pruvia" 

219 500/2022 

Resolución de 14 de octubre de 2022, por la que se aprueban las actuaciones propuestas por 
AQLARA CICLO INTEGRAL DEL AGUA, S.A., para la optimización en el funcionamiento de las 
instalaciones objeto del contrato "Prestación del servicio de explotación, mantenimiento y 
conservación del sistema de Saneamiento y depuración de Ribadesella", en el 2º año de vigencia, 
del 1/7/22 a 31/6/22, 

220 501/2022 

Resolución de 14 de octubre de 2022, por la que se presta aprobación al expediente de 
contratación del "Suministro e instalación de mobiliario para la nueva oficina del servicio de 
saneamiento y depuración del Consorcio de Aguas de Asturias (Lote 1) y el despacho de Gerencia 
(Lote 2)". 

221 502/2022 Resolución de 14 de octubre de 2022, por la que se concede al Ayuntamiento de Caso una 
subvención nominativa para gastos corrientes. 

222 503/2022 

Resolución de 14 de octubre de 2022, por la que se procede a dar de baja el suministro del 
aliviadero- EBAR La Polina (CUPS ES0026000010082434QD0F), incluido en tarifa 2.0TD y con 
potencia contratada de 6,6kW para cada periodo (P1 y P2), dentro del contrato ST_(21-0121) 
Contrato puente negociado sin publicidad para el suministro de energía eléctrica a todas las 
instalaciones gestionadas por el Consorcio. 

223 504/2022 Resolución de 20 de octubre de 2022, por la que se aprueba el calendario de guardias localizadas 
a efectuar durante el mes de noviembre de 2022. 

224 505/2022 
Resolución de 21 de octubre de 2022, por la que se aprueba el expediente y se inicia la licitación, 
por procedimiento abierto, SARA, "Servicio técnico para la redacción de los proyectos de extensión 
de la infraestructura del Consorcio a los T.T.M.M. de Valdés (Lote 1) y Pravia (Lote 2). 

225 506/2022 

Resolución de 21 de octubre de 2022, por la que se aprueba el "Proyecto de segunda línea de 
alimentación a los filtros prensa de la EDAR Frieres", suscrito por los Ingenieros Industriales José 
Álvaro Oliveira Diz y Felipe Mendibil Crespo, con un Presupuesto Base de Licitación sin IVA de 
TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON 
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS (382.357,42 €). 

226 507/2022 Resolución de 21 de octubre de 2022, por la que se convoca a SMG IBERIA, S.L., para el acto 
formal de recepción el día 28/10/2022, a las 12:00 horas en la ETAP de Rioseco. 

227 508/2022 
Resolución de 24 de octubre de 2022, por la que se presta aprobación a la certificación nº 6, de 
las obras "Proyecto de estabilización y protección de taludes de la cerrada de la Presa de Rioseco 
(Sobrescobio)". 

228 509/2022 Resolución de 24 de octubre de 2022, por la que se aprueba la certificación nº 1 de las obras 
definidas en el "Proyecto de mejora en el drenaje perimetral y urbanización del depósito de Celles". 

229 510/2022 Resolución de 25 de octubre de 2022, por la que se abonan en la nómina de octubre los importes 
correspondientes a las Comisiones de Servicio correspondientes al mes de septiembre. 

230 511/2022 

Resolución de 27 de octubre de 2022, por la que presta aprobación al reconocimiento de las 
obligaciones derivadas de la relación de facturas 2210-002, consistente en un total de 54 facturas, 
por un importe total de 625.809,94 €, I.V.A. incluido. PAGOS DEL 02-NOVIEMBRE-2022. 
SANEAMIENTO 

231 512/2022 

Resolución de 27 de octubre de 2022, prestar aprobación al reconocimiento de las obligaciones 
derivadas de la relación de facturas 2210-012, consistente en un total de 2 facturas, por un importe 
total de 196,55 €, I.V.A. incluido. PAGOS DEL 02-NOVIEMBRE-2022. TASAS REGISTRO 
INDUSTRIAL 
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232 513/2022 

Resolución de 27 de octubre de 2022, por la que se modifica el dispositivo Primero Resolución nº 
2022/510 de fecha 25 de octubre de 2022, de la Gerencia, relativo al abono de las "Comisión de 
Servicio&#8221;, efectuadas durante el mes de septiembre de 2022 para abonar en la nómina de 
octubre de 2022 

233 514/2022 Resolución de 27 de octubre de 2022, por la que se aprueba la nómina correspondiente al mes de 
OCTUBRE de 2022. 

234 515/2022 
Resolución de 31 de octubre de 2022, por la que se autoriza la prórroga del contrato "Servicio de 
limpieza de las oficinas centrales y el centro de explotación del Consorcio de Aguas", por el plazo 
de un año, con efectos de 1/11/22. 

235 516/2022 Resolución de 31 de octubre de 2022, por la que se convoca la recepción de obras definidas en el 
proyecto "Mejora de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales de La Polina (Sobrescobio)". 

236 517/2022 Resolución de 3 de noviembre de 2022, por la que se amplía el plazo de ejecución del contrato 
por un periodo de 3 meses, fijando como nueva fecha de finalización el 6 de febrero de 2023. 

237 518/2022 
Resolución de 4 de noviembre 2022, por la que se prestar aprobación al reconocimiento de las 
obligaciones derivadas de la relación de facturas 2211-003, consistente en un total de 116 facturas, 
por un importe total de 98.666,88 €, I.V.A. incluido. IBIs Ayto. Siero. 

238 519/2022 
Resolución de 4 de noviembre de 2022, por la que se presta aprobación al reconocimiento de las 
obligaciones derivadas de la relación de facturas 2211-002, consistente en un total de 5 facturas, 
por un importe total de 5.427,95 €, I.V.A. incluido. Pagos 11/11/2022. IBI's Ayto. Oviedo 2022. 

239 520/2022 
Resolución de 4 de noviembre de 2022, por la que se aprueba la liquidación por impuesto sobre 
afecciones ambientales del uso del agua correspondiente al mes de octubre de 2022. Canon de 
saneamiento, Club Deportivo Barganiza. 

240 521/2022 Resolución de 4 de noviembre de 2022, por la que se aprueban las liquidaciones por suministro 
de agua correspondientes al mes de octubre de 2022. 

241 522/2022 
Resolución de 4 de noviembre de 2022, por la que se presta aprobación al reconocimiento de las 
obligaciones derivadas de la relación de facturas 2210-010, consistente en un total de 43 facturas, 
por un importe total de 1.374.065,93 €, I.V.A. incluido. Pagos del 9/11/22. Saneamiento. 

242 523/2022 

Resolución de 4 de noviembre de 2022, por la que se presta aprobación al reconocimiento de las 
obligaciones derivadas de la relación de facturas 2211-001, consistente en un total de 1 factura, 
por un importe total de 167,16 €, I.V.A. incluido. Pagos 11/11/22, Tasa entrada vehículos C/ 
Dinamarca. EDAR Villapérez. 

243 524/2022 

Resolución de 8 de noviembre de 2022, por la que se presta aprobación al reconocimiento de las 
obligaciones derivadas de la relación de facturas 2211-004, consistente en un total de 77 facturas, 
por un importe total de 35.208,07 €, I.V.A. incluido. Resolución pagos 16/11/22, EDP. Servicios 
Generales - Abastecimiento. 

244 525/2022 Resolución de 8 de noviembre de 2022, por la que se presta aprobación a los ERLs Luarca, El 
Franco, Navia, San Claudio y Villapérez para visitas. 

245 526/2022 
Resolución de 8 de noviembre de 2022, por la que se aprueba la devolución de aval por acopio de 
materiales en las obras de Reforma de varias instalaciones del Sistema Público de Saneamiento 
del litoral central de Llanes, Fase I. 

246 527/2022 
Resolución de 9 de noviembre de 2022, por la que se autoriza a Dª MARIA REMEDIOS CORUJO 
ORNIA, el disfrute como vacaciones del ejercicio de 2022 del 12 al 14 de diciembre y del 27 al 30 
de diciembre de 2022. 

247 528/2022 Resolución de 10 de noviembre de 2022, por la que se abonan, junto con la nómina del mes de 
noviembre de 2022, las guardias localizadas del mes de octubre. 

248 529/2022 

Resolución de 10 de noviembre de 2022, por la que se presta aprobación al reconocimiento de las 
obligaciones derivadas de la relación de facturas 2211-005, consistente en un total de 666 facturas, 
por un importe total de 876.772,95 €, I.V.A. incluido. Resolución pagos 16 noviembre de 2022. 
EDP Saneamiento. 

249 530/2022 
Resolución de 11 de noviembre de 2022, por la que se presta aprobación al reconocimiento de las 
obligaciones derivadas de la relación de facturas 2210-011, consistente en un total de 60 facturas, 
por un importe total de 678.545,74 €, I.V.A. incluido. 

250 531/2022 
Resolución de 14 de noviembre de 2022, por la que se aprueba el Plan de Seguridad y Salud y se 
diligencia el libro de incidencias para los trabajos de ejecución de las obras "Renovación de tubería 
de abastecimiento en Masenga (Villayón)". 

251 532/2022 
Resolución de 14 de noviembre de 2022, por la que se inicia el expediente de contratación del 
"SERVICIO DE ASISTENCIA PARA LA REDACCIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA ANTE 
SITUACIONES DE SEQUÍA EN EL SISTEMA OCCIDENTAL&#8221;. 
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252 533/2022 
Resolución de 14 de noviembre de 2022, por la que se aprueba el abono y se ordena el pago al 
Ayuntamiento de Vegadeo de dos subvenciones corrientes por importe de 10.000,00 cada una 
correspondiente a las subvenciones del Ejercicio 2021. 

253 534/2022 

Resolución de 14 de noviembre de 2022, por la que se aprueba la convocatoria del concurso de 
méritos y bases para la provisión del puesto de Tecnico superior de Abastecimiento. Funcionario 
grupo A.1, complemento de destino de nivel 26, entre funcionarios de entes consorciados plaza 
de técnico superior de abastecimiento. 

254 535/2022 

Resolución de 14 de noviembre de 2022, por la que se procede a dar de alta el nuevo aliviadero - 
EBAR La Polina (CUPS ES0026000010975788XC0F), en tarifa 3.0TD y con potencia contratada 
de 17,321kW para cada periodo (P1 a P6), en sustitución del anterior cuya baja se dispuso por 
Resolución nº 2022/503. 

255 536/2022 

Resolución de 14 de noviembre de 2022, por la que se aprueban las actuaciones propuestas por 
CADAGUA, S.A., para la optimización en el funcionamiento de las instalaciones objeto del contrato 
"Servicio de explotación, mantenimiento y conservación de los sistemas de saneamiento y 
depuración de la cuenca baja del río Nalón (Lote 1)". 

256 537/2022 
Resolución de 14 de noviembre de 2022, por la que se Inicia el expediente de contratación de 
"Suministro de tornillería para el servicio de explotación de abastecimiento", mediante el 
procedimiento abierto simplificado, tramitación ordinaria y varios criterios de adjudicación. 

257 538/2022 
Resolución de 14 de noviembre de 2022, por la que se convoca a la empresa FCC AQUALIA, S.A., 
adjudicataria de las obras de emergencia "Reparación de los biofiltros de la EDAR de Llanes", 
para el acto formal de recepción el día 30 de noviembre de 2022. 

258 539/2022 
Resolución de 14 de noviembre de 2022, por la que se inicia el expediente de contratación, por 
lotes, del "Suministro de energía eléctrica a las instalaciones del Consorcio de Aguas de Asturias", 
sujeto a regulación armonizada. 

259 540/2022 
Resolución de 14 de noviembre de 2022, por la que se inicia el expediente de contratación, sujeto 
a regulación armonizada del "Servicio de explotación, mantenimiento y conservación del sistema 
de abastecimiento de la zona costera occidental de Asturias". 

260 541/2022 

Resolución de 14 de noviembre de 2022, por la que se deja sin efecto la Resolución de fecha 
22/12/20 (Nº 2020/703), y se inicia el expediente de contratación del "Servicio de explotación, 
mantenimiento y conservación de los sistemas de saneamiento y depuración. Lote 1: Cabrales, 
Panes, Benia de Onís y Ribadedeva. Lote 2: Ría del Eo", por procedimiento abierto y sujeto a 
regulación armonizada. 

261 542/2022 

Resolución de 14 de noviembre de 2022, por la que se rectifica el error advertido en el dispositivo 
primero de la Resolución de la Gerencia del Consorcio nº 2022/517, de 3 de noviembre, fijando 
como nueva fecha de finalización el 6 de mayo de 2023, no precisando modificación alguna del 
precio del contrato. 

262 543/2022 

Resolución de 14 de noviembre de 2022, por la que se aprueba la cuenta justificativa del anticipo 
de caja fija autorizado mediante Resolución de Gerencia de fecha 4 de marzo de 2022 (Res. nº 
2022/126), con numero de anticipo de caja fija nº 6, concedido a D. Francisco Javier Menéndez 
Fombona. 

263 544/2022 Resolución de 15 de noviembre de 2022, por la que se aprueba el calendario de guardias 
localizadas a efectuar durante el mes de diciembre de 2022. 

264 545/2022 

Resolución de 16 de noviembre de 2022, por la que se presta aprobación a la modificación del 
contenido de la adenda del Anexo I aprobado por resolución de la Gerencia de 21 de febrero de 
2022, (Resol 2022/102), correspondiente al Convenio de colaboración entre el Consorcio para el 
Abastecimiento de Agua y Saneamiento en el Principado de Asturias y la Universidad de Oviedo 
para la realización de investigaciones sobre la Ría de Avilés y su entorno inmediato. 

265 546/2022 
Resolución de 16 de noviembre de 2022, por la que se presta aprobación a la certificación Nº 2, 
correspondiente a octubre 2022, correspondiente a las obras definidas en el "Proyecto de mejora 
en el drenaje perimetral y urbanización del depósito de Celles". 

266 547/2022 
Resolución de 16 de noviembre de 2022, por la que se presta aprobación a la certificación nº 7, 
correspondiente a octubre 2022, correspondientes a las obras definidas en el "Proyecto de 
estabilización y protección de taludes de la cerrada de la presa de Rioseco (Sobrescobio)". 

267 548/2022 

Resolución de 17 de noviembre de 2022, por la que se aprueban las actuaciones propuestas por 
la empresa UTE RIA DE VILLAVICIOSA Y COLUNGA - CARAVIA según el documento presentado 
el 20 de octubre de 2022 (Nº 2022/2941) para la optimización en el funcionamiento de las 
instalaciones objeto del contrato, en el segundo año de vigencia, del 1 de julio de 2022 a 31 de 
junio de 2023. 
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268 549/2022 

Resolución de 17 de noviembre de 2022, por la que se aprueba pago el pago anticipado, al 
Ayuntamiento de Sobrescobio, por importe de SESENTA MIL EUROS (60.000,00€), del 50% de 
la subvención nominativa para gastos de capital por importe de 120.000,00 €, concedida para 
financiar las obras del proyecto de reposición de redes de servicios de abastecimiento y 
saneamiento y reurbanización de "Plaza de Villamorei". 

269 550/2022 
Resolución de 17 de noviembre de 2022, por la que se abonan, en la nómina de noviembre de 
2022,  los importes correspondientes a las comisiones de servicio realizadas en el mes de octubre 
de 2022. 

270 551/2023 
Resolución de 22 de noviembre de 2022, por la que se autoriza a D. Francisco José Pando García, 
el disfrute como vacaciones del ejercicio de 2022 el periodo del 20 al 30 de diciembre (8 días 
laborables). 

271 552/2024 
Resolución de 25 de noviembre de 2022, por la que se incoa el expediente de modificación de 
créditos bajo la modalidad de suplemento de crédito en los términos que se indican en la Memoria 
de la Gerencia. 

272 553/2025 
Resolución de 25 de noviembre de 2022, por la que se incoa el expediente de modificación de 
créditos bajo la modalidad de créditos extraordinarios en los términos que se indican en la Memoria 
de la Gerencia. 

273 554/2026 Resolución de 25 de noviembre de 2022, por la que se convoca Sesión ordinaria de la Junta de 
Gobierno para el próximo 1 de diciembre de 2022, a las 12:00 horas en segunda convocatoria. 

Ninguno de los presentes solicita aclaración sobre el contenido de las mismas, dándose por 
enterados, por lo que se entiende cumplida la obligación  de información a los miembros de 
esta Junta de Gobierno.------------------------------------------------------------------------------------------- 

El Sr. Gerente del Consorcio D. Julio A. Pérez Álvarez, informa a los presentes, en relación a 
los siguientes temas, en los que hace constar: -------------------------------------------------------------- 

Reglamento para la prestación del servicio de Abastecimiento en los Ayuntamientos.-- 

La mayoría de los municipios o concejos asturianos disponen de una reglamentación 
reguladora de las relaciones entre la Corporación Municipal como prestadora del servicio de 
abastecimiento de agua y a los clientes al que prestan el mencionado servicio. La citada 
prestación puede ser de una manera directa o de forma indirecta, como dispone el artículo 85 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril – modificada por Ley 11/1999, de 21 de abril- reguladora de 
las Bases de Régimen Local, así como, del artículo 106 del Texto Refundido de Disposiciones 
Legales Vigentes en Materia de Régimen Local, aprobado en virtud de Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril. Independientemente de la forma de gestión,  la 
reglamentación mencionada es inexistente o incompleta, de forma que no satisface a los 
prestadores del servicio ni a los usuarios de este, creando un vacío legal que no permite 
regular de una forma satisfactoria ni homogénea la relación entre ambas partes. Dentro de 
este marco competencial atribuido al Consorcio de Aguas y siendo este consciente de la 
necesidad que los servicios prestados a los ciudadanos en cualquier materia requiere de una 
regulación homogénea de la relación entre la prestadora del servicio y el ciudadano que lo 
recibe para todos los municipios, se elabora la presente norma marco para la gobernanza en 
materia de abastecimiento de agua potable que podrá ser adoptada total o parcialmente por 
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parte de las entidades locales del Principado, de forma que les permita gestionar la prestación 
del servicio de abastecimiento de agua a los vecinos y usuarios de manera reglada y con las 
adecuadas garantías jurídicas, de modo que proporcione el soporte regulatorio y legal 
necesario que permita una ágil e indudable relación con los abonados y ofrezca la garantía 
de una seguridad jurídica ante posteriores Actos Administrativos en la materia. El presente 
Reglamento permite regular las relaciones entre la administración local, como prestador del 
Servicio, y los usuarios de este, así como la gestión de dichos abonados, estableciendo sus 
respectivas situaciones, derechos, deberes y obligaciones básicas y al mismo tiempo recoger 
el ámbito de aplicación de la contratación, facturación, reclamación, gestión recaudatoria, 
tasas y el correspondiente régimen de infracciones y sanciones, así como cualquier otro 
aspecto relacionado con las condiciones técnicas de la infraestructuras del servicio, calidad 
de las aguas suministradas y de atención al usuario. En definitiva, se trata de establecer un 
reglamento que recoja los Reglamento del servicio de aguas derechos y deberes recíprocos, 
erigiéndose la misma en la norma del servicio de obligado cumplimiento y, por tanto, a la cual 
se someterán todos los actos de gestión del servicio en relación con los usuarios; tal y como 
se deduce de la legalidad que resulta de aplicación reguladora de las Bases de Régimen Local 
anteriormente mencionada, así como de la Ley 57/2003 de 16 de diciembre, de medidas para 
la modernización de la Administración Municipal, donde se regula la potestad sancionara de 
estas.----------------------- 

Para facilitarla la uniformidad de regulación o como instrumento de apoyo para aquellos que 
estén interesados en su regulación, en caso de carencia, o su revisión y adaptación, desde el 
consorcio se ha procedido a preparar un texto que puede servir de marco regulador de 
aquellos municipios que lo deseen.----------------------------------------------------------------------------- 

A tal efecto, en los días próximos se remitirá a todos los municipios consorciados el texto tipo 
o modelo de Reglamento elaborado, para la prestación del servicio de abastecimiento en los 
ayuntamientos.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Informe de especies invasoras en los embalses de Tanes y Rioseco.-------------------------- 

Tal como había solicitado el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Caso en esta Junta de gobierno, 
por el consocio ha contratado los correspondientes estudios sobre si, con anterioridad a la 
implantación de las infraestructuras necesarias para la navegabilidad en el embalse de Tanes, 
existen especies invasoras en los embalses de Tanes y Rioseco.------------------------------------ 
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Se informa a los miembros de esta Junta que llevados a cabo los oportunos estudios, estos 
concluyen que no se encuentran, ni existen especies invasoras en los embalses de Tanes y 
Rioseco.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El contenido íntegro del Estudio ha sido enviado al Ayuntamiento de Caso y está a disposición 
de cualquier otro integrante de este consorcio que desee conocer el detalle del estudio.------- 

Auditorias de los servicios municipales.------------------------------------------------------------------ 

Se hace constar que tal como se ha informado en varias ocasiones en esta Junta de Gobierno, 
se han llevado a cabo y finalizado las auditorias del estado de las instalaciones del servicio 
de aguas de los Ayuntamientos de: --------------------------------------------------------------------------- 

Gozón, Noreña, Siero, Navia y San Martín del Rey Aurelio.--------------------------------------------- 

Una vez finalizados los documentos, se ha mantenido una reunión con los representantes 
políticos y técnicos de cada Ayuntamiento para la presentación de las conclusiones y estudio 
de las necesidades de cara a la mejora de las instalaciones y mejor prestación del servicio.-- 

Estrategia de educación ambiental.------------------------------------------------------------------------ 

El Gerente del Consorcio D. Julio A. Pérez Álvarez, hace constar e informa a los presentes 
que como se conoce y recoge el Plan director de Abastecimiento, el Consorcio tiene fijado 
como uno de sus objetivos extender su actividad a los 78 municipios existentes en Asturias, 
impulsar su presencia en la sociedad asturiana a fin de que la ciudadanía de la región conozca 
la entidad (organización, fines, infraestructuras que gestiona, etc.), y concienciar a la 
población sobre la importancia de un recurso tan esencial para la vida como es el agua y la 
necesidad de cuidarlo y preservarlo, contemplando los ámbitos del abastecimiento y del 
saneamiento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A tal fin, se viene trabajando en la línea de promover desde Cadasa la ejecución de programas 
educativos, asistencia a actos institucionales, y presencia en medios técnicos especializados.- 

Desde el año 2019, el Consorcio de Aguas de Asturias viene desarrollando Programas de 
Educación Ambiental de carácter anual. Con el incremento de la actividad de promoción y 
conforme el nivel de acciones se incrementa, se hace necesario dotar las actividades de 
promoción y educación ambiental de una herramienta de organización, regulación y gestión 
que optimice los medios a disponer para alcanzarla, mediante el desarrollo del programa de 
educación ambiental que contará con un ámbito temporal 2024-2028. A tal efecto, se tiene 
previsto acudir a una contratación externa.----------------------------------------------------------------- 
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Dentro de ese marco y partiendo de estas premisas, se realizará un ejercicio de planificación 
estratégica respecto a dónde se tiene que orientar la educación ambiental de Cadasa en los 
próximos años; identificando los principales retos ambientales, estableciendo objetivos y 
líneas estratégicas, programando actuaciones en un ámbito temporal determinado, e 
identificando recursos personales y económicos para el despliegue del programa.--------------- 

Dentro de esa planificación, se identificarán los grupos de interés para el desarrollo del 
programa de educación ambiental del Consorcio, que inicialmente va dirigida a 
Ayuntamientos, Centros educativos, Empresas, Entidades sociales, y concienciación de los 
ciudadanos en general.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Subvenciones a los Ayuntamientos.------------------------------------------------------------------------ 

Se hace constar por el SR. Gerente, que dentro siguiendo con la iniciativa implantada en el 
ejercicio 2021, se continúa con el programa de subvenciones a los ayuntamientos, con el 
objetivo de ayudar a los entes consorciados a mejorar sus instalaciones fijando las y 
reservando a tal efecto la partida presupuestaria necesaria.-------------------------------------------- 

Nueva directiva de agua de consumo.-------------------------------------------------------------------- 

Explica el Sr. Gerente, D. Julio A. Pérez Álvarez que en el año 2023 está previsto que entre 
el nuevo Real Decreto por el que se establecen los criterios técnico sanitarios de la calidad 
del agua de consumo, su control y suministro. Como puntos más relevantes podemos 
considerar: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se hace constar que en este momento nos encontramos en el proceso de comprobación de 
la documentación justificativa de la ejecución de las actuaciones subvencionadas, para hacer 
el pago a los Ayuntamientos, si bien debido a la falta de personal en el área económica por 
baja de IT e imposibilidad de sustitución del Jefe de servicio del Área económico- financiero, 
las tareas se están retrasando.--------------------------------------------------------------------------------- 

1. Introduce la obligación general de aplicar un enfoque basado en el riesgo.  

El suministro, tratamiento y la distribución del agua destinada al consumo humano están 
sujetos a un método basado en Factores de Riesgo. El enfoque basado en el riesgo requiere 
que los operadores del agua tengan un conocimiento detallado del medio ambiente y las 
especificidades locales en las que se obtiene el agua, desde la zona de captación, la 
extracción, el tratamiento, el almacenamiento y la distribución del agua hasta el punto de 
cumplimiento. Esto va a implicar: ------------------------------------------------------------------------------- 
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 -Evaluación de los peligros y gestión de riesgos de las zonas de captación de los puntos 
de extracción de agua destinada al consumo humano.------------------------------------------ 

 -Evaluación y gestión de los riesgos del sistema de suministro.------------------------------- 

 -Evaluación de los riesgos de los sistemas de distribución domiciliaria.--------------------- 

2. Programas de control.---------------------------------------------------------------------------------- 

Los suministradores de agua van a ser los responsables de llevar a cabo la mayor parte de 
las actividades de control previstas en el marco de la presente Directiva.--------------------------- 

3. Actualiza los Estándares de la Calidad del Agua a los valores paramétricos más 
actualizados. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Evaluación de los niveles de fuga.----------------------------------------------------------------- 

Los Estados miembros se asegurarán de que se realice una evaluación de los niveles de 
fugas de agua en su territorio y del potencial de mejora en la reducción de las fugas de agua 
utilizando el método de clasificación del índice de fugas estructurales (IFE) u otro método 
adecuado. Dicha evaluación tendrá en cuenta los aspectos de salud pública, 
medioambientales, técnicos y económicos pertinentes e incluirá, como mínimo, a los 
suministradores de agua que suministren al menos 10.000 m3 al día o que abastezcan al 
menos a 50.000 personas.---------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Requisitos de información específica para los consumidores 

Los Estados miembros garantizarán la disponibilidad de información adecuada y actualizada 
sobre las aguas destinadas al consumo humano, de conformidad con el anexo IV y respetando 
al mismo tiempo las normas aplicables en materia de protección de datos.--------- 

Los Estados miembros garantizarán que todas las personas a las que se suministre agua 
destinada al consumo humano reciban la información siguiente con carácter periódico, y como 
mínimo una vez al año, sin necesidad de solicitarla y de la forma más idónea y más fácilmente 
accesible, por ejemplo, en las facturas o por medios digitales, como las aplicaciones 
inteligentes: a) información relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano, 
incluidos los parámetros indicadores; b) el precio del agua destinada al consumo humano 
suministrada, por litro y metro cúbico; c) el volumen consumido por el hogar, como mínimo 
por año o por período de facturación, junto con las tendencias anuales de consumo doméstico, 
siempre que esto sea técnicamente posible y si dichos datos están a disposición del 
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suministrador de agua; d) comparaciones entre el consumo anual de agua del hogar y el 
consumo medio por hogar, cuando sea de aplicación de acuerdo con la letra c); e) un enlace 
al sitio web en el que se encuentre la información que debe de ser suministrada.----------------- 

En relación con los suministradores de agua que suministren al menos 10.000 m3 al día o que 
abastezcan al menos a 50.000 personas, también debe estar disponible en línea para los 
consumidores, información adicional sobre la eficiencia del rendimiento, los índices de fugas, 
la estructura de propiedad y la estructura de tarifas, entre otros elementos.------------------------ 

Disposiciones para promover el acceso al agua para todos. Los Estados miembros adoptarán 
las medidas necesarias para mejorar o mantener el acceso de todos a las aguas destinadas 
al consumo humano, en particular, el acceso de colectivos vulnerables y marginados tal como 
los determinen los Estados miembros. A dichos efectos, los Estados miembros deberán: a) 
determinar cuáles son las personas sin acceso, o con acceso limitado, a las aguas destinadas 
al consumo humano, especialmente los colectivos vulnerables y marginados, y las razones 
por las que carecen de dicho acceso; b) evaluar las posibilidades de mejorar el acceso de 
dichas personas; c) informar a dichas personas sobre las posibilidades de conectarse a la red 
de distribución o sobre medios alternativos para acceder al agua destinada al consumo 
humano, y d) adoptar las medidas que consideren necesarias y adecuadas para garantizar el 
acceso de los colectivos vulnerables y marginados al agua destinada al consumo humano.--- 

Para fomentar la utilización del agua del grifo destinada al consumo humano, los Estados 
miembros velarán por que se instalen equipos de exterior y de interior en espacios públicos, 
cuando sea técnicamente posible, de un modo que sea proporcionado a la necesidad de 
dichas medidas y teniendo en cuenta las condiciones locales específicas, como el clima y la 
geografía. Los Estados miembros también podrán adoptar las siguientes medidas para 
fomentar la utilización del agua del grifo destinada al consumo humano: a) informar sobre los 
equipos de exterior y de interior más próximos; b) organizar campañas destinadas a informar 
a los ciudadanos de la calidad de estas aguas; c) fomentar el suministro de estas aguas en 
las administraciones y edificios públicos; d) fomentar el suministro de estas aguas de manera 
gratuita o por una tarifa de servicio reducida, para los clientes de restaurantes, comedores y 
servicios de catering.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

21.- ASUNTOS DE URGENCIA.APROBACIÓN DEL CONVENIO COLECTIVO PARA EL 
PERSONAL LABORAL DEL CONSORCIO DE AGUAS DE ASTURIAS PERIODO 2022-
2025” ASÍ COMO DOCUMENTO COMPLEMENTARIO ANEXO I CADASA  --------------------- 
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El Sr. Gerente, a petición del Sr. Presidente pasa a exponer, que tras más de un año de 
negociación con la representación sindical, y diversos ajustes a las indicaciones provenientes 
de la Dirección General de Función Pública y Dirección General de Presupuestos, el día 3 de 
noviembre de 2022, la mesa paritaria del consorcio de aguas de Asturias, ha procedido a 
suscribir el acta de otorgamiento al texto del “Convenio Colectivo para el personal laboral del 
Consorcio de Aguas de Asturias periodo 2022-2025” así como documento complementario 
anexo I.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Expone que se ha remitido el documento suscrito por la mesa paritaria del consorcio de aguas 
de Asturias, del texto del “Convenio Colectivo para el personal laboral del Consorcio de Aguas 
de Asturias periodo 2022-2025” así como documento complementario anexo I, en aplicación 
del artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 6/2021, de 30 de diciembre, de 
Presupuestos Generales para 2022, a efectos de contar con los preceptivos informes 
favorables de las Direcciones Generales de Función Pública y Dirección General de 
Presupuestos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El Sr. Gerente, hace constar que se ha emitido informe favorable por parte de la Dirección 
General de Función Pública en fecha 30 de noviembre de 2022, enviado via e-mail, 
condicionado al cumplimiento de que se incorporen las indicaciones realizadas en el cuerpo 
del informe, del que se desprende, en la parte referida al anexo I :------------------------------------ 

 “Por tener relación directa y repercusión en el convenio y en las 
cuestiones retributivas, se realizan las siguientes consideraciones: 

Ha de señalarse que la inclusión en el convenio del contenido propio 
de un instrumento de ordenación de puestos de trabajo, puede contribuir a 
incorporar elementos de rigidez respecto de un aspecto de la gestión de personal 
(la ordenación de los puestos), que incide directamente en la potestad de 
autoorganización. 

El consorcio solicitante, debe cumplir el artículo 30.3 de la Ley del 
Principado de Asturias 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la 
Función Pública, que entendemos es una concreción en nuestro ámbito, del 
artículo 9 del TRlEBEP. 

3. Con carácter general, los puestos de trabajo de la Administración del 
Principado de Asturias serán desempeñados por funcionamos públicos. 

Podrán, no obstante, ser desempeñados por personal laboral: 

a) Los puestos de naturaleza no permanente y aquellos cuyas actividades se 
dirijan a satisfacer necesidades de carácter periódico y discontinuo. 

b) Los puestos cuyas actividades sean propias de oficios, así como los de 
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carácter instrumental correspondientes a las áreas de mantenimiento y de 
conservación de edificios, equipos e instalaciones, artes gráficas y protección 
civil, así como los correspondientes a áreas de expresión artística. 

c) Los puestos correspondientes a áreas de actividades que requieran 
conocimiento técnicos especializados cuando no existan Cuerpos o Escalas 
de funcionarios cuyos miembros tengan la preparación específica necesaria 
para su desempeño. 

d) Los puestos correspondientes a las áreas sanitarias y de servicios 
sociales. 

Con las excepciones previstas anteriormente, estarán reservados a 
funcionarios públicos los puestos de trabajo que impliquen ejercicio de 
autoridad, fe pública, asesoramiento legal y económico, control y 
fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, 
contabilidad, tesorería y los de carácter técnico- administrativo. 

A su vez, el artículo 121 de la Ley 40/2015, dispone: 

El personal al servicio de los consorcios podrá ser funcionario o laboral y 
habrá de proceder exclusivamente de las Administraciones participantes. Su 
régimen jurídico será el de la Administración Pública de adscripción y sus 
retribuciones en ningún caso podrán superar las establecidas para puestos de 
trabajo equivalentes en aquélla 

En el ámbito administrativo, parece imposible justificar que los 
puestos sean laborales, dado que resulta aplicable nuestra normativa, y es 
un ámbito claramente funcionarizado. En ese sentido, debe quedar claro que 
esos puestos son a funcionarizar, y la aplicación del convenio se limita a sus 
ocupantes y en tanto no se transformen dichos puestos 

En el ámbito técnico, es más fácil de justificar el carácter laboral, ya que en 
CADASA podrían existir requerimientos y especificidades que no se 
corresponden con los cuerpos y escalas de la Administración del Principado de 
Asturias. Además, para que puedan ser laborales, deben estar despojados de la 
realización de tareas administrativas, y centrarse en lo puramente técnico e 
instrumental. En ese ámbito, reiteramos que se considera que la necesaria 
diferenciación entre el ámbito funcionarial y laboral, que no es puramente 
nominal sino que tiene que ver con el tipo de funciones que sendos tipos de 
empleados públicos pueden desempeñar, aconseja que la categoría “jefe de 
servicio” no exista en el ámbito laboral, dado que los servicios son unidades 
administrativas básicas de organización de acuerdo con la Ley 8/1991, de 
30 de julio, de Organización de la Administración del Principado de Asturias. 
En consecuencia, se propone que la categoría se denomine “Jefe de Área 
Técnica”. Dicha denominación es más consistente con la definición de 
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funciones que refiere el informe justificativo: Los trabajos propios de su 
titulación que le sean asignados relacionados con el desarrollo de proyectos y 
dirección de obras en materia de abastecimiento de aguas y saneamiento y 
con la explotación y mantenimiento de las instalaciones. 

En la línea de lo señalado, se reitera lo ya informado previamente 

(…) Los siguientes puestos que, en todo caso se considera que deben 
mantener la clave PAR por su naturaleza indudablemente administrativa: 

 Un administrativo (Área de Administración General). 

 Jefe de Servicio Económico. 

 Un Jefe Sección de Negociado (Servicio Económico- Financiero). 

 Un administrativo (Servicio Económico Financiero). 

 Un Jefe de Negociado (Gestión Administrativa) 

Por lo tanto, el anexo I debe ser consistente con lo ya informado por esta 
Dirección General, en el sentido de que el instrumento de ordenación respete el 
carácter funcionarial de los puestos administrativos, y defina los de carácter 
laboral deslindando sus funciones del ámbito administrativo, tanto en la 
descripción de funciones como en su denominación. 

Visto lo anterior, se informa favorablemente la propuesta de convenio 
remitida, siempre que se incorporen las indicaciones realizadas en el cuerpo 
de presente informe”. 

Por otro lado, se hace constar por el Sr. Gerente, que por tanto a esta fecha, se encuentra 
pendiente el informe preceptivo de la Dirección General de Presupuestos, por lo que se 
propone a la Junta de Gobierno, la aprobación del convenio ajustando el contenido del anexo 
I a las especificaciones contenidas en el informe de la Direccion General de Función Pública 
que ya se recogen en la 4ª modificación de la RPT aprobada en esta misma sesión en el punto 
14 del orden del día, quedando pendiente para la siguiente modificación el cambio de 
denominación del determinados puestos de trabajo técnicos con la definición de funciones, 
que refiere el informe justificativo: Los trabajos propios de su titulación que le sean asignados 
relacionados con el desarrollo de proyectos y dirección de obras en materia de abastecimiento 
de aguas y saneamiento y con la explotación y mantenimiento de las instalaciones.------------- 

Y a que el informe de la Dirección General de Presupuestos, sea favorable en los términos 
planteados.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Tras esta exposición, el Sr. Presidente se dirige a los presentes, haciendo constar que se trata 
de adoptar un acuerdo, en todo caso condicionado a que se emita informe favorable desde la 
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Dirección General de Presupuestos, dado el carácter vinculante, por lo que su eficacia 
quedaría aplazada hasta que se cuente con el mismo y se den los demás trámites necesarios 
hasta su inscripción y publicación.------------------------------------------------------------------------------ 

Además el Sr. Presidente, abre un turno de intervenciones para que los presentes puedan 
participar y plantear las cuestiones que estimen necesarias. Al no solicitar la palabra ninguno 
de los asistentes presente, se pasa directamente a votación.------------------------------------------ 

La Junta de Gobierno, por unanimidad de los miembros presentes con los votos a favor de los 
veintidós (22) miembros, ninguna abstención ni voto en contra, acuerda: ---------------------- 

UNICO.- Prestar aprobación al CONVENIO COLECTIVO PARA EL PERSONAL LABORAL 
DEL CONSORCIO DE AGUAS DE ASTURIAS PERIODO 2022-2025” ASÍ COMO 
DOCUMENTO COMPLEMENTARIO ANEXO I, en los términos que se transcriben a 
continuación, ajustando el contenido del anexo I a las especificaciones contenidas en el 
informe de la Direccion general de Función Pública de 30 de diciembre de 2022, que se 
recogen en la 4ª modificación de la RPT aprobada en esta misma sesión en el punto 14 del 
orden del día, quedando pendiente para la siguiente modificación que se realice de la RPT, el 
cambio de denominación del determinados puestos de trabajo técnicos con la definición de 
funciones, que refiere el informe justificativo: Los trabajos propios de su titulación que le sean 
asignados relacionados con el desarrollo de proyectos y dirección de obras en materia de 
abastecimiento de aguas y saneamiento y con la explotación y mantenimiento de las 
instalaciones. Y al informe favorable de la Dirección General de Presupuestos, en los términos 
planteados. Por lo que la eficacia del acuerdo queda aplazada hasta que se cuente con el 
citado informe y se den los demás trámites necesarios hasta su inscripción y publicación.----- 

 

 CONVENIO COLECTIVO PARA EL PERSONAL LABORAL DEL 
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CONVENIO COLECTIVO PARA EL PERSONAL LABORAL DEL CONSORCIO DE 
AGUAS DE ASTURIAS PERIODO 2022-2025 

ACTA DE OTORGAMIENTO ------------------------------------------------------------------------------------ 

En Oviedo a 3 de noviembre de 2022, en la sala de juntas del Consorcio de Aguas de Asturias, 
Santa Susana 15, 33007, Oviedo (Asturias).  ---------------------------------------------------------------- 

REUNIDOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En representación del Consorcio de Aguas: Julio Antonio Pérez Álvarez, Gerente. ----- 

En representación de los trabajadores: Jesús Luis Barriuso Munguía y Francisco Javier 
Menéndez Fombona, Delegados de Personal. -------------------------------------------------------------- 

Declaran finalizadas las deliberaciones llevadas al efecto y por voluntad unánime de 
las partes, se acuerda el nuevo convenio colectivo que regulará las relaciones laborales en la 
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entidad, a favor del texto firmado por los asistentes, suscrito por los mismos en el lugar y 
fecha indicados, cuya aprobación deberá ser ratificada en Junta de Gobierno. -------------------- 

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS ------------------------------------------------------------------------- 

Conforme se establece sobre consorcios constituidos para la prestación de servicios 
mínimos en la disposición adicional decimotercera de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, el personal al servicio de los 
consorcios constituidos, antes de la entrada en vigor de esta Ley, que presten servicios 
mínimos a los que se refiere el artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases de Régimen Local, podrá integrarse por quienes no sean personal funcionario o laboral 
procedente de una reasignación de puestos de trabajo de las Administraciones participantes 
en el consorcio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Las partes firmantes del presente Convenio manifiestan que la actividad profesional 
en el CONSORCIO DE AGUAS, está basada en el respeto a la dignidad y los derechos 
fundamentales de las personas, y convienen en adoptar cuantas medidas tiendan a hacer 
efectivo el principio de igualdad entre mujer y hombre, en todos los aspectos del régimen de 
trabajo, y singularmente, en la contratación, jornada de trabajo, reglas comunes sobre grupos 
y subgrupos profesionales y ascenso, retribuciones y demás condiciones de trabajo, 
comprometiéndose la Administración a evitar y corregir cualquier situación de agravio que 
pudiera producirse. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Asimismo, las partes firmantes se comprometen a adoptar cuantas medidas sean 
necesarias para salvaguardar el derecho de todos los trabajadores/as al respeto de su 
intimidad y a la consideración debida a su dignidad, comprendida la protección frente a 
ofensas verbales o físicas de naturaleza sexual. ----------------------------------------------------------- 

La igualdad de oportunidades y la no discriminación entre mujeres y hombres, es un 
principio rector de la actividad del Consorcio de Aguas. -------------------------------------------------- 

Todos los empleados/as mantendrán una actitud de prevención del acoso y de la 
intimidación. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 1.- AMBITO FUNCIONAL Y PERSONAL. 

El presente CONVENIO regula y establece las normas por las que se rigen las 
condiciones de trabajo de todo el personal laboral dependiente del CONSORCIO DE AGUAS 
DE ASTURIAS, conforme a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
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Público que en su artículo 121, establece que el régimen jurídico del personal al servicio de 
los Consorcios será el de la Administración Pública de adscripción, así como la aplicación de 
sus actualizaciones, introduciendo en el mismo las modificaciones ineludibles propuestas por 
los representantes del Consorcio de Aguas de Asturias y aprobadas en asamblea por los 
trabajadores, derivadas de las especiales características del régimen jurídico, su estructura 
organizativa interna y de las necesidades estructurales del Consorcio de Aguas de Asturias, 
según el servicio público prestado. ----------------------------------------------------------------------------- 

En aquellas materias no contempladas en este convenio, será de aplicación lo 
recogido en el Convenio del Personal Laboral del Principado de Asturias en vigor, así como 
en el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, y el Estatuto de los 
Trabajadores, sus actualizaciones establecidas por decreto, acuerdo o modificación 
legislativa. En todo caso no podrán establecerse condiciones menos favorables que las 
normas recogidas en los dos últimos documentos mencionados.  ------------------------------------- 

ARTÍCULO 2.- AMBITO TEMPORAL Y DENUNCIA DEL CONVENIO. 

El presente convenio tendrá una vigencia de cuatro años, comprendidos desde la 
fecha de aprobación por la Junta de Gobierno de Cadasa y registro en la Dirección General 
de Trabajo.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se prorrogará a su término de año en año, salvo denuncia de cualquiera de las partes 
con un mes de antelación a la expiración de su duración inicial o la de las sucesivas prórrogas.- 

ARTÍCULO 3.- COMISIÓN PARITARIA. 

El examen y resolución de cuantas cuestiones se deriven de la interpretación, 
vigilancia y aplicación del presente Convenio, será realizado conjuntamente por los delegados 
de personal y por el representante que el Consorcio de Aguas designe, quienes, a tales 
efectos, actuarán a modo de Comisión Paritaria, pudiendo recabar asesoría técnica.------------ 

ARTÍCULO 4.- ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO. 

La organización práctica del trabajo, es facultad exclusiva del Consorcio de Aguas 
de Asturias, que la ejercerá a través de sus órganos competentes, respetando tanto las 
normas vigentes como lo establecido en el presente Convenio. ---------------------------------- 

Es objetivo de la organización del trabajo, alcanzar un nivel óptimo de eficacia en 
la prestación del servicio, mediante la adecuada utilización de los recursos materiales y 
humanos disponibles en orden a la consecución de los objetivos marcados, inspirado todo 
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ello en principios de racionalización y mejora de los procedimientos operativos, 
adecuación de plantillas, valoración de los puestos de trabajo desempeñados, 
profesionalización de los trabajadores afectados y programación de los cometidos 
asignados a cada puesto. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Todos los trabajadores/as se comprometen a prestar la máxima colaboración para 
lograr los objetivos señalados anteriormente, contribuyendo así a la perfecta prestación del 
servicio público que constituye el objeto social de la Administración. ------------------------------ 

JORNADA Y HORARIO 

ARTÍCULO 5.- JORNADA. 

La jornada general de trabajo será de 1.519 horas en cómputo anual y se realizará, 
con carácter general, durante los cinco primeros días de cada semana y supondrá un 
promedio de treinta y cinco horas en régimen de horario flexible. -------------------------------------- 

El personal que desempeñe puestos de trabajo configurados como de dedicación 
especial (complemento específico B o C), tendrá una jornada de 1.627,5 horas de trabajo 
efectivo en cómputo anual y supondrá un promedio semanal de treinta y siete horas y media 
(37,5 horas)  en régimen de horario flexible.  ---------------------------------------------------------------------- 

En el cómputo se incluyen 14 festivos, sábados, domingos, los días 24 y 31 de 
diciembre, 22 días de vacaciones y 6 días de permiso por asuntos propios. Los días 
adicionales de vacaciones y permisos por antigüedad, así como el resto de permisos 
recogidos en el presente convenio tendrán la consideración de días trabajados.  ----------------- 

El descanso mínimo entre jornadas será de 12 horas. ------------------------------------------ 

En la jornada de trabajo continuada se disfrutará de una pausa de 30 minutos, 
computable como de trabajo efectivo. ------------------------------------------------------------------------- 

Será considerado como tiempo de trabajo efectivo el estrictamente necesario para la 
asistencia al reconocimiento médico y a cursos de formación autorizados. ------------------------- 

ARTÍCULO 6.- HORARIO DE TRABAJO. 

La parte fija del horario, de cinco horas diarias, será de obligada asistencia para todo 
el personal entre las 9.00 y las 14.00 horas, sin perjuicio de las medidas de flexibilidad horaria 
previstas para la conciliación de la vida familiar y laboral.  ----------------------------------------------- 
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La parte variable del horario será de cómputo semanal conforme a las siguientes 
reglas:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) En horario de mañana: entre las 7.30 y las 9.00 horas y entre las 14.00 y las 15.30 
horas. En esta última franja, siempre que vaya a continuarse la jornada durante el horario de 
tarde, deberá producirse un descanso mínimo de media hora para la comida.  -------------------- 

b) En horario de tarde: entre las 15.30 y las 19.00 horas, en módulos mínimos de una 
hora y treinta minutos.  --------------------------------------------------------------------------------------------- 

No obstante, las anteriores franjas horarias podrán modificarse por razones de servicio 
debidamente acreditadas.  ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Por motivos de conciliación, las personas trabajadoras tienen derecho a solicitar 
adaptaciones de la duración y distribución de la jornada de trabajo, de la ordenación del tiempo 
de trabajo y de la forma de prestación. Dichas adaptaciones deberán ser razonables y 
proporcionadas en relación con las necesidades de la persona trabajadora y con las 
necesidades organizativas o productivas de la empresa.  ------------------------------------------------ 

Las horas trabajadas durante el período comprendido entre las 22 horas y las 8 de la 
mañana, tendrán la consideración de jornada nocturna,  ------------------------------------------------ 

Se establece una reducción de una hora de la jornada horaria a comienzo o a la 
finalización de la misma durante la semana grande de festividad local de Oviedo en todos los 
centros de trabajo del Consorcio. ------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 7.- CALENDARIO LABORAL. 

El calendario laboral, que tendrá duración anual deberá confeccionarse dentro de los 
90 días anteriores a la fecha de inicio de su vigencia, se expondrá en el tablón de anuncios de 
cada centro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se considerarán fiestas de carácter retribuido y no recuperable, las incluidas en la 
relación de fiestas de ámbito nacional y de la Comunidad Autónoma que cada año se publique 
por el órgano competente, así como las de carácter local, hasta un máximo de dos, del 
respectivo concejo de residencia de los trabajadores del CEEX o de las Fiestas Locales de 
Oviedo para los trabajadores de las oficinas centrales.  -------------------------------------------------- 
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ARTÍCULO 8.- HORAS EXTRAORDINARIAS 

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 ello 
se limita la realización de horas extraordinarias, salvo por necesidad de prevenir o reparar 
siniestros que puedan afectar a la vida y/o seguridad de las personas, siniestros u otros daños 
extraordinarios y urgentes siempre que no puedan ser atendidas inmediatamente por los tipos 
de contratación previstos legalmente. ------------------------------------------------------------------------- 

Deberán ser autorizadas por el superior jerárquico y requerirán la conformidad del Jefe 
de Servicio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Tendrán la consideración de horas extraordinarias las que excedan de la jornada 
establecida por el convenio o por el contrato de cada persona. ---------------------------------------- 

Las horas extraordinarias serán abonadas o compensadas, a opción del trabajador 
o de la trabajadora, a razón de 2 horas por hora extraordinaria realizada; salvo los casos de 
horas extras realizadas en días festivos o en horario nocturno, cuya compensación se hará a 
razón de 2 horas y media. El tiempo de descanso podrá sumarse hasta acumular jornadas 
completas y asimismo podrá unirse al periodo de vacaciones, permisos y licencias, estando 
condicionado su disfrute por las necesidades del Servicio al que esté adscrito el trabajador. -- 

Los importes correspondientes a los servicios extraordinarios, serán los recogidos en las 
tablas anuales del Principado de Asturias, y según los siguientes niveles, para cada categoría del 
Consorcio de Aguas: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Categoría……….……..Grupo/Nivel 

Jefe de Servicio……….... A1 / 28 

Técnico Superior……..… A1 / 26 

Técnico Medio……….....  A2 / 25 

Jefe de Negociado……... A2 / 25 

Capataz………………….. B / 23 

Subcapataz…..………….  B / 21 

Técnicos Especialistas…. B / 21 

Administrativo……………C1 / 20 

Auxiliar Administrativo……C2/17 
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ARTÍCULO 9.- GUARDIA LOCALIZADA. 

Existirá la situación de guardia localizada cuando un trabajador deba estar localizable fuera 
de su jornada habitual, al objeto de poder atender las llamadas que se produzcan a 
consecuencia de averías u otros daños extraordinarios o de interrupción del suministro a 
cualquiera de los clientes. Correspondiendo a la Gerencia del Consorcio determinar por escrito 
y con la periodicidad adecuada la organización de los turnos. Los trabajadores en turno de 
guardia localizada deberán ser dotados por el Consorcio del correspondiente dispositivo para 
la recepción de las llamadas, quedando obligados a mantenerlo constantemente activo 
mientras dure el turno y a permanecer en zonas que permitan un pronto acceso a las 
instalaciones del Consorcio, estableciéndose a tal efecto un plazo máximo de 1 hora. -------------- 

Se considerará tiempo de trabajo cuando la guardia exija la obligada permanencia en un 
determinado espacio físico y dar respuesta inmediata en caso de necesidad. Por el contrario, 
se considerará tiempo de descanso si el trabajador puede dedicarse a actividades personales 
y de ocio que libremente quisiera realizar, en las que solo será tiempo de trabajo el dedicado a 
la prestación efectiva de servicios que requiera la intervención necesaria para atender la 
incidencia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PERMISOS, LICENCIAS Y VACACIONES 

ARTÍCULO 10.- VACACIONES. 

1.- El personal laboral tendrá derecho anualmente a 22 días laborables de vacaciones 
o bien a los que proporcionalmente le correspondan si el tiempo de prestación de servicios 
durante el año fuera menor. En función de su antigüedad, el personal tendrá derecho al 
disfrute de días adicionales de vacaciones, hasta alcanzar el máximo anual de: ------------------ 

- Quince años de servicios: Veintitrés días hábiles. -------------------------------------------- 

  Veinte años de servicios: Veinticuatro días hábiles. ------------------------------------------ 

  Veinticinco años de servicios: Veinticinco días hábiles. -------------------------------------- 

  Treinta años de servicios: Veintiséis días hábiles. -------------------------------------------- 

Este derecho será efectivo a partir del mes en que se cumpla la antigüedad referida. 

Las vacaciones anuales retribuidas, no podrán sustituirse por compensación 
económica; no obstante, quienes cesen en el servicio antes de haber disfrutado sus 
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vacaciones, percibirán en efectivo la retribución de los días que proporcionalmente les 
correspondan. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.- Las vacaciones deberán disfrutarse dentro del correspondiente año natural 
pudiendo llevarse a cabo, a petición de cada trabajador o trabajadora, en cualquier momento 
dentro del año natural, siempre con respeto a la organización del trabajo en el centro y 
supeditado a las necesidades del servicio, que deberán ser debidamente motivadas, salvo 
denegación o suspensión por necesidades del servicio.  ------------------------------------------------- 

3.- Calendario vacacional: ------------------------------------------------------------------------------- 

El calendario vacacional estará supeditado en todo caso, a las necesidades del 
servicio. A fin de proceder a su confección y publicación el personal concretará antes del día 
1 de abril de cada año la petición del período o períodos que desee disfrutar durante el año, 
para que una vez confeccionado, pueda publicarse dicho calendario vacacional.  ---------------- 

Cuando el período de vacaciones previamente fijado o autorizado, y cuyo disfrute no 
se haya iniciado, pueda coincidir en el tiempo con una situación de incapacidad temporal, 
riesgo durante la lactancia, riesgo durante el embarazo o con los permisos de maternidad, 
adopción, acogimiento, paternidad o permiso acumulado de lactancia, se podrá disfrutar en 
fecha distinta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cuando las situaciones o permisos indicados en el párrafo anterior impidan iniciar el 
disfrute de las vacaciones dentro del año natural al que correspondan, las mismas se podrán 
disfrutar en el año natural siguiente. En el supuesto de incapacidad temporal, el período de 
vacaciones se podrá disfrutar una vez haya finalizado dicha incapacidad y siempre que no 
hayan transcurrido más de dieciocho meses a partir del final del año en que se hayan 
originado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Si durante el disfrute del período de vacaciones autorizado sobreviniera el permiso de 
maternidad, adopción, acogimiento, paternidad o una situación de incapacidad temporal, el 
período de vacaciones quedará interrumpido, pudiendo disfrutarse el tiempo que reste en un 
período distinto. En el caso de que la duración de los citados permisos o de dicha situación 
impida el disfrute de las vacaciones dentro del año natural al que correspondan, las mismas 
se podrán disfrutar en el año natural posterior. -------------------------------------------------------------- 

Cuando concurran las causas referidas en los dos párrafos anteriores, el disfrute de 
las vacaciones pendientes del año natural anterior se producirá de forma inmediata a la 
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reincorporación, disfrutándose ininterrumpidamente, salvo por necesidades del servicio 
debidamente acreditadas. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 Cuando no existiera acuerdo entre el personal en cuanto a la elección del período de 
vacaciones, en aquellos centros donde no estuviera establecido con anterioridad, se 
establecerá un sistema rotatorio mediante sorteo. --------------------------------------------------------- 

En todo caso, el trabajador podrá solicitar el cambio de vacaciones siempre y cuando 
el servicio no se vea afectado. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Por razones de servicio, poco personal, guardias, etc., se podrá disfrutar de día en día, 
sin que la duración acumulada de los mismos pueda exceder de un total de 22 días laborables 
o los que correspondan en razón de la antigüedad. -------------------------------------------------------- 

4.- Aprobado el calendario vacacional, si por necesidades del servicio debidamente 
motivadas y con una antelación inferior a 3 meses sobre la fecha prevista para su disfrute, se 
modificase el periodo autorizado de vacaciones a cualquier trabajador o trabajadora, tendrá 
derecho al abono de los gastos que por tal motivo se le hubiesen ocasionado, previa 
presentación de la documentación acreditativa al respecto. --------------------------------------------- 

ARTÍCULO 11.- PERMISOS Y LICENCIAS. 

Disposiciones comunes a las reducciones de jornada y permisos. 

 A los efectos de la concesión de permisos, el cómputo del parentesco se realizará de 
conformidad con las reglas establecidas en los artículos 915 y siguientes del Código Civil. 

 Salvo que se aporte prueba en contrario, se entenderá por residencia habitual del 
trabajador, aquella en la que efectivamente tenga su domicilio declarado en el expediente 
personal que obre en el órgano responsable de la gestión de personal, cuya necesidad de 
actualización compete al trabajador.  -------------------------------------------------------------------------- 

 Los datos sanitarios consignados en los certificados e informes médicos serán 
manejados confidencialmente, encartados y bajo el deber de secreto profesional. --------------- 

Sin perjuicio de lo previsto en estas instrucciones respecto a la justificación de cada 
uno de los permisos, los órganos encargados de la gestión de personal podrán decidir en qué 
casos no será necesaria su justificación por razones de certeza o evidencia de la causa. ------ 

Cómputo y disfrute de permisos.  ---------------------------------------------------------------------- 
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Cuando el permiso se establezca expresamente por días hábiles se estará a lo 
dispuesto en el artículo 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de tal forma que se excluyen de su 
cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos, sin perjuicio de las adaptaciones 
precisas para el personal con jornada especial. ------------------------------------------------------------- 

Reducción de jornada por guarda legal y por cuidado directo de familiares.  -------------- 

Se estará a lo establecido en el artículo 37 del estatuto de los Trabajadores, o 
normativa legal que lo modifique. ------------------------------------------------------------------------------- 

La concreción horaria y la determinación de la reducción de jornada corresponderán 
al personal dentro de su jornada ordinaria y se concederá en la fracción que solicite. 
Excepcionalmente podrá denegarse el horario solicitado por razones de necesidades del 
servicio debidamente motivadas en el expediente.  -------------------------------------------------------- 

PERMISOS RETRIBUIDOS.  --------------------------------------------------------------------------- 

En esta materia se estará a la regulación vigente para el personal laboral de la 
administración del Principado de Asturias. ------------------------------------------------------------------- 

LICENCIAS SIN DERECHO A RETRIBUCIÓN. -------------------------------------------------- 

En esta materia se estará a la regulación vigente para el personal laboral de la 
administración del Principado de Asturias  ------------------------------------------------------------------- 

FLEXIBILIDAD HORARIA  ----------------------------------------------------------------------------- 

En esta materia se estará a la regulación vigente para el personal laboral de la administración 
del Principado de Asturias  ---------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 12.- FOMENTO DEL EMPLEO Y JUBILACIÓN. 

1.- La jubilación será voluntaria cumplida la edad ordinaria de jubilación, salvo que 
por la normativa de aplicación se establezca la posibilidad de edades de jubilación 
obligatoria.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2.- Se establece un sistema de jubilación anticipada e incentivada para aquel 
personal que, reuniendo los requisitos establecidos en la legislación de la Seguridad 
Social para jubilarse voluntariamente, desee dar por finalizada su actividad profesional. 
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La incentivación consistirá en el abono de una cantidad a tanto alzado en función de la 
edad, de acuerdo con lo previsto en las tablas salariales vigentes en cada ejercicio. ------ 

El pago del incentivo de jubilación, con importes similares a los establecidos para 
el personal laboral del Principado de Asturias, se realizará con la última mensualidad que 
se perciba.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

La solicitud, dirigida al órgano competente, deberá formalizarse con antelación 
suficiente al cumplimiento de las edades señaladas anteriormente. ----------------------------- 

Si la solicitud se produce una vez cumplida la edad, el incentivo de aplicación será 
el correspondiente al señalado para el tramo de edad siguiente. --------------------------------- 

No obstante lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto en el Acuerdo de 19 de 
diciembre de 2012, del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, este sistema no 
podrá ser autorizado hasta que no sea levantada su suspensión.  ------------------------------ 

3.- Cumplida la edad legalmente establecida, los trabajadores y las trabajadoras 
que reúnan los requisitos exigidos para tener derecho a pensión contributiva de jubilación, 
podrán acogerse a la jubilación parcial, previa suscripción de contrato a tiempo parcial y 
vinculado a un contrato de relevo. ------------------------------------------------------------------------ 

4.- El trabajador deberá comunicar su decisión de acogerse a la jubilación parcial 
con un anticipo no inferior a tres meses ni superior a seis. ----------------------------------------- 

Si por causas ajenas al trabajador, se retrasase la fecha efectiva del inicio de la 
jubilación parcial, el tiempo transcurrido hasta esta fecha desde la que legalmente hubiera 
correspondido, se computará dentro del porcentaje de jornadas de trabajo exigibles en 
este tipo de jubilación. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 13.- CLASIFICACIÓN DE GRUPOS. PUESTO DE TRABAJO 

1.- El personal laboral sujeto al ámbito de este Convenio se clasifica, en función 
de la titulación exigible para el ingreso en la correspondiente categoría, cuyas definiciones 
se recogen en el Anexo I del presente Convenio, en los siguientes grupos:------------------- 

Puestos de Trabajo Categoría 
(conforme 
artículo 8) 

Nivel de 
responsabilid

ad s/RPT 
Cadasa 

Grupo  
(conforme 
artículo 8) 

Nivel/ 
Complement

o  
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Jefe de Servicio 
Económico 

Jefe de 
Servicio 

Nivel 2 A1 28 / C 

Jefe de Servicio de 
Ingeniería y Planificación 
Hidráulica 

Jefe de 
Servicio 

Nivel 2 A1 28 / C 

Jefe de Servicio de 
Saneamiento y 
Depuración 

Jefe de 
Servicio 

Nivel 2 A1 28 / C 

Técnico Superior 
Saneamiento 

Técnico 
Superior 

Nivel 4 A1 26 / C 

Ingeniero Técnico de 
Abastecimiento 

Técnico Medio Nivel 4 A2 25 / C 

ITOP de Ingeniería y 
Planificación. Hidráulica 

Técnico Medio Nivel 4 A2 25 / C 

Ingeniero Técnico de 
Saneamiento y 
Depuración 

Técnico Medio Nivel 4 A2 25 / C 

Ingeniero Técnico Servicio 
Telemática 

Técnico Medio Nivel 4 A2 25 / C 

Ingeniero Técnico 
Prevención Riesgos 
Laborales 

Técnico Medio Nivel 4 A2 25 / C 

Jefe de Negociado Gestión 
Económica 

Jefe de 
Negociado 

Nivel 4 A2 25 / C 

Jefe de Negociado Gestión 
Administrativa 

Jefe de 
Negociado 

Nivel 4 A2 25 / C 

Capataz (abastecimiento) Capataz Nivel 5 B 23 / C 
Subcapataz 
(abastecimiento) 

Subcapataz Nivel 6 B 21 / C 

Técnicos Especialistas 
Servicio Abastecimiento 

Técnicos 
Especialistas 

Nivel 6 B 21 / C 

Técnicos Especialistas 
Servicio Telemática 

Técnicos 
Especialistas 

Nivel 6 B 21 / C 

Administrativo 
(Intervención y Secretaría) 

Administrativo Nivel 6 C1 20 / C 

Auxiliar Administrativo Auxiliar 
Administrativo 

Nivel 7 C2 17 / C 
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La titulación requerida para cada grupo será:  ----------------------------------------------------- 

-Grupo A1.- Título de Doctor o Doctora, Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura o 
equivalente, o Título de Grado con formación adicional específica. -------------------------- 

-Grupo A2.- Título de Grado, Ingeniería Técnica, Diplomatura Universitaria, 
Arquitectura Técnica, o equivalente. ------------------------------------------------------------------ 

-Grupo B.- Técnicos Superiores o equivalente. ---------------------------------------------------- 

-Grupo C1.- Título de Bachiller, Técnicos Medios, pruebas de acceso a la Universidad 
para mayores de 25 años o equivalente. ------------------------------------------------------------ 

-Grupo C2.- Título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria, o equivalente.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2.- Al personal de nuevo ingreso le será exigible la titulación correspondiente al grupo 
en que se encuadra la categoría de la plaza vacante convocada. ------------------------------------- 

3.- En la promoción interna deberá exigirse titulación requerida para el puesto a cubrir. 

RÉGIMEN RETRIBUTIVO 

ARTÍCULO 14.- RETRIBUCIONES. 

En base a lo indicado en la DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS, respecto a la 
equiparación de condiciones laborales entre los diferentes colectivos, las retribuciones a 
percibir por el personal laboral del Consorcio de Aguas, serán las establecidas en las tablas 
que acompañan al presente Convenio. ------------------------------------------------------------------------ 

El pago de la nómina se realizará el penúltimo día hábil de cada mes. --------------------- 

Se abonará al personal laboral que no hubiese recibido el Premio a la Fidelidad, 
establecido en convenios anteriores, la parte proporcional correspondiente a los años de 
servicio reconocidos en el Consorcio a la fecha de entrada en vigor del presente Convenio. 

Las tablas se actualizarán anualmente conforme a las disposiciones legales que 
regulen el régimen retributivo del personal al Servicio de la Administración del Principado de 
Asturias, siendo objeto de revisión todos los conceptos retributivos, incluidos los 
complementos personales. --------------------------------------------------------------------------------------- 
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Para el personal laboral que actualmente presta su servicio en el Consorcio de Aguas 
y que la aplicación de las nuevas tablas suponga un detrimento en las retribuciones a percibir, 
se establecerá un complemento personal no absorbible, cuyo importe será la diferencia entre 
ambas retribuciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Las retribuciones del personal afectado por este Convenio están compuestas por 
retribuciones básicas y complementarias. ---------------------------------------------------------------------- 

Son retribuciones básicas: -------------------------------------------------------------------------------- 

A. SUELDO (a).- El que se percibe mensualmente, en función del grupo de 
clasificación, de acuerdo con las cuantías referidas a una mensualidad que se 
detallan en las tablas salariales. -------------------------------------------------------------------- 

B. ANTIGÜEDAD.- Se reconocerá un complemento de antigüedad por cada 3 años 
de servicios reconocidos por el Consorcio. El valor de cada trienio será la cuantía 
fijada para cada grupo de clasificación en las tablas salariales y será abonable 
desde el primer día del mes en que se cumplan 3 años, o múltiplos de 3 años de 
servicio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A la entrada en vigor del presente convenio, cada trabajador consolidará como 
complemento personal transitorio a extinguir, la diferencia entre la cuantía que 
venía percibiendo por este concepto retributivo incluidos los complementos 
personales preexistentes, y el resultante de la aplicación definida anteriormente.  --- 

También consolidará en este complemento la cuantía que se venía recibiendo en 
concepto de bolsa de viaje (139,62 € anuales en el ejercicio 2022) recogido en 
anteriores convenios y que a partir de la firma del presente desaparece.   ------------- 

C. PAGAS EXTRAORDINARIAS.- Serán 2 al año y por un importe cada una de ellas, 
de una mensualidad de las siguientes retribuciones: Sueldo (a), Complemento 
General del Puesto (b), Complemento Específico y Antigüedad. -------------------------- 

Se devengarán el primer día hábil de los meses de junio y diciembre y con referencia 
a la situación y derechos del personal afectado por este Convenio en dichas fechas.
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Son retribuciones complementarias: 
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A.- COMPLEMENTO GENERAL DEL PUESTO (b).- Correspondiente al nivel del 
puesto del trabajo desempeñado, con los valores mensuales que se indican en la tabla 
anexa.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

B . -  COMPLEMENTO ESPECÍFICO.- El complemento específico, destinado a 
retribuir las condiciones particulares de cada puesto de trabajo, en atención a su dificultad 
técnica, dedicación, responsabilidad, incompatibilidad, o penosidad, entendiendo como 
penosidad la prestación de servicios cuyo desempeño habitual suponga una especial carga 
de trabajo física o mental que repercuta negativamente en la seguridad y salud de los 
trabajadores, sin que existan medidas preventivas o protectoras o que éstas resulten 
manifiestamente insuficientes, y de acuerdo con las cantidades que referidas a una 
mensualidad se relacionan en las tablas salariales.  ----------------------------------------------------- 

El trabajador que desee ejercer cualesquier actividad privada o una segunda 
actividad pública susceptible de compatibilidad deberá dirigir su solicitud a la Presidencia 
del Consorcio a fin de autorización y reconocimiento de compatibilidad. --------------------------- 

En ningún caso podrá asignarse más de un complemento específico en cada puesto 
de trabajo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C.- CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS.- Retribuirá el especial rendimiento, la actividad y 
dedicación extraordinaria, el interés o iniciativa con que se desempeñen los puestos de 
trabajo siempre que redunden en mejorar el resultado de los mismos. Su cuantía global se 
determinará como porcentaje de la masa salarial. Los complementos de productividad serán 
públicos en el centro de trabajo. Asimismo, se dará conocimiento y será oída la Comisión 
Paritaria de su cuantía y distribución.  -------------------------------------------------------------------------- 

La definición de productividad como concepto retributivo viene recogido en el art 78.3 
c) de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública de la 
Administración del Principado de Asturias ,(normativa de aplicación conforme al art 121 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, antes transcrito) se 
encuadra dentro de los conceptos retributivos, como complementario: “El complemento de 
productividad destinado a retribuir el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el 
interés o iniciativa con que el funcionario desempeñe su trabajo. Su cuantía global no podrá 
exceder de un porcentaje sobre los costes totales de personal de cada programa y de cada 
órgano que se determinará en la Ley de Presupuestos”. ------------------------------------------------- 
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Se entiende que estos criterios deben ser objetivos, evaluables e iguales para todos. 
Partiendo de estas premisas, los criterios de reparto de la productividad que se proponen, son 
los siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Eficacia: Medirá el grado en que se realizan las actividades planificadas y se logran los 
resultados esperados. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. Compromiso interpersonal: Mide las habilidades destinadas a ayudar a otros compañeros 
ofreciéndoles sugerencias, enseñanzas, ayuda en la realización de sus tareas y 
proporcionando apoyo (ayudar a otros, cooperación, motivación). --------------------------------- 

3. Compromiso organizacional: Actitud favorablemente a la organización, apoyando su misión 
y objetivos y animando a otros a lograrlo. ----------------------------------------------------------------- 

4. Actividad extraordinaria: Medirá la contribución extraordinaria en relación con el trabajo (en 
ningún caso se computará si dicha actividad ha sido indemnizada por horas extraordinarias, 
gratificaciones, compensaciones u otro concepto similar). ------------------------------------------- 

5. Calidad de los trabajos: Medirá el grado de calidad de los trabajos ya sean de contenido 
manual o intelectual en términos de grado de ajuste a las prescripciones que le resulten de 
aplicación y a las técnicas de modernización y calidad. ----------------------------------------------- 

6. Flexibilidad en la interpretación de las funciones propias: Se referirá al grado de flexibilidad 
que presente el empleado en la auto- interpretación de las funciones propias, a sensu 
contrario, no se puntuará la rigidez excesiva en la interpretación de funciones propias. ----- 

7. Iniciativa-aportaciones: Medirá la propuesta de soluciones o aportaciones para la 
superación o solución de los problemas generados en el curso del trabajo, diseño de 
documentos o procedimientos administrativos o de trabajo, flujos de trabajo, mantenimiento 
administrativo, contribución la creación de una cultura organizativa de buena 
Administración, etc. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. Satisfacción laboral: Medirá su contribución a la creación de un buen clima de satisfacción 
laboral en su entorno de trabajo, fomentando la responsabilidad o el trabajo estimulante. -- 

La valoración de los criterios se realizará en base a una puntuación oscilante entre 
cinco grados correspondientes a tres tramos (no apto, apto y excelente) en función de la 
siguiente tabla: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Valoración Puntuació
n 

Criterio Tramos 

Muy alto /casi siempre 5 Superior-Rendimiento laboral 
excelente 

Excelente 

Alto/ habitualmente 4 Rendimiento laboral muy bueno Apto 

Moderado/normalmente 3 Rendimiento laboral bueno Apto 

Bajo / ocasionalmente 2 Rendimiento laboral regular No apto 

Muy bajo/casi nunca  Rendimiento laboral no 
aceptable 

No apto 

Debe de alcanzarse una puntuación mínima de 3 en los indicadores correspondientes 
para recibir la retribución correspondiente. Y se requiere un año de antigüedad en el Consorcio 
de Aguas de Asturias para poder optar al concepto de productividad. -------------------------------- 

Con independencia de ello y para su validez, en la tabla siguiente se recogen las 
cuantías a asignar, según se obtenga la puntuación: excelente y apto. ------------------------------ 

Consecución de los 
objetivos 

Puntuación Tramo Importe 

100% 5 Excelente 100% importe asignado 

75% 4 Apto 75% importe asignado 

50% 3 Apto 50% importe asignado 

< 50% 1,2 No apto No recibe retribución 

En los meses de julio del año en curso y en enero del ejercicio siguiente se revisarán 
los cumplimientos de los objetivos por semestres vencidos, de manera que en el mes de julio 
si procede se hará un primer pago a cuenta y en el mes de enero del año siguiente se hará, 
si procede, el siguiente pago. ------------------------------------------------------------------------------------ 

La determinación y graduación de las cuantías que anualmente se devenguen por este 
concepto, será competencia de la Presidencia de la entidad, por delegación de su Junta de 
Gobierno. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En caso de baja por enfermedad profesional, accidente laboral, enfermedad grave o 
intervención quirúrgica, riesgo de embarazo y lactancia, así como permisos de maternidad y 
paternidad, se reajustarán tanto los objetivos como la cuantía de los importes previstos al 
periodo efectivo de trabajo del empleado. -------------------------------------------------------------------- 
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El personal que cause baja en el ejercicio cobrará la parte proporcional al tiempo trabajado 
durante el mismo, siendo requisito para el abono del mismo la antigüedad mínima de un año 
como trabajador del Consorcio. ---------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 15.- OTROS COMPLEMENTOS 

1.-PELIGROSIDAD. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Se considera peligrosa aquella actividad laboral que, aun contando con las medidas 
de prevención y protección racionalmente posibles y adecuadas a la tarea a desarrollar, 
puede producir un daño o deterioro efectivo en la seguridad y salud de los/las 
trabajadores/as. La conducción de vehículos tendrá la consideración de trabajo peligroso.  

El personal de mantenimiento, tanto mecánico como eléctrico, que habitualmente utiliza 
vehículos del Consorcio recibirá el importe asignado como Plus de Peligrosidad mensual.  -- 

El resto del personal tendrá derecho al importe diario asignado en tablas para los 
desplazamientos ocasionales por razones de servicio con vehículos tanto del Consorcio 
como particulares. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.- NOCTURNIDAD. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

La jornada laboral comprendida entre las 22 horas y las 8 de la mañana, tendrán la 
consideración de jornada nocturna.  ---------------------------------------------------------------------------- 

Si por necesidades del servicio fuese preciso establecer turnos de jornada nocturna, 
ésta no podrá exceder de ocho horas diarias de promedio, en un periodo de referencia de 
quince días. Dichos trabajadores no podrán realizar horas extraordinarias en prolongación 
de jornada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

La retribución del trabajo realizado como jornada nocturna se incrementará mediante 
un complemento de especiales condiciones de trabajo con devengo variable.  -------------------- 

No tendrá derecho a abono de este complemento las horas extraordinarias realizadas 
como prolongación de jornada, cuyo tratamiento se establece en el artículo 8.  ------------------- 

3.- GUARDIA LOCALIZADA. ------------------------------------------------------------------------------------- 

El trabajador designado en situación de guardia localizada, tendrá derecho al percibo 
de una indemnización por el importe señalado en el cuadro anexo a este Convenio que será 
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revisado anualmente según el procedimiento establecido para el sueldo. El abono previsto 
para este concepto figurará en las tablas salariales y se realizará por semanas. ------------------ 

En el supuesto de que en la situación de guardia se realicen de modo efectivo trabajos 
extraordinarios, habrá derecho a su compensación. Los tiempos de los desplazamientos, así 
como los kilómetros empleados desde el lugar de localización hasta el centro de trabajo, serán 
indemnizados según el presente convenio. ------------------------------------------------------------------ 

4.- QUEBRANTO DE MONEDA.  ------------------------------------------------------------------------------- 

De devengo mensual, para los puestos de trabajo designados por Gerencia. Tiene por 
objetivo compensar los riesgos y perjuicios derivados de la realización de operaciones con 
dinero en metálico. Los importes están recogidos en la tabla salarial. -------------------------------- 

ARTÍCULO 16.- INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO. 

1. Por razones técnicas de organización, producción o bien por necesidades referidas 
a la actividad a desarrollar, el personal podrá ser desplazado para prestar servicios 
fuera de la localidad de su centro de trabajo. En todos los casos el trabajador o 
la trabajadora deberá ser avisado o avisada con antelación suficiente, salvo 
necesidades del servicio debidamente acreditadas. ---------------------------------------------- 

2. Estos desplazamientos darán derecho a percibir las dietas e indemnizaciones 
previstas con carácter general para el personal al servicio del Consorcio de Aguas. ----- 

3. Cuando por necesidades del servicio debidamente acreditadas la persona trabajadora 
sea autorizada para utilizar su propio vehículo particular, percibirá como 
indemnización por kilómetro, la cantidad que la Administración del Principado de 
Asturias fije con carácter general para todo el personal. ----------------------------------------- 

4. El Consorcio gestionará directamente la contratación del desplazamiento en 
transporte público, cuando este sea necesario, y del alojamiento cuando el trabajador 
se desplace fuera del Principado de Asturias en comisión de servicio.  -------------------- 

5. Cuando por razón de la reparación de averías u otras causas similares se realicen 
trabajos extraordinarios a continuación de la jornada ordinaria, el trabajador, además 
de la compensación que corresponda por dichos trabajos, tendrá derecho al percibo 
de la indemnización por media manutención cuando los trabajos se prolonguen hasta 
después de las dieciséis horas. Si se prolongan hasta después de las veintidós horas, 
tendrá derecho a percibir la indemnización por otra media manutención. ------------------ 
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En los supuestos de trabajos extraordinarios que no sean continuación de la jornada 
ordinaria, se considerará que únicamente cabrá la percepción de indemnizaciones por 
manutención cuando dichos trabajos excedan en su duración de tres horas, de las cuales 
dos habrán de comprenderse entre las trece y las dieciséis o entre las veinte y las veintitrés.
 ------- 

Los importes correspondientes a las diferentes indemnizaciones se corresponderán con los 
establecidos en las disposiciones legales que regulen el régimen retributivo del personal al 
servicio de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.  -------------------------------------- 

ARTÍCULO 17.- FUNCIONES DE SUPERIOR CATEGORÍA. 

Por razones urgentes e inaplazables podrá autorizarse la encomienda de funciones 
de superior categoría, conforme a lo previsto en el artículo 39 del Estatuto de los 
Trabajadores. Serán autorizadas por la Gerencia. --------------------------------------------------------- 

Podrán ser provistos con carácter temporal los puestos de trabajo que se encuentren 
vacantes, los que estén ocupados por personal en situación de licencias sin sueldo, periodos 
de suspensión del contrato por maternidad, paternidad o riesgo durante el embarazo, y los 
casos de excedencias voluntarias que conlleven reserva de puesto, mediante la encomienda 
de funciones de superior categoría a personal fijo. --------------------------------------------------------- 

La encomienda se mantendrá hasta la incorporación de la persona titular del puesto 
o la cobertura definitiva de la vacante, o por reingreso provisional de un excedente voluntario, 
salvo transformación o amortización, sin que el desempeño de las funciones pueda exceder 
de 12 meses en un periodo de 2 años, excepto que no exista persona formada a estos 
efectos.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En aquellas situaciones en que los trabajadores por necesidades del Consorcio 
realicen funciones de superior categoría, se abonará al trabajador las retribuciones 
correspondientes al puesto realmente desempeñado, y durante la duración del desempeño. 
El desempeño de dichas funciones no consolidará el salario ni la categoría superior.  ---------- 

Para la encomienda de tales funciones será requisito indispensable hallarse en 
posesión de la titulación académica o profesional exigida para ejercer la prestación laboral, 
así como hallarse en posesión de los requisitos específicos que figuren en el catálogo y los 
correspondientes a la categoría que va a desempeñar.  -------------------------------------------------- 
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A tal efecto deberá ser llevado a cabo el correspondiente nombramiento por parte del 
órgano responsable del Consorcio.  ---------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 18.- PROVISIÓN DE VACANTES Y PROMOCIÓN INTERNA. 

El 50% de las vacantes que se produzcan, así como puestos de nueva creación, se 
proveerán por promoción interna, mediante concurso, entre el personal que ostente la 
categoría inmediata inferior y que posea, en su caso, la titulación correspondiente, pudiendo 
requerirse por parte del Consorcio la realización de pruebas selectivas en aquellos casos 
que considere necesario. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

En caso de vacantes de puestos de la misma categoría, el mecanismo es el siguiente: 
1º Por concurso entre personal laboral de Cadasa. 2º En caso de quedar vacantes, por 
concurso entre las administraciones consorciadas. 3º Si pese a los mecanismos de provisión 
siguen vacantes, entonces se procedería a acudir a la vía de la oferta de empleo público. ----- 

ARTÍCULO 19.-  INCAPACIDAD TEMPORAL Y MATERNIDAD. 

El personal sujeto a este Convenio, disfrutará de licencia por enfermedad o accidente 
cuando se encuentre en situación de baja por enfermedad común o profesional y accidente, 
sea o no de trabajo, y presenten el correspondiente parte de baja o confirmación, expedido 
por el facultativo competente. ------------------------------------------------------------------------------------ 

La Entidad garantizará al personal que permanezca en la situación de incapacidad 
temporal o maternidad, o riesgo durante el embarazo, dentro del plazo de duración 
determinado en las normas reguladoras del Régimen General de la Seguridad Social a tal 
efecto, una prestación económica complementaria equivalente a la diferencia entre el total de 
retribuciones que tuvieren acreditado en nómina con carácter fijo en el momento de producirse 
el hecho causante y la prestación que la persona perciba en cada situación del sistema de 
Seguridad Social. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Los partes de continuidad o confirmación habrán de presentarse por períodos 
semanales, salvo que se considere que el tiempo probable de baja vaya a ser inferior a dicho 
período. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Las bajas por enfermedad o accidente inferiores a 4 días habrán de justificarse 
igualmente mediante el correspondiente parte médico, en el momento de reincorporación al 
trabajo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RÉGIMEN DISCIPLINARIO 
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ARTÍCULO 20.- CALIFICACIÓN DE LAS FALTAS LABORALES DEL PERSONAL. 

1. El personal sujeto al ámbito de este Convenio 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: ------------------------------------------------------------------------ 

3.1.- La ligera incorrección con el público y con los compañeros o compañeras 
o personal subordinado. ---------------------------------------------------------------------------------- 

3.2.- El retraso imputable al trabajador o la trabajadora, la negligencia o descuido en 
el cumplimiento de sus tareas. ------------------------------------------------------------------------- 

3.3.- El incumplimiento de la jornada de trabajo sin causa justificada.  --------------------- 

3.4.- Las faltas no repetidas de asistencia al trabajo sin causa justificada. ---------------- 

3.5.- Las faltas repetidas de puntualidad sin causa justificada. -------------------------------- 

3.6.- El descuido en la conservación de los locales, material y documentos de los 
Servicios.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.7.- En general, el incumplimiento de los deberes por negligencia o descuido 
excusable. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.8.- La no utilización de la ropa de trabajo, salvo causas debidamente justificadas. ---- 

3.9.- 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 obediencia y respeto debido a los o las superiores, compañeros 
o compañeras o personal subordinado. ------------------------------------------------------------ 
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4.2.- La falta de cortesía y de consideración con los ciudadanos dentro del servicio 
encomendado, o tomar parte en altercados con los ciudadanos dentro del servicio 
encomendado, o tomar parte en altercados o pendencias dentro del Centro de trabajo. 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.3.- La disminución grave del rendimiento en la ejecución de los trabajos 
encomendados.  ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 la(s) persona(s) trabajadora(s) o de terceras.  ------------------------ 

4.5.- La negativa a realizar actos o tareas que sean propias de las obligaciones del 
cargo que desempeñe, o funciones distintas cuando lo ordenen por escrito sus 
superiores por imponerlo necesidades de urgente solución.  ---------------------------------- 

4.6.- La falta repetida de asistencia al trabajo sin causa justificada.  -------------------------- 

4.7.- La causa dolosa de daños en la conservación de los locales, material o 
documentos de los servicios.  -------------------------------------------------------------------------- 

4.8.- La utilización o difusión indebidas de datos o asuntos de los que se tenga 
conocimiento por razón de trabajo en el Organismo. -------------------------------------------- 

4.9.- La no utilización de los equipos de protección individual.  ------------------------------- 

4.10.- 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.  ---------------------------------------------------------------------- 

4.11.- En general, incumplimiento, con negligencia grave, de los deberes y 
obligaciones derivados de la función que le sea encomendada.  ----------------------------- 

5.- Serán faltas muy graves las siguientes: ------------------------------------------------------------------ 

5.1.- El abandono del puesto. ------------------------------------------------------------------------------ 

5.2.- La adopción de decisiones manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave al 
Consorcio o a los ciudadanos ----------------------------------------------------------------------------- 

5.3.- La obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales.  ---- 
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5.4.- La realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho a la 
huelga. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.5.- El incumplimiento de los servicios esenciales en caso de huelga.  ----------------------- 

5.6.- La transgresión de la buena fe contractual, así como el abuso de confianza en el 
desempeño del trabajo.  ------------------------------------------------------------------------------------- 

5.7.- La notoria falta de rendimiento que comporte inhibición en el cumplimiento de las 
tareas encomendadas. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

5.9.- El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades. -------------------------------- 

5.10.- Toda actuación discriminatoria por razón de raza, sexo, religión, lengua, opinión, 
lugar de nacimiento, vecindad o cualquier otra condición o circunstancia social o personal. 

5.11.- La adopción de decisiones manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a 
la Administración o a la ciudadanía. --------------------------------------------------------------------- 

5.12.- La publicación o utilización indebida de secretos oficiales, así declarados por Ley 
o clasificados como tales. ----------------------------------------------------------------------------------- 

5.13.- La publicación o utilización indebida de la documentación o información a que 
tengan o hayan tenido acceso por razón de su cargo o función.  --------------------------------- 

5.14.- El acoso laboral. -------------------------------------------------------------------------------------- 

5.15.- Y demás recogidas en el TREBEP y no indicadas anteriormente ----------------------- 

ARTÍCULO 21.- SANCIONES 

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. --------------------------------------- 
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2.- Por faltas graves: --------------------------------------------------------------------------------------- 

2.1.- Suspensión de empleo y sueldo de 3 días a un mes. ---------------------------------- 

2.2.- Suspensión del derecho a concurrir a pruebas selectivas o concursos de 
ascenso por un período de uno a 2 años. ----------------------------------------------------- 

2.3.- Exclusión de las bolsas de trabajo en la categoría en que estaba 
contratado o contratada, 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 uno a 3 meses. ------------------------------------- 

3.2.- Suspensión del derecho a concurrir a pruebas selectivas o concursos de 
ascenso por un período de 2 a 6 años. --------------------------------------------------------- 

3.3.- Traslado forzoso sin derecho a indemnización. ------------------------------------------ 

3.4.- Despido. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cuando se desprenda de las actuaciones indagatorias llevadas a cabo, y previos los 
informes médicos oportunos, que la comisión de alguna de las faltas tipificadas en este 
Convenio están directamente relacionadas con patologías adictivas susceptibles de 
rehabilitación, el órgano competente para resolver podrá, a instancia del trabajador o 
trabajadora, suspender la ejecución de la sanción que le fuera impuesta, durante un plazo 
máximo de 12 meses, durante los que el trabajador o la trabajadora dispondrá, en su caso, 
de una licencia sin sueldo, siempre que se den las siguientes circunstancias: --------------------- 

- Que durante el periodo de suspensión se someta a tratamiento de deshabituación 
en régimen de internado o ambulatorio en centros habilitados o reconocidos por la 
Administración. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Que no hubiese disfrutado de una suspensión con anterioridad y con la misma 
finalidad. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La suspensión de la ejecución de la sanción quedará condicionada a que no abandone el 
tratamiento durante el periodo de licencia sin sueldo, siendo en todo caso revocada 
esta suspensión si incumpliere cualquiera de las condiciones establecidas. El trabajador 
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o la trabajadora tendrán obligación de justificar el comienzo del tratamiento, su evolución, 
así como la finalización. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Transcurrido el plazo de suspensión y acreditado que se ha seguido el tratamiento de 
deshabituación, se entenderá cumplida la sanción, en caso contrario se acordará la 
ejecución inmediata de la misma. ------------------------------------------------------------------------------- 

4.- La graduación de la sanción se hará teniendo en cuenta: ------------------------------------ 

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

- El daño al interés público, cuantificándolo incluso en términos económicos cuando sea 
posible. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- La reiteración o reincidencia. ---------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 22.- 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 6 meses de haberse cometido. 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, en su conjunto, no supere el plazo de 6 meses sin 
mediar culpa de la persona expedientada. -------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 23.- PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO. 

1.- Las sanciones por faltas graves y muy graves requerirán la tramitación previa de 
expediente disciplinario. Para la imposición de sanciones por faltas leves no será preceptiva 
la tramitación de expediente, pero sí el trámite de audiencia a la persona interesada, así 
como a la representación legal de los trabajadores y las trabajadoras y en el caso de 
personal afiliado, que así lo haga constar, a la sección sindical correspondiente.--------------- 

2.- La aplicación del descuento proporcional de haberes por faltas de asistencia y puntualidad 
no tiene naturaleza de sanción y es compatible con ésta, si procediere conforme a lo previsto 
en este artículo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3.- En materia de procedimiento será de aplicación, las reguladas en el EBEP. ----------------- 

4.- El procedimiento se iniciará siempre de oficio, por acuerdo del órgano competente, bien 
por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, moción razonada del personal 
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subordinado o denuncia. El inicio se comunicará a la representación del personal y, en 
caso de personal afiliado, a la sección sindical correspondiente, cuando la Administración 
conozca tal situación. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

En la tramitación del procedimiento, se tendrá en cuenta lo previsto en los apartados 
siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) De iniciarse el procedimiento como consecuencia de denuncia, deberá comunicarse 
dicho acuerdo a la persona firmante de la misma. -------------------------------------------- 

b) El órgano competente para incoar el procedimiento, podrá acordar previamente la 
realización de una información reservada. ------------------------------------------------------ 

c) En la resolución por la que se incoe el procedimiento se nombrará un/a Instructor/a 
que deberá ser un empleado público o empleada pública perteneciente al cuerpo 
escala o categoría de igual o superior grupo al de la persona inculpada. Asimismo 
se procederá al nombramiento de un/a Secretario/a que deberá tener la condición 
de empleado público o empleada pública. ------------------------------------------------------- 

d) La incoación del procedimiento con el nombramiento del Instructor/a y Secretario/a, 
se notificará a la persona sujeta a expediente, así como a las designadas para 
ostentar dichos cargos. Serán de aplicación al Instructor/a y al Secretario/a, las 
normas relativas a la abstención y recusación previstas en la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. La autoridad que acordó la incoación deberá resolver sobre la 
abstención y la recusación en el plazo de 10 días hábiles y si se admitiera 
cualquiera de las dos deberá efectuarse nuevo nombramiento haciéndolo saber 
por escrito a la persona interesada. --------------------------------------------------------------- 

e) Iniciado el procedimiento, la Autoridad que acordó la incoación podrá adoptar las 
medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la 
resolución que pudiera recaer. ------------------------------------------------------------------------- 

f) --El/la Instructor/a ordenará la práctica de cuantas diligencias sean adecuadas para la 
determinación y comprobación de los hechos y en particular de cuantas pruebas 
puedan conducir a su esclarecimiento y a la determinación de las responsabilidades 
susceptibles de sanción. En el supuesto de que el motivo de la incoación sea el 
padecimiento de patologías adictivas susceptibles de rehabilitación, se solicitará 
informe del servicio médico de la Administración. ------------------------------------------------- 
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g) El/la Instructor/a como primeras actuaciones, procederá a recibir declaración de la 
persona presuntamente inculpada y a evacuar cuantas diligencias se deduzcan de la 
comunicación o denuncia que motivó la incoación del expediente y de lo que aquélla 
hubiera alegado en su declaración. -------------------------------------------------------------------- 

h) A la vista de las actuaciones practicadas y en un plazo no superior a un mes, contado 
a partir de la incoación del procedimiento, el Instructor o Instructora formulará el 
correspondiente pliego de cargos, comprendiendo en el mismo los hechos imputados, 
con expresión en su caso, de la falta presuntamente cometida, y de las sanciones que 
puedan ser de aplicación. -------------------------------------------------------------------------------- 

El pliego de cargos deberá redactarse de modo claro y preciso en párrafos separados y 
numerados por cada uno de los hechos imputados al trabajador o trabajadora. -------------------- 

El pliego de cargos se notificará a la persona inculpada concediéndosele un plazo de 10 
días para que pueda contestarlo con las alegaciones que considere convenientes a su 
defensa y con la aportación de cuantos documentos considere de interés. -------------------------- 

a) --Contestado el pliego o transcurrido el plazo sin hacerlo, el Instructor/a podrá acordar 
la práctica de las pruebas solicitadas que juzgue oportunas, así como la de todas 
aquellas que considere pertinentes. ------------------------------------------------------------------ 

b) --El/la Instructor/a podrá denegar la admisión y práctica de las pruebas para averiguar 
cuestiones que considere innecesarias, debiendo motivar la denegación, sin que 
contra esta resolución quepa recurso de la persona inculpada. ----------------------------- 

c) --Los hechos relevantes para la decisión del procedimiento podrán acreditarse por 
cualquier medio de prueba admisible en derecho. ------------------------------------------------ 

d) --El/la Instructor/a formulará dentro de los diez días siguientes a la finalización de las 
diligencias del párrafo anterior, la propuesta de resolución en que fijará con precisión 
los hechos, y hará la valoración jurídica de los mismos para determinar la falta que 
se estime cometida, señalando la responsabilidad del trabajador o de la trabajadora, 
así como la sanción a imponer. La propuesta de resolución se notificará por el/la 
Instructor/a a la persona interesada para que, en el plazo de 10 días hábiles, pueda 
efectuar alegaciones. Asimismo, se dará traslado al órgano de representación unitaria 
que corresponda y a la representación sindical que hubiera comparecido al inicio del 
procedimiento para que en el mismo plazo puedan ser oídos. -------------------------------- 
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e) --Oída la persona inculpada o transcurrido el plazo sin alegación alguna, se dará 
traslado del expediente a la autoridad competente que adoptará la decisión de 
sancionar, no sancionar u ordenar nuevas diligencias para esclarecer puntos 
confusos del expediente. En este último caso se dará traslado de las mismas al 
trabajador o trabajadora para que, en el plazo de 10 días hábiles, alegue lo que estime 
conveniente. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

f) --La resolución que ponga fin al procedimiento sancionador deberá contener los hechos 
probados, la falta cometida, preceptos en que aparece tipificada, trabajador o 
trabajadora responsable, sanción impuesta  ------------------------------------------------------- 

g) --fecha de efectos; asimismo deberán constar los recursos que procedan, el órgano 
ante el que deban de interponerse y el plazo para su interposición. ------------------------- 

h) --La resolución se notificará a la persona interesada, al órgano de representación de 
personal correspondiente y a la representación sindical que hubiera comparecido en 
el procedimiento. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.- La iniciación de un procedimiento penal no impedirá la incoación de expedientes 
disciplinarios por los mismos hechos, pero suspenderá la tramitación del expediente 
disciplinario, en tanto no recaiga resolución judicial firme. ------------------------------------------------ 

ARTÍCULO 24.- RESPONSABILIDADES. 

Los y las superiores jerárquicamente que toleren o encubran las faltas del personal 
subordinado incurrirán en responsabilidad y sufrirán la corrección o sanción que se estime 
procedente, habida cuenta de la que se imponga al autor o autora y de la intencionalidad, 
perturbación para el servicio, atentado a la dignidad de la Administración y reiteración o 
reincidencia de dicha tolerancia o incumplimiento. --------------------------------------------------------- 

Toda persona trabajadora podrá dar cuenta por escrito de los actos que supongan 
faltas de respeto a su intimidad o a la consideración debida a su dignidad humana o laboral. 
El Consorcio de Aguas abrirá la oportuna información e instruirá, en su caso, el expediente 
disciplinario que proceda, previa comunicación y audiencia a la representación de los 
trabajadores y las trabajadoras, así como al Sindicato al que la persona estuviera afiliada; en 
caso de no estar afiliada se comunicará y dará audiencia a las organizaciones sindicales 
firmantes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 
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ARTÍCULO 25.- DERECHOS DE LOS TRABAJADORES Y DE LAS TRABAJADORAS. 

Los trabajadores y las trabajadoras gozarán de los siguientes derechos sindicales: ---- 

1. Realización de asambleas fuera de las horas de trabajo y en locales propiedad de 
la Administración --------------------------------------------------------------------------------------- 

Para su realización deberá mediar un preaviso de 24 horas y podrán ser 
convocadas por los Delegados y Delegadas de Personal o el 30% del total de 
la plantilla. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Realización de asambleas dentro de las horas de trabajo: -------------------------------- 

a) Los Delegados de Personal dispondrán de hasta 24 horas anuales para la 
realización de asambleas dentro del horario de trabajo. ----------------------------------- 

b) Las asambleas convocadas con media hora de antelación al término de la jornada 
o que finalicen dentro de la primera media hora de la misma no serán computables 
dentro del número de horas a que se refiere el párrafo anterior. Las convocadas 
fuera de las horas citadas se computarán a estos efectos por su duración total. ----- 

c) Las condiciones de convocatoria serán las mismas previstas en el apartado 1. -------- 

3. En todo momento quien convoque garantizará el mantenimiento de los servicios 
mínimos que hayan de realizarse durante la celebración de las asambleas. --------- 

ARTÍCULO 26.- FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL. 

PRIMERO. - De conformidad con lo establecido en el artículo 23 del Estatuto de los 
Trabajadores, y al objeto de facilitar la promoción, formación y perfeccionamiento profesional, 
el personal incluido en el ámbito de aplicación de este Convenio, y conforme al ámbito de 
aplicación personal que se determine en los correspondientes planes de formación, tendrá los 
siguientes derechos, según la clase de estudios y formación que a continuación se indican: -- 

A.- ACTUALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL. -------------------------- 

Con el fin de actualizar y perfeccionar sus conocimientos profesionales, el trabajador 
o trabajadora tendrá derecho una vez al menos cada 2 años, a la asistencia a un curso, 
organizado por el Consorcio de Aguas o fuera del ámbito de esta Administración conforme a 
los siguientes criterios: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1. Cursos y actividades formativas que se realicen en interés de la Administración: ------------- 

1.1.  Los cursos que deban realizarse en régimen de plena dedicación, y en interés de la 
organización, conllevarán un permiso retribuido durante el tiempo de duración del 
mismo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.2. Los cursos que no exijan plena dedicación, y deban realizarse en interés de la 
organización, conllevarán un permiso retribuido durante las horas de duración de los 
mismos que coincidan con el horario de trabajo. ------------------------------------------------- 

1.3. Seminarios, Mesas Redondas y Congresos. El Consorcio de Aguas podrá enviar, 
dentro de la jornada laboral al personal a Seminarios, Mesas Redondas o Congresos, 
referentes a su especialidad o trabajo específico cuando de la asistencia a los mismos 
se puedan derivar beneficios para el Servicio, y su asistencia será obligatoria; se 
atenderán las circunstancias personales acreditadas por el personal.-------------------- 

Cuando sea el propio trabajador o la propia trabajadora quien lo solicite, la 
Administración adoptará la decisión pertinente en función de la materia de que se 
trate, así como del interés del mismo para la organización. ---------------------------------- 

En caso de concurrencia de solicitudes, y a salvo las necesidades del Servicio, 
la asistencia tendrá carácter rotatorio. ------------------------------------------------------------- 

1.4. Cursos en los que el Consorcio de Aguas imponga la obligación de asistir. -------------- 

1.5. El Consorcio de Aguas podrá organizar, siempre que coincidan con el horario del 
trabajador o trabajadora, cursos de actualización y perfeccionamiento profesional, 
cuya asistencia será obligatoria, si la Gerencia lo considera conveniente. ---------------- 

2.- Cursos relacionados con el puesto de trabajo o la carrera profesional: --------------------------- 

Para facilitar la formación y el reciclaje profesional, el Consorcio de Aguas se 
compromete a la concesión de 40 horas al año como máximo para asistencia a cursos de 
perfeccionamiento profesional, cuando el curso se celebre fuera de la Administración y el 
contenido del mismo esté directamente relacionado con el puesto de trabajo o su carrera 
profesional en la Administración. ---------------------------------------------------------------------------------- 

B.- CURSOS DE RECONVERSIÓN Y CAPACITACIÓN PROFESIONAL 
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El Consorcio de Aguas organizará, bien directamente o en concierto con centros oficiales, 
cursos de reconversión y capacitación profesional con el objetivo de mantener una 
formación permanente de su personal y su adaptación a nuevos perfiles profesionales, 
especialmente de quien pertenezca a categorías de menor cualificación, y según las 
siguientes modalidades: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Reconversión profesional para asegurar la estabilidad del personal en su empleo, 
en los supuestos de transformación o modificación funcional de los servicios. ------------- 

2. De capacitación profesional para la adaptación del personal a las modificaciones 
técnicas operadas en su puesto de trabajo. --------------------------------------------------------- 

En ambos supuestos, el tiempo de asistencia al curso se considerará como de trabajo 
efectivo, y los y las representantes del personal podrán proponer la necesidad de cursos de 
esta naturaleza, especificando las condiciones de acceso a los mismos, los baremos de 
aprovechamiento y el sistema de su celebración en régimen descentralizado; dicha propuesta 
será informada por la Comisión Mixta Paritaria de acuerdo con las funciones asignadas a la 
misma. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

SEGUNDO. - El Consorcio de Aguas realizará las gestiones oportunas a fin de facilitar 
la participación del personal sujeto al presente Convenio en las actividades, cursos, 
seminarios y análogos, organizados por el Instituto Asturiano de Administración Pública 
“Adolfo Posada”, en igualdad de condiciones que el personal de la Administración del 
Principado de Asturias. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

TERCERO. - Apreciada la necesidad de realizar las actividades formativas que 
redunden en interés de la organización, se procederá, bien de oficio o a instancia de los 
trabajadores y las trabajadoras, a la designación de quienes deban asistir a las mismas. La 
designación será facultad de la Gerencia del Consorcio, previo informe del Jefe de Servicio, 
que valorará las solicitudes al respecto formuladas por las posibles personas interesadas. En 
tal caso se abonarán además del salario, los gastos de viaje, dietas y matrícula que 
corresponda, pudiendo solicitar anticipadamente el abono de los mismos. -------------------------- 

CUARTO. - El Consorcio de Aguas de Asturias mantendrá el esfuerzo formativo que 
venga realizando, de tal forma que no se suplan créditos o fondos destinados a formación por 
los fondos que se recibieran para la formación continua, y propondrá que se mantenga, como 
mínimo, el porcentaje que sobre la masa salarial se esté destinando a la formación. ------------ 
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QUINTO. - El tiempo de asistencia a cursos de formación organizados por el Consorcio 
de Aguas, y los convocados al amparo de los acuerdos relativos a formación continua en las 
Administraciones Públicas, se computará como tiempo de trabajo a todos los efectos cuando 
coincida con el horario y jornadas hábiles con carácter general o, en su caso, particular que 
tenga establecido el empleado o empleada. ----------------------------------------------------------------- 

ACCIÓN SOCIAL 

ARTÍCULO 27.- AYUDAS POR ESTUDIOS Y DISCAPACIDAD. 

El Consorcio de Aguas reservará fondos para acción social dirigida a sus empleados y 
empleadas afectados por el presente Convenio, cuya cuantía será negociada con la 
representación sindical con carácter general para todo el personal que desempeñe su labor 
en el Consorcio y dentro de los programas de formación y perfeccionamiento profesional, 
ayudas para estudios hijos y/o hijas de dicho personal. --------------------------------------------------- 

Se establece para los hijos/as menores de 26 años del personal laboral del Consorcio, 
que convivan con los padres, bolsas de estudios para la ayuda a la formación reglada, con 
la obligación de justificar la situación académica en el momento de solicitar la ayuda en el 
mes de septiembre.  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

La ayuda será una por cada año aprobado en la enseñanza de cada grupo, 
establecidos según tabla adjunta, ya bien sea de régimen general o de régimen especial. No 
se podrá solicitar más de una ayuda por cada grupo y persona.  -------------------------------------- 

 

 

 

 

En caso de que el importe total de las ayudas superase la cuantía asignada en 
presupuestos para este concepto, se ajustarían las mismas de manera proporcional hasta 
lograr dicha cuantía. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Se establece para los hijos/as de los trabajadores/as de la empresa que tengan entre 
0 y 3 años que acudan habitualmente a una guardería o escuela infantil y así lo justifiquen, 
una ayuda económica igual a la del Grupo 0. ---------------------------------------------------------------- 

Grupo 0 350,00 € 

Grupo I 408,00 € 

Grupo II 765,00 € 

Grupo III 1.887,00 € 
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Con independencia total de la bolsa de estudios, el Consorcio establece para los 
trabajadores integrantes de la plantilla de personal laboral con hijos o cónyuge, con 
deficiencias mentales o minusválidos con una minusvalía reconocida igual ó superior al 33%, 
una ayuda por el importe anual de 765,00 € por persona con derecho a ayuda.  ------------------ 

La cuantía de las ayudas se incrementará anualmente según el procedimiento 
establecido para el sueldo, con las limitaciones que se establezcan legislativamente por el 
Principado de Asturias en sus disposiciones reguladoras del régimen retributivo aplicable a 
su personal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ARTÍCULO 28.- SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y ACCIDENTES. 

El Consorcio de Aguas compensará al personal de los daños evaluables 
económicamente que sufran en sus enseres personales como consecuencia directa del 
desempeño de las funciones de su puesto de trabajo y que no se hayan producido por culpa 
o negligencia del trabajador o la trabajadora, previo informe del Jefe de Servicio. ---------------- 

El Consorcio de Aguas garantizará una póliza de seguro que cubra la responsabilidad 
civil derivada del ejercicio de la actividad profesional del personal acogido al presente 
Convenio. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Igualmente suscribirá en favor del personal afectado por este Convenio, un seguro 
colectivo de accidentes para cubrir los riesgos de muerte e incapacidad permanente.  

Los capitales asegurados serán similares a los establecidos para el personal laboral 
del Principado de Asturias.  --------------------------------------------------------------------------------------- 

Las bases técnicas de la contratación serán informadas por la Comisión Paritaria, 
que podrá designar dos representantes sindicales en la correspondiente mesa de 
contratación. Firmada la póliza se dará copia de las mismas a los Sindicatos integrantes 
de la Comisión Paritaria. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 29.- ANTICIPOS. 

El Consorcio de Aguas podrá conceder anticipos ordinarios a sus trabajadores de 
acuerdo con las normas y requisitos siguientes: ------------------------------------------------------------ 

1. La solicitud del anticipo habrá de solicitarse a través de la Sede electrónica del Consorcio, 
expresando la cuantía del mismo, los motivos por los que se solicita y acompañando la 
documentación que se estime oportuna en justificación de cuanto en la petición se alegue. 
En dicha solicitud se hará constar, de forma expresa, la autorización del trabajador al 
Consorcio de Aguas para que de los haberes mensuales se detraiga el importe de la 
cantidad fijada para reintegro del mismo. --------------------------------------------------------------- 

2. Podrán solicitar la concesión de anticipos los trabajadores que hayan adquirido la 
condición de fijos de plantilla del Consorcio de Aguas, siempre que la amortización del 
mismo tenga lugar antes de que el solicitante alcance la edad mínima de jubilación. ------ 

3. La cuantía máxima del anticipo por cada trabajador será de 5.040 €, quedando su 
concesión supeditada a la existencia de crédito presupuestario suficiente. Este importe 
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se actualizará conforme a lo establecido para el personal laboral del Principado de 
Asturias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. El plazo máximo de devolución del anticipo será de treinta y seis meses, contados a partir 
del mes de su percepción. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Las solicitudes de anticipos serán resueltas por el orden en que se hubieran presentado. ----- 

 El trabajador podrá en cualquier momento proceder a la cancelación anticipada del anticipo 
que tenga concedido. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

El trabajador que teniendo pendiente de reintegrar un anticipo dejara de pertenecer al 
Consorcio de Aguas, vendrá obligado a saldar las cantidades que adeude en fecha 
inmediatamente anterior a su cese. ---------------------------------------------------------------------------- 

SALUD LABORAL 

ARTÍCULO 30.- SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

En materia de Salud Laboral la actividad desarrollada en el ámbito del Consorcio de 
Aguas se someterá a las prescripciones de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 
de Riesgos Laborales y a sus disposiciones de desarrollo o complementarias. --------------------- 

Considerando que los empleados y las empleadas regulados en este convenio 
tienen derecho a una protección eficaz de su integridad física y su salud en el trabajo, el 
Consorcio de Aguas tiene el deber de promover, formular y aplicar una adecuada política 
de prevención de riesgos, las partes se comprometen a colaborar estrechamente para elevar 
los niveles de salud y seguridad en el trabajo. -------------------------------------------------------------- 

En este sentido, y manteniendo permanentemente abierta en el tiempo la voluntad 
de promover, formular y aplicar una adecuada política de prevención de riesgos del párrafo 
anterior, acuerdan: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación 
preventiva. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y la salud 
del personal en los términos previstos en el artículo 16 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales. -------------------------------------------------------------------------------------- 
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c) La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas 
adecuadas para la vigilancia de su eficacia. ----------------------------------------------------- 

d) La información y formación del personal. ----------------------------------------------------------- 

e) La determinación de los medios para la prestación de los primeros auxilios y planes 
de emergencia. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

f) La vigilancia de la salud del personal en relación con los riesgos derivados del trabajo.
  

g) La información y asesoramiento a los órganos de participación y representación. ------ 

Con el fin de garantizar la homologación en materia de salud laboral entre personal 
funcionario y laboral, los acuerdos para la adaptación de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales se adoptarán en el ámbito que legalmente corresponda conforme a lo establecido 
en la ley 7/1990, de 19 de julio, de Negociación Colectiva y Participación en las Condiciones 
de Trabajo de los Empleados Públicos. ------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 31.- ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y ROPA DE TRABAJO. 

Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se 
puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección 
colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo. --------- 

Los trabajadores y trabajadoras dispondrán de los elementos de protección personal 
que determinan las normas de salud laboral y seguridad. La Comisión de Seguridad y Salud, 
integrada por el gerente, los jefes de servicio y los delegados de personal, podrá proponer 
nuevos elementos y/o la modificación de estos equipos, así como su adecuada renovación. La 
misma podrá ser asesorada por los técnicos en prevención del Servicio de Prevención ajeno 
del Consorcio. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En lo no contemplado en este artículo se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 
773/97, de 30 de mayo. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

En todo caso al personal que lo necesite en función de las tareas realizadas se 
facilitará anualmente, como mínimo, un equipo de trabajo de alta visibilidad consistente en: 

Dos buzos o dos chaquetas pantalón. --------------------------------------------------------------- 

Dos polos de verano. ------------------------------------------------------------------------------------- 
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Dos polos de invierno. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Dos jerséis. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Un traje o chaqueta de agua. --------------------------------------------------------------------------- 

Dos pares de botas de trabajo o de agua. ---------------------------------------------------------- 

Dos toallas. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La elección de estos equipos, así como la necesidad de dotar de algún repuesto o 
elementos adicionales en casos especiales, será determinada conjuntamente por el 
representante que designe la Gerencia del Consorcio y los Delegados de Personal. ------------ 

La Comisión de Seguridad y Salud velará por el cumplimiento de las medidas 
necesarias en materia de prevención de los trabajadores.  ---------------------------------------------- 

ARTÍCULO 32.- CAPACIDAD DISMINUIDA Y PUESTOS COMPATIBLES. 

1.- El personal incluido en el ámbito de aplicación del Convenio que acredite razones 
de salud que hagan preciso adaptar el puesto de trabajo que vengan ocupando o que 
justifiquen el traslado a otro puesto de trabajo deberán solicitarlo ante la Gerencia del Consorcio 
de Aguas  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La solicitud será evaluada por el Servicio de Prevención Ajeno que emitirá informe 
especificando las tareas y los medios o condiciones en que pueda realizar las mismas. 
La solicitud y el informe serán evaluados en una comisión de Seguridad y Salud que 
determinará si resulta posible la adaptación del puesto de trabajo a la capacidad del 
trabajador/a afectado/a. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.- En el caso de que no fuera posible la adaptación del puesto de trabajo se iniciarán 
las actuaciones conducentes a identificar un puesto de trabajo vacante, que pueda ofertarse 
al interesado aunque sea de nivel inferior al que viniera desempeñando, manteniendo el 
trabajador la totalidad de las retribuciones que viniera percibiendo. ----------------------------------- 

3.- Cuando las condiciones de trabajo supongan un riesgo para la seguridad o la salud 
de la trabajadora embarazada, del feto o repercutan negativamente sobre la lactancia y así 
se desprenda de la evaluación de riesgos, se procederá a la adaptación de las condiciones 
o del tiempo de trabajo de las trabajadoras. Si no resultara posible o, a pesar de tal 
adaptación, las condiciones de un puesto de trabajo pudieran influir negativamente en la 
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salud de la trabajadora embarazada, la del feto, o la del lactante, y así lo certifiquen los 
Servicios Médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social o de las Mutuas con el informe 
del médico del Servicio Nacional de la Salud que asista facultativamente a la trabajadora, 
ésta deberá desempeñar un puesto o función diferente y compatible con su estado. El 
Consorcio de Aguas deberá determinar, previa consulta con la representación de los 
trabajadores y las trabajadoras, la relación de los puestos de trabajo exentos de riesgos a 
estos efectos. En caso de no existir tales puestos, la trabajadora embarazada disfrutará de 
licencia con derecho a retribución en tanto no se le proporcione un puesto acorde a su 
situación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.- El Consorcio de Aguas hará accesible los locales de los puestos de trabajo al 
personal en condiciones físicas disminuidas, eliminando las barreras y obstáculos que 
dificulten su movilidad física y atendiendo a las prescripciones de la Ley de Supresión de 
Barreras Arquitectónicas, o si dicha eliminación no fuese posible reasignará al personal 
afectado a otras instalaciones de trabajo adecuadas a las condiciones del trabajador. ---------- 

ARTÍCULO 33- VIGILANCIA DE LA SALUD. 

Los trabajadores y trabajadoras o grupos de trabajadores y trabajadoras que por 
sus características personales, laborales o por cualquier otra circunstancia presenten un 
mayor riesgo o vulnerabilidad de su salud presente o futura recibirán protección de manera 
específica y tendrán mayor control y vigilancia de su salud. -------------------------------------------- 

El personal tendrá derecho a reconocimientos médicos que se practicarán anualmente 
con cargo al Consorcio de Aguas: --------------------------------------------------------------------------------- 

a) Se establecerá un calendario general de reconocimientos médicos, en la forma y 
condiciones que se determinen, una vez al año. ----------------------------------------------- 

b) El personal de riesgo por las características de su puesto de trabajo o que esté 
en contacto con personas o fuentes de contagio, tendrá derecho a que se realicen 
pruebas de vigilancia de la salud específicas que resulten necesarias para la 
prevención, control y seguimiento de riesgos determinados, incluyendo analíticas, 
vacunaciones y pruebas específicas. -------------------------------------------------------------- 

El tiempo de asistencia en los apartados anteriores del presente artículo, se considerará 
tiempo de trabajo efectivo. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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El Consorcio de Aguas garantizará la salud de los trabajadores mediante la adopción 
de las correspondientes medidas en el ámbito laboral. ----------------------------------------------------- 

En lo no recogido en este artículo se estará a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales y resto de normativa que resulte de aplicación. ------------ 

ARTÍCULO 34.- GARANTÍA SALARIAL. 

El personal que a la firma del presente Convenio venga percibiendo cantidades 
en concepto de Complementos Personales de Garantía o cualquier otro complemento 
retributivo personalizado, conservará el derecho a mantenerlos sin que le sea absorbido por 
el incremento general pactado en este Convenio o por futuros incrementos anuales,  -------- 

Los incrementos que se pacten durante la vigencia de este Convenio afectarán no 
sólo a los conceptos estrictamente retributivos, sino también a todos aquellos otros que en 
el presente Convenio tengan una determinada y concreta cuantificación económica, con 
excepción de los complementos que tengan una configuración de garantía o personalizada.
 ------- 

Asimismo, se instrumentarán las medidas tendentes a paliar los desajustes 
retributivos que pudieran afectar al personal como consecuencia de la evolución económica 
en el presente y futuros ejercicios. ------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 35.- CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA 

Las nuevas medidas en las condiciones de trabajo relativas a los empleados públicos 
aprobadas por Legislación de ámbito estatal o autonómico serán llevadas a Mesa Paritaria 
para su traslación al presente Convenio, con las limitaciones y de acuerdo con el procedimiento 
que en su caso sean aplicables en el ámbito del CADASA.  ---------------------------------------------- 

TABLAS SALARIALES 2022 ------------------------------------------------------------------------------------- 

 
     

Concepto retributivo Antigüedad 

Categoría 
SUELDO Compl. Gen. 

Puesto 
Complemento 

específico Trienio 

JEFE DE SERVICIO 2.454,05 € 456,62 € 1.150,93 € 48,07 € 
TECNICO SUPERIOR A1 2.454,05 € 441,62 € 804,54 € 48,07 € 

TECNICO MEDIO A2 1.906,10 € 433,20 € 789,54 € 38,46 € 

JEFE NEGOCIADO 1.906,10 € 433,20 € 689,75 € 38,46 € 
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CAPATAZ ABTO 1.791,07 € 314,66 € 409,71 € 33,94 € 
SUBCAPATAZ 1.687,61 € 293,98 € 371,93 € 33,94 € 
TECNICOS ESPECIALISTAS 1.665,43 € 293,98 € 225,23 € 33,94 € 
OFICIAL ADMO 1.648,12 € 283,73 € 221,42 € 28,91 € 
AUXILIAR ADMO 1.429,48 € 259,51 € 168,56 € 19,30 € 

     
Incremento del 1,5% Conforme Real Decreto-Ley 18/2022, del 18 de octubre de 2022. 

     
     

 

Complemento General 
Puesto 

  
 Nivel Importe (€)   
 28 456,62   
 26 441,62   
 25 433,2   
 23 314,63   
 21 293,48   
 20 283,73   
 17 259,51   
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Las tablas serán actualizadas en el momento de su entrada en vigor en base al incremento de las 
retribuciones previstas en la administración de adscripción. 

ARTÍCULO Y CONCEPTO

ARTÍCULO 6.- HORARIO DE TRABAJO.
TRABAJOS NOCTURNOS.-
ARTÍCULO 8.- HORAS EXTRAORDINARIAS

Categoría Nivel Euros/Hora
Jefe de Servicio 28 40,02
Técnico Superior 26 37,26
Técnico Medio 25 35,64
Jefe de Negociado 25 35,64
Capataz 23 34,11
Subcapataz 21 29,15
Técnicos Especialistas 21 29,15
Oficial Administrativo 20 28,45
Auxiliar Administrativo 17 22,95

ARTÍCULO 15.- OTROS COMPLEMENTOS
PELIGROSIDAD.- Una Jornada (s/ Princ.Ast.) 4,67

Cuantía Mensual 60,68
GUARDIA LOCALIZADA.- Cuantía Semanal 219,69
QUEBRANTO DE MONEDA.- Cuantía Mensual 37,07
PREMIO A LA FIDELIDAD 1.313,88

OTROS CONCEPTOS 
RETRIBUTIVOS 2022

Diariamente, el 30% del Salario Base Diario.

(Según V Convenio de la administración del 
Principado de Asturias)

Cuantía correspondiente a 25 años

ARTÍCULO Y CONCEPTO

Media Completa
Grupos A1 y A2 50,93 18,59 37,19 88,12
Grupo B (**) 43,55 16,65 33,30 76,84
Grupos C1 y C2 36,16 14,7 29,4 65,56

ciudades > 300.000 hab 12,02 Euros
ciudades < 300.000 hab 3,00 Euros

350 Euros
408 Euros
765 Euros

1.887 Euros
Ayuda a hijos con minusvalía reconocida igual o superior al 33% 765 Euros

Incapacidad permanente total 17.528 Euros

(Cuantías recogidas en V Convenio de 
la administración del Principado de 
Asturias)

35.558 Euros

Euros

OTROS CONCEPTOS 

Indemnización por desplazamiento 
fuera del Principado de Asturias

ARTÍCULO 16.- 
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN 
DEL SERVICIO.

ARTÍCULO 27.- AYUDAS POR 
ESTUDIOS Y DISCAPACIDAD

ARTÍCULO 28.- SEGUROS DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL Y 
ACCIDENTES

Kilómetro vehículo propio 0,21

Dietas alojamiento y manutención

Incapacidad permanente 
absoluta y gran invalidez

ManutenciónAlojamiento (*) Dieta entera

GRUPO   0
GRUPO   I
GRUPO   II
GRUPO   III

(*) Cuando la comis ión de servicios tenga lugar fuera del ámbito de la Comunidad Autónoma, la

indemnización por a lojamiento se incrementará un 55% si se genera en ciudades con una población

superior a 300.000 habitantes y un 30% en aquel las con población superior a 100.000 habitantes y

capi ta les  de provincia .

(**) No exis ten valores para esta categoría en las tablas del Principado de Asturias , por lo que se han

prorrateado entre la  categoría  superior y la  inferior.

Muerte 23.538 Euros
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ANEXO 1.- 

El presente anejo recoge la estructura funcional del Consorcio de Aguas de Asturias, 
así como las características de todos los puestos de trabajo, sus funciones básicas y 
atribuciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Está basado en Texto Refundido (3ª modificación) de la “RELACIÓN Y CATÁLOGO 
DE PUESTOS DE TRABAJO DEL CONSORCIO DE AGUAS DE ASTURIAS (CADASA)”  
aprobado por la Junta de Gobierno del Consorcio de 30 de mayo de 2022, y a la propuesta 
de modificación que se llevará a la Junta de Gobierno de Noviembre de 2022, para lo cual se 
remitieron a la Dirección General de Función Pública y Dirección General de Presupuestos 
los correspondientes informes preceptivos: “Con fecha 18 de octubre de 2022 se remitieron 
la Solicitud de los informes preceptivos exigidos en el artículo 28.3 i) de la Ley del Principado 
de Asturias 6/2021, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2022 respecto a la 
4ª modificación de la (RPT) y catálogo de puestos de trabajo del consorcio para el 
abastecimiento de agua y saneamiento en el Principado de Asturias. ------------------------------- 

El objeto de esta modificación es, en primer lugar, la revisión de aspectos 
necesarios como consecuencia de la negociación que se está llevando a cabo con el convenio 
del personal laboral del Consorcio, de forma que se de una única terminología en conceptos 
con repercusión económica y que estos se recojan adecuadamente en ambos documentos. 
Por otro lado, se trata de retrotraer al régimen jurídico anterior dos puestos de auxiliar 
administrativo, (informe de 23 de mayo de 2022) retornando a su condición de personal 
laboral, al objeto de su estabilización conforme la disposición adicional 6ª de la ley 20/2021, 
de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo 
público. Y finalmente, trata de suprimir en determinados puestos el término: “Puesto a 
regularizar a funcionario en atención de las funciones” al entender que el contenido de las 
funciones del puesto no son de las reservadas al personal funcionario de acuerdo a la ley 
3/1985 y el EBEP. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Las modificaciones propuestas no suponen una nueva valoración económica, tan 
sólo el cambio de régimen jurídico de las dos plazas de auxiliar administrativo conlleva 
distintos conceptos retributivos, pero estas ya constan en esa Dirección General como soporte 
del informe antes citado de 23 de mayo de 2022.” --------------------------------------------------------- 

ESTRUCTURA FUNCIONAL DEL CONSORCIO  

El Consorcio es una entidad de derecho público de carácter asociativo con 
personalidad jurídica propia independiente de la de sus miembros, con  patrimonio y  tesorería 



 
 

298 de 376 
CAA/2022/310 | ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 1 DE DICIEMBRE DE 2022. 

propio, administración autónoma y tan amplia capacidad jurídica como requiera la realización 
de sus fines, y le corresponde en virtud de su carácter de entidad local. ----------------------------- 

El Consorcio está sujeto al régimen de presupuestos, contabilidad y control de 
la administración pública a la que está adscrito, actualmente El Principado de Asturias, sin 
perjuicio de su sujeción a lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. ------------------------------------------------------------------ 

Conforme a lo recogido en sus estatutos, el personal al servicio del Consorcio 
estará integrado por funcionarios de carrera y contratados en régimen de derecho laboral, 
equiparando a ambos regímenes en lo concerniente a los todos aquellos acuerdos 
salariales y condiciones de trabajo que el Estatuto Básico del Empleado Público no prohíba 
expresamente, buscando con ello la equiparación del personal y la aplicación de la máxima 
que rige en la Administración Pública: “a mismo trabajo mismo salario”, evitando con ello 
agravios comparativos. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Conforme establece la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración Local en su disposición adicional vigésima, ”Régimen 
jurídico de los consorcios”, en su punto 5, el régimen jurídico del personal al servicio de los 
consorcios será el de la Administración pública de adscripción, que como se indica 
anteriormente es el Principado de Asturias.  ------------------------------------------------------------------- 

El esquema organizativo del Consorcio desarrollado y recogido en la Relación de 
Puestos de Trabajo (RPT) vigente, aprobada por la Junta de Gobierno del Consorcio en 
sesión de 30 de mayo de 2022 sería la siguiente: -------------------------------------------------------- 

Al frente de los Órganos Centrales del Consorcio estará el Gerente a quien 
estatutariamente corresponde la dirección de los servicios e instalaciones del Consorcio, así 
como ejercer la inspección y  control  directo  de  los  mismos  y  formulación  de  
propuestas  que  procedan  para  su  mejor funcionamiento, además del resto de 
competencias recogidas en los Estatutos y las que le sean delegadas por la Junta de 
Gobierno y la Presidencia. En esta nueva reestructuración de los servicios las funciones 
de la Dirección Técnica serán asumidas por el Gerente (amortizando la plaza de 
Director Técnico) y la prevención de riesgos laborales reportará directamente al Gerente, 
estando en dependencia del mismo. ------------------------------------------------------------------------ 

Los Órganos Centrales de la Entidad estarán integrados por Servicios, con la 
siguiente denominación: ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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1. Servicio Económico - Administrativo. ---------------------------------------------------------- 

 Administración General ----------------------------------------------------------------------- 

 Económico-financiero ------------------------------------------------------------------------- 

2. Dirección Técnica. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 Servicio Saneamiento y Depuración ------------------------------------------------------ 

 Servicio Abastecimiento ---------------------------------------------------------------------- 

 Servicio Ingeniería y Planificación Hidráulica ------------------------------------------- 

 Servicio Telemática ---------------------------------------------------------------------------- 

3. Prevención de Riesgos Laborales -------------------------------------------------------------- 
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ORGANIGRAMA DEL CONSORCIO DE AGUAS 

 
 

 
 

  Puesto al que no le aplica el convenio     
 Puesto al que le aplica el convenio     
 

GERENTE

Secretaria 
General 

Jefe de Servicio 
Admininstración 

General

Jefe de Negociado
Gestión 

Administrativa

Administrativo

Auxiliar 
Administrativo

Intervención

Jefe Servicio 
Económico

Jefe de 
Negociado 

Gestión 
Económica

Administrativo

Auxliar 
Administrativo 

Prevención de Riesgos 
Laborales

Jefe Servicio 
Saneamiento y 

Depuración

Técnico Medio

Técnico 
Superior

Técnico 
Superior

Técnico Medio

Técnico Medio Técnico Medio

Auxiliar 
administrativo

Auxiliar 
administrativo

Jefe Servicio 
Ingeniería

Técnico Medio
Técnico Medio

Jefe Servicio 
Abastecimiento

Técnico Medio

Técnico 
Superior

Capataz 

Subcapataz

Técnico 
Especialista

Técnico 
Especialista

Jefe Servicio 
Telemática

Técnico Medio

Técnico 
Especialista

Técnico 
Especialista

Técnico 
Especialista

Técnico Medio

Técnico Medio

Técnico 
Especialista
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DEFINICION DE PUESTOS DE TRABAJO: FUNCIONES BÁSICAS Y 
ATRIBUCIONES PARA EL PERSONAL LABORAL 

Funciones Básicas y Atribuciones: Servicio de Saneamiento y Depuración 

Jefe Servicio Saneamiento 

Ubicación organizativa: Servicio de Saneamiento y Depuración ----------------------------------- 

Dotación: 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Provisión: Laboral -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Titulación requerida: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Título de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o aquel que habilite para el ejercicio de la 
profesión regulada, según establecen las Directivas Comunitarias (nivel 3 del Marco Español 
de Cualificaciones para la Educación Superior y se corresponde con el nivel 7 del Marco 
Europeo de Cualificaciones). 

Son funciones básicas del puesto: ------------------------------------------------------------------------------ 

- Asunción de funciones para las que se requiere poseer carrera universitaria de Titulado 
superior en Caminos, Canales y Puertos, complementada con alto grado de 
especialización en su campo de actividad profesional por la responsabilidad de la gestión 
de las áreas funcionales integradas en el servicio, así como por la dirección con función 
efectiva de mando de personas y equipos, disponiendo de amplia autonomía atribuida 
por su posición en la estructura ---------------------------------------------------------------------------- 

- Responsable de los contratos del servicio asignados según las funciones contempladas 
en la legislación vigente -------------------------------------------------------------------------------------- 

- Colaboración con la jefatura superior en la definición de objetivos concretos del servicio, 
impulso, diseño e implantación de la mejora continua de los procesos mediante los que 
se estructura el sistema de funcionamiento del servicio --------------------------------------------- 

- Dirección de contratos de servicio técnico de redacción de proyectos de Obras e 
instalaciones de colectores interceptores, estaciones depuradoras; vertidos de aguas a 
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cauces y medio marino --------------------------------------------------------------------------------------- 

- Supervisión de los proyectos promovidos por otros departamentos de la Entidad relativos 
a las grandes infraestructuras hidráulicas (Presas; embalses; azudes; canales; 
acueductos; trasvases; túneles; tuberías, elevaciones de agua; desagües; drenajes; 
galerías; encauzamientos; alumbramientos y captaciones de aguas superficiales, 
subálveas y subterráneas; depósitos; aprovechamientos de energía hidráulica; centrales 
hidroeléctricas; abastecimientos de aguas;  tratamientos de potabilización de aguas ------ 

- Dirección de Obras nuevas o reforma de colectores interceptores, estaciones 
depuradoras ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Elaboración y adopción, con amplia autonomía atribuida por su posición en la estructura, 
de decisiones difíciles y complejas consecuentes con la diversidad y naturaleza de las 
variables que pueden intervenir, consultando a la jefatura superior en situaciones de duda 
razonable, por la importancia y/o repercusiones de posibles consecuencias ------------------ 

- Colaboración con la jefatura superior en el estudio de necesidades económicas derivadas 
de la actividad del Servicio, en lo referente a suministros, servicios, asistencias externas, 
inversiones técnicas, mejoras, etc ------------------------------------------------------------------------ 

- En colaboración con la jefatura superior elaboración y propuesta a la del presupuesto 
anual del servicio y, tras su aprobación, supervisión y control de su ejecución, analizando 
posibles desviaciones y proponiendo medidas correctoras ---------------------------------------- 

- Organización, coordinación, dirección y control de los contratos asumidos por el servicio, 
incluyendo la realización de pliegos de bases y documentación necesaria para la 
licitación, seguimiento del estado de la licitación, emisión de informes técnicos y control 
de certificaciones ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Supervisión de los procesos de depuración, control analítico y calidad de efluentes ------- 

- Supervisión de las labores de inspección en el control de los vertidos industriales ---------- 

- Supervisión del mantenimiento de las instalaciones de saneamiento puestas a disposición 
de las empresas externas ----------------------------------------------------------------------------------- 

- Supervisión de las nuevas encomiendas, puesta en marcha y planificación de la 
operación -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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- Participación en la comisión de seguimiento del Convenio entre el Principado, Junta de 
Saneamiento y el Consorcio para la explotación de los sistemas públicos de saneamiento 

- Participación en comisiones de seguimiento de obras ampliación instalaciones 
depuración y/o participación de licitación de otras administraciones ----------------------------- 

- Participación en las comisiones relacionadas con el servicio en el ámbito de otras 
administraciones o instituciones --------------------------------------------------------------------------- 

- Supervisión del cumplimiento con las políticas (calidad, medio ambiente, seguridad y 
salud laboral, etc.) y sistemas de gestión implantados en CADASA, participación en los 
comités creados al efecto y promoción de sus conclusiones entre el personal del servicio 

- Dirección, control y elaboración de informes y procedimientos normalizados de trabajo, 
obtención de datos, etc., del sistema de funcionamiento en la prestación del servicio, 
elaborando, también, otros documentos relacionados con los sistemas implantados en 
CADASA (gestión de calidad, prevención de riesgos laborales, gestión medioambiental, 
etc.). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Coordinación y supervisión de la elaboración de la memoria anual del servicio -------------- 

- Localizable y disponible en el ámbito geográfico de los centros e instalaciones 
gestionadas por el Consorcio. (Centro de trabajo: oficinas centrales y CEEX) ---------------- 

Con respecto a la valoración del puesto: ---------------------------------------------------------------------- 

o ---Complemento específico: C ------------------------------------------------------------------------------- 

o ---Mayor dedicación: Si ---------------------------------------------------------------------------------------- 

o ---Responsabilidad y dificultad técnica: Si ---------------------------------------------------------------- 

o ---Disponibilidad: Si --------------------------------------------------------------------------------------------- 

o ---Exclusividad: Si ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

o ---Peligrosidad: Si ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Técnico Superior 

Ubicación organizativa: Servicio de Saneamiento y Depuración 
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Dotación: 2 

Provisión: Laboral. 

Titulación requerida: 

Licenciado en Química, Biología, Ciencias Ambientales, Ingeniero Químico, Geólogo, 
Ingeniero de Caminos Canales y Puertos, Ingeniero Industrial (nivel 3 de MECES que se 
corresponde con el nivel 7 del Marco Europeo de Cualificaciones). Grado en Química, 
Biología, Biotecnología, Ciencias Ambientales, Ingeniero Químico, Geólogo, Ingeniería Civil, 
Ingeniería Industrial con master universitario (que le corresponda nivel 3 de MECES y con el 
nivel 7 del Marco Europeo de Cualificaciones). 

Son funciones básicas del puesto: 

- Responsable de los contratos asignados según las funciones contempladas en la 
legislación vigente 

- Desarrollo de funciones complejas y heterogéneas, con objetivos definidos, para cuyo 
desempeño se requiere poseer estudios universitarios de grado superior, 
complementados con experiencia además de sólidos conocimientos de su ámbito 
profesional, creatividad y aportación personal, elaborando y adoptando decisiones 
complejas con asistencia, si fuera necesario, de la jefatura superior 

- Estudio, programación y organización de la ejecución de las actividades resolviendo las 
posibles incidencias en las mejores condiciones, de acuerdo a los procedimientos 
establecidos y directrices de la jefatura superior, para garantizar la calidad del servicio 
proporcionado 

- Elaboración de informes, supervisión de los mismos relativos y propuestas de mejora en 
los procesos de depuración. 

- Interpretación de los resultados analíticos y microbiológicos de las aguas residuales, 
supervisión de los procedimientos utilizados en los laboratorios de las EDARS, control de 
los resultados analíticos de los laboratorios internos y por ECAH 

- Control de vertidos industriales, valoración de los resultados analíticos 

- Propuestas de actuación sobre el control e inspección de los vertidos a colectores 

- Colaboración, seguimiento y control de líneas de I+D+i a desarrollar en la Entidad o 
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conjuntamente con empresas externas u otras administraciones 

- Estudio y elaboración de informes para su jefatura superior con propuestas de 
modificaciones y valoración de posibles soluciones, referente a procedimientos de 
trabajo, programas, sistemas, etc., que mejoren la ejecución de la actividad y/o el servicio 

- Cumplimentación de los sistemas de gestión de la información que se establezcan en la 
empresa, así como en la implantación y aplicación de sistemas de gestión específicos de 
la Gerencia o servicio 

- Control de registros relacionados con la actividad, analizando y aportando soluciones a 
incidencias diarias que se produzcan en su ámbito de actuación profesional, 
cumplimentando y gestionando las bases de datos necesarias para el adecuado 
funcionamiento, según procedimientos determinados por los sistemas de gestión 
implantados 

- Elaboración y/o mejora de pliegos de condiciones relacionados con suministros, equipos 
o servicios vinculados con la actividad de la Gerencia o servicio 

- Supervisión de la gestión económica de los contratos asignados, revisando, validando y 
elaborando informe de relaciones valoradas que presenten los contratistas, colaborando 
en la elaboración de certificaciones 

- Colaboración en la incorporación y aplicación de los sistemas de gestión de la calidad, 
gestión ambiental, prevención de riesgos laborales, etc 

- Elaboración de informes, proyectos, seguimiento y control de obra, implantación y mejora 
de los sistemas de información, explotación y mantenimiento de instalaciones de 
saneamiento, gestión e inventariado, prevención de riesgos laborales, etc 

- Participación en la cumplimentación de los sistemas de gestión que se establezcan en 
CADASA 

- Localizable y disponible en el ámbito geográfico de los centros e instalaciones 
gestionadas por el Consorcio. (Centro de trabajo: oficinas centrales y CEEX) 

Con respecto a la valoración del puesto: 

o ---Complemento específico: C 

o ---Mayor dedicación: Si 
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o ---Responsabilidad y dificultad técnica: Si 

o ---Disponibilidad: Si 

o ---Exclusividad: Si 

o ---Peligrosidad: Si 

Técnico Medio 

Ubicación organizativa: Servicio de Saneamiento y Depuración 

Dotación: 4 

Provisión: Laboral 

Titulación requerida: 

1. Ingeniero Técnico de Obras Públicas en cualquiera de sus especialidades, o aquel que 
habilite para el ejercicio de esta profesión regulada, según establecen las Directivas 
Comunitarias. A este respecto se tendrá en cuenta la Orden CIN/307/2009, de 9 de 
febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos 
universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico 
de Obras Públicas (BOE 18/02/2009) 

2. Ingeniero Técnico de Ingeniería Industrial en cualquiera de sus especialidades, o aquel 
que habilite para el ejercicio de esta profesión regulada, según establecen las Directivas 
Comunitarias. A este respecto se tendrá en cuenta la Orden CIN/351/2009, de 9 de 
febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos 
universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico 
Industrial. (BOE 20/2/2009) 

3. Grado en Ingeniería Civil, Grado en Ingeniería Mecánica, Eléctrica, Química Industrial, o 
Electrónica Industrial. 

Son funciones básicas del puesto: 

- Responsable de los contratos asignados según las funciones contempladas en la 
legislación vigente 

- Colaboración en el desarrollo de funciones complejas y variadas, para cuya ejecución se 
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requiere poseer estudios universitarios de grado medio (grado) complementados con 
experiencia en su actividad profesional y formación específica en el puesto de trabajo, 
además de sólidos conocimientos relacionadas con la gestión del servicio 
correspondiente a su servicio, creatividad y aportación personal, elaborando y adoptando 
decisiones difíciles con asistencia, si fuera necesario, de técnicos superiores o jefatura 
superior correspondiente 

- Colaboración con la jefatura superior correspondiente en el estudio, programación y 
organización de la ejecución de las actividades resolviendo las posibles incidencias en 
las mejores condiciones, de acuerdo a los procedimientos establecidos y directrices de la 
jefatura superior, para garantizar la calidad del servicio proporcionado 

- Estudio y elaboración de informes para su jefatura superior con propuestas de 
modificaciones y valoración de posibles soluciones, referente a procedimientos de 
trabajo, programas, sistemas, etc., que mejoren la ejecución de la actividad y/o el servicio 

- Colaboración en la incorporación y aplicación de los sistemas de gestión de la calidad, 
gestión ambiental, prevención de riesgos laborales, etc. 

- Control de registros relacionados con la actividad, analizando y aportando soluciones a 
incidencias diarias que se produzcan en su ámbito de actuación profesional, 
cumplimentando y gestionando las bases de datos necesarias para el adecuado 
funcionamiento, según procedimientos determinados por los sistemas de gestión 
implantados 

- Elaboración y/o mejora de pliegos de condiciones relacionados con suministros, equipos 
o servicios vinculados con la actividad de la Gerencia o servicio 

- Participación en la cumplimentación de los sistemas de gestión de la información que se 
establezcan en CADASA 

- Supervisión de la gestión económica de los contratos asignados, revisando, validando y 
elaborando informe de relaciones valoradas que presenten los contratistas, colaborando 
en la elaboración de certificaciones 

- Colaboración con la jefatura superior en la elaboración de informes, proyectos, 
seguimiento y control de obra, implantación y mejora de los sistemas de información, 
explotación y mantenimiento de instalaciones de saneamiento, gestión e inventariado, 
prevención de riesgos laborales, etc. 
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- Localizable y disponible en el ámbito geográfico de los centros e instalaciones 
gestionadas por el Consorcio. (Centro de trabajo: oficinas centrales y CEEX). 

Con respecto a la valoración del puesto: 

o ---Complemento específico: C 

o ---Mayor dedicación: Si 

o ---Responsabilidad y dificultad técnica: Si 

o ---Disponibilidad: Si 

o ---Exclusividad: Si 

o ---Peligrosidad: Si 

Administrativo 

Ubicación organizativa: Área Administración General (Tareas concurrentes con Servicio de 
Secretaria) 

Dotación: 1 

Provisión: Laboral 

Puesto a regularizar a funcionario en atención de las funciones. 

Titulación requerida 

Título de Bachiller o Técnico. Asimismo, se estará a lo dispuesto en la Orden EDU/1603/2009, 
de 10 de junio (BOE de 17 de junio de 2009), por la que se establecen equivalencias con los 
títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller regulados en la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada mediante Orden EDU/520/2011, 
de 7 de marzo, complementados con experiencia en su actividad profesional y formación 
específica en el puesto de trabajo, además de sólidos conocimientos relacionados con la 
gestión del servicio. 

Son funciones básicas del puesto: 

- Asistencia en la ejecución, gestión, tramitación y control de actividades técnicas 
heterogéneas, para las que se dispone de procedimientos normalizados de trabajo y/o 
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instrucciones de la jefatura superior para cuyo desempeño es preciso aportar 
conocimientos asimilados a los adquiridos mediante estudios de Bachillerato , Ciclos 
Formativos de Grado Superior, Formación Profesional de 2º Grado u otros equivalentes, 
además de formación específica y experiencia de ejercicio profesional en el puesto de 
trabajo 

- Ejecución de los diferentes controles, actividades de registro de datos, etc., que se lleven 
a cabo de forma sistemática en las actividades ejecutadas, de acuerdo con los 
procedimientos establecidos e instrucciones de la jefatura superior 

- Participación en la incorporación y aplicación de los sistemas de gestión de la calidad, 
gestión ambiental, prevención de riesgos laborales, etc 

- Participación en la cumplimentación de los sistemas de gestión de la información que se 
establezcan en CADASA 

- Mantenimiento y actualización de las bases de datos necesarias para el adecuado control, 
seguimiento de la actividad desarrollada y disposición de información fiable que facilite el 
proceso de toma de decisiones 

- Dar apoyo en Secretaría, para la ejecución de las actividades administrativas auxiliares 
que se deriven de los procesos de trabajo internos, y aquellas áreas propias de su 
categoría que le sean encomendadas dentro del servicio. Todo ello de acuerdo con los 
procedimientos generales de la gestión administrativa internos comunes del servicio, o 
legales, y de las instrucciones del Secretario/a 

- Atención al público 

o Atención de correos electrónicos, faxes y llamadas dirigidas al servicio y desvío a 
la persona correspondiente o, en su ausencia, toma de datos de llamadas 

o Colaboración en la planificación, recepción y atención de visitas a las instalaciones 
del servicio 

- Elaboración y gestión de documentación 

o Preparación de documentos de uso interno o externo según los modelos 
establecidos y siguiendo instrucciones 

o Transcripción de textos y maquetación de la documentación: soporte ofimático, 
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fotocopiado, encuadernación, escaneo, copia de CDs y similares 

o Envío de documentación por fax, correo postal, mensajería, correo electrónico, y 
valija interna entre las oficinas centrales y el centro de explotación. Seguimiento de 
notificaciones y acuses de recibo 

o Registro de documentación entrante o saliente, y reparto interno de la misma 

- Soporte administrativo de la actividad del servicio 

o Control y reposición de materiales consumibles del servicio 

o Petición de ofertas de contratos menores relacionados con el Servicio: reposición 
de mobiliario, suministros, consumibles, etc., con carácter supletorio 

o Gestión de la agenda común del servicio, y de Gerencia 

o Soporte en desplazamientos de los responsables de servicio 

o Recogida exterior de firmas y presentación de documentación en otras 
Administraciones 

o Información telefónica o en persona a interesados sobre ofertas publicadas u otros 
grupos de interés relacionados con el Consorcio 

o Preparación actos de protocolo y agenda de Presidente y Gerente 

- Gestión del archivo 

o Elaboración de cuadros de seguimiento para la localización de documentación del 
Servicio 

o Escaneo de documentación para su archivo digital 

o Recepción de la documentación a archivar según los procedimientos internos y 
criterios de archivo establecidos, así como el mantenimiento y ordenación 
permanente del archivo 

o Localización de documentación solicitada para uso interno 

Con respecto a la valoración del puesto: 



 
 

311 de 376 
CAA/2022/310 | ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 1 DE DICIEMBRE DE 2022. 

o ---Complemento específico: C 

o ---Mayor dedicación: Si 

o ---Responsabilidad y dificultad técnica: No 

o ---Disponibilidad: No 

o ---Exclusividad: Si 

o ---Peligrosidad: No 

Auxiliar Administrativo 

Ubicación organizativa: Servicio de Saneamiento y Depuración 

Dotación: 2 

Provisión: 

1 Funcionario. Grupo C2. Nivel de complemento de destino 17 

1 Laboral. Puesto a regularizar a funcionario en atención a las funciones. 

Titulación requerida: 

Estudios de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Asimismo, se estará a lo 
dispuesto en la Orden EDU/1603/2009, de 10 de junio, por la que se establecen equivalencias 
con los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller regulados en 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada mediante la Orden 
EDU/520/2011, de 7 de marzo, complementados con experiencia en su actividad profesional 
y formación específica en el puesto de trabajo, además de sólidos conocimientos relacionados 
con la gestión del servicio. 

Son funciones básicas del puesto:  

- Atención al público 

o Atención de correos electrónicos, faxes y llamadas dirigidas al Servicio y desvío a 
la persona correspondiente o, en su ausencia, toma de datos de llamadas 

o Colaboración en la planificación, recepción y atención de visitas a las instalaciones 
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del Servicio.  

- Elaboración y gestión de documentación 

o Preparación de documentos de uso interno o externo según los modelos 
establecidos y siguiendo instrucciones. 

o Transcripción de textos y maquetación de la documentación: soporte ofimático, 
fotocopiado, encuadernación, escaneo, copia de CDs y similares. 

o Envío de documentación por fax, correo postal, mensajería, correo electrónico, y 
valija interna entre las oficinas centrales y el centro de explotación. Seguimiento de 
notificaciones y acuses de recibo. 

o Registro de documentación entrante o saliente, y reparto interno de la misma.  

- Soporte administrativo de la actividad del Servicio 

o Control y reposición de materiales consumibles del Servicio. 

o Petición de ofertas de contratos menores relacionados con el Servicio: reposición 
de mobiliario, suministros, consumibles, etc., con carácter supletorio. 

o Gestión de la agenda común del Servicio, y de Gerencia. 

o Soporte en desplazamientos de los responsables de Servicio. 

o Recogida exterior de firmas y presentación de documentación en otras 
Administraciones. 

o Información telefónica o en persona a interesados sobre ofertas publicadas u otros 
grupos de interés relacionados con el Consorcio. 

o Preparación actos de protocolo y agenda de Presidente y Gerente 

- Gestión del archivo 

o Elaboración de cuadros de seguimiento para la localización de documentación del 
Servicio. 

o Escaneo de documentación para su archivo digital. 
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o Recepción de la documentación a archivar según los procedimientos internos y 
criterios de archivo establecidos, así como el mantenimiento y ordenación 
permanente del archivo. 

o Localización de documentación solicitada para uso interno. 

Con respecto a la valoración de los puestos: 

Funcionario 

o Complemento específico: C2 

o Mayor dedicación: Si 

o Responsabilidad y dificultad técnica: No 

o Disponibilidad: Si 

o Exclusividad: Si 

o Peligrosidad: No 
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Laboral 

o Complemento específico: C 

o Mayor dedicación: Si 

o Responsabilidad y dificultad técnica: No 

o Disponibilidad: Si 

o Exclusividad: Si 

o Peligrosidad: No 

Funciones Básicas y Atribuciones: Servicio Ingeniería y Planificación Hidráulica 

Jefe Servicio Ingeniería y Planificación 

Ubicación organizativa: Servicio de Ingeniería y Planificación Hidráulica 

Dotación: 1 

Provisión: Laboral. 

Titulación requerida: 

Título de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o aquel que habilite para el ejercicio de la 
profesión regulada, según establecen las Directivas Comunitarias (nivel 3 del Marco Español 
de Cualificaciones para la Educación Superior y se corresponde con el nivel 7 del Marco 
Europeo de Cualificaciones).Son funciones básicas del puesto: 

- Asunción de funciones para las que se requiere poseer carrera universitaria de Titulado 
superior en Caminos, Canales y Puertos, complementada con alto grado de 
especialización en su campo de actividad profesional por la responsabilidad de la gestión 
de las áreas funcionales integradas en el servicio, así como por la dirección con función 
efectiva de mando de personas y equipos, disponiendo de amplia autonomía atribuida 
por su posición en la estructura 

- Responsable de los contratos del servicio asignados según las funciones contempladas 
en la legislación vigente 

- Colaboración con la jefatura superior en la definición de objetivos concretos del servicio, 
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impulso, diseño e implantación de la mejora continua de los procesos mediante los que 
se estructura el sistema de funcionamiento del servicio 

- Dirección de contratos de servicio técnico de redacción de proyectos de Obras e 
instalaciones de saneamiento y abastecimiento 

- Supervisión de los proyectos promovidos por otros departamentos de la Entidad relativos 
a las grandes infraestructuras hidráulicas (Presas; embalses; azudes; canales; 
acueductos; trasvases; túneles; tuberías, elevaciones de agua; desagües; drenajes; 
galerías; encauzamientos; alumbramientos y captaciones de aguas superficiales, 
subálveas y subterráneas; depósitos; aprovechamientos de energía hidráulica; centrales 
hidroeléctricas; abastecimientos de aguas;  tratamientos de potabilización de aguas 

- Dirección de Obras nuevas o reforma de colectores interceptores, estaciones 
depuradoras e instalaciones de abastecimiento 

- Elaboración y adopción, con amplia autonomía atribuida por su posición en la estructura, 
de decisiones difíciles y complejas consecuentes con la diversidad y naturaleza de las 
variables que pueden intervenir, consultando a la jefatura superior en situaciones de duda 
razonable, por la importancia y/o repercusiones de posibles consecuencias 

- Colaboración con la jefatura superior en el estudio de necesidades económicas derivadas 
de la actividad del servicio, en lo referente a suministros, servicios, asistencias externas, 
inversiones técnicas, mejoras, etc. 

- En colaboración con la jefatura superior elaboración y propuesta del presupuesto anual 
del servicio y, tras su aprobación, supervisión y control de su ejecución, analizando 
posibles desviaciones y proponiendo medidas correctoras 

- Organización, coordinación, dirección y control de los contratos asumidos por el servicio, 
incluyendo la realización de pliegos de bases y documentación necesaria para la 
licitación, seguimiento del estado de la licitación, emisión de informes técnicos y control 
de certificaciones 

- Dirección facultativa de obras 

- Dirección y supervisión de proyectos 

- Elaboración de planes generales de abastecimiento y saneamiento 
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- Elaboración Plan estratégico en coordinación con la jefatura superior 

- Participación en comisiones de seguimiento de obras ampliación instalaciones 
depuración, abastecimiento y/o participación de licitación de otras administraciones 

- Participación en las comisiones relacionadas con el servicio 

- Autorizaciones de vertidos y ambientales 

- Supervisión del cumplimiento con las políticas (calidad, medio ambiente, seguridad y 
salud laboral, etc.) y sistemas de gestión implantados en CADASA, participación en los 
Comités creados al efecto y promoción de sus conclusiones entre el personal del servicio 

- Dirección, control y elaboración de informes y procedimientos normalizados de trabajo, 
obtención de datos, etc., del sistema de funcionamiento en la prestación del servicio, 
elaborando, también, otros documentos relacionados con los sistemas implantados en 
CADASA (gestión de calidad, prevención de riesgos laborales, gestión medioambiental, 
etc.) 

- Coordinación y supervisión de la memoria anual del servicio 

- Localizable y disponible en el ámbito geográfico de los centros e instalaciones 
gestionadas por el Consorcio. (Centro de trabajo: oficinas centrales y CEEX) 

Con respecto a la valoración del puesto: 

o Complemento específico: C 

o Mayor dedicación: Si 

o Responsabilidad y dificultad técnica: Si 

o Disponibilidad: Si 

o Exclusividad: Si 

o Peligrosidad: Si 

Técnico Medio 

Ubicación organizativa: Servicio de Ingeniería y Planificación Hidráulica 
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Dotación: 1 

Provisión: Laboral. 

Titulación requerida: 

1. Ingeniero Técnico de Obras Públicas en cualquiera de sus especialidades, o aquel que 
habilite para el ejercicio de esta profesión regulada, según establecen las Directivas 
Comunitarias. A este respecto se tendrá en cuenta la Orden CIN/307/2009, de 9 de 
febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos 
universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico 
de Obras Públicas (BOE 18/02/2009). 

2. Grado (nivel 2 del Marco español de Cualificaciones para la Educación Superior) en 
Ingeniería Civil. 

Son funciones básicas del puesto: 

- Responsable de los contratos asignados según las funciones contempladas en la 
legislación vigente 

- Colaboración en el desarrollo de funciones complejas y variadas, para cuya ejecución se 
requiere poseer estudios universitarios de grado medio (grado) complementados con 
experiencia en su actividad profesional y formación específica en el puesto de trabajo, 
además de sólidos conocimientos relacionadas con la gestión del servicio, creatividad y 
aportación personal, elaborando y adoptando decisiones difíciles con asistencia, si fuera 
necesario, de técnicos superiores o jefatura superior correspondiente. 

- Colaboración con la Jefatura correspondiente en el estudio, programación y organización 
de la ejecución de las actividades resolviendo las posibles incidencias en las mejores 
condiciones, de acuerdo a los procedimientos establecidos y directrices de la jefatura 
superior, para garantizar la calidad del servicio proporcionado 

- Estudio y elaboración de informes para su jefatura superior con propuestas de 
modificaciones y valoración de posibles soluciones, referente a procedimientos de 
trabajo, programas, sistemas, etc., que mejoren la ejecución de la actividad y/o el servicio 

- Colaboración en la incorporación y aplicación de los sistemas de gestión de la calidad, 
gestión ambiental, prevención de riesgos laborales, etc. 



 
 

318 de 376 
CAA/2022/310 | ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 1 DE DICIEMBRE DE 2022. 

- Control de registros relacionados con la actividad, analizando y aportando soluciones a 
incidencias diarias que se produzcan en su ámbito de actuación profesional, 
cumplimentando y gestionando las bases de datos necesarias para el adecuado 
funcionamiento, según procedimientos determinados por los sistemas de gestión 
implantados 

- Elaboración y/o mejora de pliegos de condiciones relacionados con suministros, equipos 
o servicios vinculados con la actividad de la Gerencia o servicio. 

- Participación en la cumplimentación de los sistemas de gestión de la información que se 
establezcan en CADASA 

- Dirección y supervisión de obras tanto en abastecimiento como en saneamiento, 
elaboración de proyectos, seguimiento y control de obra. 

- Participación en el equipo de Dirección de otras obras asignadas al servicio 

- Participación en la organización, coordinación, y control de los contratos asumidos por el 
servicio, incluyendo la realización de pliegos de bases y documentación necesaria para 
la licitación, seguimiento del estado de la licitación, emisión de informes técnicos y  control  
de  certificaciones. 

- Localizable y disponible en el ámbito geográfico de los centros e instalaciones 
gestionadas por el Consorcio. (Centro de trabajo: oficinas centrales y CEEX) 

Con respecto a la valoración del puesto: 

o Complemento específico: C 

o Mayor dedicación: Si 

o Responsabilidad y dificultad técnica: Si 

o Disponibilidad: Si 

o Exclusividad: Si 

o Peligrosidad: Si 

Técnico Medio 

Ubicación organizativa: Servicio de Ingeniería y Planificación Hidráulica 
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Dotación: 1 

Provisión: Funcionario 

Categoría: A2/18C 

Titulación requerida: 

1. Ingeniero Técnico de Ingeniería Industrial en las especialidades de electricidad, 
electrónica industrial, o aquel que habilite para el ejercicio de esta profesión regulada, 
según establecen las Directivas Comunitarias. A este respecto se tendrá en cuenta la 
Orden CIN/351/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la 
verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la 
profesión de Ingeniero Técnico Industrial. (BOE 20/2/2009). 

2. Grado (nivel 2 del Marco español de Cualificaciones para la Educación Superior) en 
Ingeniería Eléctrica, o Electrónica Industrial. 

Son funciones básicas del puesto: 

- Responsable de los contratos asignados según las funciones contempladas en la 
legislación vigente 

- Colaboración en el desarrollo de funciones complejas y variadas, para cuya ejecución se 
requiere poseer estudios universitarios de grado medio (grado) complementados con 
experiencia en su actividad profesional y formación específica en el puesto de trabajo, 
además de sólidos conocimientos relacionadas con la gestión del servicio, creatividad y 
aportación personal, elaborando y adoptando decisiones difíciles con asistencia, si fuera 
necesario, de técnicos superiores o jefatura superior correspondiente. 

- Colaboración con la Jefatura correspondiente en el estudio, programación y organización 
de la ejecución de las actividades resolviendo las posibles incidencias en las mejores 
condiciones, de acuerdo a los procedimientos establecidos y directrices de la jefatura 
superior, para garantizar la calidad del servicio proporcionado 

- Estudio y elaboración de informes para su jefatura superior con propuestas de 
modificaciones y valoración de posibles soluciones, referente a procedimientos de 
trabajo, programas, sistemas, etc., que mejoren la ejecución de la actividad y/o el servicio 

- Colaboración en la incorporación y aplicación de los sistemas de gestión de la calidad, 
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gestión ambiental, prevención de riesgos laborales, etc. 

- Control de registros relacionados con la actividad, analizando y aportando soluciones a 
incidencias diarias que se produzcan en su ámbito de actuación profesional, 
cumplimentando y gestionando las bases de datos necesarias para el adecuado 
funcionamiento, según procedimientos determinados por los sistemas de gestión 
implantados 

- Elaboración de pliegos de condiciones relacionados con suministros, equipos o servicios 
vinculados con la actividad de la Gerencia o servicio. 

- Participación en la cumplimentación de los sistemas de gestión de la información que se 
establezcan en CADASA 

- Dirección y supervisión de obras relacionadas tanto en abastecimiento como en 
saneamiento, elaboración de proyectos, seguimiento y control de obra. 

- Participación en el equipo de Dirección de otras obras asignadas al servicio. 

- Participación en la organización, coordinación, y control de los contratos asumidos por el 
servicio, incluyendo la realización de pliegos de bases y documentación necesaria para 
la licitación, seguimiento del estado de la licitación, emisión de informes técnicos y  control  
de  certificaciones. 

- Redacción y/o participación en la elaboración de proyectos de obra civil relacionados con 
los ámbitos de actuación del Consorcio, responsabilizándose sobre manera de los 
aspectos relacionados con las instalaciones sujetas a reglamentación específica. 

- Elaboración de proyectos de legalización de instalaciones industriales sujetas a 
reglamentación específica (Reglamento electrotécnico de baja Tensión, Reglamento de 
equipos a presión, Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, 
Almacenamiento de Productos Químicos, etc.) 

- En coordinación con el Servicio de Telemática, supervisión de la implementación durante 
la ejecución de los diversos contratos de servicios y obras adscritos al Servicio de 
Ingeniería y Planificación, de los procedimientos e instrucciones específicos del 
Consorcio en materias relacionadas con las instalaciones eléctricas, de automatización, 
control, instrumentación, etc. 

- Localizable y disponible en el ámbito geográfico de los centros e instalaciones 
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gestionadas por el Consorcio. (Centro de trabajo: oficinas centrales y CEEX) 

Con respecto a la valoración del puesto: 

o Grupo: A2 

o Nivel: 18 

o Complemento específico: C 

o Mayor dedicación: Si 

o Responsabilidad y dificultad técnica: Si 

o Disponibilidad: Si 

o Exclusividad: Si 

o Peligrosidad: Si 

Funciones Básicas y Atribuciones: Servicio Telemática 

Jefe Servicio Telemática 

Ubicación organizativa: Servicio Telemática 

Dotación: 1  

Provisión: Funcionario  

Categoría: A2/26  

Titulación requerida: 

Título de Ingeniero Técnico Industrial, Ingeniero de Técnicos Telecomunicaciones, Ingeniero 
Técnico Informático o Grado en Ingeniería Industrial, Telecomunicaciones o Informática o 
equiparables, (nivel 2 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior y se 
corresponde con el nivel 6 del Marco Europeo de Calificaciones) complementados con 
experiencia en su actividad profesional y formación específica en el puesto de trabajo, además 
de sólidos conocimientos relacionadas con la gestión de la sección. 

Son funciones básicas del puesto: 
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- Responsable de los contratos del servicio asignados según las funciones contempladas 
en la legislación vigente 

- Colaboración con la jefatura superior en la definición de objetivos concretos del servicio, 
impulso, diseño e implantación de la mejora continua  de los procesos mediante los que 
se estructura      el sistema de funcionamiento del servicio 

- Elaboración y adopción, con amplia autonomía atribuida por su posición en la estructura, 
de decisiones difíciles y complejas consecuentes con la diversidad y naturaleza de las 
variables que pueden intervenir, consultando a la jefatura superior en situaciones de duda 
razonable, por la importancia y/o repercusiones de posibles consecuencias 

- Colaboración con la jefatura superior en el estudio de necesidades económicas derivadas 
de la actividad de los servicios, en lo referente a suministros, servicios, asistencias 
externas, inversiones técnicas, mejoras, etc 

- En colaboración con la jefatura superior elaboración y propuesta del presupuesto anual 
del servicio y, tras su aprobación, supervisión y control de su ejecución, analizando 
posibles desviaciones y proponiendo medidas correctoras 

- Organización, coordinación, dirección y control de los contratos asumidos por el servicio, 
incluyendo la realización de pliegos de bases y documentación necesaria para la 
licitación, seguimiento del estado de la licitación, emisión de informes técnicos y control 
de certificaciones. 

- Dirección, control y elaboración de informes y procedimientos normalizados de trabajo, 
obtención de datos, etc., del sistema de funcionamiento en la prestación del servicio, 
elaborando, también, otros documentos relacionados con los sistemas implantados en 
CADASA (gestión de calidad, prevención de riesgos laborales, gestión medioambiental, 
etc.). 

- Dirección técnica de proyectos y obras de relevancia para el servicio, supervisión de la 
definición y ejecución de obras menores para las instalaciones gestionadas por el 
Consorcio en saneamiento y abastecimiento 

- Supervisión del cumplimiento con las políticas (calidad, medio ambiente, seguridad y 
salud laboral, etc.) y sistemas de gestión implantados en CADASA, participación en los 
Comités creados al efecto y promoción de sus conclusiones entre el personal del servicio 

- Participación en comisiones de seguimiento de obras de ampliación de instalaciones de 
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depuración y abastecimiento y/o participación en la licitación de otras administraciones 

- Participación en las comisiones relacionadas con el servicio en el ámbito de otras 
administraciones o instituciones 

- Gestión de las plataformas tecnológicas del Consorcio 

- Asistencias técnicas a otros servicios en las materias que competen a esta área de 
telemática. 

- Localizable y disponible en el ámbito geográfico de los centros e instalaciones 
gestionadas por el Consorcio. (Centro de trabajo: oficinas centrales y CEEX) 

Con respecto a la valoración del puesto: 

o Grupo: A2 

o Nivel: 26 

o Complemento específico: C 

o Mayor dedicación: Si 

o Responsabilidad y dificultad técnica: Si 

o Disponibilidad: Si 

o Exclusividad: Si 

o Peligrosidad: Si 

Técnico Medio 

Ubicación organizativa: Servicio de Telemática 

Dotación: 2 

Provisión: Laboral 

Uno para el área técnica de informática y otro para el área técnica industrial. 
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Titulación requerida: 

1. Puesto área técnica industrial: Ingeniero Técnico de Ingeniería Industrial en cualquiera de 
sus especialidades, o aquel que habilite para el ejercicio de esta profesión regulada, 
según establecen las Directivas Comunitarias. A este respecto se tendrá en cuenta la 
Orden CIN/351/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la 
verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la 
profesión de Ingeniero Técnico Industrial. (BOE 20/2/2009), o Grado (nivel 2 del Marco 
español de Cualificaciones para la Educación Superior) en Ingeniería Eléctrica, o 
Electrónica Industrial. 

2. Puesto área técnica informática: Ingeniero Técnico de Ingeniería Informática en 
cualquiera de sus especialidades, o aquel que habilite para el ejercicio de esta profesión 
regulada, según establecen las Directivas Comunitarias, o Grado (nivel 2 del Marco 
español de Cualificaciones para la Educación Superior) en Ingeniería Informática. 

Son funciones básicas del puesto: 

- Responsable de los contratos asignados según las funciones contempladas en la 
legislación vigente 

- Colaboración en el desarrollo de funciones complejas y variadas, para cuya ejecución se 
requiere poseer estudios universitarios de grado medio (grado) complementados con 
experiencia en su actividad profesional y formación específica en el puesto de trabajo, 
además de sólidos conocimientos relacionadas con la gestión del servicio 
correspondiente a su área técnica, creatividad y aportación personal, elaborando y 
adoptando decisiones difíciles con asistencia, si fuera necesario, de técnicos superiores 
o jefatura correspondiente, y coordinación directa sobre el trabajo de otras personas 

- Colaboración con la jefatura superior en el estudio, programación y organización de la 
ejecución de las actividades resolviendo las posibles incidencias en las mejores 
condiciones, de acuerdo a los procedimientos establecidos y directrices de la jefatura 
superior, para garantizar la calidad del servicio proporcionado 

- Estudio y elaboración de informes para jefatura superior con propuestas de 
modificaciones y valoración de posibles soluciones, referente a procedimientos de 
trabajo, programas, sistemas, etc., que mejoren la ejecución de la actividad y/o el servicio 

- Colaboración en la incorporación y aplicación de los sistemas de gestión de la calidad, 
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gestión ambiental, prevención de riesgos laborales, etc. 

- Control de registros relacionados con la actividad, analizando y aportando soluciones a 
incidencias diarias que se produzcan en su ámbito de actuación profesional, 
cumplimentando y gestionando las bases de datos necesarias para el adecuado 
funcionamiento, según procedimientos determinados por los sistemas de gestión 
implantados 

- Elaboración y/o mejora de pliegos de condiciones relacionados con suministros, equipos 
o servicios vinculados con la actividad de la Gerencia o servicio 

- Participación en la cumplimentación de los sistemas de gestión de la información que se 
establezcan en CADASA 

- Supervisión de la gestión económica de los contratos asignados, revisando, validando y 
elaborando informe de relaciones valoradas que presenten los contratistas, colaborando 
en la elaboración de certificaciones 

- Colaboración con la jefatura superior en la elaboración de informes, proyectos, 
seguimiento y control de obra, implantación y mejora de los sistemas de información, 
explotación y mantenimiento de instalaciones de saneamiento, gestión e inventariado, 
prevención de riesgos laborales, etc. 

- Colaboración con la Jefatura en la elaboración de documentación técnica, y administrativa 
que corresponda (memorias técnicas, proyectos, pliegos, propuestas, informes, 
presupuestos, etc.) para la contratación de suministros, servicios u obras. 

- Colaboración con la Jefatura en el seguimiento y control, administrativo y técnico, de los 
suministros, servicios u obras que se hayan podido promover desde el área. 

- Colaboración con la jefatura en cualquier otro aspecto vinculado con las competencias 
del área (prevención de riesgos, calidad, protección de datos, etc.) 

- Participación activa en el análisis de necesidades, búsqueda de soluciones, desarrollo, 
mejora continua, ampliación, mantenimiento, explotación, información, etc. de las 
plataformas de gestión departamentales o supra-departamentales que se le asignen 

- Participación en la cumplimentación de los sistemas de gestión de la información de 
carácter supra- departamental y corporativo que se establezcan en la Entidad 
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- Participación en la explotación y mantenimiento de instalaciones de bombeo 

- Mantenimiento y conservación de almacenes y equipamientos que se pongan a su cargo. 
Actualización de inventarios. 

- Organización, distribución, coordinación de los servicios a ejecutar por el personal 
adscrito a los puestos que pudiera coordinar 

- Localizable y disponible en el ámbito geográfico de todos los centros e instalaciones 
gestionadas por el Consorcio. (Centro de trabajo: oficinas centrales y CEEX) 

Con respecto a la valoración del puesto: 

o Complemento específico: C 

o Mayor dedicación: Sí 

o Responsabilidad y dificultad técnica: Sí 

o Disponibilidad: Sí 

o Exclusividad: Sí 

o Peligrosidad: Sí 

Técnico Medio 

Ubicación organizativa: Servicio de Telemática 

Dotación: 1 

Provisión: Laboral. 

Para el área de informática de gestión.  

Titulación requerida: 

Ingeniero Técnico de Ingeniería Informática en cualquiera de sus especialidades, o aquel que 
habilite para el ejercicio de esta profesión regulada, según establecen las Directivas 
Comunitarias, o Grado (nivel 2 del Marco español de Cualificaciones para la Educación 
Superior) en Ingeniería Informática. 

Son funciones básicas del puesto: 
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- Responsable de los contratos asignados según las funciones contempladas en la 
legislación vigente 

- Colaboración en el desarrollo de funciones complejas y variadas, para cuya ejecución se 
requiere poseer estudios universitarios de grado medio (grado) complementados con 
experiencia en su actividad profesional y formación específica en el puesto de trabajo, 
además de sólidos conocimientos relacionadas con la gestión del servicio 
correspondiente a su área técnica, creatividad y aportación personal, elaborando y 
adoptando decisiones difíciles con asistencia, si fuera necesario, de técnicos superiores 
o jefatura correspondiente. 

- Colaboración con la jefatura superior en el estudio, programación y organización de la 
ejecución de las actividades resolviendo las posibles incidencias en las mejores 
condiciones, de acuerdo a los procedimientos establecidos y directrices de la jefatura 
superior, para garantizar la calidad del servicio proporcionado 

- Estudio y elaboración de informes para jefatura superior con propuestas de 
modificaciones y valoración de posibles soluciones, referente a procedimientos de 
trabajo, programas, sistemas, etc., que mejoren la ejecución de la actividad y/o el servicio 

- Colaboración en la incorporación y aplicación de los sistemas de gestión de la calidad, 
gestión ambiental, prevención de riesgos laborales, etc. 

- Control de registros relacionados con la actividad, analizando y aportando soluciones a 
incidencias diarias que se produzcan en su ámbito de actuación profesional, 
cumplimentando y gestionando las bases de datos necesarias para el adecuado 
funcionamiento, según procedimientos determinados por los sistemas de gestión 
implantados 

- Elaboración y/o mejora de pliegos de condiciones relacionados con suministros, equipos 
o servicios vinculados con la actividad de la Gerencia o servicio 

- Participación en la cumplimentación de los sistemas de gestión de la información que se 
establezcan en CADASA 

- Supervisión de la gestión económica de los contratos asignados, revisando, validando y 
elaborando informe de relaciones valoradas que presenten los contratistas, colaborando 
en la elaboración de certificaciones 

- Colaboración con la jefatura superior en la elaboración de informes, proyectos, 
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seguimiento y control de obra, implantación y mejora de los sistemas de información, 
explotación y mantenimiento de instalaciones de saneamiento, gestión e inventariado, 
prevención de riesgos laborales, etc. 

- Colaboración con la jefatura en la elaboración de documentación técnica, y administrativa 
que corresponda (memorias técnicas, proyectos, pliegos, propuestas, informes, 
presupuestos, etc.) para la contratación de suministros, servicios u obras. 

- Colaboración con la jefatura en el seguimiento y control, administrativo y técnico, de los 
suministros, servicios u obras que se hayan podido promover desde el área. 

- Colaboración con la jefatura en cualquier otro aspecto vinculado con las competencias 
del área (prevención de riesgos, calidad, protección de datos, etc.) 

- Participación activa en el análisis de necesidades, búsqueda de soluciones, desarrollo, 
mejora continua, ampliación, mantenimiento, explotación, información, etc. de las 
plataformas de gestión departamentales o supra-departamentales que se le asignen 

- Participación en la cumplimentación de los sistemas de gestión de la información de 
carácter supra- departamental y corporativo que se establezcan en la Entidad 

- Participación en la explotación y mantenimiento de instalaciones de bombeo 

- Mantenimiento y conservación de almacenes y equipamientos que se pongan a su cargo. 
Actualización de inventarios. 

Con respecto a la valoración del puesto: 

o Complemento específico: C 

o Mayor dedicación: Sí 

o Responsabilidad y dificultad técnica: Sí 

o Disponibilidad: Sí 

o Exclusividad: Sí 

o Peligrosidad: Sí 
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Técnico Especialista Telemática 

Ubicación organizativa: Servicio de Telemática (Delineación) 

Dotación: 1 

Provisión: Laboral. 

Titulación requerida: 

Estudios de Bachillerato Unificado Polivalente, Ciclos Formativos de Grado Superior, 
Formación Profesional de 2º Grado u otros equivalentes. 

Son funciones básicas del puesto: 

- Asistencia en la ejecución, gestión, tramitación y control de actividades técnicas 
heterogéneas, para las que se dispone de procedimientos normalizados de trabajo y/o 
instrucciones de la jefatura superior, y para cuyo desempeño es preciso aportar 
conocimientos asimilados a los adquiridos mediante estudios de Bachillerato Unificado 
Polivalente, Ciclos Formativos de Grado Superior, Formación Profesional de 2º Grado u 
otros equivalentes, además de formación específica y experiencia de ejercicio profesional 
en el puesto de trabajo 

- Ejecución y/o coordinación de los diferentes controles, actividades de registro de datos, 
etc., que se lleven a cabo de forma sistemática en las actividades ejecutadas, de acuerdo 
con los procedimientos establecidos e instrucciones de la jefatura superior 

- Participación en la incorporación y aplicación de los sistemas de gestión de la calidad, 
gestión ambiental, prevención de riesgos laborales, etc. 

- Participación en la cumplimentación de los sistemas de gestión de la información que se 
establezcan en CADASA 

- Mantenimiento y actualización de las bases de datos necesarias para el adecuado control, 
seguimiento de la actividad desarrollada y disposición de información fiable que facilite el 
proceso de toma de decisiones 

- Soporte técnico, apoyo al servicio en el seguimiento y control de la ejecución de contratos 
suscritos con terceros de acuerdo a las necesidades 

- Apoyo al servicio en el seguimiento, implantación y control de proyectos internos 
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- Participación activa y colaboración o apoyo en actuaciones de promoción del Consorcio 
de cualquier tipo (jornadas técnicas, programas educativos, etc.) 

- Soporte técnico a otros servicios 

- Apoyo a la jefatura en la elaboración de borradores de documentación técnica y en la 
vigilancia de la ejecución de los contratos promovidos por el área a la que se adscriben o 
a los de otras , que por indicaciones de la jefatura corresponda, derivado de 
colaboraciones establecidas entre áreas diversas 

- Apoyo a la jefatura en las gestiones necesarias para la contratación de servicios, 
suministros u obras. Seguimiento y desarrollo de aquellos que se concierten. También en 
las asistencias técnicas que se realicen para otras áreas. 

- Control y mantenimiento de la plataformas de gestión que se les asignen (GIS, SCADAs, 
topografía, CMSEE, etc.) 

- Coordinación con personal externo en relación con competencias asignadas al servicio 

- Participación en la explotación y mantenimiento de instalaciones de bombeo 

- Mantenimiento y conservación de almacenes y equipamientos que se pongan a su cargo. 

- Actualización de inventarios. 

- Mantenimiento y explotación de la plataforma GIS. Coordinación con empresas 
explotadoras para definición y desarrollo de modelo de datos y, carga y verificación de 
datos entregados por estos. Actualización continua de información. Identificación de 
nuevas necesidades y definición de funcionalidades para su posterior implementación. 

- Trabajos de delineación en campo y gabinete. Selección, implantación, explotación y uso 
de plataformas CAD informáticas. 

- Toma de datos en campo mediante GPS profesional, GEORRADAR, detectores de 
conducciones, etc. 

- Mantenimiento y explotación de archivos administrativos y técnicos. Control y vigilancia 
de estado de conservación, iniciativa y desarrollo de actuaciones de conservación y 
mejora. 

Con respecto a la valoración del puesto: 
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o Complemento específico: C 

o Mayor dedicación: Sí 

o Responsabilidad y dificultad técnica: Si 

o Disponibilidad: Sí 

o Exclusividad: Si 

o Peligrosidad: Sí 

 

Técnicos Especialistas Telemática 

Ubicación organizativa: Servicio de Telemática. 

Dotación: 2 

Provisión: Laboral. 

Titulación requerida: 

Estudios de Bachillerato Unificado Polivalente, Ciclos Formativos de Grado Superior, 
Formación Profesional de 2º Grado u otros equivalentes. 

Son funciones básicas del puesto: 

- Asistencia en la ejecución, gestión, tramitación y control de actividades técnicas 
heterogéneas, para las que se dispone de procedimientos normalizados de trabajo y/o 
instrucciones de la jefatura superior, y para cuyo desempeño es preciso aportar 
conocimientos asimilados a los adquiridos mediante estudios de Bachillerato Unificado 
Polivalente, Ciclos Formativos de Grado Superior, Formación Profesional de 2º Grado u 
otros equivalentes, además de formación específica y experiencia de ejercicio profesional 
en el puesto de trabajo 

- Ejecución y/o coordinación de los diferentes controles, actividades de registro de datos, 
etc., que se lleven a cabo de forma sistemática en las actividades ejecutadas, de acuerdo 
con los procedimientos establecidos e instrucciones de la jefatura superior 

- Participación en la incorporación y aplicación de los sistemas de gestión de la calidad, 
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gestión ambiental, prevención de riesgos laborales, etc. 

- Participación en la cumplimentación de los sistemas de gestión de la información que se 
establezcan en CADASA 

- Mantenimiento y actualización de las bases de datos necesarias para el adecuado control, 
seguimiento de la actividad desarrollada y disposición de información fiable que facilite el 
proceso de toma de decisiones 

- Soporte técnico, apoyo al servicio en el seguimiento y control de la ejecución de contratos 
suscritos con terceros de acuerdo a las necesidades 

- Apoyo al servicio en el seguimiento, implantación y control de proyectos internos 

- Participación activa y colaboración o apoyo en actuaciones de promoción del Consorcio 
de cualquier tipo (jornadas técnicas, programas educativos, etc.) 

- Soporte técnico a otros servicios 

- Apoyo a la jefatura en la elaboración de borradores de documentación técnica y en la 
vigilancia de la ejecución de los contratos promovidos por el área a la que se adscriben o 
a los de otras, que por indicaciones de la jefatura corresponda, derivado de 
colaboraciones establecidas entre áreas diversas 

- Apoyo a la jefatura en las gestiones necesarias para la contratación de servicios, 
suministros u obras. Seguimiento y desarrollo de aquellos que se concierten. También en 
las asistencias técnicas que se realicen para otras áreas 

- Control y mantenimiento de la plataformas de gestión que se les asignen (GIS, SCADAs, 
topografía, CMSEE, etc.) 

- Coordinación con personal externo en relación con competencias asignadas al servicio 

- Participación en la explotación y mantenimiento de instalaciones de bombeo 

- Mantenimiento y conservación de almacenes y equipamientos que se pongan a su cargo. 
Actualización de inventarios. 

- Mantenimiento de instalaciones electrificadas de la red de abastecimiento, saneamiento 
y servicios comunes 
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- Operación y explotación de drones para la captura de información de diversa naturaleza. 

- Supervisión y ejecución de obra nueva, ampliaciones y reformas de las instalaciones 
electromecánicas de la red de abastecimiento, saneamiento y servicios comunes 

- Control y seguimiento del contrato de suministro de energía eléctrica y de adquisición y 
mantenimiento de equipos de seguridad y vestimenta 

Con respecto a la valoración del puesto: 

o Complemento específico: C 

o Mayor dedicación: Sí 

o Responsabilidad y dificultad técnica: Sí 

o Disponibilidad: Sí 

o Exclusividad: Si 

o Peligrosidad: Sí 

Técnico Especialista 

Ubicación organizativa: Servicio de Telemática (informática industrial) 

Dotación: 1 

Provisión: Laboral. 

Puesto para el área de informática industrial y minería de datos. 

Titulación requerida: 

Ciclos formativos de Grado Superior, Formación Profesional de 2º Grado u otros equivalentes. 
Son funciones básicas del puesto: 

- Asistencia en la ejecución, gestión, tramitación y control de actividades técnicas 
heterogéneas, para las que se dispone de procedimientos normalizados de trabajo y/o 
instrucciones de la jefatura superior, y para cuyo desempeño es preciso aportar 
conocimientos asimilados a los adquiridos mediante estudios de Bachillerato Unificado 
Polivalente, Ciclos Formativos de Grado Superior, Formación Profesional de 2º Grado u 
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otros equivalentes, además de formación específica y experiencia de ejercicio profesional 
en el puesto de trabajo 

- Ejecución y/o coordinación de los diferentes controles, actividades de registro de datos, 
etc., que se lleven a cabo de forma sistemática en las actividades ejecutadas, de acuerdo 
con los procedimientos establecidos e instrucciones de la jefatura superior 

- Participación en la incorporación y aplicación de los sistemas de gestión de la calidad, 
gestión ambiental, prevención de riesgos laborales, etc. 

- Participación en la cumplimentación de los sistemas de gestión de la información que se 
establezcan en CADASA 

- Mantenimiento y actualización de las bases de datos necesarias para el adecuado control, 
seguimiento de la actividad desarrollada y disposición de información fiable que facilite el 
proceso de toma de decisiones 

- Soporte técnico, apoyo al servicio en el seguimiento y control de la ejecución de contratos 
suscritos con terceros de acuerdo a las necesidades 

- Apoyo al servicio en el seguimiento, implantación y control de proyectos internos 

- Participación activa y colaboración o apoyo en actuaciones de promoción del Consorcio 
de cualquier tipo (jornadas técnicas, programas educativos, etc.) 

- Soporte técnico a otros servicios 

- Apoyo a la jefatura en la elaboración de borradores de documentación técnica y en la 
vigilancia de la ejecución de los contratos promovidos por el área a la que se adscriben o 
a los de otras , que por indicaciones de la jefatura corresponda, derivado de 
colaboraciones establecidas entre áreas diversas 

- Apoyo a la jefatura en las gestiones necesarias para la contratación de servicios, 
suministros u obras. Seguimiento y desarrollo de aquellos que se concierten. También en 
las asistencias técnicas que se realicen para otras áreas 

- Control y mantenimiento de la plataformas de gestión que se les asignen (GIS, SCADAs, 
topografía, CMSEE, etc.) 

- Coordinación con personal externo en relación con competencias asignadas al servicio 
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- Participación en la explotación y mantenimiento de instalaciones de bombeo 

- Mantenimiento y conservación de almacenes y equipamientos que se pongan a su cargo. 
Actualización de inventarios. 

- Desarrollo, mantenimiento y explotación de plataformas SIC y BI. 

Con respecto a la valoración del puesto: 

o Complemento específico: C 

o Mayor dedicación: Sí 

o Responsabilidad y dificultad técnica: Sí 

o Disponibilidad: Si 

o Exclusividad: Si 

o Peligrosidad: Si 

Funciones Básicas y Atribuciones: Servicio Abastecimiento 

Jefe Servicio Abastecimiento 

Ubicación organizativa: Servicio de Abastecimiento 

Dotación: 1  

Provisión: Funcionario  

Categoría: A1/28C.  

Titulación requerida: 

Licenciado en Química, Biología, Ciencias Ambientales, Ingeniero Químico, Geólogo, 
Ingeniero de Caminos Canales y Puertos, Ingeniero Industrial (nivel 3 de MECES que se 
corresponde con el nivel 7 del Marco Europeo de Cualificaciones). Grado en Química, 
Biología, Biotecnología, Ciencias Ambientales, Ingeniero Químico, Geólogo, Ingeniería Civil, 
Ingeniería Industrial con master universitario (que le corresponda nivel 3 de MECES y con el 
nivel 7 del Marco Europeo de Cualificaciones), Ingeniero de Minas (que le corresponda nivel 
3 de MECES y con el nivel 7 del Marco Europeo de Cualificaciones). 
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Son funciones básicas del puesto: 

- Responsable de los contratos del servicio asignados según las funciones contempladas 
en la legislación vigente 

- Desarrollo de funciones complejas y heterogéneas, con objetivos definidos, para cuyo 
desempeño se requiere poseer estudios universitarios de grado superior, 
complementados con experiencia además de sólidos conocimientos de su ámbito 
profesional, creatividad y aportación personal, elaborando y adoptando decisiones 
complejas con asistencia, si fuera necesario, de la jefatura superior 

- Colaboración con la jefatura superior en la definición de objetivos concretos del Servicio, 
impulso, diseño e implantación de la mejora continua de los procesos mediante los que 
se estructura el sistema de funcionamiento del servicio 

- Elaboración y adopción, con amplia autonomía atribuida por su posición en la estructura, 
de decisiones difíciles y complejas consecuentes con la diversidad y naturaleza de las 
variables que pueden intervenir, consultando a la jefatura superior en situaciones de duda 
razonable, por la importancia y/o repercusiones de posibles consecuencias 

- Colaboración con la jefatura superior en el estudio de necesidades económicas derivadas 
de la actividad del servicio, en lo referente a suministros, servicios, asistencias externas, 
inversiones técnicas, mejoras, etc. 

- Colaboración con la jefatura superior en la elaboración y propuesta del presupuesto anual 
del Servicio y, tras su aprobación, supervisión y control de su ejecución, analizando 
posibles desviaciones y proponiendo medidas correctoras 

- Organización, coordinación, dirección y control de los contratos asumidos por el servicio, 
incluyendo la realización de pliegos de bases y documentación necesaria para la 
licitación, seguimiento del estado de la licitación, emisión de informes técnicos y control 
de certificaciones 

- Participación en comisiones de seguimiento de obras ampliación instalaciones 
abastecimiento y/o participación de licitación de otras administraciones 

- Participación en las comisiones relacionadas con el servicio 

- Coordinación y supervisión de la memoria anual del servicio 
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- Dirección y supervisión de la gestión de los contratos de abastecimiento 

- Dirección técnica de proyectos y obras de relevancia para el servicio, supervisión de la 
definición y ejecución de obras menores para las instalaciones de abastecimiento 
gestionadas por el Consorcio 

- Supervisión del cumplimiento con las políticas (calidad, medio ambiente, seguridad y 
salud laboral, etc.) y sistemas de gestión implantados en CADASA, participación en los 
comités creados al efecto y promoción de sus conclusiones entre el personal del servicio 

- Dirección, control y elaboración de informes y procedimientos normalizados de trabajo, 
obtención de datos, etc., del sistema de funcionamiento en la prestación del servicio, 
elaborando, también, otros documentos relacionados con los sistemas implantados en 
CADASA (gestión de calidad, prevención de riesgos laborales, gestión medioambiental, 
etc.) 

- Localizable y disponible en el ámbito geográfico de los centros e instalaciones 
gestionadas por el Consorcio. (Centro de trabajo: oficinas centrales y CEEX) 

Con respecto a la valoración del puesto: 

o Grupo: A1 

o Nivel: 28 

o Complemento específico: C 

o Mayor dedicación: Si 

o Responsabilidad y dificultad técnica: Si 

o Disponibilidad: Si 

o Exclusividad: Si 

o Peligrosidad: Si 

Técnico Superior 

Ubicación organizativa: Servicio de Abastecimiento 
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Dotación: 1 

Provisión: Funcionario  

Categoría: A1/26C  

Titulación requerida: 

Licenciado en Química, Biología, Ciencias Ambientales, Ingeniero Químico, Geólogo, 
Ingeniero de Caminos Canales y Puertos, Ingeniero Industrial (nivel 3 de MECES que se 
corresponde con el nivel 7 del Marco Europeo de Cualificaciones). Grado en Química, 
Biología, Biotecnología, Ciencias Ambientales, Ingeniero Químico, Geólogo, Ingeniería Civil, 
Ingeniería Industrial con master universitario (que le corresponda nivel 3 de MECES y con el 
nivel 7 del Marco Europeo de Cualificaciones). 

Son funciones básicas del puesto: 

- Responsable de los contratos asignados según las funciones contempladas en la 
legislación vigente 

- Desarrollo de funciones complejas y heterogéneas, con objetivos definidos, para cuyo 
desempeño se requiere poseer estudios universitarios de grado superior, 
complementados con experiencia además de sólidos conocimientos de su ámbito 
profesional, creatividad y aportación personal, elaborando y adoptando decisiones 
complejas con asistencia, si fuera necesario, de la jefatura superior 

- Estudio, programación y organización de la ejecución de las actividades resolviendo las 
posibles incidencias en las mejores condiciones, de acuerdo a los procedimientos 
establecidos y directrices de la jefatura superior, para garantizar la calidad del servicio 
proporcionado 

- Estudio y elaboración de informes para su jefatura superior con propuestas de 
modificaciones y valoración de posibles soluciones, referente a procedimientos de 
trabajo, programas, sistemas, etc., que mejoren la ejecución de la actividad y/o el servicio 

- Cumplimentación de los sistemas de gestión de la información que se establezcan en la 
empresa, así como en la implantación y aplicación de sistemas de gestión específicos de 
la Gerencia o servicio 

- Control de registros relacionados con la actividad, analizando y aportando soluciones a 
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incidencias diarias que se produzcan en su ámbito de actuación profesional, 
cumplimentando y gestionando las bases de datos necesarias para el adecuado 
funcionamiento, según procedimientos determinados por los sistemas de gestión 
implantados 

- Elaboración y/o mejora de pliegos de condiciones relacionados con suministros, equipos 
o servicios vinculados con la actividad de la Gerencia o servicio 

- Supervisión de la gestión económica de los contratos asignados, revisando, validando y 
elaborando informe de relaciones valoradas que presenten los contratistas, colaborando 
en la elaboración de certificaciones 

- Colaboración en la incorporación y aplicación de los sistemas de gestión de la calidad, 
gestión ambiental, prevención de riesgos laborales, etc 

- Elaboración de informes, proyectos, seguimiento y control de obra, implantación y mejora 
de los sistemas de información, explotación y mantenimiento de instalaciones de 
abastecimiento, gestión e inventariado, prevención de riesgos laborales, etc 

- Participación en la cumplimentación de los sistemas de gestión que se establezcan en 
CADASA 

- Localizable y disponible en el ámbito geográfico de los centros e instalaciones 
gestionadas por el Consorcio. (Centro de trabajo: oficinas centrales y CEEX) 

Con respecto a la valoración del puesto: 

o Grupo: A1 

o Nivel: 26 

o Complemento específico: C 

o Mayor dedicación: Si 

o Responsabilidad y dificultad técnica: Si 

o Disponibilidad: Si 

o Exclusividad: Si 

o Peligrosidad: Si 
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Técnico Medio 

Ubicación organizativa: Servicio de Abastecimiento 

Dotación: 1 

Provisión: Laboral. 

Titulación requerida: 

1. Ingeniero Técnico de Obras Públicas en cualquiera de sus especialidades, o aquel que 
habilite para el ejercicio de esta profesión regulada, según establecen las Directivas 
Comunitarias. A este respecto se tendrá en cuenta la Orden CIN/307/2009, de 9 de 
febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos 
universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico 
de Obras Públicas (BOE 18/02/2009) 

2. Ingeniero Técnico de Ingeniería Industrial en cualquiera de sus especialidades, o aquel 
que habilite para el ejercicio de esta profesión regulada, según establecen las Directivas 
Comunitarias. A este respecto se tendrá en cuenta la Orden CIN/351/2009, de 9 de 
febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos 
universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico 
Industrial. (BOE 20/2/2009) 

3. Grado en Ingeniería Civil, Grado en Ingeniería Mecánica, Eléctrica, Química 
Industrial, o Electrónica Industrial. 

Son funciones básicas del puesto: 

- Responsable de los contratos asignados según las funciones contempladas en la 
legislación vigente 

- Colaboración en el desarrollo de funciones complejas y variadas, para cuya ejecución se 
requiere poseer estudios universitarios de grado medio (grado) complementados con 
experiencia en su actividad profesional y formación específica en el puesto de trabajo, 
además de sólidos conocimientos relacionadas con la gestión del servicio, creatividad y 
aportación personal, elaborando y adoptando decisiones difíciles con asistencia, si fuera 
necesario, de técnicos superiores o jefatura superior correspondiente 

- Colaboración con la jefatura superior correspondiente en el estudio, programación y 
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organización de la ejecución de las actividades resolviendo las posibles incidencias en 
las mejores condiciones, de acuerdo a los procedimientos establecidos y directrices de la 
jefatura superior, para garantizar la calidad del servicio proporcionado 

- Estudio y elaboración de informes para su jefatura superior con propuestas de 
modificaciones y valoración de posibles soluciones, referente a procedimientos de 
trabajo, programas, sistemas, etc., que mejoren la ejecución de la actividad y/o el servicio 

- Colaboración en la incorporación y aplicación de los Sistemas de gestión de la calidad, 
gestión ambiental, prevención de riesgos laborales, etc 

- Control de registros relacionados con la actividad, analizando y aportando soluciones a 
incidencias diarias que se produzcan en su ámbito de actuación profesional, 
cumplimentando y gestionando las bases de datos necesarias para el adecuado 
funcionamiento, según procedimientos determinados por los sistemas de gestión 
implantados 

- Elaboración y/o mejora de pliegos de condiciones relacionados con suministros, equipos 
o servicios vinculados con la actividad de la Gerencia o servicio 

- Participación en la cumplimentación de los sistemas de gestión de la información que se 
establezcan en CADASA 

- Supervisión de la gestión económica de los contratos asignados, revisando, validando y 
elaborando informe de relaciones valoradas que presenten los contratistas, colaborando 
en la elaboración de las certificaciones 

- Colaboración con la jefatura superior en la elaboración de informes, proyectos, 
seguimiento y control de obra, implantación y mejora de los sistemas de información, 
explotación y mantenimiento de instalaciones de abastecimiento, gestión e inventariado, 
prevención de riesgos laborales, etc. 

- Localizable y disponible en el ámbito geográfico de los centros e instalaciones 
gestionadas por el Consorcio. (Centro de trabajo: oficinas centrales y CEEX). 

Con respecto a la valoración del puesto: 

o Complemento específico: C 

o Mayor dedicación: Si 
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o Responsabilidad y dificultad técnica: Si 

o Disponibilidad: Si 

o Exclusividad: Si 

o Peligrosidad: Si 

Capataz 

Ubicación organizativa: Servicio de Abastecimiento 

Dotación: 1 

Provisión: Laboral. 

Titulación requerida: 

Conocimientos asimilados a los adquiridos mediante estudios de Ciclos Formativos de Grado 
Superior, Formación Profesional de 2º Grado u otros equivalentes, además de formación 
específica y experiencia de ejercicio profesional en el puesto de trabajo. 

Son funciones básicas del puesto: 

- Asistencia en la ejecución, gestión, tramitación y control de actividades técnicas 
heterogéneas, para las que se dispone de procedimientos normalizados de trabajo y/o 
instrucciones de la jefatura superior, pudiendo implicar coordinación, directa o funcional, 
sobre el trabajo de otras personas 

- Ejecución y coordinación de los diferentes controles, actividades de registro de datos, 
etc., que se lleven a cabo de forma sistemática en las actividades ejecutadas, de acuerdo 
con los procedimientos establecidos e instrucciones de la jefatura 

- Participación en la incorporación y aplicación de los sistemas de gestión de la calidad, 
gestión ambiental, prevención de riesgos laborales, etc 

- Participación en la cumplimentación de los sistemas de gestión de la información que se 
establezcan en la empresa 

- Mantenimiento y actualización de las bases de datos necesarias para el adecuado control, 
seguimiento de la actividad desarrollada y disposición de información fiable que facilite el 
proceso de toma de decisiones 
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- Mantenimiento preventivo y reparación de averías 

- Vigilancia de la red 

- Lectura de consumos 

- Supervisión de obras 

- Adquisición de material 

- Elaboración de partes e informes 

- Atención al público 

- Organización, distribución, coordinación de las actividades a ejecutar por el personal 
adscrito a los puestos que pudiera coordinar 

- Coordinación de las incidencias o emergencias en la red e instalaciones de 
abastecimiento 

Con respecto a la valoración del puesto: 

o Complemento específico: C 

o Mayor dedicación: Si 

o Responsabilidad y dificultad técnica: Si 

o Disponibilidad: Si 

o Exclusividad: Si 

o Peligrosidad: Si 

Subcapataz 

Ubicación organizativa: Operación, supervisión y mantenimiento de redes 

Dotación: 1 

Provisión: Laboral 

Titulación requerida: 
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Es preciso aportar conocimientos asimilados a los adquiridos mediante estudios de Ciclos 
Formativos de Grado Superior, Formación Profesional de 2º Grado u otros equivalentes, 
además de formación específica y experiencia de ejercicio profesional en el puesto de trabajo. 

Son funciones básicas del puesto: 

- Asistencia en la ejecución, gestión, tramitación y control de actividades técnicas 
heterogéneas, para las que se dispone de procedimientos normalizados de trabajo y/o 
instrucciones de la jefatura superior 

- Ejecución y/o coordinación de los diferentes controles, actividades de registro de datos, 
etc., que se lleven a cabo de forma sistemática en las actividades ejecutadas, de acuerdo 
con los procedimientos establecidos e instrucciones de la jefatura superior 

- Participación en la incorporación y aplicación de los sistemas de gestión de la calidad, 
gestión ambiental, prevención de riesgos laborales, etc 

- Participación en la cumplimentación de los sistemas de gestión de la información que se 
establezcan en CADASA 

- Mantenimiento y actualización de las bases de datos necesarias para el adecuado control, 
seguimiento de la actividad desarrollada y disposición de información fiable que facilite el 
proceso de toma de decisiones. 

- Reparación de averías 

- Mantenimiento preventivo 

- Vigilancia de la red 

- Lectura de consumos 

- Elaboración de partes e informes 

Con respecto a la valoración del puesto: 

o Complemento específico: C 

o Mayor dedicación: Si 

o Responsabilidad y dificultad técnica: Si 
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o Disponibilidad: Si 

o Exclusividad: Si 

o Peligrosidad: Si 

Técnicos Especialistas Abastecimiento 

Ubicación organizativa: Operación, supervisión y mantenimiento de redes 

Dotación: 2 

Provisión: Laboral. 

Titulación requerida: 

Es preciso aportar conocimientos asimilados a los adquiridos mediante estudios de Ciclos 
Formativos de Grado Superior, Formación Profesional de 2º Grado u otros equivalentes, 
además de formación específica y experiencia de ejercicio profesional en el puesto de trabajo. 

Son funciones básicas del puesto: 

- Asistencia en la ejecución, gestión, tramitación y control de actividades técnicas 
heterogéneas, para las que se dispone de procedimientos normalizados de trabajo y/o 
instrucciones de la jefatura superior 

- Ejecución de los diferentes controles, actividades de registro de datos, etc., que se lleven 
a cabo de forma sistemática en las actividades ejecutadas, de acuerdo con los 
procedimientos establecidos e instrucciones de la jefatura superior 

- Participación en la incorporación y aplicación de los sistemas de gestión de la calidad, 
gestión ambiental, prevención de riesgos laborales, etc. 

- Participación en la cumplimentación de los sistemas de gestión de la información que se 
establezcan en CADASA 

- Mantenimiento y actualización de las bases de datos necesarias para el adecuado control, 
seguimiento de la actividad desarrollada y disposición de información fiable que facilite el 
proceso de toma de decisiones. 

- Reparación de averías 
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- Mantenimiento preventivo 

- Vigilancia de la red 

- Lectura de consumos 

Con respecto a la valoración del puesto: 

o Complemento específico: C 

o Mayor dedicación: Si 

o Responsabilidad y dificultad técnica: Si 

o Disponibilidad: SI 

o Exclusividad: Si 

o Peligrosidad: Si 

Funciones Básicas y Atribuciones: Servicio Económico-Administrativo 

Interventor 

Ubicación organizativa: Servicio económico-financiero 

Dotación: 1 

Provisión: Funcionario  

Categoría: A1/30C. 

Carrera universitaria Económicas de grado superior (grado con master), complementada con 
alto grado de especialización en su campo de actividad profesional por la responsabilidad de 
la gestión de las actividades desarrolladas. 

Son funciones básicas del puesto: 

- Colaboración con la Gerencia en la definición de objetivos del servicio de intervención, 
impulso, diseño y supervisión de la implantación de la mejora continúa de los procesos 
mediante los que se estructura el sistema de intervención 

- Participación en la incorporación y aplicación de los sistemas de gestión de la calidad, 
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gestión ambiental, prevención de riesgos laborales, etc 

- Participación en la cumplimentación de los sistemas de gestión de la información que se 
establezcan en CADASA 

- Elaboración y propuesta a la Gerencia del presupuesto anual, supervisión y control de la 
ejecución de los diferentes contratos y certificaciones y de la totalidad del presupuesto, 
análisis de posibles desviaciones y propuesta de medidas correctoras 

- Impulso, definición, asesoramiento y propuesta a la Gerencia de la implantación de 
sistemas de gestión del ámbito de las funciones competencia del servicio, elaborando los 
informes que se precisen y apoyando y controlando la consecución de su correcta 
implantación, gestión, planificación, coordinación, integración y supervisión 

- Estudio y definición de necesidades económicas, de equipamiento para la correcta 
prestación del servicio , realizando las correspondientes propuestas a la Gerencia 

- Fiscalización y Contabilidad 

o Control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria 

o La supervisión o gestión de los procesos de contabilización de las remesas de 
ingresos y pagos a través del procesamiento informático de los asientos contables 

o La supervisión o gestión de los procesos consolidación contable y elaboración de 
informes periódicos 

o El depósito de las cuentas anuales 

o La supervisión o gestión de la contabilización de las remesas de ingresos y pagos 
a través del procesamiento informático de los asientos contables 

o Custodia del archivo contable 

o Gestión de proveedores 

o La supervisión o gestión de los procesos de pagos a proveedores: registro de 
facturas, envío de ficheros a bancos para pagos y para cargos en cuenta, gestión 
de fichas de proveedores 

o La supervisión o gestión de los pagos a proveedores: registro de facturas, envío de 
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ficheros a bancos para pagos y para cargos en cuenta 

o La supervisión de la gestión de fichas de proveedores 

o Tramitación de impuestos 

o Supervisión o gestión de los procesos de elaboración de modelos de liquidación de 
impuestos 

o Supervisión o gestión de los procesos de elaboración de modelos informativos. 

o Asignar/controlar los trabajos a desarrollar por el personal de plantilla adscrito y 
terceros contratados en virtud de las actividades previstas y funciones del Servicio, 
para dar cumplimiento al presupuesto 

o Redacción y validación de la propuesta del presupuesto derivado del análisis de las 
necesidades del servicio (gastos corrientes, gastos por contratos suscritos, etc.), en 
coordinación con el resto de servicios del Consorcio y según las instrucciones de la 
Gerencia 

o Seguimiento del presupuesto y reporte periódico a Gerencia  

Con respecto a la valoración del puesto: 

o Grupo: A1 

o Nivel: 30 

o Complemento específico: C 

o Mayor dedicación: Si 

o Responsabilidad y dificultad técnica: Si 

o Disponibilidad: Si 

o Exclusividad: Si 

o Peligrosidad: No 

Jefe de Servicio Económico 

Ubicación organizativa: Servicio Económico-financiero 
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Dotación: 1 

Provisión: Laboral. 

Puesto a regularizar a funcionario en atención de las funciones 

Titulación requerida: 

Título universitario oficial de licenciado en Economía, en Ciencias Económicas o 
Empresariales, licenciado en Administración y Dirección de Empresas, licenciado en Ciencias 
Actuariales y Financieras o de los títulos de grado equivalentes, con master universitario (que 
le corresponda nivel 3 de MECES y con el nivel 7 del Marco Europeo de Cualificaciones) 
complementada con alto grado de especialización en su campo de actividad profesional por 
la responsabilidad de la gestión de las actividades integradas en el servicio, así como por la 
dirección con función efectiva de mando de personas y equipos, disponiendo de amplia 
autonomía atribuida por su posición en la estructura. 

Son funciones básicas del puesto: 

- Colaboración con la Gerencia e intervención en la definición de objetivos concretos del 
servicio, impulso, diseño e implantación de la mejora continua de los procesos mediante 
los que se estructura el sistema de funcionamiento del servicio 

- Elaboración y adopción, con amplia autonomía atribuida por su posición en la estructura, 
de decisiones difíciles y complejas consecuentes con la diversidad y naturaleza de las 
variables que pueden intervenir, consultando a la Gerencia e intervención en situaciones 
de duda razonable, por la importancia y/o repercusiones de posibles consecuencias 

- Participación en la incorporación y aplicación de los sistemas de gestión de la calidad, 
gestión ambiental, prevención de riesgos laborales, etc 

- Participación en la cumplimentación de los sistemas de gestión de la información que se 
establezcan en CADASA 

- Colaboración con la Gerencia e intervención en el estudio de necesidades económicas 
derivadas de la actividad del servicio, en lo referente a suministros, servicios, asistencias 
externas, inversiones técnicas, mejoras, etc. 

- Elaboración y propuesta a Gerencia e intervención del presupuesto anual del servicio y, 
tras su aprobación, supervisión y control de su ejecución, analizando posibles 
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desviaciones y proponiendo medidas correctoras 

- Gestión económico-financiera y presupuestaria, participará en apoyo a la Intervención en 
el desarrollo de las siguientes actividades: 

o La fiscalización, en los términos previstos en la legislación, de todo acto, documento 
o expediente que dé lugar al reconocimiento de derechos y obligaciones de 
contenido económico o que puedan tener repercusión financiera o patrimonial, 
emitiendo el correspondiente informe o formulando, en su caso, los reparos 
procedentes 

o La intervención formal de la ordenación del pago y de su realización material 

o La comprobación formal de la aplicación de las cantidades destinadas a obras, 
suministros, adquisiciones y servicios 

o La recepción, examen y censura de los justificantes de los mandamientos 
expedidos a justificar, reclamándolos a su vencimiento 

o La intervención de los ingresos y fiscalización de todos los actos de gestión 
tributaria 

o La expedición de certificaciones de descubierto contra los deudores por recursos, 
alcances o descubiertos 

o El informe de los proyectos de presupuestos y de los expedientes de modificación 
de créditos de los mismos 

o La emisión de informes, dictámenes y propuestas que en materia económico-
financiera o presupuestaria 

o Facturación y liquidación a clientes y usuarios del servicio de abastecimiento. 

o Preparación de la documentación a publicar en la página web de la Entidad, en 
relación con la gestión presupuestaria 

- Gestión de Tesorería: participará en apoyo de la Intervención y tesorero, en el manejo y 
custodia de fondos, valores y efectos, y concretamente en el desarrollo de las siguientes 
actividades: 

o La realización de cuantos cobros y pagos corresponda a los fondos y valores de la 
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entidad, de conformidad con lo establecido por las disposiciones legales vigentes 

o La organización de la custodia de fondos, valores y efectos de conformidad con las 
directrices señaladas por la Presidencia 

o Ejecutar, conforme a las directrices marcadas por la Presidencia y la Gerencia de 
la entidad, las consignaciones en bancos, caja general de depósitos y 
establecimientos análogos 

o La formación de los planes y programas de tesorería, distribuyendo en el tiempo las 
disponibilidades dinerarias de la entidad para la puntual satisfacción de sus 
obligaciones, atendiendo a las prioridades legalmente establecidas, conforme a las 
directrices marcadas por la Presidencia y la Gerencia del Consorcio 

- Contabilidad: participará en apoyo de la Intervención, en el desarrollo de las siguientes 
actividades: 

o La coordinación de las funciones o actividades contables de la entidad local, con 
arreglo al plan de cuentas que resulte de aplicación en cada momento, emitiendo 
las instrucciones técnicas oportunas e inspeccionando su aplicación 

o La preparación y redacción de la cuenta general de la entidad, así como la 
formulación de la liquidación del presupuesto anual, y el examen e informe de las 
cuentas de tesorería 

o Elaboración de la información a presentar a la Junta de Gobierno en aplicación de 
las disposiciones legales vigentes 

- Administración de personal, participará en apoyo de la Secretaría Técnica y la 
Intervención, en el desarrollo de las siguientes áreas: 

o Participación y/o soporte en la gestión de los procesos de altas y bajas de 
trabajadores 

o Cálculo de la nómina mensual en base a las incidencias y especificaciones 
facilitadas por la dirección de la organización, así como el cálculo de las 
liquidaciones mensuales de seguridad social e impuestos 

o Apoyo a los Órganos legamente establecidos del Consorcio en procesos de 
selección, confección de contratos de trabajo y contratación de personal 
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- Gestión de la contratación, participará en apoyo de la Secretaría y la Intervención, en el 
desarrollo de las siguientes áreas: 

o Participación y/o soporte en la redacción de pliegos de cláusulas administrativas, 
en la redacción de contratos y en las resoluciones de adjudicación y trámite 

o Responsabilidad de la tramitación de los expedientes de contratación. 

o Control de publicaciones y anuncios 

o Participación y/o soporte en los procesos de estudio de proveedores y análisis de 
ofertas con carácter supletorio 

o Participación y/o soporte en los procesos de contabilización y cancelación de 
garantías provisionales y definitivas con carácter supletorio 

o Participación y/o soporte en los procesos de contratación, en la redacción de 
contratos, preparación de informes, resoluciones y traslados 

o Participación y/o soporte en la tramitación de expedientes en procesos de 
expropiaciones derivadas de las inversiones necesarias para la actividad del 
Consorcio 

- Servicios generales, participará en apoyo de la Secretaría Técnica y la Intervención, en 
el desarrollo de las siguientes áreas: 

o Participación y/o soporte en la gestión de los contratos de suministros corrientes en 
las instalaciones del Consorcio, compra de materiales consumibles de oficina, 
gestión de servicios de limpieza, etc., con carácter supletorio. 

o Elaboración de información de carácter periódico, para otras Administraciones, y en 
concreto para la Administración de adscripción (Principado de Asturias), como los 
formularios CIMCA, PMP, informes de morosidad, etc. 

- Archivo participará en apoyo de la Secretaría Técnica, en el desarrollo de las siguientes 
áreas: 

o Participación y/o soporte en la custodia del archivo administrativo, y del archivo 
general. 

- Gestión de inventario, participará en apoyo de la Secretaría Técnica y la Intervención, en 
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el desarrollo de las siguientes áreas: 

o Participación y/o soporte en elaboración del inventario de bienes y derechos de la 
entidad 

o Participación y/o soporte en la inscripción de terrenos en el registro de la propiedad 

o Participación y/o soporte en los procesos de reclamación y recursos de carácter 
tributario ante el catastro 

- Gestión fiscal, participará en apoyo de la Intervención, en el desarrollo de las siguientes 
áreas: 

o Participación y/o soporte en la gestión de los procesos de elaboración de modelos 
de liquidación de impuestos 

o Participación y/o soporte en la gestión de los procesos de elaboración de modelos 
informativos 

o Participación y/o soporte en los procesos de reclamación y recursos de carácter 
tributario 

- Soporte a otros Servicios del Consorcio 

o Elaboración de informes periódicos y puntuales a petición de la Gerencia, 
Secretaría, Intervención o Tesorería 

- Localizable y disponible en el ámbito geográfico de los centros e instalaciones 
gestionadas por el Consorcio. (Centro de trabajo: oficinas centrales y CEEX). 

Con respecto a la valoración del puesto: 

o Complemento específico: C 

o Mayor dedicación: Si 

o Responsabilidad y dificultad técnica: Si 

o Disponibilidad: Si 

o Exclusividad: Si 
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o Peligrosidad: No 

Técnico Medio: Jefe Sección de Negociado 

Ubicación organizativa: Servicio Económico-financiero 

Dotación: 1 

Provisión: Laboral. 

Puesto a regularizar a funcionario en atención de las funciones 

Titulación requerida: 

Título universitario oficial de Diplomado en Ciencias Empresariales, o Grado de los títulos de 
grado equivalentes (que le corresponda nivel 2 de MECES y con el nivel 6 del Marco Europeo 
de Cualificaciones) complementada con alto grado de especialización en su campo de 
actividad profesional por la responsabilidad de la gestión de las actividades integradas en el 
servicio. Son funciones básicas del puesto: 

- Administración de personal 

o Confección de nóminas, con la actualización de incidencias 

o Liquidaciones mensuales de seguros sociales ante la seguridad social 

o Altas y bajas de trabajadores 

o Gestión de incapacidades temporales 

o Control de cuadros de vacaciones, permisos y otras incidencias 

o Conciliación de nóminas y contabilización de importes 

o Redacción, bajo supervisión, de resoluciones sobre dietas e indemnizaciones por 
razón de servicio, calendario de guardias y abono de las mismas, y otras, dentro 
del proceso de gestión de personal 

- Gestión de la contratación 

o Tramitación de las diversas fases del expediente de contratación, redacción de 
resoluciones e informes, bajo supervisión de la jefatura superior 
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o Participación y/o soporte en los procesos de contabilización y cancelación de 
garantías provisionales y definitivas con carácter supletorio 

o Tramitación de las diversas fases del expediente de expropiaciones derivadas de 
las inversiones necesarias para la actividad del Consorcio, bajo supervisión de la 
jefatura superior 

- Servicios generales 

o Gestión de los contratos de suministros corrientes en las instalaciones del 
Consorcio, compra de materiales consumibles de oficina, gestión de servicios de 
limpieza, etc. 

o Cumplimentación de encuestas y solicitudes externas de información, INE, etc. 

- Contabilidad 

o Mecanización o supervisión de la introducción de asientos contables en los 
sistemas de información (ingresos, gastos, amortizaciones, pagos a proveedores, 
nóminas, provisiones, etc.) 

o Generación de información contable periódica o puntual 

o Gestión del archivo contable 

o Facturación y liquidación a clientes y usuarios del servicio de abastecimiento 

o Preparación de la documentación a publicar en la página web de la Entidad, en 
relación con la gestión presupuestaria 

- Tramitación de impuestos 

o Elaboración de modelos de liquidación de impuestos para declaraciones periódicas 
(IVA, IRPF, arrendamientos, etc.) 

o Elaboración de modelos informativos 

- Participación en la incorporación y aplicación de los sistemas de gestión de la calidad, 
gestión ambiental, prevención de riesgos laborales, etc 

- Participación en la cumplimentación de los sistemas de gestión de la información que se 
establezcan en CADASA 
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Con respecto a la valoración del puesto: 

o Complemento específico: C 

o Mayor dedicación: Si 

o Responsabilidad y dificultad técnica: Si 

o Disponibilidad: Si 

o Exclusividad: Si 

o Peligrosidad: No 

Administrativo 

Ubicación organizativa: Servicio Económico-financiero 

Dotación: 1 

Provisión: Laboral. 

Puesto a regularizar a funcionario en atención de las funciones 

Titulación requerida: 

Título de Bachiller o Técnico. Asimismo, se estará a lo dispuesto en la Orden EDU/1603/2009, 
de 10 de junio (BOE de 17 de junio de 2009), por la que se establecen equivalencias con los 
títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller regulados en la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada mediante Orden EDU/520/2011, 
de 7 de marzo complementados con experiencia en su actividad profesional y formación 
específica en el puesto de trabajo, además de sólidos conocimientos relacionados con la 
gestión del servicio. 

Son funciones básicas del puesto: 

- Asistencia en la ejecución, gestión, tramitación y control de actividades técnicas 
heterogéneas, para las que se dispone de procedimientos normalizados de trabajo y/o 
instrucciones de la jefatura superior, para cuyo desempeño es preciso aportar 
conocimientos asimilados a los adquiridos mediante estudios de Bachillerato , Ciclos 
Formativos de Grado Superior, Formación Profesional de 2º Grado u otros equivalentes, 
además de formación específica y experiencia de ejercicio profesional en el puesto de 
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trabajo 

- Ejecución de los diferentes controles, actividades de registro de datos, etc., que se lleven 
a cabo de forma sistemática en las actividades ejecutadas, de acuerdo con los 
procedimientos establecidos e instrucciones de la jefatura superior 

- Participación en la incorporación y aplicación de los sistemas de gestión de la calidad, 
gestión ambiental, prevención de riesgos laborales, etc. 

- Participación en la cumplimentación de los sistemas de gestión de la información que se 
establezcan en CADASA 

- Mantenimiento y actualización de las bases de datos necesarias para el adecuado control, 
seguimiento de la actividad desarrollada y disposición de información fiable que facilite el 
proceso de toma de decisiones. 

- Atención al público 

o Atención de correos electrónicos, faxes y llamadas dirigidas al servicio y desvío a 
la persona correspondiente o, en su ausencia, toma de datos de llamadas. 

- Elaboración y gestión de documentación 

o Preparación de documentos de uso interno o externo según los modelos 
establecidos y siguiendo instrucciones 

o Transcripción de textos y maquetación de la documentación: soporte ofimático, 
fotocopiado, encuadernación, escaneo, copia de CD’s y similares 

o Envío de documentación por fax, correo postal, mensajería, correo electrónico, y 
valija interna entre las oficinas centrales y el centro de explotación 

o Registro de documentación entrante o saliente, y reparto interno de la misma 

- Soporte administrativo de la actividad del servicio 

o Control y reposición de materiales consumibles del servicio 

o Petición de ofertas de contratos menores relacionados con el servicio: reposición 
de mobiliario, suministros, consumibles, etc. 

o Registro de facturas y emisión de conformados para contabilización 



 
 

358 de 376 
CAA/2022/310 | ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 1 DE DICIEMBRE DE 2022. 

o Introducción de asientos contables en el sistema de información, siguiendo las 
indicaciones de los responsables del servicio 

o Soporte en desplazamientos de los responsables de servicio 

o Recogida exterior de firmas y presentación de documentación en otras 
Administraciones, con carácter supletorio 

o Información telefónica o en persona a interesados sobre ofertas publicadas u otros 
grupos de interés relacionados con el Consorcio 

- Gestión del archivo 

o Elaboración de cuadros de seguimiento para la localización de documentación del 
servicio 

o Escaneo de documentación para su archivo digital 

o Recepción de la documentación a archivar según los procedimientos internos y 
criterios de archivo establecidos, así como el mantenimiento y ordenación 
permanente del archivo 

Con respecto a la valoración del puesto: 

o Complemento específico: C 

o Mayor dedicación: Si 

o Responsabilidad y dificultad técnica: No 

o Disponibilidad: No 

o Exclusividad: si 

o Peligrosidad: No 

Auxiliar Administrativo 

Ubicación organizativa: Servicio Económico-financiero 

Dotación: 1 

Provisión: funcionario, grupo: C2, nivel de complemento de destino: 17 



 
 

359 de 376 
CAA/2022/310 | ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 1 DE DICIEMBRE DE 2022. 

Titulación requerida: 

Estudios de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Asimismo, se estará a lo 
dispuesto en la Orden EDU/1603/2009, de 10 de junio, por la que se establecen equivalencias 
con los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller regulados en 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada mediante la Orden 
EDU/520/2011, de 7 de marzo complementados con experiencia en su actividad profesional 
y formación específica en el puesto de trabajo, además de sólidos conocimientos relacionados 
con la gestión del servicio. 

Son funciones básicas del puesto: 

- Atención al público 

o Atención de correos electrónicos, faxes y llamadas dirigidas al Servicio y desvío a 
la persona  correspondiente o, en su ausencia, toma de datos de llamadas 

o Colaboración en la planificación, recepción y atención de visitas a las instalaciones 
del Servicio.  

- Elaboración y gestión de documentación 

o Preparación de documentos de uso interno o externo según los modelos 
establecidos y siguiendo instrucciones. 

o Transcripción de textos y maquetación de la documentación: soporte ofimático, 
fotocopiado, encuadernación, escaneo, copia de CDs y similares. 

o Envío de documentación por fax, correo postal, mensajería, correo electrónico, y 
valija interna entre las oficinas centrales y el centro de explotación. Seguimiento de 
notificaciones y acuses de recibo. 

o Registro de documentación entrante o saliente, y reparto interno de la misma. 

- Soporte administrativo de la actividad del Servicio 

o Control y reposición de materiales consumibles del Servicio. 

o Petición de ofertas de contratos menores relacionados con el Servicio: reposición 
de mobiliario, suministros, consumibles, etc., con carácter supletorio. 
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o Gestión de la agenda común del Servicio, y de Gerencia. 

o Soporte en desplazamientos de los responsables de Servicio. 

o Recogida exterior de firmas y presentación de documentación en otras 
Administraciones. 

o Información telefónica o en persona a interesados sobre ofertas publicadas u otros 
grupos de interés relacionados con el Consorcio. 

o Preparación actos de protocolo y agenda de Presidente y Gerente  

- Gestión del archivo 

o Elaboración de cuadros de seguimiento para la localización de documentación del 
Servicio. 

o Escaneo de documentación para su archivo digital. 

o Recepción de la documentación a archivar según los procedimientos internos y 
criterios de archivo establecidos, así como el mantenimiento y ordenación 
permanente del archivo. 

o Localización de documentación solicitada para uso interno.  

Con respecto a la valoración del puesto: 

o Grupo: C2 

o Nivel: 17 

o Complemento específico: C 

o Mayor dedicación: Si 

o Responsabilidad y dificultad técnica: No 

o Disponibilidad: Si 

o Exclusividad: Si 

o Peligrosidad: No 



 
 

361 de 376 
CAA/2022/310 | ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 1 DE DICIEMBRE DE 2022. 

Secretaria General 

Ubicación organizativa: Servicio Administración General 

Dotación: 1 

Provisión: Funcionario  

Categoría: A1/30C.  

Titulación requerida: 

Licenciado en Derecho (nivel 3 de MECES que se corresponde con el nivel 7 del Marco 
Europeo de Cualificaciones). Grado en Derecho con master universitario (que le corresponda 
nivel 3 de MECES y con el nivel 7 del Marco Europeo de Cualificaciones), complementada 
con alto grado de especialización en su campo de actividad profesional por la responsabilidad 
de la gestión de las actividades integradas en el servicio, así como por la dirección con función 
efectiva de mando de personas y equipos, disponiendo de amplia autonomía atribuida por su 
posición en la estructura. 

Son funciones básicas del puesto: 

- Colaboración con la Gerencia en la definición de objetivos del servicio, impulso, diseño y 
supervisión de la implantación de la mejora continua de los procesos mediante los que 
se estructura el sistema de funcionamiento del servicio 

- Participación en la incorporación y aplicación de los sistemas de gestión de la calidad, 
gestión ambiental, prevención de riesgos laborales, etc 

- Participación en la cumplimentación de los sistemas de gestión de la información que se 
establezcan en CADASA 

- Impulso, definición, asesoramiento y propuesta a la Gerencia de la implantación de 
sistemas de gestión del ámbito de las funciones competencia del servicio, elaborando los 
informes que se precisen y apoyando y controlando la consecución de su correcta 
implantación, gestión, planificación, coordinación, integración y supervisión 

- Estudio y definición de necesidades económicas, de equipamiento y de personal para la 
correcta prestación del servicio, realizando las correspondientes propuestas a la Gerencia 

- Fe pública y asesoramiento legal preceptivo (Art. 2 y 3 del Real Decreto 128/2018, de 16 
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de marzo) 

- Asistir a la Presidencia y Gerencia en la elaboración de Decretos, Resoluciones y 
Propuestas 

- Asistencia a la Presidencia y Gerencia en las reuniones con representantes de otras 
Administraciones y sus empresas, Comisiones Delegadas de Obras Comunes con EDP 
y asociaciones o ciudadanos. 

- Dirección jurídica superior de los asuntos del consorcio, con emisión de informes que se 
soliciten en los términos previstos en la legislación señalada 

- Aquellas otras actividades que encomienden los órganos de Gobierno del Consorcio en 
materia de organización y dirección de los Servicios Administrativos. Principalmente: 

o Dirección, coordinación y preparación de la documentación de los asuntos a tratar 
en la Junta de Gobierno, y elaboración del acta, así como la certificación de los 
acuerdos de la Junta de Gobierno y elevación a público. 

o En calidad de más alta referencia del Consorcio en el ordenamiento jurídico propio 
de sus competencias, asegura la fiabilidad del asesoramiento legal a interlocutores 
internos o externos. Lo anterior, en situaciones relacionadas principalmente con la 
redacción y certificación de contratos públicos, certificaciones, resoluciones, 
comparecencias, diligencias, etc. 

- Administración de personal 

o Supervisión de los procesos de selección y contratación de personal (salvo en lo 
que se refiere a nóminas y seguridad social) 

- Contratación 

o Validación de la redacción de pliegos de cláusulas administrativas, en la redacción 
de contratos y firma de resoluciones de adjudicación. 

o Participación en los procesos de estudio de proveedores y análisis de ofertas. 

o Supervisión de los procesos de contratación en la redacción de contratos menores, 
redacción de informes. 

o Supervisión de la tramitación de expedientes en procesos de expropiaciones 
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derivadas de las inversiones necesarias para la actividad del Consorcio. 

o Bastanteo de poderes y participación como vocal y en las Mesas de Contratación. 

- Servicios generales 

o Coordinación y dirección de la gestión y administración de los recursos generales: 
contratos de suministros corrientes en las instalaciones del Consorcio, compra de 
materiales consumibles de oficina, gestión de servicios de limpieza, etc. 

- Archivo 

o Supervisión de la llevanza del registro general de la entidad 

o Custodia del archivo administrativo y del archivo general 

o Gestión de inventario 

o Supervisión de la elaboración del inventario de inmovilizado del Consorcio 

o Dirección de la inscripción de terrenos en el registro de la propiedad 

- Gestión de personas 

o Asignar/controlar los trabajos a desarrollar por el personal de plantilla adscrito y 
terceros contratados en virtud de las actividades previstas y funciones del Servicio, 
para dar cumplimiento al programa anual valorado 

- Gestión económica y presupuestaria del servicio 

o Redacción y validación de la propuesta del programa anual valorado derivado del 
análisis de las necesidades del Servicio (gastos corrientes, gastos por contratos 
suscritos, etc.), en coordinación con el resto de servicios del Consorcio y según las 
instrucciones de la Gerencia 

o Coordinación y supervisión de la elaboración del presupuesto de la actividad del 
servicio: incluye partidas de presupuestos de gestión para la actividad, necesidades 
de asistencias técnicas y/o estudios, etc. 

o Seguimiento del presupuesto y reporte periódico a Gerencia  

Con respecto a la valoración del puesto: 
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o Grupo: A1 

o Nivel: 30 

o Complemento específico: C 

o Mayor dedicación: Si 

o Responsabilidad y dificultad técnica: Si 

o Disponibilidad: Si 

o Exclusividad: Si 

o Peligrosidad: No 

Jefe de Servicio Administración 

Ubicación organizativa: Servicio Administración General 

Dotación: 1 

Provisión: Funcionario 

Categoría: A1/28C. 

Titulación requerida: 

Licenciado en Derecho (nivel 3 de MECES que se corresponde con el nivel 7 del Marco 
Europeo de Cualificaciones). Grado en Derecho con master universitario (que le corresponda 
nivel 3 de MECES y con el nivel 7 del Marco Europeo de Cualificaciones), con alto grado de 
especialización en su campo de actividad profesional por la responsabilidad de la gestión de 
las actividades integradas en el servicio, así como por la dirección con función efectiva de 
mando de personas y equipos, disponiendo de amplia autonomía atribuida por su posición en 
la estructura. 

Son funciones básicas del puesto: 

- Colaboración con la jefatura superior en la definición de objetivos concretos del Servicio, 
impulso, diseño e implantación de la mejora continua  de los procesos mediante los que 
se estructura el sistema de funcionamiento del Servicio 
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- Elaboración y adopción, con amplia autonomía atribuida por su posición en la estructura, 
de decisiones difíciles y complejas consecuentes con la diversidad y naturaleza de las 
variables que pueden intervenir, consultando a la jefatura superior en situaciones de duda 
razonable, por la importancia y/o repercusiones de posibles consecuencias 

- Participación en la incorporación y aplicación de los sistemas de gestión de la calidad, 
gestión ambiental, prevención de riesgos laborales, etc 

- Participación en la cumplimentación de los sistemas de gestión de la información que se 
establezcan en CADASA 

- Colaboración con la jefatura superior en el estudio de necesidades económicas derivadas 
de la actividad del servicio, en lo referente a suministros, servicios, asistencias externas, 
inversiones técnicas, mejoras, etc. 

- Elaboración y propuesta a la jefatura superior del presupuesto anual del servicio y, tras 
su aprobación, supervisión y control de su ejecución, analizando posibles desviaciones y 
proponiendo medidas correctoras 

Responsabilidades generales: 

 -En contratación administrativa. 

 -Procedimientos de responsabilidad patrimonial. 

 -Procedimientos sancionadores. 

 -Seguimiento de los convenios suscritos. 

 -Inventario de bienes  

Asuntos generales, mediante la: 

- Planificación, propuesta y desarrollo de actuaciones en orden a la consecución de la 
eficacia y eficiencia de la contratación administrativa, responsabilidad patrimonial, 
procedimientos sancionadores, seguimiento de convenios suscritos por el Consorcio 

- Organización y optimización del rendimiento de los medios materiales y recursos a su 
cargo 

- Dirección y toma de decisiones en las materias propias de este servicio. Elaboración de 
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resoluciones, propuestas y notificaciones 

- Control y evaluación de rendimientos, garantizando el cumplimiento de los objetivos 
señalados por la Gerencia del Consorcio 

- Ejecución y realización de todos los trabajos encargados por el superior jerárquico 
(Secretaría General Técnica), en relación con el puesto. 

Actividades más significativas 

En materia de contratación: 

- Proponer instrucciones para mejorar la calidad de los procedimientos de contratación 

- Asesoramiento jurídico a los Servicios en la elaboración de pliegos de prescripciones 
técnicas 

- Elaboración de pliegos de cláusulas administrativas 

- Colaboración con el resto de los servicios en los actos preparatorios de los contratos 

- Tramitación de los procedimientos de adjudicación de los contratos 

- Asesoramiento a los otros servicios implicados en la ejecución de los contratos 

- Tramitación de las modificaciones de los contratos que se propongan 

- Documento de formalización de los contrato. 

Secretario/a de las Mesas de Contratación. 

En materia de procedimientos de responsabilidad patrimonial: 

- Recabar de los distintos informes en relación a la reclamación 

- Asesoramiento jurídico a los Servicios tendentes a adoptar las medidas oportunas 

- Elaboración de propuestas de resolución 

- Colaboración con el resto de los Servicios en los actos posteriores a la reclamación y 
durante su tramitación 

- Informe jurídico previo a la resolución y en su caso, preparación del expediente para su 
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remisión al Consejo Consultivo del Principado de Asturias 

En materia de procedimiento sancionador: 

- Tramitación de los expedientes. 

En materia de inventario de Bienes: 

- Gestión inventario de bienes y procedimientos de registro, alta, baja, investigación, 
deslinde, etc. 

Asuntos generales: 

- Tramitación de autorizaciones y licencias en otras administraciones 

- Tramitación de concesiones administrativas y su seguimiento 

- Seguimiento de los convenios suscritos por el Consorcio. Preparación se asuntos para 
las distintas comisiones de seguimiento y elaboración de propuestas 

- Relación con los entes consorciados en el asesoramiento y la tramitación de aquellos 
asuntos que le sean requeridos 

- Restantes áreas que le sean encomendadas para el buen funcionamiento del Servicio en 
el marco de sus competencias y acorde a su cuerpo, escala/subescala. 

Por Acuerdo de Junta de Gobierno de 12 de mayo de 2020 además ejercerá las funciones de 
Tesorería: 

- El manejo y custodia de fondos, valores y efectos del Consorcio, de conformidad con lo 
establecido en las disposiciones legales vigentes. 

- La suscripción de las actas de arqueo. 

- La elaboración de los informes que determine la normativa sobre morosidad relativa al 
cumplimiento de los plazos previstos legalmente para el pago de las obligaciones. 

- La elaboración y acreditación del periodo medio de pago a proveedores del Consorcio, 
otros datos estadísticos e indicadores de gestión que, en cumplimiento de la legislación 
sobre transparencia y de los objetivos de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad 
financiera, gasto público y morosidad, deban ser suministrados a otras administraciones 
o publicados en la web u otros medios de comunicación de la Entidad, siempre que se 
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refieran a funciones propias de la tesorería. 

Con respecto a la valoración del puesto: 

o Grupo: A1 

o Nivel: 28 

o Complemento específico: C 

o Mayor dedicación: Si 

o Responsabilidad y dificultad técnica: Si 

o Disponibilidad: Si 

o Exclusividad: Si 

o Peligrosidad: No 

Técnico Medio: Jefe de Negociado (Gestión Administrativa) 

Ubicación organizativa: Servicio Administración General 

Dotación: 1 

Provisión: Laboral. 

Puesto a regularizar a funcionario en atención de las funciones 

Titulación requerida: 

Título universitario con diplomatura, licenciatura o grado, complementados con experiencia en 
su actividad profesional y formación específica en el puesto de trabajo, además de sólidos 
conocimientos relacionados con la gestión del servicio. 

Son funciones básicas del puesto: 

Responsabilidades generales: 

- Elaboración de los libros de actas y resoluciones 

- Convocatorias y notificaciones de los distintos órganos colegiados, comisiones 
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informativas y Comisiones de seguimiento 

- Preparación de asuntos para las sesiones y reuniones de los órganos colegiados y 
comisiones informativas y de trabajo 

- Remisión de expedientes a los tribunales y otras administraciones. Publicaciones de 
anuncios en expedientes, en coordinación con jefes de servicio 

- Seguimiento de anuncios y publicaciones, tablón de anuncios 

- Jefatura registro general de documentos 

- Colaboración en determinadas materias con jefe de servicio de administración en materia 
de Contratación administrativa (Publicaciones, remisión documentación, convocatoria de 
sesiones Mesas de contratación) 

- Control del archivo de documentos tanto del archivo vivo como el histórico y dirección de 
la ejecución de las áreas de archivo 

- Procedimientos de expropiación forzosa. Tramitación de las diversas fases del 
expediente de expropiaciones derivadas de las inversiones necesarias para la actividad 
del Consorcio, bajo supervisión de la jefatura superior 

- Participación y/o soporte en los procesos de contabilización y cancelación de garantías 
provisionales y definitivas con carácter supletorio 

- Supervisión de protocolo 

- Participación en la incorporación y aplicación de los sistemas de gestión de la calidad, 
gestión ambiental, prevención de riesgos laborales, etc 

- Participación en la cumplimentación de los sistemas de gestión de la información que se 
establezcan en CADASA 

Restantes actividades que le sean encomendadas para el buen funcionamiento del servicio 
en el marco de sus competencias y acorde a su cuerpo, escala/subescala. 

En especial, coordinación de funciones en caso de ausencia del personal administrativo en 
actos de protocolo y agenda de gerencia. 

Con respecto a la valoración del puesto: 
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o Complemento específico: C 

o Mayor dedicación: Si 

o Responsabilidad y dificultad técnica: Si 

o Disponibilidad: Si 

o Exclusividad: Si 

o Peligrosidad: No 

Auxiliar Administrativo 

Ubicación organizativa: Área Administración General 

Dotación: 1 

Provisión: Laboral. 

Titulación requerida: 

Estudios de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Asimismo, se estará a lo 
dispuesto en la Orden EDU/1603/2009, de 10 de junio, por la que se establecen equivalencias 
con los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller regulados en 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada mediante la Orden 
EDU/520/2011, de 7 de marzo, complementados con experiencia en su actividad profesional 
y formación específica en el puesto de trabajo, además de sólidos conocimientos relacionados 
con la gestión del servicio. 

Son funciones básicas del puesto: 

- Atención al público 

o Atención de correos electrónicos, faxes y llamadas dirigidas al Servicio y desvío a 
la persona correspondiente o, en su ausencia, toma de datos de llamadas 

o Colaboración en la planificación, recepción y atención de visitas a las instalaciones 
del Servicio. 

- Elaboración y gestión de documentación 
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o Preparación de documentos de uso interno o externo según los modelos 
establecidos y siguiendo instrucciones. 

o Transcripción de textos y maquetación de la documentación: soporte ofimático, 
fotocopiado, encuadernación, escaneo, copia de CDs y similares. 

o Envío de documentación por fax, correo postal, mensajería, correo electrónico, y 
valija interna entre las oficinas centrales y el centro de explotación. Seguimiento de 
notificaciones y acuses de recibo. 

o Registro de documentación entrante o saliente, y reparto interno de la misma.  

- Soporte administrativo de la actividad del Servicio 

o Control y reposición de materiales consumibles del Servicio. 

o Petición de ofertas de contratos menores relacionados con el Servicio: reposición 
de mobiliario, suministros, consumibles, etc., con carácter supletorio. 

o Gestión de la agenda común del Servicio, y de Gerencia. 

o Soporte en desplazamientos de los responsables de Servicio. 

o Recogida exterior de firmas y presentación de documentación en otras 
Administraciones. 

o Información telefónica o en persona a interesados sobre ofertas publicadas u otros 
grupos de interés relacionados con el Consorcio. 

o Preparación actos de protocolo y agenda de Presidente y Gerente  

- Gestión del archivo 

o Elaboración de cuadros de seguimiento para la localización de documentación del 
Servicio. 

o Escaneo de documentación para su archivo digital. 

o Recepción de la documentación a archivar según los procedimientos internos y 
criterios de archivo establecidos, así como el mantenimiento y ordenación 
permanente del archivo. 
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o Localización de documentación solicitada para uso interno. Con respecto a la 
valoración del puesto 

Con respecto a la valoración del puesto 

o Complemento específico: C 

o Mayor dedicación: Si 

o Responsabilidad y dificultad técnica: No 

o Disponibilidad: Si 

o Exclusividad: Si 

o Peligrosidad: No 

Técnico Medio PRL 

Ubicación organizativa: Área de Prevención de Riesgos Laborales 

Dotación: 1 

Provisión: Laboral 

Titulación requerida: 

Titulado medio con formación de nivel superior (600 h) contemplada en el R.D. 
39/1997 en Prevención de Riesgos Laborales, con las especialidades seguridad, 
higiene, ergonomía y psicosociología aplicada. Experiencia más de 10 años como 
Responsable de Prevención de Riesgos Laborales en empresas del ámbito de la 
construcción, mantenimiento industrial, electricidad. Experiencia en Generación, 
implantación y seguimiento de Sistema de Gestión así como certificación en OSHAS. 

Experiencia más de 2 años en Auditorías Internas en materia de Prevención bajo 
criterio OSHAS. Experiencia más de 2 años en preparación de licitaciones y ofertas. 

Son funciones básicas del puesto: 

- Responsable de los contratos asignados según las funciones contempladas en la 
legislación vigente 
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- Organización y coordinación de las actividades, controles, etc., a ejecutar en la Unidad 
Funcional, priorizando los trabajos, asignando personal a cada actividad y supervisando 
la correcta ejecución 

- Coordinación y control del personal, en relación a áreas a ejecutar, en el cumplimiento de 
la programación, PNT, Prevención de Riesgos Laborales 

- Elaboración de informes a su Jefatura, proponiendo modificaciones, con valoración de 
posibles soluciones, referente a procedimientos de trabajo, instalaciones, proyectos, etc., 
que mejoren la ejecución de la actividad y/o el servicio proporcionado por la Unidad 

- Colaboración con su Jefatura en la cumplimentación de los sistemas de gestión de la 
información de carácter supra departamental y corporativo que se establezcan en 
CADASA, así como en la implantación y aplicación de los Sistemas de Prevención de 
Riesgos 

- Cumplimentación y control de los registros relacionados con la actividad de la Unidad, 
análisis y aportación de soluciones a las incidencias diarias que se produzcan en su 
ámbito de actuación, supervisión de la gestión y alimentación de las bases de datos 
necesarias para el adecuado control y seguimiento del funcionamiento, según los 
procedimiento determinados por los Sistemas de Prevención de Riesgos Laborales 
implantados. 

- Colaboración con su Jefatura en la elaboración y/o mejora de Pliegos de Condiciones 
relacionados con obras, suministros o servicios vinculados con la actividad de la Unidad. 
Supervisión de la gestión económica de los contratos asignados a la Unidad Funcional. 

- Supervisión de la Planificación Preventiva. Supervisión y realización de auditorías 
(Internas/Externas). Coordinación de actividades de formación e información a 
empleados/as en materia de PRL. 

- Participación en reuniones del Comité de Salud y Seguridad. 

- Elaboración de Informes de KPIs de PRL para reporte a Gerencia 

- Coordinación con servicio de prevención ajeno. Coordinación de la vigilancia de la salud. 

- Asistencia a reuniones de seguridad en obras. 

- Estudio e implantación de las nuevas normativas en materia de PRL. Coordinación con 
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empresas colaboradoras en materia de Prevención. Vigilancia de cumplimiento de la 
normativa en PRL de las subcontratas. 

- Coordinación con la mutua sobre control de accidentabilidad. Investigación de accidentes 
producidos y elaboración de informes. Seguimiento y control del absentismo y otras 
propias del departamento. Investigación de accidentes e incidentes. 

- Localizable y disponible en el ámbito geográfico de los centros e instalaciones 
gestionadas por el Consorcio. (Centro de trabajo oficinas centrales y CEEX). 

Con respecto a la valoración del puesto: 

o Complemento específico: C 

o Mayor dedicación: Si 

o Responsabilidad y dificultad técnica: Si 

o Disponibilidad: Si 

o Exclusividad: Si 

o Peligrosidad: Si 

Tesorero 

Plaza suprimida por Acuerdo de Junta de Gobierno de 12 de mayo de 2020.
 ------- 

PLANTILLA DEL PERSONAL LABORAL DEL CONSORCIO DE AGUAS DE 
ASTURIAS 

 

Puestos de Trabajo Categoría 
(conforme 

artículo 8  del 
Convenio) 

Nivel de 
responsabilida

d segúnRPT 
Cadasa 

Grupo 
(conform
e artículo 

8 del 
Convenio

) 

Nivel/ 
Complement

o  

Jefe de Servicio Económico Jefe de 
Servicio 

Nivel 2 A1 28 / C 

Jefe de Servicio de 
Ingeniería y Planificación 
Hidráulica 

Jefe de 
Servicio 

Nivel 2 A1 28 / C 
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Jefe de Servicio de 
Saneamiento y Depuración 

Jefe de 
Servicio 

Nivel 2 A1 28 / C 

Técnico Superior 
Saneamiento 

Técnico 
Superior 

Nivel 4 A1 26 / C 

Ingeniero Técnico de 
Abastecimiento 

Técnico Medio Nivel 4 A2 25 / C 

ITOP de Ingeniería y Planif. 
Hidráulica 

Técnico Medio Nivel 4 A2 25 / C 

Ingeniero Técnico de 
Saneamiento y Depuración 

Técnico Medio Nivel 4 A2 25 / C 

Ingeniero Técnico Servicio 
Telemática 

Técnico Medio Nivel 4 A2 25 / C 

Ingeniero Técnico 
Prevención Riesgos 
Laborales 

Técnico Medio Nivel 4 A2 25 / C 

Jefe de Negociado Gestión 
Económica 

Jefe de 
Negociado 

Nivel 4 A2 25 / C 

Jefe de Negociado Gestión 
Administrativa 

Jefe de 
Negociado 

Nivel 4 A2 25 / C 

Capataz (abastecimiento) Capataz Nivel 5 B 23 / C 
Subcapataz 
(abastecimiento) 

Subcapataz Nivel 6 B 21 / C 

Técnicos Especialistas 
Servicio Abastecimiento 

Técnicos 
Especialistas 

Nivel 6 B 21 / C 

Técnicos Especialistas 
Servicio Telemática 

Técnicos 
Especialistas 

Nivel 6 B 21 / C 

Administrativo (Intervención 
y Secretaría) 

Administrativo Nivel 6 C1 20 / C 

Auxiliar Administrativo Auxiliar 
Administrativo 

Nivel 7 C2 17 / C 

 

Nota: Los niveles y complementos que se indican para el personal laboral son los asignados en 
comparación con los puestos equivalentes de la Administración a la que el Consorcio está adscrita, 
en este caso el Principado de Asturias. 

22. Ruegos y preguntas  

D. Ignacio García Palacios, en su condición de Alcalde y representante del Ayuntamiento de 
Navia, reitera como ya había expresado en otras ocasiones, la conveniencia de que desde el 
consorcio se preste el servicio de gestión en baja, tal como se presta en otros consorcios 
como el de Bilbao o Badajoz, por ejemplo.------------------------------------------------------------------- 

Expresa, que esa asistencia especializada es necesaria y demandada por varios de los 
ayuntamientos consorciados, tal como ya ha quedado constancia en otras sesiones.----------- 

Respecto al tema de las auditorías realizadas en algunos ayuntamientos, resalta, la 
trascendencia de ese instrumento para conocer el estado de las instalaciones en profundidad 
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y que permite al ser conscientes de las debilidades, realizar las inversiones de forma más 
efectiva y eficaz, para evitar pérdidas y fugas de agua en la red.--------------------------------------- 

No planteando más ruego o pregunta por parte de los asistentes, el Sr. Presidente 
procede a levantar la Sesión, siendo las 13 horas y cincuenta minutos del expresado día, 1 
de diciembre de 2022, extendiéndose de todo ello la presente acta, de lo que yo como 
Secretaria, CERTIFICO,   

 

VºBº 

EL PRESIDENTE, 
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