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N° EXPTE.: 2016/019721 
ASUNTO: 53 RALLYE PRINCESA DE ASTURIAS "CIUDAD DE OVIEDO" 

NOTIFIC~C ION DE RESOU JCION DE AUTORIZACION 

Con fecha 30 de ~gosto~e 20~~, laOirec;tQr~ General de Justicia e Interior (por 
Delegaci6n segun ResolUci6n de 4 d~ noviernbre ~~ 2015, BOPA 7.11.15) ha dictado la 
siguiente Resoluci6n: t 

"Examinada la solicitud presentadaporla Federaci6n de Automovilismo del Principado 
de Asturias, en representaci6n del AUTOMOVIL CLUB PRINCIPADO DE ASTURIAS, resultan 
los siguientes: ~ 

, . 
ANTECEDENTESDEHECHO 

Primero. Con fec~a 11, de julio de 2016, la Federaci6n de Automovilismo del Principado 
de Asturias, en represenfaclon del AUTOMOVlt. CLUa PRINCIPADO DE ASTURIAS, present6 
solicitud para la celebraci6nd~J 53 RALLYE PRINCE;$A<DE ASTURIAS "CIUDAD DE OVIEDO" 
los dlas 8,9 Y 10 de septlembre de 2016. " " ::; 

Segundo. Cornprobado que la prueba transg~ rre por los Concejos de Cabranes, 
Colunga, Corvera de Asturias, L1anera, Morcin, Oviedo-Plloria, Riosa, Santo Adriano, Sariego, 
Siero y Villaviciosa, porel Servicio de Interior se comunic6 su celebraci6n a los respectivos 
Ayuntamientos, sin que se hayan opuestoa la misma, Iiabiendo impuesto los Ayuntamientos ., ." 

de Corvera de Asturias,Oviedo, Santo Adriano y Villaviciosa las condiciones que se 
transcriben. Del mismo modo, y atendiendoalterritorio por el que transcurre la prueba, se 
procedi6 a comunicar la celebraci6n a las Comandancias de la Guardia Civil de Oviedo y Gij6n, 
no presentandose objeci6n alguna a la misma. 

Tercero. Solicitados informes a la Jefatura Provincial de Trafico y a la Direcci6n General 
de Infraestructuras y Transportes del Principado de Asturias, fueron emitidos con resultado 
favorable, si bien imponiendo determinadas instrucciones. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero. Esta materia se encuentra regulada en la Ley del Principado de Asturias 
8/2002, de 21 de octubre, de Espectaculos Publicos y Actividades Recreativas, asi como en el 
Anexo II del R.D. 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Circulaci6n, norma esta ultima que otorga la competencia para expedir la 
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autorizaci6n para celebrar pruebas deportivas a la comunidad aut6noma correspondiente 
cuando la prueba se desarrolle Integramente por vias situadas dentro de su ambito territorial. 

Segundo. EI articulo 18 b) de la precitada Ley 8/2002 atribuye a la Administraci6n del 
Principado de Asturias la autorizaci6n de los espectaculos publicos y actividades recreativas 
cuya celebraci6n afecte a mas de un termino municipal, aSI como de las pruebas deportivas 
que se celebren en las vias publicas y cuyo desarrollo sobrepase los termlnos de un concejo; 
correspondiendo la competencia a la Consejerla de Presidencia y Participaci6n Ciudadana, de 
conformidad con el Decreto 6/2015, de 28 de julio, de reestructuraci6n de las Consejerlas que 
integran la Administraci6n de la Comunidad Aut6noma y el Decreto 62/2015, de 13 de agosto, 
por el que se establece la estructura orqanlca basica de la Consejerla de Presidencia y 
Participaci6n Ciudadana. 

i ' 

Tercero. EI solicitahte ha acreditado el asegu ramiento de los riesgos derivados de la 
actividad y el resto de extremes exigidos ,en el artlculo,, 1~ de la mencionada Ley 8/2002.

\ I " " \;' 

" ~ J: ." . 

Vistos los informes ernjtidos y la normattvade-qeneral aplicaci6n, por la presente 

~ ".~"."~"R ,,E . S . U.E ,L V 0: 

Primero. Autorizar a la Federaci6n .de Automovi lismo del Principado de Asturias, en 
representaci6n del AUTOMOVIL CLUB PRINCIPADO DE ASTURIAS, para la celebraci6n del 
53 RALLYE PRINCESA DE ASTURIAS "CIUDAD DE OVIEDO" los dlas 8, 9 y 10 de 
septiembre de 2016; siempre y cuando se cumplan las condiciones y medidas de seguridad 
que se indican en el anexoque se adju nta, sin perjuicio de cualquier otra autorizaci6n que los 
organizadores hayan de obt~de r. 

Contra la presen te-Resolucion, que pone fin a)a via administrativa, cabe interponer 
recurso contencioso-administrativo ante ta Salade 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el dla siguiente al 
de su notificaci6n, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposici6n del recurso potestativo 
de reposici6n ante el Consejero de Presidencia y Partic ipaci6n Ciudadana en el plazo de un 
mes contado desde el dla siguiente acl de su notificaci6n, no pudiendo simultanearse ambos 
recursos, conforme a 10 establecido erretartlculo 28 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre regimenjurldico delaAdministraci6n del Principado de Asturias, 
y en el articulo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de regimen jurldico de las 
Administraciones Publicae y del procedimiento administrativo comun, y sin perjuicio de que los 
interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno." 

Lo que se notifica a los efectos oportunos. 
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ANEXO
 
53 RALLYE PRINCESA DE ASTURIAS "CIUDAD DE OVIEDO"
 

8,9 Y 10 DE SEPTIEMBRE DE 2016
 

De la Jefatura Provincial de Traflco: La prueba deportiva debera ajustarse a 10 establecido en 
el anexo II del R.D. 1428/2003 de 21 de noviembre publicado en el B.O.E. n° 306 de 23 de diciembre, 
por el que se aprueba el Reglamento General de Circulaci6n. 

Adernas de las condiciones de circulaci6n contenidas en el citado anexo II, deberan cumplirse 
las siguientes instrucciones: 

1.	 Advertir con suficiente antelaci~D ~ a losveclnos y residentes afectados por el itinerario de la 
prueba, el dia y hora de celebraci6n ge la misma, mediante los carteles y anuncios 
correspondientes. J . 

1 .' 
2.	 Situar el personal a1u~ma,r prevtsto en todos.los crup~'s y accesos a los tramos de la prueba (se 

deberan cubrir con "· p'ersg,!?~1 propio cualificado yperfectamente identificado todos aquellos 
cruces y puntos del recoriidomecesarios para garantizar la seguridad de la prueba que no sean 
cubiertos por Guardia 'Civil 0 eolicia Localj....con la misi6n de cerrar el tratlco a los usuarios 
ajenos a la citada pruebciy.garantizar asiel uso exclusivo de la via por los integrantes de la 
misma. 

3.	 Disponer de personal y medios necesarios para rnantener expeditas las vias de evacuaclon, 
con el fin de evitar que las mismas puedan quedar ccilapsadas. 

4.	 Habilitar lugares deestacionarniento para los vehlculos del publico, en las proximidades de los 
cortes en los tramoscronometrados, a fin de evitarel estacionamiento en las vias de acceso y 
evacuaci6n. 

5.	 La organizaci6n 'debera t}acerse cargo del corte-del tramo cronometrado en los puntos 
resefiados a continuaci6n:........,..u ., 

I , 

SHAKEDOWN 
( _ 

Salida: N-630, 'kr 37,700 (en acceso desde N-630) 

' Meta: Localidad Picullanza, cruce de los Ferrerinos. Fresneo
'yLa Manzaneda 

-=--=--= 
TC-1/4 

Salida:Carretera local sId acceso a salida del tramo desde 
AS-17 (cruce acceso a olanta de aridos) 

LLANERA Meta: Cruce carretera local sIs con LL-8 localidad de Fanes 
(Vend6n) 

TC-2/5 Salida: Cruce AS-322 con OV-1 (Glorieta de las Caldas) 

CACES-PENERUDES Meta: MO-5 Polideportivo de localidad EI Campo, antes del 
cruce de Pefierudes 

TC-3/6 
RIOSA 

Salida: Cruce AS-321 con MO-3 (Las Mazas) 
Meta : Cruce AS-231 con RI-2 (La Vega-Riosa) 

TC-7/10 
LA CANTERA-ARGANOSU 

Salida: SI-15 km 6,100 cruce con AS-246 
Meta: Localidad de Nozaleda, AS-331 cruce a Santa Cecilia 

TC-8/11 
CONDARCO-CARCABADA 

Salida: AS-267 km 14,600 cruce con AS-333 a ValdeMrcena 
Meta: W-11 cruce con local a Celada (Localidad de Porefio) 

TC-9/10 
MIRAVALLES-PINTUELES 

Salida: AS-330 Localidad de Arquelle, cruce a Morit6n 
Meta : AS-358 cruce con PI-1 a Sieres 
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Asimismo deberan ser cubiertos otros puntos que revistan peligro, como pueden ser: retenciones 
que se produzcan por los cortes, zonas afectadas por obras, estrechamientos, lugares de 
concentraci6n de espectadores, lugares habitados, etc., en evitaci6n de posibles accidentes, con 
especial atenci6n a las vias y rutas de evacuaci6n, asl como a los puntos de mayor 
concentraci6n de espectadores, donde deberan montar zonas de especial seguridad. 

6.	 Los tramos 0 lugares, previstos por su interes como de "aglomeraci6n de publico", deberan 
estar cubiertos por personal de la Organizaci6n. que ponga en conocimiento de la direcci6n de 
carrera cualquier incidente que se produzca por inadecuada ubicaci6n de los espectadores, 0 

cualquier evento de importancia que consideren deban trasladar a aquella, a fin de si las 
circunstancias de seguridad no son las adecuadas, se proceda a la neutralizaci6n de la prueba. 

I 

7.	 Los vehiculos de aco!llpanamiento(independientemente del tipo de vehiculo), cuando se 
encuentren circulandoen el perirrietro de fa prueba 0 controlando un corte de via que cruce el 
recorrido y por tanto con la circulaci6n ajena, tendrcrn que hacer uso de la serial V-2. 

8.	 No podra variarse etitirrerariot'fecha'de realizaci6n y horarios previstos sin nuevo informe de la 
Jefatura Provincial deT~atico . I 

9.	 Por el Sector/Subsectorde Traflco de fa Guardia Civil se dlspondran servicios de control de 
accesos a los tramos cronometrados y-apoyo -a la organizaci6n. 

10.	 EI incurnpllrnlento jde estas norma srasl como las establecidas en la autorizaci6n, podra lIevar 
consigo la susperislon de la prueba por las Fuerzas de vigilancia , procediendo del miksmo 
modo a exigir lasresponsabilidades via adrnlnlstrativa 0 via penal a que, en su caso, hubiera 
lugar . 

De la Policia Localdel Ayuntamiento de Corvera de Asturias: 

Que la prueba solic itada transturr e por vias interurbanas, donde la competencia en dichos viales 
es de la Guardia Civil de Traflco: no QDsJCinte se p r~sta ra especial atenci6n al traflco en las travesias por 
parte de esta Policia. M ' .' 

De la Policia Local del Ayuntamiento de Oviedo: 

En cuanto a los recorridos no hay inconven iente, condicionado a que en fa circulaci6n por 
itinerarios urbanos se respetara la ordenaclon -y sefializacion establecidos, no perrnitiendose paradas ni 
estacionam ientos indebidos. 

La prueba deportiva debera ajustarse a 10 establecido en el anexo II del R.D.1428/2003 de 23 de 
diciembre, por 10 que se aprueba el Reglamento General de Circulaci6n. 

La Organizaci6n no debe de dejar vehiculos en zonas prohibidas, ni cortar calles, ni ocupar 
zonas peatonales. 

La Organizaci6n debe advertir con suficiente antelaci6n a los vecinos y residentes afectados por 
el itinerario de la prueba, dla y horas de celebraci6n de la misma asl como horario de cierre y apertura de 
las vias, mediante carteles y anuncios en los medios de comunicaci6n. 

En ningun caso podra variarse el itinerario, fecha de celebraci6n y horario sin previa aviso 
informe a esta Jefatura. 
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Es de cuenta de la Organizaci6n sefializar y vallar la zona de verificaciones y de Salida/Meta del 
Parque Cerrado, asl como en los tramos que conecten el Parque Cerrado con las calles hacia donde 
salen 0 por donde acceden del mismo. 

Con respecto a la prueba de Shakedown con salida de La Manjoya, la Policia Local solo asurnira 
el servicio que corresponde a los recorridos por zona urbana, el resto es competencia de la Guardia 
Civil. 

Con motivo del desarrollo de la prueba, en zonas de Salida, Meta e itinerarios donde sea precise 
Iiberar estacionamientos, sera de cuenta de la Organizaci6n la sefializacion. 

La senalizaci6n debera instalarse con 72 horas de antelaci6n al inicio de la prueba y se sjustara 
a la norma, debiendo complementartcrrpenel informativo en que fecha y horario afecta la prohibici6n. 

Deberan de comunicara la PolicL~~ocaL~n, e l m om entp de sefiallzar para supervisar y validarlo. 
; .> : t ,;::, ' l 

En cualquier actuactoitno previstaPpor la Organiz;;jci6n, que posteriormente soliciten como 
necesaria en la seguridad delaprueba, {'asl se conside.re, seran de cuenta de la Organizaci6n los 
costes que resulten de subsanarla anomalia. " 

La Organizaci6n, con al men()s ~"7g"tloras(j~ 'antelaGi6Ilal inicio de la celebraci6n del primer acto 
relacionado con la prueba deportiva, debe de ponerse en contacto con el Jefe de Servicios de la Policia 
Local en el Camino de Rubin n° 39 de Oviedo, a los efectos de coordinar el dispositivo de seguridad de 
la prueba. I ., I 

Del Ayuntamiento de Santo Adriano: 
-:':.. 

Se solicita al interesado que incluya en el estudlo detallado que debe presentar, la justificaci6n 
de que el uso especial de la carretera no producira dafj()s ,a esta, asl como que la seguridad de la 
circulaci6n quede garantizada, yaque en caso coritrario esta Entidad Local exlqira la responsabilidad y 
reparaciones que correspondan. ' 

Del Ayuntamiento de Villaviciosa: 

Considerando que el dia 10 de septlembre Villaviciosa se encuentra celebrando las Fiestas del 
Portal y concretamente ese dla es el "Sabado d~1 Portal", en que estan previstas numerosas actividades 
deportivas y ludicas que traClicionalmente\conllevan una gran afluencia de visitantes y congesti6n del 
trafico, la Jefatura de la Policia Loca ! de Vi!!aviciosa considera oportuno sefialar los siguiente: 

1.	 En el caso de que los participantes crucen el casco urbano, se recomienda que eviten durante la 
manana cruzar la N-632 en los puntos de conocida como "Rotonda de la Manzana" (N-632 con 
Avda. de Espana y Avda. del Carbayu) y el cruce de La Oliva (N-632 con C/ Cavanilles), ya que 
se preven momentos de traflco muy dense y retenciones que pueden lIegar a los 20 minutos. Se 
recomienda que continuen por las vias AS-255 y su travesia (C/ Maximino Miyar) y sigan por las 
calles Carmen y General Campomanes para incorporarse a la AS-330 0 bien que dicha 
incorporaci6n se realice por las rondas alternativas de carreteras locales (zona del Tanatorio 0 

de San Vicente), sequn valore la organizaci6n. 

2.	 En todo caso se recuerda la obligaci6n de respetar escrupulosamente las norm as de circulaci6n 
cuando se encuentren fuera de los tramos cerrados. 
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