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I. Principado de Asturias
• DISPOSICIONES GENERALES
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE:

el Decreto 32/90, de 8 de marzo, por el que se crea el Catálogo
Regional de Especies Amenazadas de la Fauna Vertebrada
del Principado de Asturias y se dictan normas para su
protección.

DECRETO 149/2002, de 28 de noviembre, por el que
se aprueba el Plan de Manejo del Azor (Accipiter gentillis) en el Principado de Asturias.
PREAMBULO

El Decreto 32/90, de 8 de marzo, por el que se crea el
Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Fauna Vertebrada del Principado de Asturias, clasifica al Azor como
especie “de interés especial”, estableciendo asimismo que la
expresada catalogación exige la elaboración de un Plan de
Manejo en el que se contemplen las directrices necesarias
para evitar las amenazas que pesan sobre la especie y lograr,
en fin, un estado de conservación de la misma suficientemente
seguro.
El presente Decreto cumple el mandato expresado aprobando el Plan de Manejo del Azor, en el que, tras analizar
la situación actual, se fijan los objetivos a alcanzar y se señalan
las directrices y actuaciones a emprender en Asturias para
conservar este patrimonio natural.

Disposiciones finales
Primera:
Se faculta a quien ostente la titularidad de la Consejería
en la que recaigan las competencias en materia de especies
protegidas para dictar cuantas disposiciones sean precisas
para el desarrollo del presente Decreto.
Segunda:
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.
Dado en Oviedo, a 28 de noviembre de 2002.—El Presidente del Principado, Vicente Alvarez Areces.—El Consejero de Medio Ambiente, Herminio Sastre
Andrés.—19.426.

Por último, el Plan se concibe como un documento abierto,
habilitándose los medios necesarios para su seguimiento y
revisión si así se considera necesario.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Medio
Ambiente y previo acuerdo del Consejo de Gobierno en reunión de 28 de noviembre de 2002,
DISPONGO
Artículo 1.—Aprobación del Plan:
Se aprueba el Plan de Manejo del Azor en Asturias que
figura en el anexo de la presente disposición.
Artículo 2.—Observancia de su cumplimiento:
Las entidades, organismos o corporaciones que intervengan en el otorgamiento de licencias, concesiones administrativas o cualquier otra clase de autorizaciones, o ejecuten
obras en el ámbito del Plan aprobado, deberán observar el
cumplimiento de sus directrices y disposiciones.
Artículo 3.—Infracciones y sanciones:
Las infracciones que se cometan contra el Plan de Manejo
del Azor en Asturias, que se contiene en el presente Decreto,
serán sancionadas de acuerdo con lo preceptuado en la Ley
del Principado de Asturias 2/89, de 6 de junio, de Caza, y
en lo en ella no previsto, de acuerdo con lo establecido en
la Ley 4/89, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios
Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres.
Con independencia de la sanción, quien cometa la infracción estará obligado a indemnizar a la Administración del
Principado de Asturias, de acuerdo con lo establecido en

ANEXO

Plan de Manejo del Azor en Asturias
1. Análisis de la situación
El Azor (Accipiter gentillis) es una rapaz diurna de tamaño medio (48-61 cm de longitud) perteneciente a la familia
Accipitridae. Presenta aspecto fuerte y vigoroso, con alas
anchas y redondeadas y cola relativamente larga. Es eminentemente forestal, necesita de bosques maduros o zonas
más o menos arboladas donde poder llevar a cabo sus estrategias de caza y anidar.
Se trata de una especie distribuida por la mayor parte
del holártico, es decir, tanto por Eurasia como por Norteamérica. En la Península Ibérica está presente en la mayoría
de las regiones, siempre asociado a las zonas arboladas. En
Asturias, y a partir de los censos realizados en 2001, se estima
la presencia de 175 parejas reproductoras, localizándose la
especie en la práctica totalidad del territorio, desde la zona
costera hasta las zonas más altas de la cordillera. En cuanto
a sus requerimientos de hábitat presenta una marcada preferencia por zonas con árboles maduros, de gran tamaño,
que ofrezcan buena cobertura en el estrato superior y zonas
más despejadas en los estratos del bosque medio e inferior.
Las repoblaciones de coníferas son muy utilizadas por esta
especie, aunque normalmente suelen ser taladas cuando
alcanzan un estado de desarrollo idóneo para el Azor.
Los principales factores de amenaza de la especie en Asturias son la presencia de contaminantes en el medio, las molestias ocasionadas durante el período reproductor, la destrucción del hábitat forestal adecuado para la especie, el expolio
de nidos o la eliminación de ejemplares adultos.
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2. Finalidad
La finalidad del Plan de Manejo del Azor en Asturias
es establecer las directrices básicas de actuación que garanticen el mantenimiento de una población sana y adecuada
de la especie, la eliminación de los factores adversos que
amenacen su supervivencia y la regulación de determinadas
actividades que se pueden desarrollar en el entorno de las
áreas de cría.
3. Ambito de aplicación
Se aplicará en la totalidad del territorio asturiano, con
especial incidencia en los terrenos forestales.
4. Objetivos operacionales
Los objetivos prioritarios del plan de manejo van encaminados a que la especie, en función de la capacidad potencial
del hábitat, alcance un nivel de efectivos adecuado, a que
constituya una población genética y demográficamente saludable y a que se mantengan en el tiempo las condiciones
que permitan esta situación. Se considera también un objetivo
prioritario que los habitantes de la comunidad autónoma asturiana conozcan y valoren esta especie y la consideren parte
importante de su valioso patrimonio natural, entendiendo
la necesidad de su conservación.
1. Establecer y aplicar medidas que permitan una eficaz
protección directa de la especie.
2. Regular el desarrollo de ciertas actividades económicas
o industriales, especialmente las selvícolas y forestales, que
supongan un factor de amenaza para la conservación de la
especie.
3. Aumentar los conocimientos sobre la situación, problemática y biología general de la especie de forma que se
permita una mejor definición y aplicación de las medidas
de manejo y conservación.
4. Incrementar la sensibilidad de los distintos grupos sociales implicados en la problemática de la especie y la necesidad
de su conservación.
5. Directrices y actuaciones
Para la consecución de los objetivos planteados, se establecen las siguientes directrices y se prevé la ejecución de
las siguientes actuaciones en cada materia:
1. Establecer y aplicar medidas que permitan una eficaz
protección directa de la especie:
a) Creando un registro de Azores cautivos presentes en
Asturias estableciendo un sistema de marcaje individual mediante anillamiento e implantación de microchip de todos aquellos ejemplares que se mantienen
en cautividad, destinados a cetrería, en centros de
recuperación, etc.
b) Considerando al Azor en la declaración de cualquier
categoría de espacio protegido y establecer las medidas
de conservación de la especie.
c) Adoptando las medidas necesarias destinadas a erradicar los envenenamientos, mediante el incremento
de la vigilancia, inventariando los puntos en los que
se manifieste una mayor mortalidad por esta causa,
realizando campañas de sensibilización y fomentando
la utilización de productos fitosanitarios legalmente
autorizados que no afecten al ciclo reproductivo del
Azor.
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d) Estableciendo las medidas necesarias para evitar la
persecución directa de la especie.
e) Prohibiendo el coleccionismo y la captura de ejemplares o huevos aplicando la legislación vigente que
prohibe cualquier actuación no autorizada hecha con
el propósito de darles muerte, capturarlos, perseguirlos o molestarlos y la de poseer, naturalizar, transportar, vender, exponer para la venta, importar o
exportar ejemplares vivos o muertos, así como sus propágulos o restos. Los ejemplares heridos o decomisados que estén en condiciones de ser recuperados
y devueltos al medio natural serán liberados en las
condiciones que determine la Consejería en la que
recaigan las competencias en materia de especies protegidas, quien asimismo determinará el destino de los
ejemplares que no puedan ser recuperados.
f) Prohibiendo las actividades de fotografía, anillamiento
y observación de las aves que puedan conllevar molestias a las parejas reproductoras, salvo en los casos
en los que existan razones técnicas justificadas y se
realicen previa autorización de la Consejería en la que
recaigan las competencias en materia de especies
protegidas.
2. Regular el desarrollo de ciertas actividades económicas
o industriales, especialmente las selvícolas y forestales, que
supongan un factor de amenaza para la conservación de la
especie:
a) Regulando espacial y temporalmente cualquier actividad relacionada con el manejo forestal, especialmente talas, podas, limpias, clareos y claras, que se pretendan desarrollar en una masa boscosa cuando en
ella se compruebe la presencia de Azor en alguna
fase del proceso reproductivo. Los límites de la masa
boscosa se definirán como aquella superficie arbolada
cuya alteración pueda ocasionar algún tipo de perjuicio
en el proceso reproductivo de la especie y se establecerá de acuerdo a las características del entorno
y por la Consejería en la que recaigan las competencias
en materia de especies protegidas.
b) Fomentando la utilización de forma integrada, ordenada y sostenible de los montes y sus recursos naturales, así como la protección y conservación de la fauna
y flora que en ellos habita como principio inspirador
de la Ley Forestal y en el desarrollo del Plan Forestal
de Asturias.
c) Considerando de forma expresa la incidencia que sobre
el Azor pueda tener cualquier actuación forestal, de
ordenación de territorio, establecimiento de infraestructuras o implantación de actividades extractivas,
industriales o de generación de energía, así como cualquier otra actuación o actividad a realizar en zonas
habituales de reproducción, que según lo previsto en
la legislación vigente sean actuaciones sujetas a trámite
de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) o Evaluación Preliminar de Impacto Ambiental (EPIA).
d) Prohibiendo las actividades de fotografía, anillamiento
y observación de las aves que puedan conllevar molestias a las parejas reproductoras, salvo en los casos
en los que existan razones técnicas justificadas y se
realicen previa autorización de la Consejería en la que
recaigan las competencias en materia de especies
protegidas.
e) Realizando un estudio específico sobre la incidencia
de cualquier actuación que, sin estar sujeta de forma
expresa a trámite de EIA o EPIA, pueda suponer una
alteración importante en el entorno de la zona de
cría u otra zona de especial importancia para la
especie.

16324

26–XII–2002

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

f) Estableciendo limitaciones espaciales y temporales en
todas aquellas actuaciones que puedan afectar a la
especie y en concreto a su ciclo reproductor.
3. Aumentar del conocimiento sobre la situación, problemática y biología general de la especie de forma que se
permita una mejor definición y aplicación de las medidas
de manejo y conservación:
a) Monitorizando la evolución de la población de Azor
en el ámbito de aplicación del presente Plan.
b) Creando un registro de todas aquellas zonas donde
alguna vez se haya comprobado reproducción o detectado alguna fase del proceso reproductor de la especie,
con la finalidad de aplicar de forma efectiva las actuaciones contempladas en el presente Plan de Manejo.
c) Fomentando el estudio general sobre la especie, y en
particular sobre aspectos relacionados con su dinámica
poblacional, relaciones interespecíficas, afección por
compuestos químicos y parasitología.
d) Analizando las causas de mortalidad que padece la
especie, procurando la recogida y realización de análisis de todos los ejemplares heridos y muertos de que
se tenga conocimiento.
4. Incrementar la sensibilidad de los distintos grupos sociales implicados en la problemática de la especie y la necesidad
de su conservación:
a) Desarrollando campañas divulgativas específicas dirigidas a colectivos afectados por las medidas de protección de la especie, a escolares y al público en
general.
b) Divulgando el Plan de Manejo del Azor en Asturias
y las medidas de protección propuestas en él, promoviendo el conocimiento de su existencia y contenido. Se incluirá entre los materiales divulgativos a
que hacen referencia los puntos anteriores un texto
comentado y simplificado del plan y de sus medidas
más significativas.
6. Ejecución y coordinación
Corresponde a la Consejería en la que recaigan las competencias en materia de especies protegidas del Principado
de Asturias el seguimiento de la aplicación de las directrices
y actuaciones previstas en el presente Plan de Manejo.
Se establecerán mecanismos de consulta y coordinación
con otras Consejerías cuyas actuaciones puedan tener repercusión en la conservación de la especie y su hábitat, y con
los órganos competentes de otras Comunidades Autónomas
y del Estado, colaborando con los mismos para realizar un
mejor control y seguimiento de la población de Azor en su
conjunto.
Se propiciará una adecuada colaboración con las organizaciones no gubernamentales de carácter no lucrativo que
tengan como finalidad la realización de actividades en defensa
de la naturaleza, en materias referidas al presente Plan y,
en particular, se establecerán subvenciones para impulsar el
desarrollo de campañas educativas en estos temas.
Para realizar con corrección las medidas técnicas propuestas, así como para la resolución de aspectos imprevistos
que pudieran presentarse durante la ejecución del presente
Plan, la Consejería en la que recaigan las competencias en
materia de especies protegidas podrá realizar cuantas consultas considere precisas, recabando la ayuda de los especialistas oportunos.
Se establecerán medidas de coordinación entre los distintos Servicios de Vigilancia de las zonas afectadas.

7. Seguimiento
Se elaborará periódicamente una memoria con los resultados obtenidos de la aplicación del Plan de Manejo y un
programa de actuaciones a desarrollar en los ejercicios
siguientes.
Se arbitrarán medios para la evaluación periódica del grado de aceptación social del Plan de Manejo del Azor.
8. Duración y revisión
El Plan de Manejo del Azor tendrá una vigencia indefinida
en cuanto no se alcancen los objetivos y las actuaciones
proyectadas.
Cada 5 años se procederá a la revisión en profundidad
del Plan de Manejo, incluyendo en dicho proceso la redefinición de los objetivos generales y el detalle de la evolución
del grado de cumplimiento de las actuaciones concretas
previstas.
—•—
DECRETO 150/2002, de 28 de noviembre, por el que
se aprueba el Plan de Manejo del Halcón Peregrino
(Falco peregrinus) en el Principado de Asturias.
PREAMBULO

El Decreto 32/90, de 8 de marzo, por el que se crea el
Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Fauna Vertebrada del Principado de Asturias, clasifica al Halcón Peregrino como especie “de interés especial”, estableciendo asimismo que la expresada catalogación exige la elaboración
de un Plan de Manejo en el que se contemplen las directrices
necesarias para evitar las amenazas que pesan sobre la especie
y lograr, en fin, un estado de conservación de la misma suficientemente seguro.
El presente Decreto cumple el mandato expresado aprobando el Plan de Manejo del Halcón Peregrino, en el que,
tras analizar la situación actual, se fijan los objetivos a alcanzar
y se señalan las directrices y actuaciones a emprender en
Asturias para conservar este patrimonio natural.
Por último, el Plan se concibe como un documento abierto,
habilitándose los medios necesarios para su seguimiento y
revisión si así se considera necesario.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Medio
Ambiente y previo acuerdo del Consejo de Gobierno en reunión de 28 de noviembre de 2002,
DISPONGO
Artículo 1.—Aprobación del Plan:
Se aprueba el Plan de Manejo del Halcón Peregrino en
Asturias que figura en el anexo de la presente disposición.
Artículo 2.—Observancia de su cumplimiento:
Las entidades, organismos o corporaciones que intervengan en el otorgamiento de licencias, concesiones administrativas o cualquier otra clase de autorizaciones, o ejecuten
obras en el ámbito del Plan aprobado, deberán observar el
cumplimiento de sus directrices y disposiciones.
Artículo 3.—Infracciones y sanciones:
Las infracciones que se cometan contra el Plan de Manejo
del Halcón Peregrino en Asturias, que se contiene en el presente Decreto, serán sancionadas de acuerdo con lo preceptuado en la Ley del Principado de Asturias 2/89, de 6 de
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junio, de Caza, y en lo en ella no previsto, de acuerdo con
lo establecido en la Ley 4/89, de 27 de marzo, de Conservación
de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres.
Con independencia de la sanción, quien cometa la infracción estará obligado a indemnizar a la Administración del
Principado de Asturias, de acuerdo con lo establecido en
el Decreto 32/90, de 8 de marzo, por el que se crea el Catálogo
Regional de Especies Amenazadas de la Fauna Vertebrada
del Principado de Asturias y se dictan normas para su
protección.
Disposiciones finales
Primera:
Se faculta a quien ostente la titularidad de la Consejería
en la que recaigan las competencias en materia de especies
protegidas para dictar cuantas disposiciones sean precisas
para el desarrollo del presente Decreto.
Segunda:
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.
Dado en Oviedo, a 28 de noviembre de 2002.—El Presidente del Principado, Vicente Alvarez Areces.—El Consejero de Medio Ambiente, Herminio Sastre
Andrés.—19.427.
ANEXO

Plan de manejo del Halcón Peregrino en Asturias
1. Análisis de la situación
El Halcón Común, o Peregrino (Falco peregrinus) es una
rapaz diurna de tamaño medio (39-50 cm) perteneciente a
la familia Falconidae. Su presencia está asociada a zonas
de acantilados, cortados rocosos o estructuras humanizadas,
como canteras abandonadas o incluso edificios, que presenten
condiciones adecuadas para la reproducción de la especie.
Es un ave especialista en cuanto al aprovechamiento de los
recursos tróficos ya que se alimenta exclusivamente de otras
aves que normalmente captura en vuelo, desarrollando técnicas de caza muy especializadas.
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2. Finalidad
La finalidad del Plan de Manejo del Halcón Peregrino
en Asturias es establecer las directrices básicas de actuación
que garanticen el mantenimiento de una población sana y
adecuada de la especie, la eliminación de los factores adversos
que amenacen su supervivencia y la regulación de determinadas actividades que se pueden desarrollar en el entorno
de las áreas de cría.
3. Ambito de aplicación
El presente Plan de Manejo afecta a la totalidad del territorio asturiano incluyendo todas las islas e islotes que puedan
pertenecer al litoral y las islas que queden incluidas dentro
del límite establecido para las aguas en las que tenga competencia el Principado de Asturias, ya que son zonas utilizadas
por la especie en muchos casos para la reproducción.
Se define como “área crítica” los cortados rocosos utilizados para la nidificación o aquellos en los que existan intentos fehacientes de reproducción de la especie, incluyendo
el cantil y su entorno dentro del área de aplicación de las
medidas directas a adoptar en el presente Plan de Manejo.
Sus límites vendrán definidos por los de la superficie cuya
alteración pueda ocasionar algún tipo de perjuicio en el proceso reproductivo de la especie y se establecerá de acuerdo
a las características del entorno y por la Consejería en la
que recaigan las competencias en materia de especies
protegidas.
4. Objetivos operacionales
Los objetivos prioritarios del plan de manejo van encaminados a que la especie, en función de la capacidad potencial
del hábitat, alcance un nivel de efectivos adecuado, a que
constituya una población genética y demográficamente saludable y a que se mantengan en el tiempo las condiciones
que permitan esta situación. Se considera también un objetivo
prioritario que los habitantes de la comunidad autónoma asturiana conozcan y valoren esta especie y la consideren parte
importante de su valioso patrimonio natural, entendiendo
la necesidad de su conservación.
1. Establecer y aplicar medidas que permitan una eficaz
protección directa de la especie.
2. Regular el desarrollo de actividades urbanísticas, turísticas y recreativas que supongan un factor de amenaza para
la conservación de la especie.

Se trata de una especie con amplia distribución mundial,
distinguiéndose varias subespecies en las distintas regiones.
En la Península Ibérica se distribuye por la práctica totalidad
del territorio con presencia de zonas adecuadas para la cría.
En Asturias la mayor parte de los halcones que se localizan
son sedentarios y pertenecientes a la subespecie Falco peregrinus brookei, aunque también hay presencia de ejemplares
invernantes de procedencia europea pertenecientes a la
subespecie F.p. peregrinus. Se distribuye por la práctica totalidad del territorio asturiano incluyendo los acantilados marinos, donde se asienta un importante número de parejas. A
partir de los censos realizados en 2001, se ha estimado en
el territorio asturiano la presencia de 125 parejas reproductoras.

3. Aumentar los conocimientos sobre la situación, problemática y biología general de la especie de forma que se
permita una mejor definición y aplicación de las medidas
de manejo y conservación.

Los principales factores de amenaza de la especie en Asturias son las molestias ocasionadas durante el período reproductor, la presencia de contaminantes en el medio, la construcción de carreteras, pistas u otros tipos de infraestructuras
cuyas labores conllevan actuaciones ruidosas o modificación
del hábitat y afectan de forma importante cuando se desarrollan en el período reproductor o previo a éste, el expolio
de nidos y la eliminación de ejemplares adultos.

1. Establecer y aplicar medidas que permitan una eficaz
protección directa de la especie:

4. Incrementar la sensibilidad de los distintos grupos sociales implicados en la problemática de la especie y la necesidad
de su conservación.
5. Directrices y actuaciones
Para la consecución de los objetivos planteados, se establecen las siguientes directrices y se prevé la ejecución de
las siguientes actuaciones en cada materia:

a) Creando un registro de Halcones Peregrinos cautivos
presentes en Asturias, estableciendo un sistema de
marcaje individual mediante anillamiento e implantación de microchip de todos aquellos ejemplares que
se mantienen en cautividad, destinados a cetrería, en
centros de recuperación, etc.
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b) Contemplando la posibilidad de habilitar zonas para
la cría de Halcón Peregrino en los planes de restauración de canteras una vez finalizado el período de
aprovechamiento de las mismas o en otras zonas que
garanticen protección suficiente y cuando las características morfológicas, de orientación y localización
sean adecuadas para la especie.
c) Considerando al Halcón Peregrino como una de las
especies prioritarias en la declaración de cualquier
categoría de espacio protegido y establecer las medidas
de conservación de la especie.
d) Adoptando las medidas necesarias destinadas a erradicar los envenenamientos, mediante el incremento
de la vigilancia, inventariando los puntos en los que
se manifieste una mayor mortalidad por esta causa,
realizando campañas de sensibilización y fomentando
la utilización de productos fitosanitarios legalmente
autorizados que no afecten al ciclo reproductivo del
Halcón Peregrino.
e) Estableciendo las medidas necesarias para evitar la
persecución directa de la especie.
f) Prohibiendo el coleccionismo y la captura de ejemplares o huevos aplicando la legislación vigente que
prohibe cualquier actuación no autorizada hecha con
el propósito de darles muerte, capturarlos, perseguirlos o molestarlos y la de poseer, naturalizar, transportar, vender, exponer para la venta, importar o
exportar ejemplares vivos o muertos, así como sus propágulos o restos. Los ejemplares heridos o decomisados que estén en condiciones de ser recuperados
y devueltos al medio natural serán liberados en las
condiciones que determine la Consejería en la que
recaigan las competencias en materia de especies protegidas, quien asimismo determinará el destino de los
ejemplares que no puedan ser recuperados.
2. Regular el desarrollo de actividades urbanísticas, turísticas y recreativas que supongan un factor de amenaza para
la conservación de la especie:
a) Considerando de forma expresa la incidencia que
sobre la población de Halcón Peregrino puede tener
cualquier actuación de ordenación del territorio, establecimiento de infraestructuras o implantación de actividades extractivas, industriales o de generación de
energía, así como cualquier otra actuación o actividad
a realizar en las áreas críticas, que, según lo previsto
en la legislación vigente, sean actuaciones sujetas a
trámite de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) o
Evaluación Preliminar de Impacto Ambiental (EPIA).
b) Realizando un estudio específico sobre la incidencia
de cualquier actuación que, sin estar sujeta de forma
expresa a trámite de EIA o EPIA, pueda suponer una
alteración importante en el entorno de las áreas
críticas.
c) Estableciendo limitaciones espaciales y temporales en
todas aquellas actuaciones que puedan afectar a la
especie y en concreto a su ciclo reproductor.
d) Prohibiendo las actividades de fotografía, anillamiento
y observación de las aves que puedan conllevar molestias a las parejas reproductoras, salvo en los casos
en los que existan razones técnicas justificadas y se
realicen previa autorización de la Consejería en la que
recaigan las competencias en materia de especies
protegidas.
e) En las áreas críticas se regulará el desarrollo de ciertas
actividades recreativas en el período comprendido
entre el 15 de febrero y el 30 de junio. Entre las actividades sometidas a regulación se encuentran la esca-
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lada, el barranquismo, la acampada, el vuelo libre y
el parapente, las batidas cinegéticas y la circulación
de motos y vehículos todoterreno. Se establecerán contactos con las federaciones, asociaciones y grupos responsables de estas actividades con el fin de informarles
de la regulación establecida y tener en consideración
sus opiniones al respecto; igualmente, se considerará
la necesidad de señalizar determinadas áreas críticas
“siempre que dicha información no resulte contraproducente para la especie” estableciendo la naturaleza
y fecha de las limitaciones de uso.
3. Aumentar los conocimientos sobre la situación, problemática y biología general de la especie de forma que se
permita una mejor definición y aplicación de las medidas
de manejo y conservación:
a) Monitorizando la evolución de la población de Halcón
Peregrino en el ámbito de aplicación del presente Plan.
b) Creando un registro de las áreas críticas y de todas
aquellas zonas donde alguna vez se haya comprobado
reproducción o detectado alguna fase del proceso
reproductor de la especie, con la finalidad de aplicar
de forma efectiva las actuaciones contempladas en el
presente Plan de Manejo.
c) Fomentando el estudio general sobre la especie, y en
particular sobre aspectos relacionados con su dinámica
poblacional, valoración de ejemplares invernantes,
relaciones interespecíficas, afección por compuestos
químicos y parasitología.
d) Analizando las causas de mortalidad que padece la
especie, procurando la recogida y realización de análisis de todos los ejemplares heridos y muertos de que
se tenga conocimiento, así como de huevos abandonados.
4. Incrementar la sensibilidad de los distintos grupos sociales implicados en la problemática de la especie y la necesidad
de su conservación:
a) Desarrollando campañas divulgativas específicas dirigidas a colectivos afectados por las medidas de protección de la especie, a escolares y al público en
general.
b) Divulgando el Plan de Manejo del Halcón Peregrino
en Asturias y las medidas de protección propuestas
en él, promoviendo el conocimiento de su existencia
y contenido. Se incluirá entre los materiales divulgativos a que hacen referencia los puntos anteriores un
texto comentado y simplificado del plan y de sus medidas más significativas.
6. Ejecución y coordinación
Corresponde a la Consejería en la que recaigan las competencias en materia de especies protegidas del Principado
de Asturias el seguimiento de la aplicación de las directrices
y actuaciones previstas en el presente Plan de Manejo.
Se establecerán mecanismos de consulta y coordinación
con otras Consejerías cuyas actuaciones puedan tener repercusión en la conservación de la especie y su hábitat, y con
los órganos competentes de otras Comunidades Autónomas
y del Estado, colaborando con los mismos para realizar un
mejor control y seguimiento de la población de Halcón Peregrino en su conjunto.
Se propiciará una adecuada colaboración con las organizaciones no gubernamentales de carácter no lucrativo que
tengan como finalidad la realización de actividades en defensa
de la naturaleza, en materias referidas al presente Plan y,
en particular, se establecerán subvenciones para impulsar el
desarrollo de campañas educativas en estos temas.
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Para realizar con corrección las medidas técnicas propuestas, así como para la resolución de aspectos imprevistos
que pudieran presentarse durante la ejecución del presente
Plan, la Consejería en la que recaigan las competencias en
materia de especies protegidas podrá realizar cuantas consultas considere precisas, recabando la ayuda de los especialistas oportunos.
Se establecerán medidas de coordinación entre los distintos Servicios de Vigilancia de las zonas afectadas.
7. Seguimiento
Se elaborará periódicamente una memoria con los resultados obtenidos de la aplicación del Plan de Manejo y un
programa de actuaciones a desarrollar en los ejercicios
siguientes.
Se arbitrarán medios para la evaluación periódica del grado de aceptación social del Plan de Manejo del Halcón
Peregrino.
8. Duración y revisión
El Plan de Manejo del Halcón Peregrino tendrá una vigencia indefinida en cuanto no se alcancen los objetivos y las
actuaciones proyectadas.
Cada 5 años se procederá a la revisión en profundidad
del Plan de Manejo, incluyendo en dicho proceso la redefinición de los objetivos generales y el detalle de la evolución
del grado de cumplimiento de las actuaciones concretas
previstas.
—•—
DECRETO 151/2002, de 28 de noviembre, por el que
se aprueba el Plan de Conservación del Hábitat del
Murciélago Ratonero Grande (Myotis myotis) y del
Murciélago Ratonero Mediano (Myotis blythii), en el
Principado de Asturias.
PREAMBULO

El Decreto 32/90, por el que se crea el Catálogo Regional
de Especies Amenazadas de la Fauna Vertebrada del Principado de Asturias y se dictan normas para su protección
incluye al Murciélago Ratonero Grande (Myotis myotis) y
al Murciélago Ratonero Mediano (Myotis blythii) en la categoría “Sensible a la alteración del hábitat”, estableciendo asimismo que la citada catalogación exige la elaboración del
correspondiente Plan de Conservación del Hábitat en el que
se contemplen las directrices necesarias para evitar las amenazas que pesan sobre la especie y lograr un estado de conservación seguro.
Con el presente Decreto se cumple el mandato expresado,
aprobando el Plan de Conservación del Hábitat del Murciélago Ratonero Grande (Myotis myotis) y del Murciélago
Ratonero Mediano (Myotis blythii) en el que, tras analizar
la situación actual, se fijan los objetivos y las directrices y
actuaciones a emprender para asegurar la conservación de
esta especie.
Este Plan se concibe como un documento abierto, habilitándose los medios necesarios para su seguimiento y revisión
si así se considerara oportuno.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Medio
Ambiente y previo acuerdo del Consejo de Gobierno en reunión de 28 de noviembre de 2002,

DISPONGO
Artículo 1.—Aprobación del Plan:
Se aprueba el Plan de Conservación del Hábitat del Murciélago Ratonero Grande (Myotis myotis) y del Murciélago
Ratonero Mediano (Myotis blythii) en Asturias que figura
en el anexo de la presente disposición.
Artículo 2.—Observancia de su cumplimiento:
Las entidades, organismos o corporaciones que intervengan en el otorgamiento de licencias, concesiones administrativas o cualquier otra clase de autorizaciones o ejecuten
obras en el ámbito del Plan aprobado, deberán observar el
cumplimiento de sus directrices y disposiciones.
Artículo 3.—Infracciones y sanciones:
Las infracciones que se cometan contra el Plan de Conservación del Hábitat del Murciélago Ratonero Grande (Myotis myotis) y del Murciélago Ratonero Mediano (Myotis
blythii) que se contiene en el presente Decreto, serán sancionadas de acuerdo con lo preceptuado en la Ley del Principado de Asturias 2/89, de 6 de junio, de Caza, y, en lo
en ella no previsto, de acuerdo con lo establecido en la Ley
4/89, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres.
Con independencia de la sanción, quien cometa la infracción estará obligado a indemnizar a la Administración del
Principado de Asturias, de acuerdo con lo establecido en
el Decreto 32/90, de 8 de marzo, por el que se crea el Catálogo
Regional de Especies Amenazadas de la Fauna Vertebrada
del Principado de Asturias y se dictan normas para su
protección.
Disposiciones finales
Primera:
Se faculta a quien ostente la titularidad de la Consejería
en la que recaigan las competencias en materia de especies
protegidas para dictar cuantas disposiciones sean precisas
para el desarrollo del presente Decreto.
Segunda:
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.
Dado en Oviedo, a 28 de noviembre de 2002.—El Presidente del Principado, Vicente Alvarez Areces.—El Consejero de Medio Ambiente, Herminio Sastre
Andrés.—19.428.
ANEXO

Plan de Conservación del Hábitat del Murciélago Ratonero
Grande (Myotis myotis) y del Murciélago Ratonero Mediano
(Myotis blythii) en el Principado de Asturias
1. Análisis de la situación
Los murciélagos ratoneros Myotis myotis y M. blythii son
dos especies morfológicamente muy similares que con frecuencia comparten los mismos refugios, pero cuya alimentación y hábitats de caza están bien diferenciados. De ambos
el Murciélago Ratonero Grande (Myotis myotis) es el que
alcanza el mayor tamaño dentro de los representantes del
G. Myotis. Como sucede con otras especies de quirópteros
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cavernícolas, la alteración y destrucción de sus refugios y
hábitats, así como las molestias ocasionadas a sus colonias
durante la reproducción y la hibernación son factores con
efectos negativos importantes sobre su conservación. Debido
a la similitud morfológica entre las dos especies de murciélagos ratoneros (Arlettaz 1995), y con el fin de evitar errores de identificación, las observaciones de ejemplares vivos
realizadas para ambas especies hasta finales de los 90 fueron
tratadas conjuntamente, asignándolas a M. myotis/blythii.
Actualmente su identificación suele ser posible a partir de
la observación de algunos caracteres morfológicos y, en cualquier caso, mediante el análisis de determinadas proteínas
(Arlettaz 1995).

áreas utilizadas por las colonias de reproducción. Las actuaciones y directrices referentes a conservación, investigación
y cooperación tendrán el ámbito conveniente en cada caso,
de acuerdo con las indicaciones contenidas en los apartados
correspondientes. A efectos del presente Plan de Conservación del Hábitat se entenderá por:

Las obras acometidas en torno a los años setenta en las
cavidades asturianas utilizadas por grandes ratoneros tuvieron
un impacto drástico sobre sus poblaciones. Este impacto
podría haber sido potenciado además por la afluencia de
visitantes que afecta a la mayoría de los refugios. Las causas
de su regresión son comunes con los otros murciélagos y
se hallan fundamentalmente relacionados con la alteración
y destrucción de sus refugios y con molestias ocasionadas
a las colonias durante la reproducción e hibernación. También
se han señalado casos de eliminación directa de ejemplares
debidos a los efectos de los biocidas empleados en los tratamientos de la madera para la construcción y casos esporádicos de vandalismo. Los resultados obtenidos en las prospecciones llevadas a cabo en los años 2000 y 2001 confirman
la presencia de murciélago ratonero grande en 7 de los 8
refugios en los que se tiene constancia de la existencia de
murciélagos ratoneros en Asturias. Los datos sugieren una
disminución del tamaño de sus colonias con respecto a la
década de los 80, con un tamaño actual que posiblemente
no supere los 200 individuos. La situación del Murciélago
Ratonero Mediano es más confusa ya que todas las observaciones de esta especie datan de los años 60 y todos los
ejemplares de grandes murciélagos ratoneros observados desde entonces corresponden a M. myotis. La única colonia citada en Asturias utilizaba como refugio de reproducción la
cueva de Las Caldas, protegida como reserva natural parcial
a mediados de los años 90 (Decreto 66/95, de 27 de abril).

— Refugio importante: cualquier refugio que albergue colonias de murciélagos ratoneros en alguna época del año.

Aunque la protección y restauración de los refugios destruidos en Asturias incrementaría previsiblemente las posibilidades de recuperación de las colonias ubicadas en ellas,
resulta poco probable que este tipo de medidas sean suficientes, por sí solas, como para lograr esa recuperación. Al
igual que sucede con la conservación de otras especies amenazadas, la identificación de los factores que han provocado
la regresión de sus poblaciones y de los procesos a través
de los cuales actúan dichos factores, constituyen la única
garantía para abordar un plan de gestión adecuado.
Actualmente todos los refugios que son o han sido utilizados por colonias de murciélagos ratoneros grandes están
afectados por estos factores. Entre los refugios cabe señalar
Cueva Rosa, que alberga la mayor colonia de reproducción
del murciélago ratonero grande en Asturias y que por su
interés para la protección regional de quirópteros fue declarada Reserva Natural Parcial (Decreto 67/95, de 27 de abril).
2. Finalidad
La finalidad del Plan de Conservación del Hábitat del
Murciélago Ratonero Grande y el Murciélago Ratonero
Mediano es establecer directrices y actuaciones que contribuyan a evitar los efectos negativos que la influencia humana
pudiera ocasionar sobre su hábitat y, en definitiva, sobre la
viabilidad de las poblaciones de ambas especies en la región.
3. Ambito de aplicación
El Plan será de aplicación a la totalidad del territorio
del Principado de Asturias prestando especial atención a las

— Colonia: conjunto de individuos socialmente interrelacionados y que coexisten en un mismo refugio en alguna
etapa de su ciclo anual.
— Refugio: lugar utilizado por los murciélagos durante sus
periodos de reposo o para la reproducción.

— Area de alimentación: lugar utilizado de forma preferente
por los individuos de una misma colonia para cazar a
las presas de las que se alimentan.
4. Objetivos operacionales
Los objetivos prioritarios del plan de conservación del
hábitat van encaminados a que la especie alcance un nivel
de efectivos adecuado, a que constituya una población genética y demográficamente saludable, a que se mantengan en
el tiempo las condiciones que permitan esta situación y a
paliar las incidencias negativas que se producen sobre su hábitat. Se considera también un objetivo prioritario que los habitantes de la comunidad autónoma asturiana conozcan y valoren esta especie y la consideren parte importante de su valioso
patrimonio natural, entendiendo la necesidad de su conservación.
1. Elaborar un inventario detallado de los refugios y colonias de Myotis myotis y M. blythii existentes en la región
y delimitar sus áreas de alimentación.
2. Estudiar del estado de conservación de las colonias
y su evolución.
3. Aplicar las medidas necesarias para la conservación
y/o restauración de los principales refugios coloniales conocidos en la región.
4. Incrementar la sensibilidad de los distintos grupos sociales implicados en la problemática de la especie y la necesidad
de su conservación.
5. Directrices y actuaciones
Para la consecución de los objetivos propuestos se establecen las siguientes directrices y se prevé la ejecución de
las siguientes actuaciones.
1. Elaborar un inventario detallado de los refugios y colonias de Myotis myotis y M. blythii existentes en la región
y delimitar sus áreas de alimentación:
a) Identificando y delimitando las áreas de alimentación
utilizadas por las colonias de murciélagos ratoneros
de las Reservas Naturales Parciales de la cueva de
las Caldas y Cueva Rosa y de cualquier otra nueva
colonia que se localice. Dichas áreas deberán ser tenidas en cuenta en la planificación y desarrollo de cualquier actividad que pueda tener efecto sobre ellas.
b) Identificando la red de refugios utilizados por las colonias que ocupan los refugios catalogados y determinar
su dinámica de ocupación anual.
c) Efectuando estudios que permitan localizar nuevos
refugios y áreas de alimentación importantes para la
conservación de los murciélagos ratoneros en la región.
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d) Analizando las causas de mortalidad que padece la
especie, procurando la recogida y realización de análisis de todos los ejemplares heridos y muertos de que
se tenga conocimiento.
2. Estudiar el estado de conservación de las colonias y
su evolución:
a) Efectuando censos periódicos de las colonias que ocupan los refugios catalogados con el fin de evaluar sus
tendencias poblacionales. En dichas colonias, se estudiarán también el éxito reproductor y la estructura
de edades de la población.
b) Desarrollando estudios sobre requerimientos de hábitat para la conservación de las principales colonias
y determinar los posibles factores que limiten su
supervivencia.
3. Aplicar las medidas necesarias para la conservación
y/o restauración de los principales refugios coloniales conocidos en la región:
a) Creando un catálogo abierto de refugios importantes
sobre los que se aplicarán íntegramente las actuaciones
de protección necesarias para su conservación. En
dicho catálogo se especificará toda aquella información de utilidad tanto para la conservación de los refugios como de las colonias de murciélagos que los utilicen, detallándose los factores de amenaza y el tipo
de protección requerido. El Catálogo tendrá carácter
de inventario abierto y se considera inicialmente integrado por los refugios de: Cueva de LLoviu, Cueva
de Tito Bustillo, Cueva de Las Caldas y Cueva Rosa.
b) Desarrollando las actuaciones de acondicionamiento
necesarias para la conservación de los refugios catalogados.
c) Considerando medidas que garanticen su conservación
en cualquier obra de restauración o remodelación de
edificios públicos que afecte a colonias de murciélagos
ratoneros. Entre estas medidas se incluirá el acondicionamiento de emplazamientos alternativos apropiados para su ocupación. El detalle de las actuaciones
previstas y su idoneidad deberán ser informadas preceptivamente por la Consejería competente en materia
de conservación de especies protegidas.
d) Realizando el desalojo de las colonias que utilicen
emplazamientos en edificios de titularidad privada de
forma que se produzca el mínimo impacto sobre las
mismas. Dicha operación deberá ser emprendida en
un plazo máximo de 60 días hábiles a partir de la
solicitud del propietario, aunque evitando siempre el
período de reproducción (abril a octubre) y bajo
supervisión técnica de la Consejería competente en
materia de especies protegidas.
e) Incluyendo la existencia de refugios y zonas de alimentación como consideración a valorar en la realización de cualquier obra sometida a Evaluación de
Impacto Ambiental, según lo dispuesto en el Real
Decreto 1.302/86, de 28 de junio, o a Evaluación Preliminar de Impacto, según determinan las Directrices
Regionales de Ordenación del Territorio. Esta norma
será igualmente extensiva a la realización de obras
que suponga la alteración del hábitat a menos de 5
km de un refugio catalogado.
f) Garantizando mediante medidas de carácter jurídico-administrativo la conservación de los refugios
importantes y zonas de alimentación como hábitat del
murciélago ratonero grande en Asturias.
g) Incorporando el criterio de conservación del hábitat
de la especie, para establecer la zonación y las normas
de uso de los espacios naturales protegidos.
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4. Incrementar la sensibilidad de los distintos grupos sociales implicados en la problemática de la especie y la necesidad
de su conservación:
a) Desarrollando campañas divulgativas específicas dirigidas a escolares y al público en general.
b) Divulgando el Plan de Conservación del Hábitat de
los Murciélagos Ratoneros en Asturias y las medidas
de protección propuestas en él, promoviendo el conocimiento de su existencia y contenido. Se incluirá entre
los materiales divulgativos a que hacen referencia los
puntos anteriores un texto comentado y simplificado
del plan y de sus medidas más significativas.
6. Ejecución y coordinación
Corresponde a la Consejería en la que recaigan las competencias en materia de especies protegidas del Principado
de Asturias el seguimiento de la aplicación de las directrices
y actuaciones previstas en el presente Plan de Conservación
del Hábitat.
Se establecerán mecanismos de consulta y coordinación
con otras Consejerías cuyas actuaciones puedan tener repercusión en la conservación de la especie y su hábitat, y con
los órganos competentes de otras Comunidades Autónomas
y del Estado, colaborando con los mismos para realizar un
mejor control y seguimiento de las poblaciones de Murciélago
Ratonero Grande y Murciélago Ratonero Mediano en su
conjunto.
Se propiciará una adecuada colaboración con las organizaciones no gubernamentales de carácter no lucrativo que
tengan como finalidad la realización de actividades en defensa
de la naturaleza, en materias referidas al presente Plan y,
en particular, se establecerán subvenciones para impulsar el
desarrollo de campañas educativas en estos temas.
Para realizar con corrección las medidas técnicas propuestas, así como para la resolución de aspectos imprevistos
que pudieran presentarse durante la ejecución del presente
Plan, la Consejería en la que recaigan las competencias en
materia de especies protegidas podrá realizar cuantas consultas considere precisas, recabando la ayuda de los especialistas oportunos.
Se establecerán medidas de coordinación entre los distintos Servicios de Vigilancia de las zonas afectadas.
7. Seguimiento
Se elaborará periódicamente una memoria con los resultados obtenidos de la aplicación del Plan de Conservación
del Hábitat y un programa de actuaciones a desarrollar en
los ejercicios siguientes.
Se arbitrarán medios para la evaluación periódica del grado de aceptación social del Plan de Conservación del Hábitat
del Murciélago Ratonero Grande y del Murciélago Ratonero
Mediano.
8. Duración y revisión
El Plan de Conservación del Hábitat del Murciélago Ratonero Grande y del Murciélago Ratonero Mediano tendrá
una vigencia indefinida en cuanto no se alcancen los objetivos
y las actuaciones proyectadas.
Cada 5 años se procederá a la revisión en profundidad
del Plan de Conservación del Hábitat, incluyendo en dicho
proceso la redefinición de los objetivos generales y el detalle
de la evolución del grado de cumplimiento de las actuaciones
concretas previstas.
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DECRETO 152/2002, de 28 de noviembre, por el que
se aprueba el II Plan Rector de Uso y Gestión de la
Reserva Natural Parcial de Barayo.
PREAMBULO

Por Decreto 70/95 del Principado de Asturias, de 27 de
abril, se declara la Reserva Natural Parcial de Barayo, ubicada
entre los términos municipales de Valdés y Navia y con una
extensión de 331 Has. El artículo 8 del mencionado Decreto
dispone que la regulación de los usos, los principios rectores
de la gestión y de las actuaciones se realizará mediante los
correspondientes planes rectores de uso y gestión, cuya vigencia será de cuatro años.
El artículo 29 de la Ley del Principado de Asturias 5/91,
de 5 de abril, de Protección de los Espacios Naturales, dispone
que en las reservas naturales se elaborarán planes rectores
de uso y gestión cuya aprobación definitiva se realizará por
Decreto del Consejo de Gobierno.
Aprobado el I Plan Rector de Uso y Gestión de la Reserva
Natural Parcial de Barayo por Decreto 57/1997, de fecha
28 de agosto y agotado el período de vigencia previsto para
el mismo, el presente Decreto aprueba el II Plan Rector
de Uso y Gestión, que da continuidad al modelo de gestión
de los recursos naturales en el ámbito de la Reserva Natural,
con el fin de mantener los procesos ecológicos esenciales,
así como contribuir a preservar la diversidad genética, permitir el desarrollo de las actividades de interés educativo,
cultural y recreativo, y promover el desarrollo de programas
de investigación científica y aplicada. Estos son los objetivos
principales de la gestión de la Reserva Natural, que deben
de alcanzarse, permitiendo una utilización sostenible de las
especies y ecosistemas allí presentes, contribuyendo al
desarrollo socioeconómico y al incremento de la calidad de
vida de la población asentada en el entorno de Barayo.
El Decreto 14/2001, de 8 de febrero, crea el Refugio de
Caza de Barayo, sobre el territorio ocupado por la Reserva
Natural Parcial de Barayo. En los Refugios de Caza está
prohibido con carácter permanente el ejercicio de la caza,
salvo cuando por razones de orden biológico, técnico o científico debidamente justificadas, el órgano competente en la
materia conceda la oportuna autorización, fijando las condiciones aplicables en cada caso.
El II Plan Rector desarrolla, asimismo, las bases y normas
para la gestión de los recursos y ordenación de las actividades,
regulándose en ellas las diferentes posibilidades de actuación
que se pueden realizar en la Reserva Natural. En consonancia,
con lo anteriormente expuesto, el II Plan Rector de Uso
y Gestión (PRUG) establece una zonificación, de acuerdo
con las características de las distintas áreas de la Reserva
Natural, zonificación que permite discriminar áreas de fragilidad ambiental semejante a las que se dota de normas
de protección específicas que permitan la preservación de
los valores ambientales allí presentes, autorizando aquellos
usos que sean compatibles con la conservación de tales valores
y prohibiendo por el contrario aquellos que sean manifiestamente incompatibles.
Por último, se fijan los criterios para la modificación o
revisión del Plan Rector.
En virtud de lo anteriormente expuesto, a propuesta del
Consejero de Medio Ambiente, y previo acuerdo del Consejo
de Gobierno del Principado de Asturias en su reunión de
de 28 de noviembre de 2002,

Artículo 2.—Observancia de su cumplimiento:
Las entidades, organismos o corporaciones que intervengan en el otorgamiento de licencias, concesiones administrativas o cualquier otra clase de autorizaciones o ejecuten
obras en el ámbito de la Reserva Natural, deberán observar
el cumplimiento de las directrices y disposiciones contenidas
en el presente Plan Rector de Uso y Gestión.
Artículo 3.—Infracciones y sanciones:
Las infracciones que se cometan contra el II Plan Rector
de Uso y Gestión de la Reserva Natural Parcial de Barayo
que se contiene en el presente Decreto, serán sancionadas
de acuerdo con lo establecido en la Ley 4/89, de 27 de marzo,
de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y
Fauna Silvestre, en la Ley del Principado de Asturias 5/91,
de 5 de abril, de protección de los espacios naturales, en
la Ley del Principado de Asturias 2/89, de 6 de junio, de
caza y en la Ley del Principado de Asturias 6/2002, de 18
de junio, sobre protección de los ecosistemas acuáticos y de
regulación de la pesca en aguas continentales.
Con independencia de la sanción, quien cometa la infracción estará obligado a indemnizar a la Administración del
Principado de Asturias, de acuerdo con lo establecido en
el Decreto 32/90, de 8 de marzo, por el que se crea el Catálogo
Regional de Especies Amenazadas de la Fauna Vertebrada
del Principado de Asturias y se dictan normas para su protección y en el Decreto 65/95, de 27 de abril, por el que
se crea el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de
la Flora del Principado de Asturias y se dictan normas para
su protección.
Disposición adicional única
La vigencia del II Plan Rector de Uso y Gestión de la
Reserva Natural Parcial de Barayo será de cuatro años,
debiendo revisarse al final de este período o con anterioridad
si así fuese necesario.
No obstante lo señalado en el párrafo precedente, finalizada la vigencia del II Plan Rector de Uso y Gestión de
la Reserva Natural Parcial de Barayo, éste continuará vigente
de manera transitoria hasta el momento de la entrada en
vigor del III Plan Rector de Uso y Gestión de la Reserva
Natural Parcial de Barayo.
Disposición derogatoria
Queda derogado el Decreto 57/97, de 28 de agosto, por
el que se aprueba el I Plan Rector de Uso y Gestión de
la Reserva Natural Parcial de Barayo.
Disposiciones finales
Primera.—Se faculta a quien ostente la titularidad de la
Consejería en la que recaigan las competencias en materia
de espacios protegidos a dictar cuantas disposiciones sean
precisas para el desarrollo del presente Decreto.
Segunda.—El presente Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.
Dado en Oviedo, a 28 de noviembre de 2002.—El Presidente del Principado, Vicente Alvarez Areces.—El Consejero de Medio Ambiente, Herminio Sastre
Andrés.—19.429.
ANEXO

DISPONGO
Artículo 1.—Aprobación del II Plan Rector de Uso y Gestión:
Se aprueba el II Plan Rector de Uso y Gestión de la
Reserva Natural Parcial de Barayo, cuyo texto se inserta como
anexo al presente Decreto.

II Plan Rector de Uso y Gestión de la Reserva Natural Parcial
de Barayo
1. Introducción
La declaración de la Reserva Natural Parcial de Barayo
por Decreto 70/95 del Principado de Asturias, de 27 de abril,
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dio vigencia a uno de los espacios naturales protegidos previstos en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales
de Asturias (Decreto 38/94, de 19 de mayo).
En este lugar, ubicado sobre la desembocadura del río
Barayo y la Playa del mismo nombre, destaca por su interés
natural un conjunto de comunidades de vegetación de acantilados, dunas, marismas, cañaverales y alisedas bien conservadas, que constituyen un conjunto natural único en la región,
en el que existen al menos tres especies de fauna amenazadas,
como son la nutria, el ostrero común y el cormorán moñudo.
Por otra parte, en su conjunto la Reserva Natural Parcial
de Barayo tiene un gran interés paisajístico.
Con el fin de velar por el cumplimiento de los objetivos
de conservación, de acuerdo con las previsiones del artículo
8 del mencionado Decreto 70/95, fue elaborado el I Plan
Rector de Uso y Gestión de la Reserva Natural Parcial de
Barayo, aprobado por Decreto 57/1997, de 28 de agosto y
con una vigencia prevista de cuatro años.
La finalización de la vigencia del I PRUG, ha llevado
a su revisión y a la elaboración de este segundo Plan Rector,
válido para los cuatro años posteriores a la aprobación del
mismo. Los objetivos que lo animan siguen siendo básicamente los mismos que los contemplados en el I PRUG, se
actualiza la zonificación y se mantiene una gran parte de
la normativa establecida. No obstante, la realidad cambiante
de la sensibilidad ambiental de la población, así como ciertas
novedades registradas en la legislación autonómica, estatal
y comunitaria, han hecho imprescindibles algunos replanteamientos y han aconsejado la introducción de variantes significativas. Por otra parte, la experiencia adquirida en estos
años de gestión ha llevado a la adaptación del PRUG a las
nuevas realidades y necesidades, redactándose éste como continuación y complemento a las disposiciones y previsiones
de actuación del I PRUG.
2. Objetivos y directrices de gestión
Como señalan la Ley del Principado de Asturias 5/1991,
de 5 de abril, de Protección de los Espacios Naturales en
su artículo 18 y el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Asturias, las Reservas Naturales Parciales son espacios naturales cuya creación tiene como finalidad la protección de ecosistemas, comunidades o elementos biológicos que,
por su rareza, fragilidad, importancia o singularidad merecen
una valoración especial, y donde se permite la explotación
de recursos de forma compatible con la conservación de los
valores que se pretende proteger.
Se promoverá la creación de un foro de participación
formado por representantes de colectivos directamente implicados, que sirva como elemento dinamizador y de apoyo a
los fines del espacio protegido. La composición y funcionamiento de este foro serán regulados mediante resolución de
la Consejería en la que recaigan las competencias en materia
de espacios naturales protegidos.
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b) Preservar los procesos biológicos fundamentales en
todo el ámbito de la Reserva Natural.
c) Contribuir a la conservación de las especies amenazadas de flora y fauna presentes en la Reserva Natural
y a la preservación de los hábitats y ecosistemas amenazados, con especial atención a los sistemas dunares
y las comunidades halófilas.
d) Promover en el ámbito de la Reserva Natural el
desarrollo de programas de investigación científica y
aplicada, con especial atención a la actualización del
inventario de los recursos geológicos y biológicos y
al análisis de su estado actual.
e) Fomentar en el ámbito de la Reserva Natural actividades de interés educativo, cultural y recreativo, facilitando el desarrollo de las infraestructuras y los programas de actuación que se consideren adecuados para
ello.
f) Fomentar un uso público ordenado y respetuoso con
el medio, con especial atención a los habitantes de
su entorno, en la medida en que se permita el cumplimiento de los anteriores objetivos.
g) Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la
Reserva Natural mediante la adopción de medidas de
dinamización y desarrollo económico, dirigidas especialmente a las actividades relacionadas con el uso
público, el turismo, la ganadería y la agricultura.
2.2. Directrices Generales de Gestión
A la luz de los objetivos que se persiguen con la declaración de la Reserva Natural Parcial de Barayo, se perfilan
como directrices de actuación general en este Espacio Natural
Protegido, las siguientes:
a) Controlar todas las actividades humanas con incidencia sobre el medio físico y el medio biótico presentes
en el ámbito de la Reserva Natural, mediante el establecimiento, si procede, de controles y limitaciones
geográficos o temporales.
b) Garantizar la conservación de los ecosistemas de interés, particularmente de los dunares, la marisma, los
acantilados costeros y los bosques ribereños, así como
de las especies amenazadas de la flora y fauna presentes en el espacio.
c) Recuperar las comunidades naturales que han sido
desplazadas o se ven amenazadas de desaparecer.
d) Restaurar de forma paulatina la vegetación natural
en las áreas más próximas a los lugares donde se ubican
los principales ecosistemas y hábitats de interés.
e) Eliminar gradualmente las especies exóticas existentes
en el ámbito de la Reserva Natural y evitar la introducción y propagación de otras especies alóctonas.
f) Ordenar los usos tradicionales de manera que no comprometan la evolución del territorio de la Reserva
Natural y permitan un desarrollo sostenible, que coadyuve a obtener una más elevada calidad de vida para
la población asentada en el entorno de Barayo.

De acuerdo con este planteamiento se enumeran a continuación los objetivos generales de la gestión de la Reserva
Natural Parcial de Barayo.

g) Facilitar el uso público del espacio a los visitantes
de manera respetuosa con los objetivos de la Reserva
Natural.

2.1. Objetivos generales de la Reserva Natural Parcial de
Barayo

h) Aprovechar el potencial paisajístico, didáctico y educativo del espacio para fomentar el conocimiento, el
respeto y el disfrute de la Naturaleza.

Los objetivos generales de la Reserva Natural son los
siguientes:
a) Conservar los ecosistemas, los recursos geológicos y
biológicos existentes en el ámbito de la Reserva Natural y mejorar sus valores paisajísticos.

2.3. Definición de los usos
Los posibles usos en la Reserva Natural Parcial de Barayo
tendrán la consideración de permitidos, autorizables y prohibidos en función de su incidencia sobre los valores que
han motivado la declaración de la misma:
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• Se considera uso permitido cualquier actividad compatible con los objetivos de la declaración de la Reserva
Natural y que, por tanto, puede desarrollarse sin limitaciones especiales, bien en la totalidad de la misma,
bien en las áreas cuya categoría de zonificación lo
autorice.
• Se considera uso autorizable aquel que, bajo determinadas condiciones, puede ser tolerado por el medio natural sin un deterioro significativo o irreversible de sus
valores. Los usos autorizables deberán contar con autorización de los órganos competentes y conforme a la
tramitación administrativa que se especifica para cada
uno de ellos en el presente PRUG, previo informe del
Director Conservador de la Reserva Natural.
• Se considera uso prohibido aquel que suponga un riesgo
para la Reserva Natural o cualquiera de sus elementos
o características, o sea manifiestamente incompatible
con la finalidad u objetivos de la Reserva Natural. Como
en los casos anteriores, esta catalogación puede ser genérica, afectando a la totalidad del territorio de la Reserva
Natural, o específica de alguna categoría de zonificación,
no siendo susceptibles de ser desarrollados en aquella
zona en que reciban esa calificación. Se califica con
carácter general como usos o actividades prohibidos los
siguientes:
• Todas las actividades listadas en el Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales, aprobado según Decreto
38/1994, de 19 de mayo, que figuran como actividades
obligatoriamente sujetas a Evaluación de Impacto
Ambiental.
• El vertido de basura fuera de los depósitos o contenedores instalados con tal fin, así como el vertido
de residuos, materiales de desecho y escombros fuera
de las áreas autorizadas para ello.
• Las infraestructuras viarias de nueva planta.
• Los parques eólicos para producción de energía
eléctrica.
• Las actividades cinegéticas y la pesca fluvial.
Adicionalmente, en los apartados que regulan la normativa sectorial se enumeran otra serie de actividades o usos
que están igualmente sometidos a autorización por la Administración de la Reserva Natural.
2.4. Actividades que requieran autorización de otros órganos de la Administración
Cuando, de acuerdo con la legislación sectorial vigente,
las actividades descritas como usos permitidos o autorizables
en este PRUG debieran someterse a autorización por parte
de cualquier Consejería u Organismo de la Administración,
se entiende que dichas entidades son las competentes para
extender dicha autorización, debiendo, no obstante, sujetarse
a las condiciones que se estipulen para cada tipo de actividades en este PRUG, comunicar al Director Conservador
de la Reserva Natural la solicitud y, si así lo especificara
la normativa de la Reserva Natural, recabar su informe
preceptivo.
Cualquier autorización o informe emitido por la Consejería en la que recaigan las competencias en materia de
espacios naturales protegidos no excluye la necesidad de
obtención de otras autorizaciones que pudiera corresponder
emitir a otros organismos de ámbito autonómico o local con
competencias en el uso o actividad de que se trate.
2.5. Actividades sometidas a Evaluación de Impacto Ambiental y Evaluación Preliminar de Impacto Ambiental
En el ámbito de la Reserva Natural Parcial de Barayo
estarán sujetas a trámite de Evaluación Preliminar de Impacto
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Ambiental cualquiera de las actuaciones recogidas en el apartado 9.6 de las Directrices Regionales de Ordenación del
Territorio de Asturias, aprobadas por el Decreto 11/1991,
y en el apartado 7.2 del Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales de Asturias, aprobado por el Decreto 38/1994.
Las actividades sometidas a EIA o EPIA están reguladas
por la normativa sectorial recogida en el presente Decreto,
por lo que podrán tener la consideración de usos no permitidos o podrán tener limitaciones específicas en alguna de
las áreas delimitadas por la zonificación.
Además de las citadas, y en lo que no estén contempladas
en alguna de ellas, también estarán sujetas a trámite de Evaluación Preliminar de Impacto Ambiental en el ámbito de
la Reserva Natural Parcial de Barayo y la zona Periférica
de Protección las siguientes actuaciones:
a) Todo tipo de trabajos de restauración del medio natural efectuados en las áreas catalogadas como zonas
a restaurar.
b) Actuaciones que supongan la alteración de la calidad
o del caudal del agua del río o que puedan provocar
modificaciones en la playa y las áreas de vegetación
halófila.
c) Actividades turísticas o deportivas que tengan alguna
incidencia sobre el medio natural.
3. Límites y zonificación de la reserva natural
3.1. Límites
Los límites de la Reserva Natural son los establecidos
en el Decreto 70/95, de 27 de abril, por el que se declara
la Reserva Natural Parcial de Barayo.
3.2. Zonificación de la Reserva Natural
En el presente Plan se actualiza la zonificación establecida
en el anterior PRUG, diferenciando tres categorías:
Zona de Uso General.
Zona de Uso Moderado.
Zona de Uso Restringido.
Las Zonas de Uso General son aquellas áreas en las que,
debido a su menor valor ecológico o a su situación o interés
para la conservación, las únicas restricciones para el desarrollo
de actividades humanas son las establecidas con carácter
general para la totalidad de la Reserva Natural o por la normativa sectorial de aplicación general en el Principado de
Asturias. Se adscriben a esta categoría las áreas coincidentes
con los núcleos de población de Vigo y Sabugo y a las zonas
de dominio público (3 m del borde exterior) de las infraestructuras de comunicación (Carretera N-634 y carreteras locales de Vigo y Sabugo) y del ferrocarril Ferrol-Gijón.
Las Zonas de Uso Moderado son zonas que mantienen
un elevado valor natural y en las que la finalidad de conservación prima frente a otros objetivos, aunque en ellas se
permite el desarrollo de actividades y actuaciones compatibles
con los objetivos de conservación. Se incluyen en esta categoría aquellos terrenos en que se vienen desarrollando actividades recreativas, agropecuarias y forestales de moderada
intensidad que no tienen excesiva incidencia sobre el medio
natural. Esta zona es la más extensa de las delimitadas dentro
de la Reserva Natural. Abarca esta zona los arenales de las
playas de Barayo y de Sabugo, los acantilados costeros englobados en la Reserva Natural, las áreas de praderías ubicadas
en las rasas de Valdés y Navia, y en la Vega de Barayo
a ambos lados del río, la vega fondo de valle del río Barayo,
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incluyendo la pequeña aliseda allí presente, la zona de pradería y cultivos asociadas a las caserías de El Bao y los acantilados y laderas vertientes a las playas de Barayo y Sabugo.
Las Zonas de Uso Restringido son zonas de alto valor
ecológico en las que ha de prevalecer la finalidad de conservación de forma absoluta sobre cualquier otra actividad
y en las que, por tanto, existirán importantes limitaciones
para el desarrollo de la mayor parte de actividades y actuaciones, en aras a garantizar los objetivos de conservación.
Se reserva esta calificación para aquellas áreas en las que
se presentan sistemas, hábitats o comunidades de mayor interés para la conservación, es decir, el cordón de dunas y la
zona de marismas.
Estas categorías implican regímenes diferentes de uso y
protección, a fin de dotar de mayor grado de protección a
aquellas áreas que por sus características peculiares sean más
frágiles, orientando las actividades con mayor incidencia sobre
la flora y la fauna hacia las áreas más resistentes a la degradación o de menor valor ecológico, para así compaginar el
uso y disfrute de los recursos con la conservación de los
elementos del medio natural.
La delimitación concreta de las distintas zonas se presenta
en el mapa de zonificación anexo al presente texto normativo.
3.3. Definición de usos según zonas
3.3.1. Zona de Uso General.
Las áreas declaradas Zonas de Uso General son las utilizadas de forma más intensa para el servicio de la población
y para el tránsito y comunicaciones dentro de la Reserva
Natural.
Usos permitidos
Los núcleos de población y las infraestructuras en ellos
existentes podrán someterse a mejoras que permitan un uso
más eficaz de los mismos y en cualquier caso quedan sometidos a la disciplina urbanística de carácter general del Principado de Asturias y a la particular que emana de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento de Navia y de Valdés, siendo
usos permitidos las actividades agropecuarias tradicionales,
el mantenimiento y rehabilitación de las viviendas, edificios
e infraestructuras allí ubicados, que no impliquen incremento
en la superficie o el volumen construidos o cambios de uso
que repercutan negativamente en la conservación de la Reserva Natural.
Usos autorizables
Serán usos autorizables la construcción de viviendas, edificios e infraestructuras así como las mejoras en los edificios
o infraestructuras que supongan incremento en la superficie
del terreno ocupada o el volumen construido.
3.3.2. Zona de Uso Moderado.
Actualmente, estas áreas soportan actividades agropecuarias y forestales de moderada intensidad, actividades recreativas, básicamente baños, pesca deportiva, marisqueo y
excursionismo.
Usos permitidos
Son usos permitidos en esta zona los baños, la pesca deportiva marítima con caña y el marisqueo, de acuerdo con la
normativa sectorial correspondiente, así como las actividades
recreativas respetuosas con la naturaleza tales como el excursionismo y la educación ambiental.
También son usos permitidos en ella, de modo general,
los relativos a las actividades agropecuarias, incluyendo aquéllas de mejora de la producción forrajera, como laboreos,
abonados, siegas, regadíos, excepto en el caso de las praderías
de la vega del río cuyo uso se limitará a labores de siega,
y el paso por pistas forestales de los vehículos necesarios
para las labores propias de extracción de la madera.
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El tránsito será únicamente peatonal. La circulación con
vehículos de motor estará limitada a los habitantes, propietarios y arrendatarios de las propiedades en el ejercicio de
sus actividades, a los servicios municipales y a los de vigilancia,
salvamento, protección civil y gestión de la Reserva Natural.
Por las rasas de Sabugo y de Vigo se podrá transitar en
vehículos exclusivamente por las carreteras y pistas agrícolas.
Usos autorizables
Serán usos autorizables las construcciones de nuevos edificios agrarios, siempre que estén dirigidas a mejorar condiciones relativas a las actividades agropecuarias. En la autorización se valorarán especialmente la tipología de las construcciones y su encaje paisajístico en un entorno de alta naturalidad. Podrán autorizarse acciones que impliquen movimientos de tierra, aunque para ello podrán exigirse estudios
de impacto ambiental y requerirán el informe del Director
Conservador de la Reserva Natural.
Las actuaciones forestales, en general, tendrán la consideración de uso autorizable y se realizarán de acuerdo a
las previsiones comprendidas en la normativa sectorial descrita más adelante. Son usos autorizables las repoblaciones
forestales con especies autóctonas, los aprovechamientos
maderables, siempre de acuerdo a las especificaciones y líneas
de actuación que figuran en la normativa forestal y en el
PORNA, previo informe del Director Conservador de la
Reserva Natural. La administración de la Reserva Natural
propiciará las medidas necesarias para estimular el cambio
de cultivos forestales de eucalipto por la plantación de especies forestales autóctonas, siendo en consecuencia autorizables las medidas asociadas a tal fin así como las derivadas
del aprovechamiento forestal en general, tales como la mejora
de las pistas forestales existentes, pero no la apertura de
nuevas pistas.
Usos prohibidos
Son usos prohibidos las actividades extractivas, la construcción de nuevos tendidos eléctricos, conducciones de gas,
antenas o redes de telecomunicación.
Igualmente son usos prohibidos los nuevos cultivos, las
repoblaciones con eucaliptos y con otras especies distintas
a las contempladas como propias de la vegetación autóctona
de la Reserva Natural.
3.3.3. Zona de Uso Restringido.
Esta zona por sus características ambientales se reserva
para las actividades de conservación e investigación.
Usos permitidos
En todo caso, tienen en esta zona la consideración de
autorizados los siguientes usos:
a) El acceso a la playa u otras zonas de distinto uso
que precisen del paso por estas áreas, se realizará
únicamente de forma peatonal y por sendas autorizadas al efecto.
b) Las actuaciones derivadas de las tareas de gestión,
vigilancia y conservación de la Reserva Natural y en
particular, del programa de restauración de la vegetación dunar.
Usos autorizables
Serán usos autorizables:
a) Las actividades relativas a investigación científica previo informe del Director Conservador de la Reserva
Natural deberán ser autorizadas por la Consejería en
la que recaigan las competencias en materia de espacios naturales protegidos.
b) Las actividades relacionadas con tareas de salvamento
y socorrismo. Se requerirá la autorización del Director
Conservador de la Reserva Natural para la instalación
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de estructuras de vigilancia y observación. Tales estructuras deberán ser retiradas al finalizar la temporada
de baños.
Usos prohibidos
De forma general, dados los objetivos de protección estricta que motivan su catalogación, no se permite ningún uso
en estas zonas que supongan su ocupación o transformación
a excepción de los contemplados en los planes de regeneración que al efecto se aprueben por la Consejería en la
que recaigan las competencias en materia de espacios naturales protegidos.
3.4. Zona Periférica de Protección
El artículo 22 de la Ley 5 /1991, de 5 de abril, de Protección
de los Espacios Naturales, establece la posibilidad de desarrollar una zona periférica de protección destinada a evitar los
impactos ecológicos o paisajísticos sobre la Reserva Natural
procedentes del exterior.
El Decreto 70/95, de 27 de abril, por el que se declara
la Reserva Natural Parcial de Barayo establece como Zona
Periférica de Protección de la Reserva Natural la cuenca fluvial completa del río Barayo. En ella se mantendrá como
mecanismo preventivo la Evaluación Preliminar de Impacto
Ambiental (EPIA) de todas las actividades previstas en el
Decreto 9/2000 de modificación del Real Decreto Legislativo
1302/1986 de Evaluación del Impacto Ambiental.
4. Bases para la ordenación de las distintas actividades
sectoriales
4.1. Bases para garantizar el cumplimiento de la finalidad
de conservación
Se consideran incluidas en este apartado las actividades
de conservación y mejora de los valores naturales y de mantenimiento de los equilibrios ecológicos.
Las principales actuaciones de conservación irán orientadas a la regeneración de las dunas, la regeneración de las
alisedas, la conservación del estuario y la marisma actual,
la recuperación de la vegetación arbustiva y a la eliminación
de eucaliptos y demás especies foráneas. Se elaborarán para
ello los correspondientes planes de restauración de ecosistemas que se detallan en el apartado 7.3 del presente plan,
referente a la elaboración de programas y planes sectoriales.
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Se promoverá, de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento (CEE) 1257/99, la no utilización de abonos y productos fitopatológicos de origen químico.
4.2.2. Nuevas actividades agrícolas y ganaderas.
El desarrollo de nuevas actividades o el cambio de uso
de las existentes serán usos autorizables, que requerirán previa autorización de la Consejería en la que recaigan las competencias en materia de espacios naturales protegidos, previo
informe del Director Conservador de la Reserva Natural y
sin menoscabo de otras autorizaciones que requieran según
la normativa sectorial, a cuya regulación estas actividades
deberán ajustarse.
4.2.3. Cierres ganaderos.
Se podrán realizar cierres ganaderos en las zonas de uso
moderado y uso general, precisando autorización de la Consejería en la que recaigan las competencias en materia de
espacios naturales protegidos, previo informe del Director
Conservador de la Reserva Natural. Se realizarán preferentemente con setos vivos de especies vegetales autóctonas;
también podrán realizarse con estacas de madera de altura
máxima igual a 1,40 metros sobre el nivel del suelo (una
vez instaladas) y separación entre ellas no inferior a 2 metros,
que podrán ser unidas mediante alambre metálico y, a ser
posible, apantallados mediante seto de especies vegetales
autóctonas.
4.2.4. Quemas y tratamientos fitosanitarios.
La realización de quemas de material vegetal dentro del
límite de la Reserva Natural, requerirá informe del Director
Conservador de la Reserva Natural.
Queda prohibida con carácter general la aplicación de
herbicidas en las zonas de uso moderado y restringido. La
utilización de otro tipo de productos fitosanitarios sólo podrá
realizarse previa autorización específica de la Consejería en
la que recaigan las competencias en materia de espacios naturales protegidos, previo informe del Director Conservador
de la Reserva Natural o cuando ésta así lo determine y en
las condiciones que se fijen al respecto.
4.2.5. Instalaciones ganaderas prohibidas.
Se prohíben en el ámbito de la Reserva Natural los establecimientos de cría o engorde de cerdos, las granjas avícolas,
las granjas de visones u otro tipo de pequeños animales para
peletería.
4.2.6. Uso de vehículos de motor.

La aplicación de las bases para la ordenación de las actividades de conservación y mejora de los valores naturales
se realizará, cuando así lo requiera, en armonía y de acuerdo
a las previsiones establecidas para la ordenación de otras
actividades, primando en todo caso la defensa de los valores
naturales que motivaron la declaración de la Reserva Natural.

Se autoriza el empleo y la circulación de los vehículos
de motor que resulten necesarios para el funcionamiento de
las explotaciones agrícolas y ganaderas.

4.2. Bases para la ordenación de las actividades agrícolas
y ganaderas

4.3.1. Plantaciones productivas de especies no autóctonas.

Se podrán mantener los usos actuales, según el esquema
descrito en el apartado de zonificación, y se potenciará la
recuperación a praderas seminaturales de las praderas artificiales y la recuperación de setos vivos, especialmente en
las parcelas de mayor interés conservacionista.
4.2.1. Actividades agrícolas y ganaderas tradicionales.
Serán usos autorizados el desarrollo de actividades agrícolas y ganaderas tradicionales que ya se vengan realizando,
en las áreas catalogadas como zonas de uso moderado y zonas
de uso general, a excepción de las actividades prohibidas con
carácter general por el presente Plan Rector. En todo el
ámbito de la Reserva Natural estará prohibido la instalación
de nuevos invernaderos para cultivo bajo abrigo. En las zonas
de uso restringido no se podrá realizar ningún tipo de aprovechamiento agrícola o ganadero.

4.3. Bases para la ordenación de las actividades forestales
Queda prohibida la realización de plantaciones de eucaliptos
y cualquier otra especie forestal de carácter no autóctono
en el ámbito de la Reserva Natural, en aras del mantenimiento
de la naturalidad de la playa de Barayo y su entorno.
Se promoverá, mediante diversos mecanismos de ayuda
técnica y económica, la sustitución de las plantaciones de
eucaliptos existentes en la Reserva Natural y en la Zona
Periférica de Protección, por plantaciones de especies forestales autóctonas. Las solicitudes de repoblación con especies
autóctonas en el ámbito de la Reserva Natural gozarán del
nivel de prioridad más alto de cuantos se establezcan.
4.3.2. Cambios de uso y alteración de masas forestales.
La dinámica de usos recientes de la rasa costera colindante
con la desembocadura del río Barayo ha ido cambiando el
cultivo de pino marítimo por las praderías de ballico. El inten-
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so cultivo forestal precedente ha traído como consecuencia
la desaparición prácticamente completa de todas las comunidades arbóreas y arbustivas autóctonas con excepción de
las alisedas asociadas al río y los brezales y tojales asociados
al pinar.
Por ello se plantea una normativa y unas líneas de actuación sobre los bosques, que tendrán los siguientes objetivos:
— En el ámbito de la Reserva Natural, especialmente en
las laderas del río Barayo y acantilado incluidas como
zonas de uso moderado se potenciará la recuperación de
las formaciones autóctonas que correspondan con la vegetación potencial, particularmente las arbóreas y arbustivas:
carbayedas, bosques jóvenes de abedules, lauredales y
madroñales costeros.
— Queda prohibido el cambio de uso o la realización de
cualquier actuación que altere las condiciones actuales
de las masas forestales de especies autóctonas existentes
en el ámbito de la Reserva Natural, a excepción de los
aprovechamientos que resulten compatibles con los fines
de conservación y sean autorizados por la Consejería en
la que recaigan las competencias en materia de espacios
naturales protegidos, previo informe favorable del Director Conservador de la Reserva Natural.
— Cuando existan especies autóctonas, deberán ser respetadas y, en cualquier caso, se procederá a la plantación
posterior de especies forestales propias de la zona, preferentemente carbayos (Quercus robur), castaños (Castanea sativa), abedules (Betula celtiberica), alisos (Alnus
glutinosa), fresnos (Fraxinus excelsior), cerezos (Prunus
avium), arce (Acer pseudoplatanus), laureles (Laurus
nobilis), arraclán (Frangula alnus).
— El cultivo del pino marítimo se considerará uso autorizado
dentro de las parcelas que ocupa actualmente, salvo en
el área dunar, en que se actuará en función del programa
específico de recuperación del ecosistema dunar.
4.3.3. Extracción de leñas.
El aprovechamiento de leñas en las parcelas de propiedad
privada se considera uso permitido hasta un volumen de 10
estéreos por año.
Las cortas en volúmenes superiores a 10 m3 de madera,
así como la solicitud de acondicionamiento de vías de saca
deberán contar autorización de la Consejería en la que recaigan las competencias en materia de aprovechamientos forestales previo informe del Director Conservador de la Reserva
Natural.
4.3.4. Planes de reforestación.
Las acciones de reforestación y de restauración de comunidades forestales amenazadas se realizarán de acuerdo con
unas técnicas que se establecerán en planes específicos en
función del terreno en el que se realice. Sin embargo, serán
de aplicación general, a este respecto, las normas siguientes:
• Se promoverá la sustitución de los eucaliptales e incluso
matorrales o pastizales, por plantaciones autóctonas, en
parcelas que mantengan su titularidad privada, mediante
ayudas complementarias, convenios u otras medidas que
permitan aumentar la superficie de arbolado autóctono
en la Reserva Natural.
• Para las labores de eliminación del matorral se promoverá la roza manual, al aire, selectiva y por calles.
Sólo en los casos de pendiente menor del 30% se autorizará la roza mecanizada.
• La preparación del terreno deberá realizarse con métodos que no produzcan alteración de los perfiles del mismo, quedando, por tanto, no permitidos los aterrazamientos y acaballonados, siendo aconsejable la apertura
manual de casillas y hoyos.
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• Las repoblaciones o plantaciones se realizarán con plantones originales de la zona, aspecto importante para
la conservación de la identidad genética en las comunidades afectadas.
Las acciones de reforestación en propiedades privadas
se ejecutarán acogiéndose a las ayudas establecidas en la
normativa que desarrolle el Reglamento CE 1257/99 del Consejo, de 17 de mayo y de acuerdo con la planificación expresada en el correspondiente Programa Regional de Fomento
Forestal en Explotaciones Agrarias y Acciones de Desarrollo
y Mejora de Bosques en Zonas Rurales, o documento que
lo desarrolle, estableciendo ayudas máximas en los Espacios
Naturales Protegidos.
En el programa mencionado se establece un conjunto de
normas técnicas y líneas de actuación que pueden ser aplicadas en la Reserva Natural de Barayo. Solamente debe indicarse que el resto de la normativa aplicable modifica algunos
aspectos reflejados en los anexos del reglamento, donde se
especifican las especies utilizables en las plantaciones. A este
respecto debe señalarse:
En este espacio natural protegido quedarán excluidas las
especies del anexo I y modificados los anexos II y III del
siguiente modo: El anexo II (Especies arbóreas cuya plantación tenga como fin principal la restauración de ecosistemas
forestales permanentes) quedaría integrado por las siguientes:
Abedul .................................................................................................................................. Betula pubesecens
Aliso, Humero ................................................................................................................. Alnus glutinosa
Arce .................................................................................................................................. Acer pseudoplatanus
Avellano .................................................................................................................................... Corylus avellana
Fresno ....................................................................................................................................... Fraxinus excelsior
Castaño ........................................................................................................................................... Castanea sativa
Laurel ...................................................................................................................................................... Laurus nobilis
Cerezo ...................................................................................................................................................... Prunus avium
Roble, Carbayo .................................................................................................................. Quercus robur
Rebollo ................................................................................................................................ Quercus pyrenaica
Sauce .......................................... Salix atrocinerea, Salix fragilis, Salix caprea
Y el anexo III, por su parte quedaría reducido a las siguientes especies:
Nogal ............................................................................................................................................................. Juglans regia
Madroño ........................................................................................................................................ Arbutus unedo
Endrino ............................................................................................................................................ Prunus spinosa
Por parte de la Consejería competente en materia de espacios protegidos se promoverá, ante las Consejería competente
en materia de montes el desarrollo de un programa o línea
específica de ayudas o la dotación de bonificaciones especiales, durante duración del Plan Rector de Uso y Gestión,
para la zona periférica de protección de la Reserva Natural
que contemple condiciones similares a las del mencionado
programa para el área de la Reserva Natural.
4.4. Bases para la ordenación de las actividades de caza
y pesca
4.4.1. Actividades de caza.
Queda prohibido el ejercicio de la caza en el interior
de la Reserva Natural, que tendrá a los efectos oportunos,
y de acuerdo con la Ley del Principado de Asturias 2/1989,
de Caza, la consideración de Refugio de Caza.
No obstante, cuando existan razones biológicas o técnicas
que lo aconsejen, se podrán autorizar controles sobre estas
especies que serán efectuados por personal de la Consejería
en la que recaigan las competencias en materia de caza.
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4.4.2. Actividades de pesca.
Pesca Fluvial:
Queda prohibido el ejercicio de la pesca fluvial en el interior de la Reserva Natural.
Pesca marítima de recreo desde costa:
La práctica de la pesca marítima de recreo, desarrollada
a pie desde la costa y mediante caña, en las aguas marítimas
incluidas en el ámbito de la Reserva Natural se considera
un uso permitido. La regulación de esta actividad deberá
ajustarse a las normas sectoriales que le sean de aplicación.
Las épocas hábiles y períodos de veda, especies a capturar,
tallas mínimas y cupos de captura serán los que reglamentariamente se determinen por la Consejería en la que recaigan
las competencias en materia de pesca marítima.
Queda prohibida la recogida de cebo para pesca deportiva.
Marisqueo:
Por lo que respecta al marisqueo, la zona incluida en
la Reserva Natural está inscrita dentro de otra más amplia
sometida a un régimen especial de control del marisqueo
de percebe, según la normativa especifica de la Consejería
en la que recaigan las competencias en materia de marisqueo.
Son usos autorizables las actividades de marisqueo, siempre que sean realizadas por mariscadores profesionales y dispongan de la correspondiente licencia.
De acuerdo con el artículo 4 de la Ley 2/1993 de pesca
marítima en aguas interiores y aprovechamiento de recursos
marinos, se podrá limitar el número de pescadores o recolectores a pie en el ámbito de la Reserva Natural cuando
existan circunstancias que lo aconsejen.
4.5. Bases para la ordenación de las actividades de uso
público y turismo
Se propone en este Plan consolidar la reordenación del
uso público y de la actividad turística, manteniendo el criterio
de que las playas incluidas en la Reserva Natural deben seguir
conservando las características que promovieron su clasificación como “naturales” en las Directrices Subregionales de
Ordenación del Territorio para la Franja Costera, y que en
el conjunto de la Reserva Natural deben primar los intereses
de conservación que motivaron su declaración y facilitando
el uso público del espacio de manera respetuosa con los objetivos de la Reserva Natural.
4.5.1. Usos públicos prohibidos con carácter general.
Quedan prohibidas en el ámbito de la Reserva Natural
con carácter general las actividades recreativas o deportivas
que exijan la creación o utilización de infraestructuras equipamientos no implícitos en los usos permitidos por el presente
Plan. Además, quedan prohibidas de forma específica en el
ámbito de la Reserva Natural las siguientes actividades:
a) La acampada libre.
b) El depósito de basuras fuera de los contenedores
expresamente destinados al efecto.
c) La realización de hogueras.
d) El motocross, trial, aeromodelismo y otras modalidades deportivas o de recreo que se desarrollen
mediante vehículos de motor, el ciclocross y la navegación por el estuario.
e) El uso y circulación de vehículos de motor fuera de
la red viaria, a excepción de los necesarios para el
funcionamiento de las explotaciones agrícolas, forestales y ganaderas y los que sean autorizados por la
Consejería en la que recaigan las competencias en
materia de espacios naturales protegidos para el
desarrollo de las labores de gestión, vigilancia, investigación y conservación de la misma.
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f) Queda prohibida la alteración de la tranquilidad de
la fauna en el ámbito de la Reserva Natural, mediante
la utilización de instalaciones de megafonía, a excepción de los utilizados por los servicios de seguridad
y salvamento.
g) No se permitirá en todo el ámbito de la Reserva Natural Parcial la existencia de animales domésticos sueltos
excepto en las actividades relacionadas con el sector
agropecuario y en las zonas donde se pueda realizar
este tipo de uso.
h) Las prácticas de equitación.
4.5.2. Caza fotográfica.
El desarrollo de actividades de caza fotográfica, requiere
autorización de la Consejería en la que recaigan las competencias en materia de espacios naturales protegidos previo
informe del Director Conservador de la Reserva Natural
cuando conlleven la instalación de hides u otras estructuras
similares, así como cuando éstas, aunque no requieran instalación alguna, se realicen en épocas y zonas de nidificación
o especialmente sensibles por otras circunstancias.
4.5.3. Recolección de restos geológicos y especímenes de
fauna y flora.
Tendrá la consideración de uso autorizable de las Consejerías en las que recaigan las competencias en materia de
espacios naturales protegidos y de cultura previo informe
del Director Conservador de la Reserva Natural la recolección
de restos paleontológicos y geológicos así como de especies
de fauna y flora, para el desarrollo de estudios técnicos o
científicos o labores de conservación.
4.5.4. Mantenimiento de áreas e infraestructuras de
recreo
Se programará y efectuará el correspondiente mantenimiento de las playas y zonas anejas, así como las infraestructuras existentes en ellas, supervisando en particular la
limpieza y recogida de basuras y el mantenimiento de las
zonas de aparcamiento habilitadas en el ámbito de la Reserva
Natural.
4.6. Bases para la ordenación de las actividades industriales y extractivas
4.6.1. Nuevas instalaciones industriales.
Dentro de los límites de la Reserva Natural no existen
actividades industriales que tengan repercusiones sobre la
conservación de los elementos o enclaves de mayor interés
para la conservación. Además estas actividades son claramente incompatibles con las finalidades de la Reserva
Natural.
Queda prohibida la ubicación de instalaciones industriales
en el ámbito de la Reserva Natural.
4.6.2. Zonas extractivas existentes.
Se establecerán los correspondientes controles sobre las
zonas extractivas existentes en el interior de la Reserva Natural para evitar que su reactivación tenga repercusiones negativas sobre el medio y las comunidades animales o vegetales.
Se fomentará el desarrollo de un programa de restauración
de las mismas.
4.6.3. Relleno, desecación y obras hidráulicas.
Queda prohibida en el ámbito de la Reserva Natural cualquier actividad que produzca el relleno o la desecación de
áreas del estuario.
Igualmente quedan prohibidos el encauzamiento, la derivación, las obras de defensa de márgenes y la construcción
de nuevos diques, salvo que sean necesarios para la conservación de la propia Reserva Natural Parcial.
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La realización de las obras necesarias para el mantenimiento de los diques ya existentes requerirán autorización
de la Consejería en la que recaigan las competencias en materia de espacios naturales protegidos previo informe del Director Conservador de la Reserva Natural.
4.6.4. Depósito de materiales.
Queda prohibido el acopio o depósito de materiales, con
carácter temporal o permanente, en los terrenos de titularidad
pública existentes en la Reserva Natural, salvo aquellos necesarios para el mantenimiento de infraestructuras de la red
viaria, y aquellas labores que se consideren compatibles con
los objetivos de declaración de la Reserva Natural y supongan
una recuperación ambiental de las previstas en este PRUG.
4.7. Bases para la ordenación de las actividades de educación ambiental
La existencia de una serie de valores naturales destacables,
de un status de protección y de unas normas de uso específicas, hace de los espacios naturales protegidos lugares idóneos para el desarrollo de actuaciones relacionadas con la
educación ambiental. La educación ambiental constituye una
valiosa herramienta para la promoción del conocimiento de
los valores naturales y culturales de Barayo.
La Reserva Natural Parcial de Barayo tiene un buen
potencial educativo por la variedad y disposición fácilmente
comprensible de los ambientes naturales que la integran y
su facilidad de acceso en todas las estaciones del año. Para
facilitar el aprovechamiento ordenado de este recurso formativo, la administración de la Reserva Natural promoverá
la elaboración de materiales didácticos destinados a servir
de guía o complemento para visitas organizadas.
Las actuaciones de la Administración en materia de educación se dirigirán preferentemente hacia:
a) La promoción y desarrollo de actividades educativas
que permitan que la figura y los valores naturales y
culturales de la Reserva Natural sean conocidos y valorados adecuadamente.
b) La elaboración y puesta en marcha de programas y
actuaciones relacionados con la educación ambiental
dirigidos a los escolares.
c) La elaboración y desarrollo de un programa de actuaciones relacionadas con la educación ambiental, cuyo
objetivo sea el de capacitar a los profesionales del
sector servicios, para que puedan proporcionar al visitante de la zona una mejor atención e información
sobre la Reserva Natural y los valores que en ella
se albergan.
d) La elaboración de programas de visitas y actividades
educativas dirigidas a diferentes colectivos de la sociedad, tales como grupos de la tercera edad, escolares
y educadores y de forma especial a los residentes en
los concejos de Navia y Valdés.
e) La dotación de un fondo documental sobre la Reserva
Natural Parcial de Barayo ubicado en las Bibliotecas
Públicas de Luarca y Navia, donde estarán compilados
las publicaciones, los estudios e informes relativos a
este espacio, a fin de acercar a los vecinos de la zona
la información disponible sobre este espacio natural.
Adicionalmente deberá ponerse a disposición del visitante
información suficiente sobre los distintos aspectos naturales
de la Reserva Natural, que contribuyan a la divulgación de
sus valores, mediante la edición, de acuerdo a las posibilidades
y necesidades de cada momento, del material impreso o
audiovisual que se considere oportuno.
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4.8. Bases para la ordenación de las actividades de investigación.
La investigación de los fenómenos naturales es una de
las finalidades de todo espacio natural protegido, ya que en
él los ecosistemas y las poblaciones de flora y fauna silvestre
pueden evolucionar con menores interferencias debidas a la
intervención humana que en otros lugares no sometidos a
una protección especial.
En consecuencia, se propiciarán los estudios que conduzcan al mejor conocimiento de la Reserva Natural en sus distintos aspectos: geología, morfología, vegetación, fauna, ecosistemas, aspectos etnográficos y culturales, etc, lo que no
sólo redundará en un manejo más adecuado de la Reserva
Natural, sino que además proporcionará información de base
muy útil para la elaboración de materiales didácticos.
Las labores de investigación deberán contar con la autorización de la Consejería en la que recaigan las competencias
en materia de espacios naturales protegidos, previo informe
del Director Conservador de la Reserva Natural.
4.9. Bases para la ordenación de las actuaciones urbanísticas y la instalación de infraestructuras
4.9.1. Nuevas construcciones.
Con total sujeción al planeamiento y demás normativa
de aplicación, dentro del ámbito de la Reserva solamente
serán posibles las construcciones de nueva planta que como
usos autorizables se definen en el apartado 3.3.1 para las
zonas catalogadas como de uso general, así como las definidas
con igual carácter de uso autorizable en el apartado 3.3.2
para las zonas catalogadas como de uso moderado.
4.9.2. Tendidos eléctricos, telefónicos.
La instalación de nuevos tendidos eléctricos de alta o
baja tensión, líneas telefónicas, telegráficas o de otro tipo,
se realizará de forma que se minimice en sus efectos ecológicos o paisajísticos y requerirán autorización previa de la
Consejería en la que recaigan las competencias en materia
de espacios naturales protegidos, previo informe del Director
Conservador de la Reserva Natural. Cuando no esté previsto
en la normativa sectorial aplicable, el órgano gestor de la
Reserva Natural podrá requerir el soterramiento de las líneas
y tendidos.
4.9.3. Torres, antenas y artefactos sobresalientes.
Queda prohibido en el ámbito de la Reserva Natural instalar torres, pantallas, repetidores, antenas, aerogeneradores
y cualquier otro que sobresalga de las rasantes del terreno
causando un impacto visual indeseable.
4.9.4. Publicidad exterior.
Queda prohibida en el ámbito de la Reserva Natural la
colocación de carteles, soportes y en general, vallas publicitarias exteriores o cualquier otro elemento de publicidad
que pueda dañar la calidad paisajística de la Reserva Natural,
con excepción de las señales de tráfico y de los carteles indicadores de la propia Reserva Natural. Asimismo queda prohibida la publicidad que use elementos naturales como
soporte.
4.9.5. Diques.
Queda prohibida con carácter general la construcción de
diques, presas, drenajes y captaciones hidráulicas en el ámbito
de la Reserva Natural.
4.9.6. Acondicionamiento de sendas costeras.
Serán usos autorizables el acondicionamiento de algunos
de los caminos ya existentes para su integración en la red
de sendas costeras. El diseño de dichas obras se hará de
forma que se respete la naturalidad del entorno de la Reserva
Natural.
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5. Divulgación y seguimiento
La Consejería en la que recaigan las competencias en
materia de espacios naturales protegidos procederá a la elaboración de material divulgativo que trate de forma general
los aspectos más destacables de la Reserva Natural Parcial
de Barayo.
Para el cumplimiento de los objetivos de conservación
del Plan resulta necesario el conocimiento del mismo entre
los habitantes del ámbito de aplicación y los usuarios y visitantes de la ría, por lo que se promoverá la difusión de este
documento y en general de las normas de funcionamiento
de la Reserva Natural Parcial de Barayo mediante los medios
oportunos.
Las líneas de investigación que se establezcan en el ámbito
de la Reserva prestarán especial atención al seguimiento de
todas las actuaciones realizadas, en particular los trabajos
de restauración de cualquier índole, y al seguimiento del estado de conservación y problemática de los recursos naturales.
6. Previsiones económicas
De acuerdo con la Ley del Principado de Asturias 5/1991,
de Protección de los Espacios Naturales y con el Decreto
38/1994 por el que se aprueba el Plan de Ordenación de
los Recursos Naturales de Asturias (PORNA), las previsiones
presupuestarias necesarias para el desarrollo de los Planes
Rectores de Uso y Gestión de las Reservas Naturales Parciales
se incluirán en los Programas de Gestión Anual correspondientes.
La Consejería en la que recaigan las competencias en
materia de espacios naturales protegidos, previo análisis y
priorización de las actuaciones e inversiones que se desprendan de las indicaciones del Plan Rector de Uso y Gestión,
realizará una distribución temporal de las mismas en los años
de vigencia del Plan. Cada año se elaborará un Programa
de Gestión Anual en el que se recogerán de forma detallada
las previsiones económicas relativas a compensaciones, ayudas y subvenciones o inversiones, reflejando las consignaciones presupuestarias necesarias para su desarrollo.
Los Programas de Gestión Anual deben incluir una revisión de las actuaciones realizadas hasta la fecha, un análisis
crítico de la efectividad de las disposiciones del Plan Rector
y de su grado de cumplimiento y una previsión de las actuaciones a desarrollar en el año en curso con indicación detallada de las partidas presupuestarias necesarias.
Los planes anuales de gestión, redactados de acuerdo con
la evolución del estado de la Reserva Natural, las demandas
de uso y las posibilidades de inversión, deberían ser suficientemente adaptables como para corregir desviaciones, para
establecer prioridades o, en definitiva, para marcar el ritmo
de las actuaciones precisas o convenientes.
La Administración habilitará asimismo líneas de ayuda
para la correcta conservación de la Reserva.
7. Criterios para la modificación o revisión del Plan Rector
de Uso y Gestión
Con independencia de estos mecanismos de actualización
y revisión continuada, el presente Plan Rector de Uso y Gestión será revisado cada cuatro años, a contar desde la fecha
de entrada en vigor del mismo. No obstante, el presente
PRUG se considerará automáticamente prorrogado mientras
no se apruebe el siguiente.
Con carácter excepcional, se procederá a la revisión o
modificación del presente PRUG cuando se presente alguna
de las siguientes circunstancias:
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1. Situaciones de contaminación que produjeran efectos
negativos sobre las comunidades de las zonas húmedas de
Barayo y que exigiesen la adopción de medidas drásticas para
paliarlas.
2. Invasión de especies vegetales o animales exóticas que
pusieran en peligro los equilibrios ecológicos o la supervivencia de las especies o comunidades autóctonas, lo que exigiría la adopción de medidas urgentes para su erradicación.
3. Incendios forestales u otras catástrofes que precisasen
actuaciones urgentes de recuperación o restauración de las
zonas degradadas.
4. Avenidas o galernas que modificasen de forma considerable el lecho del río o el lugar de su desembocadura,
la playa y el campo dunar allí existente.
Por lo demás, los planes anuales de gestión, redactados
de acuerdo con la evolución del estado de la Reserva Natural,
las demandas de uso y las posibilidades de inversión, deberían
ser suficientemente adaptables como para corregir desviaciones, para establecer prioridades o, en definitiva, para marcar el ritmo de las actuaciones precisas o convenientes.
8. Anexo cartográfico
Límites y zonificación de la Reserva Natural Parcial de
Barayo.
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DECRETO 153/2002, de 28 de noviembre, por el que
se aprueba el II Plan Rector de Uso y Gestión de la
Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa.
PREAMBULO

Por Decreto 61/95, de 27 de abril, se declara la Reserva
Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa, ubicada en el término municipal de Villaviciosa y con una extensión de 1.085
Has. El artículo 8 del mencionado Decreto dispone que la
regulación de los usos, de los principios rectores de la gestión
y de las actuaciones se realizará mediante los correspondientes Planes Rectores de Uso y Gestión, cuya vigencia será
de cuatro años.
El art. 29 de la Ley del Principado de Asturias 5/91, de
5 de abril, de Protección de los Espacios Naturales, dispone
que en las reservas naturales se elaborarán Planes Rectores
de Uso y Gestión, cuya aprobación definitiva se realizará
por Decreto del Consejo de Gobierno.
Por Decreto 61/98, de 22 de octubre, de la Consejería
de Agricultura, se aprobó el I PRUG. Una vez finalizado
su período de vigencia, el presente Decreto desarrolla el II
Plan Rector de Uso y Gestión, que da continuidad al modelo
de gestión de los recursos naturales definidos ya en el I Plan.
Con este Plan Rector de Uso y Gestión se pretende cumplir con los objetivos generales de mantener los procesos
ecológicos esenciales así como, preservar la diversidad genética, fomentar las actividades de interés educativo, cultural
y recreativo y promover el desarrollo de programas de investigación científica y aplicada. Estos objetivos deben alcanzarse
permitiendo una utilización sostenida de las especies y ecosistemas, contribuyendo al desarrollo sostenible y la mejora
de la calidad de vida de la población asentada en el entorno
de la Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa.
El II Plan Rector desarrolla, asimismo, las bases y normas
para la gestión de los recursos y ordenación de las actividades,
regulándose en ellas las diferentes posibilidades de actuación
que se pueden realizar en la Reserva Natural. En consonancia,
con lo anteriormente expuesto, el II Plan Rector de Uso
y Gestión (PRUG) establece una zonificación, de acuerdo
con las características de las distintas áreas de la Reserva
Natural, zonificación que permite discriminar áreas de fragilidad ambiental semejante a las que se dota de normas
de protección específicas que permitan la preservación de
los valores ambientales allí presentes, autorizando aquellos
usos que sean compatibles con la conservación de tales valores
y prohibiendo por el contrario aquellos que sean manifiestamente incompatibles. De acuerdo con lo anteriormente
expuesto, el Plan establece una zonificación de acuerdo con
las características de las distintas áreas de la Reserva.
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obras en el ámbito de la Reserva Natural, deberán observar
el cumplimiento de las directrices y disposiciones contenidas
en el presente Plan Rector de Uso y Gestión.
Artículo 3.—Infracciones y sanciones:
Las infracciones que se cometan contra el II Plan Rector
de Uso y Gestión de la Reserva Natural Parcial de la Ría
de Villaviciosa que se contiene en el presente Decreto serán
sancionadas de acuerdo con lo establecido en la Ley 4/89,
de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales
y de la Flora y Fauna Silvestre, en la Ley del Principado
de Asturias 5/91, de 5 de abril, de protección de los espacios
naturales, en la Ley del Principado de Asturias 2/89, de 6
de junio, de Caza y en la Ley del Principado de Asturias
6/2002, de 18 de junio, sobre protección de los ecosistemas
acuáticos y de regulación de la pesca en aguas continentales.
Con independencia de la sanción, quien cometa la infracción estará obligado a indemnizar a la Administración del
Principado de Asturias, de acuerdo con lo establecido en
el Decreto 32/90, de 8 de marzo, por el que se crea el Catálogo
Regional de Especies Amenazadas de la Fauna Vertebrada
del Principado de Asturias y se dictan normas para su protección y en el Decreto 65/95, de 27 de abril, por el que
se crea el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de
la Flora del Principado de Asturias y se dictan normas para
su protección.
Disposición adicional única
La vigencia del II Plan Rector de Uso y Gestión de la
Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa será de
cuatro años, debiendo revisarse al final de este período o
con anterioridad si así fuese necesario.
No obstante lo señalado en el párrafo precedente, finalizada la vigencia del II Plan Rector de Uso y Gestión de
la Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa, éste
continuará vigente de manera transitoria hasta el momento
de la entrada en vigor del III Plan Rector de Uso y Gestión
de la Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa.
Disposición derogatoria
Queda derogado el Decreto 61/98, de 22 de octubre, por
el que se aprueba el I Plan Rector de Uso y Gestión de
la Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa.
Disposiciones finales
Primera.—Se faculta a quien ostente la titularidad de la
Consejería en la que recaigan las competencias en materia
de espacios protegidos a dictar cuantas disposiciones sean
precisas para el desarrollo del presente Decreto.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Medio
Ambiente, y previo acuerdo del Consejo de Gobierno en
reunión de 28 de noviembre de 2002,

Segunda.—El presente Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

DISPONGO

Dado en Oviedo, a 28 de noviembre de 2002.—El Presidente del Principado, Vicente Alvarez Areces.—El Consejero de Medio Ambiente, Herminio Sastre
Andrés.—19.430.

Artículo 1.—Aprobación del II Plan Rector de Uso y Gestión:
Aprobar el II Plan Rector de Uso y Gestión de la Reserva
Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa, cuyo texto se inserta
como anexo del presente Decreto.

II PLAN RECTOR DE USO Y GESTION DE LA RESERVA NATURAL PARCIAL DE LA RIA DE VILLAVICIOSA

1. Introducción
Artículo 2.—Observancia de su cumplimiento:
Las entidades, organismos o corporaciones que intervengan en el otorgamiento de licencias, concesiones administrativas o cualquier otra clase de autorizaciones o ejecuten

El Decreto 61/1995, de 27 de abril, declara la Reserva
Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa, con una superficie
de 1.085 Has, siendo uno de los espacios naturales protegidos
previstos en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales
de Asturias (Decreto 38/1994, de 19 de mayo).
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La Ría de Villaviciosa, incluida en su totalidad en el concejo de Villaviciosa, es un estuario de gran valor ambiental.
Las características de la vegetación son únicas entre las rías
asturianas, destacando la presencia de importantes extensiones de comunidades vegetales halófilas, algunas de las cuales
son consideradas como hábitat prioritario por la Directiva
92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales
y de la fauna y flora silvestres. El interés faunístico es muy
alto, constituyendo la segunda zona asturiana en importancia
para la invernada y paso migratorio de las poblaciones de
aves acuáticas. La presencia de algunas especies nidificantes
y las comunidades de invertebrados marinos son también valores de importancia de la ría. Por otra parte, existen diversos
aprovechamientos tradicionales en el entorno de la ría de
Villaviciosa, vinculados con la extracción de recursos pesqueros y con la actividad agrícola y ganadera.
En el artículo 7 del mencionado Decreto 61/1995, de 27
de abril, se prevé el establecimiento de Planes Rectores de
Uso y Gestión (PRUG en adelante) para la Reserva Natural
Parcial de la Ría de Villaviciosa de una vigencia de 4 años,
que contendrán los elementos suficientes para asegurar los
objetivos previstos en la declaración. La finalización de la
vigencia del I PRUG, ha llevado a su revisión y a la elaboración de este II Plan Rector, válido para los cuatro años
posteriores a la aprobación del mismo. Los objetivos que
lo animan siguen siendo básicamente los mismos que los contemplados en el I PRUG, se actualiza la zonificación y se
mantiene una gran parte de la normativa establecida. No
obstante, la realidad cambiante de la sensibilidad ambiental
de la población, así como ciertas novedades registradas en
la legislación autonómica, estatal y comunitaria, han hecho
imprescindibles algunos replanteamientos y han aconsejado
la introducción de variantes significativas. Por otra parte, la
experiencia adquirida en estos años de gestión, ha llevado
a la adaptación del PRUG a las nuevas realidades y necesidades, redactándose éste como continuación y complemento
a las disposiciones y previsiones de actuación del I PRUG.
2. Objetivos y directrices de gestión
Como señalan la Ley del Principado de Asturias 5/1991,
de Protección de los Espacios Naturales, en su artículo 18,
y el Decreto 38/94, de 19 de mayo, por el que se aprueba
el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Asturias,
las Reservas Naturales Parciales son espacios naturales cuya
creación tiene como finalidad la protección de ecosistemas,
comunidades o elementos biológicos que, por su rareza, fragilidad, importancia o singularidad merecen una valoración
especial, y donde se permite la explotación de recursos de
forma compatible con la conservación de los valores que se
pretende proteger.
Se promoverá la creación de un foro de participación
formado por representantes de colectivos directamente implicados, que sirva como elemento dinamizador y de apoyo a
los fines del espacio protegido. La composición y funcionamiento de este foro serán regulados mediante resolución de
la Consejería en la que recaigan las competencias en materia
de espacios naturales protegidos.
De acuerdo con este planteamiento inicial, se enumeran
a continuación los objetivos generales de gestión de la Reserva
Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa.
2.1. Objetivos generales de la Reserva Natural Parcial de
la Ría de Villaviciosa
Los objetivos generales de la Reserva Natural son los
siguientes:
a) Conservar los recursos biológicos, geológicos, e histórico-culturales existentes en el ámbito de la Reserva
y garantizar la adecuada calidad del agua de la ría
y la mejora de los valores paisajísticos en el entorno
de la misma.
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b) Preservar los procesos biológicos fundamentales, con
especial atención a los ciclos de nutrientes de los ecosistemas estuarinos y a los fenómenos migratorios de
las poblaciones de aves acuáticas.
c) Contribuir a la conservación de las especies amenazadas de flora y fauna existentes en el ámbito de la
Reserva y a la preservación de los ecosistemas amenazados, con especial atención a los sistemas dunares
y las comunidades halófilas.
d) Promover la implantación, mejora y ordenación de
las actividades productivas que resulten compatibles
con los objetivos de conservación establecidos y que
permitan el desarrollo socioeconómico sostenible de
la población asentada en la Reserva y su entorno.
e) Fomentar en el ámbito de la Reserva las actividades
de interés educativo, cultural y recreativo, facilitando
el desarrollo de las infraestructuras y los programas
de actuación que se consideren adecuados para ello.
f) Promover en el ámbito de la Reserva el desarrollo
de programas de investigación científica y aplicada,
con especial atención al inventario completo y actualizado de los recursos geológicos y biológicos y al análisis de su estado actual.
g) Facilitar la utilización pública en el ámbito de la Reserva y el uso y disfrute de los recursos que ofrece, con
especial atención a los habitantes de la misma y su
entorno, y en la medida en que se permita el cumplimiento de los anteriores objetivos.
2.2. Directrices Generales de Gestión
Para lograr el cumplimiento de estos objetivos generales,
se definen unas directrices generales de gestión, que constituyen la estructura fundamental del Plan Rector de Uso
y Gestión y en cuya aplicación se basan la mayor parte de
normas e indicaciones del mismo:
1. Evitar la sobrexplotación de recursos naturales, con
especial atención a los bancos de moluscos, mediante el establecimiento de un sistema de control y seguimiento de los
mismos.
2. Controlar todas las actividades humanas con incidencia
sobre el medio físico y el medio biótico existentes en el ámbito
de la Reserva, mediante el establecimiento de controles y
limitaciones geográficas o temporales.
3. Velar por el mantenimiento de la calidad del agua
y del caudal apropiado.
4. Eliminar gradualmente las especies exóticas existentes
en el ámbito de la Reserva y evitar la introducción y propagación de otras especies alóctonas.
5. Restaurar las áreas afectadas por actividades humanas
de forma que se incremente el valor natural de las mismas
y mejoren las condiciones ecológicas o paisajísticas de toda
la Reserva.
6. Favorecer y ayudar a la puesta en marcha de todo
tipo de iniciativas compatibles con los objetivos de conservación y que promuevan el desarrollo socioeconómico de la
zona, prestando especial atención a las procedentes de organismos, colectivos o particulares del ámbito de la Reserva.
7. Favorecer la investigación propia y la promovida por
entidades u organismos ajenos facilitando los medios para
su desarrollo y coordinando las diferentes líneas de trabajo.
8. Promover el establecimiento de una base de datos dinámica sobre los recursos naturales de la Reserva.
9. Desarrollar unos programas de interpretación y conocimiento del medio natural de la Reserva que resulten atractivos y que puedan ser llevados a la práctica de forma efectiva.
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10. Mantener el Centro de Interpretación de la Reserva
promoviendo su utilización para la información de visitantes
y el desarrollo de todo tipo de actividades de educación
ambiental y favoreciendo la implicación en la gestión del
mismo de colectivos interesados del propio ámbito de la
Reserva.
2.3. Definición de los usos
Los posibles usos en la Reserva Natural Parcial de la
Ría de Villaviciosa tendrán la consideración de permitidos,
autorizables y no permitidos en función de su incidencia sobre
los valores que han motivado la declaración de la Reserva:
• Se considera uso permitido cualquier actividad compatible con los objetivos de la declaración de la Reserva
y que, por tanto, puede desarrollarse sin limitaciones
especiales, bien en la totalidad de la misma o bien en
las áreas cuya categoría de zonificación lo autorice.
• Se considera uso autorizable aquel que, bajo determinadas condiciones, puede ser tolerado por el medio natural sin un deterioro significativo o irreversible de sus
valores. Los usos autorizables deberán contar con informe de la Consejería en la que recaigan las competencias
en materia de espacios naturales protegidos.
• Se considera uso no permitido aquel que suponga un
riesgo para la Reserva o cualquiera de sus elementos
o características o sea manifiestamente incompatible con
la finalidad u objetivos de la Reserva. Esta catalogación
puede afectar a la totalidad de la Reserva o ser específica
de alguna categoría de zonificación. Con carácter general se consideran usos no permitidos la plantación de
especies vegetales no autóctonas, el ejercicio de la caza,
la pesca submarina, los cultivos de peces, la extracción
de arena y piedra de playas y acantilados, el relleno
o la desecación de zonas húmedas y de marisma, la
instalación de nuevos puertos deportivos, la construcción
de diques o presas y la instalación de torres o antenas.
Adicionalmente, en los apartados que regulan la normativa sectorial se enumeran y desarrollan otros usos permitidos,
autorizables o no permitidos, indicando expresamente los que
requieren informe de la Consejería en la que recaigan las
competencias en materia de espacios naturales protegidos.
2.4. Actividades que requieran autorización de otros órganos de la Administración
Cuando, de acuerdo con la legislación sectorial vigente,
las actividades descritas como uso permitido o autorizable
en este PRUG debieran someterse a autorización por parte
de cualquier Consejería u organismo de la Administración
autonómica o local, se entiende que dichas entidades son
las competentes para extender dicha autorización, debiendo,
no obstante, sujetarse a las condiciones que se estipulen para
cada tipo de actividades en este PRUG, comunicar a la Consejería en la que recaigan las competencias en materia de
espacios naturales protegidos la solicitud y, si así lo especificara la normativa de la Reserva Natural, recabar su informe preceptivo.
Cualquier autorización o informe emitido por la Consejería en la que recaigan las competencias en materia de
espacios naturales protegidos no excluye la necesidad de
obtención de otras autorizaciones que pudiera corresponder
emitir a otros organismos de ámbito autonómico o local con
competencias en el uso o actividad de que se trate.
2.5. Actividades sometidas a Evaluación de Impacto Ambiental y Evaluación Preliminar de Impacto Ambiental
El territorio de la Reserva Natural Parcial de la Ría de
Villaviciosa, como integrante de la Red Regional de Espacios
Naturales Protegidos, está sometido a la normativa especial
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expuesta en los artículos 10 y 11 de la Ley 5/1991 del Principado de Asturias, de Protección de los Espacios Naturales,
como desarrollo de lo establecido en la directriz 9. de las
Directrices Regionales de Ordenación del Territorio
(DROT-Criterios para la protección del medio ambiente y
para la ordenación y potenciación del medio físico).
Las actividades sometidas a EIA o EPIA están reguladas
por la normativa sectorial recogida en el presente Decreto,
por lo que podrán tener la consideración de usos no permitidos o podrán tener limitaciones específicas en alguna de
las áreas delimitadas por la zonificación.
Cuando la Consejería en la que recaigan las competencias
en materia de espacios naturales protegidos lo determine,
teniendo en cuenta el alcance de algunas de las actuaciones
consideradas como usos autorizables, se podrá exigir un estudio preliminar de impacto ambiental de actuaciones diferentes a las incluidas en los listados de actividades sometidas
a EPIA de acuerdo con la legislación correspondiente. En
concreto, estarán sujetas a trámite de EPIA en el ámbito
de la Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa las
siguientes actuaciones:
1. Implantación de cultivos marinos de cualquier tipo.
2. Actuaciones que supongan la alteración de la calidad
o del caudal del agua de la ría o que puedan provocar modificaciones en los substratos fangosos, las playas y las áreas
de vegetación halófila.
3. Actividades turísticas o deportivas que tengan alguna
incidencia sobre el medio natural.
3. Límites y zonificación de la reserva natural
3.1. Límites
El límite de la Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa queda definido en la margen izquierda por la carretera
N-632, desde el límite del suelo urbano de Villaviciosa hasta
el cruce con la AS-256, continuando por esta carretera hasta
el cruce con la VV-5 y siguiendo por ésta última hasta la
playa de El Puntal y desde aquí sigue por la línea de máximas
pleamares hasta la Punta de la Mesnada.
Por la margen derecha la Reserva queda limitada por
la carretera N-632 desde la localidad de Villaviciosa hasta
el pueblo de Villaverde y, a partir de este punto, por la carretera de Sebrayu hasta la primera casa de esta localidad, desde
la que continúa por el camino que atraviesa el río del Sordu
o de Sebrayu, empalmando por el correspondiente límite de
fincas con la carretera N-632 en el pk 33,3 y siguiendo por
ésta hasta el cruce con la carretera VV-6 que da acceso a
Rodiles. El límite continúa por esta última carretera VV-6,
desviándose por el camino que accede al barrio de Espina
y desde este barrio, por el camino más cercano existente
al Este de la marisma de la ensenada de la Encienona hasta
enlazar con la carretera VV-6, con la finalidad de incluir
la marisma de la citada ensenada. Desde el entronque anterior
con la VV-6 continúa por ésta en dirección a la playa de
Rodiles. Finalmente, el límite se separa de la carretera para
incluir la totalidad del Area Arqueológica de Rodiles y continúa con una línea recta hasta la Punta de Rodiles.
En su borde Suroeste el límite de la Reserva discurre
por la línea que delimita el suelo urbano de Villaviciosa entre
sus puntos de cruce con la carretera N-632. El límite comienza
en el entronque de la N-632 con la calle Cervantes en el
punto X:303.983/Y:4.818.154 y continúa por esta calle hasta
el punto X:303.950/Y:4.818.107. Desde aquí, el límite sigue
por la futura continuación de la calle de Jesús de la Piedra
hasta el punto X:303.622/Y:4.817.792, donde prosigue en perpendicular, rodeando el polideportivo y el campo de fútbol
por sus vértices en los puntos X:303.422/Y:4.817.984 y
X:303.350/Y:4.817.918. El límite abandona el perímetro del
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campo de fútbol en el punto X:303.395/Y:4.817.872, continuando hasta el punto X:303.377/Y:4.817.852 y prolongándose desde aquí por el borde de la futura calle que llega
hasta la glorieta de la calle Doctor Pando Valle en el punto
X:303.104/Y:4.817.843. El límite continua por esta calle hasta
el punto X:303.133/Y:4.817.988, donde se separa de la calle
para rodear el recinto del Mercado de Ganados hasta los
vértices de la parcela de la Depuradora, en los puntos
X:303.240/Y:4.818.084 y X:303.222/Y:4.818.121, dejando la
depuradora en el interior de la Reserva. Desde este último
punto, el límite sigue por la vegetación de la orilla derecha
de la ría hasta el punto X:303.067/Y:4.818.057. Aquí sigue
perpendicularmente por la línea de vegetación entre los puntos X:303.053/Y:4.818.030 y X:303.055/Y:4.817.924, desde
donde sigue en línea recta hasta la orilla derecha de la ría
en el punto X:302.866/Y:4.817.788 y continúa por la propia
orilla hasta la conexión entre la N-632 y la calle Eloisa Fernández en el punto X:302.707/Y:4.817.638. Desde aquí el límite sigue por la propia carretera N-634 hasta el cruce con
la carretera AS-256, de Villaviciosa.
En su borde Norte, el límite de la Reserva es la línea
imaginaria que une las puntas de Rodiles y La Mesnada.
Las coordenadas UTM están establecidas en Proyección
UTM: Datum Europeo 1950 Elipsoide Internacional de Hayford 1927.
3.2. Zonificación de la Reserva Natural
La ordenación de actividades productivas y la puesta en
marcha de medidas encaminadas a garantizar la conservación
de los recursos naturales resultan complejas en su implicación
sobre el terreno y precisan, para su correcto desarrollo, de
una adecuada zonificación espacial. La división del ámbito
a ordenar en una serie de zonas de características diferenciales
y con normas y limitaciones distintas en función de los objetivos establecidos resulta, sin duda, una de las claves más
importantes para garantizar el adecuado funcionamiento y
ejecución del Plan Rector de Uso y Gestión. El artículo 26
de la Ley del Principado de Asturias 5/1991, de Protección
de los Espacios Naturales, que indica las determinaciones
que han de contener los Planes Rectores de Uso y Gestión,
señala la necesidad de incluir en los mismos la zonificación
del espacio natural, delimitando áreas de diferente utilización
y destino.
Las características particulares de la Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa y los objetivos generales establecidos para el Plan Rector de Uso y Gestión han condicionado que este documento opte por una división en cuatro
categorías con características, objetivos y normativa bien diferenciados. Los principales fundamentos en los que se ha basado el diseño de la zonificación han sido los siguientes:
— Las características biológicas, geológicas, ecológicas,
paisajísticas, históricas y culturales y la existencia de valores
notables en cualquiera de estos ámbitos.
— La existencia de aprovechamientos y actividades productivas, su compatibilidad con los objetivos de conservación
del Plan y la vocación para el desarrollo de nuevas actividades
compatibles con los citados objetivos.
— La contribución real y potencial de las diferentes zonas
a la consecución de los objetivos generales del Plan y las
dificultades de gestión que puede plantear su aplicación
territorial.
— La necesidad de recuperación o restauración de determinadas áreas.
Basándose en todas las circunstancias señaladas, se ha
dividido el ámbito territorial de la Reserva en las cuatro categorías siguientes:
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1. Zonas de uso general (ZUG). Son zonas en las que,
debido a su menor valor ecológico o a su situación o interés,
las únicas restricciones para el desarrollo de actividades o
actuaciones son las establecidas con carácter general para
la totalidad de la Reserva. Muchas de estas zonas tienen
una clara vocación de uso y disfrute público. Se catalogan
como Zonas de Uso General todos los terrenos no incluidos
específicamente en ninguna de las otras categorías.
2. Zonas de uso moderado (ZUM). Son zonas que mantienen un elevado valor y en las que la finalidad de conservación prima frente a otros objetivos, aunque en ellas se
permite el desarrollo de algunas actividades y actuaciones
compatibles con los objetivos de conservación. Se catalogan
como Zonas de Uso Moderado todos los terrenos que quedan
cubiertos por el agua durante las máximas pleamares a excepción de las zonas específicamente incluidas en otras categorías, la parte externa canalizada de la ría y la dársena de
El Puntal. Además, se consideran también incluidos en esta
categoría los grandes porreos situados al Norte de la fábrica
de El Gaiteru, la ensenada de Sebrayu, la ensenada de La
Encienona y una zona que engloba las lagunas existentes
en el Porreo del Sordo.
3. Zonas de uso restringido (ZUR). Son zonas de alto
valor ecológico cuya finalidad principal es la conservación.
Se cataloga como Zona de Uso Restringido una parte de
la ensenada de Misiegu que comprende la mancha de vegetación halófila del Bornizal y los cordones dunares incipientes
que la bordean por su parte Norte y por su parte Oeste.
Se instalará una señalización visual adecuada que delimite
la zona de uso restringido.
4. Zonas a recuperar (ZR). Son zonas puntuales que han
sufrido algún tipo de alteración o variación de sus características iniciales que ha afectado a su valor ambiental y
en las que se prevé la realización de actuaciones tendentes
a su recuperación o restauración.
Z.R.1. Porreu de San Martín
Está situado en la margen izquierda de la ría en las proximidades del núcleo rural de San Martín del Mar. Se trata
de un antiguo porreu que por rotura del muro de contención,
ha evolucionado de forma natural hacia las condiciones originales del entorno. En la actualidad conserva parte de la
estructura de los muros lo que le convierte en una zona fangosa con cierto grado de confinamiento. En su interior existe
un pequeño islote, denominado del Monasterio, ocupado por
un eucaliptal y con restos de una antigua construcción
religiosa.
Z.R.2. Dunas orientales de Rodiles
Están situadas en el extremo Sur y Sur-oriental de la playa
de Rodiles y forman parte del cordón dunar de esta playa.
La Z.R.2 está limitada al Norte por la línea de los máximos
oleajes en temporal, al Sur por la carretera de acceso a la
playa y por el límite del eucaliptal de Rodiles, al Este por
el acantilado y al Oeste por el límite de la actuación del
Proyecto de Acondicionamiento y Mejora en el Entorno de
la Playa de Rodiles realizado por la Dirección General de
Costas. En la actualidad se mantienen algunos restos florísticos característicos de dunas secundarias. Desde el punto
de vista geológico destaca el solapamiento de dos sistemas
dunares: el externo, próximo a la playa y más moderno, y
el interno, un cordón dunar más antiguo y ya completamente
colonizado.
Z.R.3. Porreu de la Marisma o de Misiegu
Comprende un conjunto de terrenos de titularidad pública, situados entre la Playa de Misiegu y la Playa de Rodiles
en la zona meridional de la ensenada de Misiegu, que han
sido objeto de concesiones administrativas y se encuentran
actualmente ocupados por parcelaciones ilegales y con diferentes tipos de edificaciones fijas y móviles y vehículos.
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Z.R.4. Dunas de Misiegu
Son restos de los complejos dunares situados al Sudeste
de la ensenada de Misiegu. La Z.R.4 queda limitada al Noreste por los porreos de la ensenada de Misiegu, al Sur por
la carretera de la playa de Misiegu y al Oeste por la línea
de máxima pleamar. Es un resto del complejo dunar interno
antiguo.
Z.R.5. Canteras
Existen tres canteras localizadas en el ámbito de la Reserva, todas ellas en la margen derecha de la ría y sin actividad
extractiva. La primera es una antigua explotación de caliza
denominada la Enciena y que se encuentra abandonada y
rodeada de eucaliptos y matorral. Las otras dos están situadas
en las inmediaciones del Puente de Seloriu o de la Encienona
en el paraje conocido por el Prementoriu.
Z.R.6. Eucaliptales
Consisten en ocho plantaciones de eucalipto (Eucaliptus
globulus) situadas en la margen derecha de la ría. Cuatro
plantaciones se encuentran en la zona de Villaverde, entre
el camino que se dirige desde esta localidad hacia el chalet
del Picaleru y el río Sordo o Sebrayu. Otra se encuentra
situada en el interior del Area Arqueológica de Rodiles. Las
tres restantes están situadas en las proximidades de Misiegu
y contiguas a formaciones arboladas autóctonas.
3.3. Definición de usos según zonas
3.3.1. Zonas de Uso General
Estas zonas presentan un menor valor ecológico y, sin
menoscabo de las limitaciones que se puedan deducir de las
aplicaciones de los marcos normativos en materia de costas
y urbanismo, tienen, en general, una mayor vocación de uso
y disfrute público.
Usos permitidos
Todos los usos permitidos en las otras zonas junto con
las mejoras de los núcleos de población y las infraestructuras
que permitan un uso más eficaz de los mismos y que en
cualquier caso quedan sometidos a la disciplina urbanística
de carácter general del Principado de Asturias y a la particular
que emana del Plan Especial de Protección Paisajística de
la Ría de Villaviciosa, las actividades agropecuarias tradicionales, el mantenimiento y rehabilitación de las viviendas,
edificios e infraestructuras allí ubicados, que no impliquen
incremento en la superficie o el volumen construidos o cambios de uso que repercutan negativamente en la conservación
de la Reserva Natural.
Usos autorizables
Serán usos autorizables la construcción de viviendas, edificios e infraestructuras así como las mejoras en los edificios
o infraestructuras que supongan incremento en la superficie
del terreno ocupada o el volumen construido; la implantación
de cultivos de manzanos, la recuperación natural de determinadas plantaciones de eucaliptos, la sustitución de plantaciones de eucalipto, la creación y la mejora de infraestructuras en áreas de recreo y otros usos autorizados por
el Plan.
3.3.2. Zonas de Uso Moderado
En estas zonas se mantiene la vocación conservacionista,
sin menoscabo de las limitaciones que se puedan deducir
de la aplicación del Plan Especial de Protección Paisajística,
permitiéndose una serie de usos.
Usos permitidos
Son usos permitidos en esta zona las actividades agropecuarias tradicionales, la pesca deportiva marítima con caña
desde costa, la recogida de cebo y el marisqueo a pie, de
acuerdo con la normativa sectorial correspondiente, así como
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las actividades recreativas respetuosas con la naturaleza como
el excursionismo. Otros usos permitidos son las actividades
y deportes náuticos, de acuerdo con las directrices desarrolladas en este Plan, los programas de educación ambiental
e interpretación de la naturaleza y las actividades de uso
y disfrute de los visitantes, de acuerdo con las directrices
desarrolladas en este Plan.
El tránsito será únicamente peatonal. La circulación con
vehículos de motor estará limitada a los habitantes, propietarios y arrendatarios de las propiedades en el ejercicio de
sus actividades, a los servicios municipales y a los de vigilancia,
salvamento, protección civil y gestión de la Reserva Natural.
Usos autorizables
Serán usos autorizables la construcción de cierres ganaderos y el desarrollo de nuevas actividades agrícolas y ganaderas no prohibidas expresamente en este Plan.
Las actuaciones forestales, en general, tendrán la consideración de uso autorizable y se realizarán de acuerdo a
las previsiones comprendidas en la normativa sectorial descrita más adelante. Son usos autorizables las repoblaciones
forestales con especies autóctonas, los aprovechamientos
maderables, siempre de acuerdo a las especificaciones y líneas
de actuación que figuran en la normativa forestal y en el
Decreto 38/94, de 19 de mayo, por el que se aprueba el
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Asturias,
previo informe de la Consejería en la que recaigan las competencias en materia de espacios naturales protegidos. La
administración de la Reserva Natural propiciará las medidas
necesarias para estimular el cambio de cultivos forestales de
eucalipto por la plantación de especies forestales autóctonas,
siendo en consecuencia autorizables las medidas asociadas
a tal fin así como las derivadas del aprovechamiento forestal
en general, tales como la mejora de las pistas forestales existentes, pero no la apertura de nuevas pistas.
Serán usos autorizables la recuperación de bancos naturales de moluscos y los cultivos marinos de moluscos, de
acuerdo con las directrices desarrolladas en este Plan.
Usos no permitidos
Son usos no permitidos las actividades extractivas, la construcción de nuevos tendidos eléctricos, conducciones de gas,
antenas o redes de telecomunicación. Igualmente son usos
prohibidos las repoblaciones con eucaliptos y con otras especies distintas a las contempladas como propias de la vegetación autóctona de la Reserva Natural, así como todos los
indicados expresamente en la normativa del presente Plan.
3.3.3. Zonas de Uso Restringido
En esta zona prima la finalidad de conservación e
investigación.
Usos permitidos
En todo caso, tienen en esta zona la consideración de
autorizadas las actuaciones derivadas de las tareas de gestión,
vigilancia y conservación de la Reserva Natural, y en particular, de los programas de restauración de la vegetación
dunar.
Usos autorizables
Serán usos autorizables las actividades relativas a investigación científica previo informe del Director Conservador
de la Reserva Natural y autorización de la Consejería en
la que recaigan las competencias en materia de espacios naturales protegidos.
Usos no permitidos
De forma general, dados los objetivos de protección estricta que motivan su catalogación, no se permite ningún uso
en estas zonas que supongan su ocupación o transformación
a excepción de los contemplados en los planes de regene-
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ración que al efecto se aprueben por la Consejería en la
que recaigan las competencias en materia de espacios naturales protegidos.
3.3.4. Zonas a Recuperar
Con la finalidad de incrementar el valor paisajístico y
ecológico de determinadas zonas de la Reserva, se incluyen
en la categoría de Zonas a Recuperar una serie de terrenos
en los que se considera conveniente la ejecución de algunas
actuaciones tendentes a su restauración. Los usos preferentes
serán los correspondientes a la restauración de cada zona
tal y como se define en el apartado 3.2.
3.4. Zona Periférica de Protección
En el Decreto 61/95, de 27 de abril, por el que se declara
la Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa, se establece una Zona Periférica de Protección (ZPP) alrededor
de la Reserva, en la que se aplicarán medidas de apoyo de
las actuaciones que mejoren los valores paisajísticos y naturales del entorno de la Reserva. Por motivos prácticos, los
límites de la Zona Periférica de Protección de la Reserva
Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa coinciden con los
límites del ámbito del Plan Especial de Protección Paisajística
y Saneamiento de la Ría de Villaviciosa. Esta Zona Periférica
de Protección, junto con la propia Reserva, tendrá la consideración de Zona de Influencia Socioeconómica a efectos
del establecimiento de los correspondientes mecanismos de
compensaciones económicas y de otra índole, con la finalidad
de atenuar la incidencia que las limitaciones de usos y aprovechamientos reflejadas en el presente Plan puedan tener
sobre los habitantes del entorno de la Ría de Villaviciosa.
4. Bases para la ordenación de las distintas actividades
sectoriales.
4.1. Bases para garantizar el cumplimiento de la finalidad
de conservación
4.1.1. Introducción de taxones o genotipos. Queda prohibida de forma general la introducción de especies, subespecies, razas geográficas o genotipos constitutivos de unidades
de manejo, diferentes de las autóctonas y, especialmente, la
introducción de especies exóticas. Se exceptúan las especies
autorizadas en las directrices relativas a los cultivos marinos
y las especies ya consolidadas tradicionalmente en los usos
agropecuarios como el castaño (Castanea sativa), el nogal
(Juglans regia) o los árboles frutales.
4.1.2. Especies vegetales ornamentales. Se autoriza el uso
de especies vegetales ornamentales en labores de jardinería
sobre terrenos públicos o privados incluidos en la Zona de
Uso General. No obstante, queda expresamente prohibido
el uso de especies alóctonas que supongan un riesgo de hibridación con especies autóctonas o que posean características
claramente invasoras, especialmente Cortaderia selloana,
Budleja davidii, Baccharis halimifolia, Senecio mikanioides
y Carpobrotus sp.pl.. Se promoverá la eliminación y retirada
de todos los ejemplares de la especie Cortaderia selloana
en jardines o espacios privados en el interior de la Reserva.
4.1.3. Caza fotográfica. El desarrollo de actividades de
caza fotográfica, grabación sonora, cinematografía y vídeo
requiere autorización de la Consejería en la que recaigan
las competencias en materia de espacios naturales protegidos,
previo informe de la Dirección de la Reserva, cuando conlleven la instalación de hides u otras estructuras similares
y cuando, aunque no requieran instalación alguna, se realicen
en épocas y zonas de nidificación o especialmente sensibles
por otras circunstancias.
4.1.4. Recolección de restos geológicos y especímenes de
fauna y flora. Queda prohibida en el ámbito de la Reserva
la recolección de restos paleontológicos y geológicos así como
especímenes de fauna y flora, salvo que sea autorizada por
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la Consejería en la que recaigan las competencias en materia
de espacios naturales protegidos, previo informe de la Dirección de la Reserva, para el correcto desarrollo de estudios
técnicos o científicos o labores de conservación.
4.1.5. Perros. Todos los perros que transiten por el interior
de la Reserva deberán hacerlo con correa y bozal. Queda
prohibida la presencia de perros en las playas, con la excepción de los perros guía de acompañamiento a discapacitados.
4.1.6. Restauración de la vegetación autóctona. Se promoverá la restauración de la vegetación autóctona y la eliminación de las especies foráneas. Se eliminarán las plantaciones de eucaliptos incluidas en el ámbito de la Reserva
y catalogadas como Suelo de Transformación 1 y 2 (T1 y
T2) en el Plan Especial de Protección Paisajística y Saneamiento de la Ría de Villaviciosa, que han sido consideradas
como Zonas a Recuperar en la zonificación del presente Plan
Rector. Cuando existan especies autóctonas, deberán ser respetadas y, en cualquier caso, se procederá a la plantación
posterior de especies forestales propias de la zona, preferentemente carbayos (Quercus robur), castaños (Castanea
sativa), fresnos (Fraxinus excelsior), laureles (Laurus nobilis)
o aladiernos (Rhamnus alaternus), o a su transformación en
cultivos de manzanos o superficies de aprovechamiento ganadero. Asimismo, se promoverá mediante diversos mecanismos
de ayuda técnica y económica la sustitución de las plantaciones forestales de eucaliptos existentes en la Reserva y en
la Zona Periférica de Protección, por plantaciones de especies
forestales autóctonas o por cultivos de manzanos.
4.1.7. Restauración de las dunas. Se realizarán estudios
previos y proyectos para la recuperación de los complejos
dunares de las playas de Rodiles y Misiegu, en los que en
la actualidad tan sólo se aprecian fragmentos mal estructurados de las dunas secundarias así como elementos florísticos aislados del resto de las comunidades. Se promoverán
actuaciones para la conservación de las especies dunares presentes como Ammophila arenaria, Lagurus ovatus, Carex arenaria, Aetheorhiza bulbosa, Helichrysum stoechas, Cakile
maritima, Calystegia soldanella, Rumex bucephalophorus y
especialmente, por su status poblacional en la zona, Eryngium
maritimum, Euphorbia paralias y Honkenia peploides.
4.1.8. Recuperación de zonas de marisma. Se realizará
un estudio sobre el terreno para definir la situación real de
los asentamientos, la legalidad de las concesiones y la posibilidad de su reversión en la zona del Porreo de la Marisma
o de Misiegu, considerada como ZR 3. Una vez establecido
el alcance de los asentamientos y construcciones ilegales se
procederá a su desmantelamiento y a la destrucción de los
cerramientos. Para la restitución progresiva de los terrenos
a su estado natural se estudiará la conveniencia de realizar
una demolición parcial de los diques actualmente existentes,
estableciendo un mecanismo de seguimiento de los efectos
de esta actuación sobre el porreo y sobre la dinámica hidráulica del estuario. En función de los resultados observados
se definirá el alcance final de las labores de demolición de
muros.
4.1.9. Restauración de explotaciones extractivas. Se procederá a la restauración de la cantera de la Enciena mediante
el relleno de huecos y acondicionamiento de taludes y superficies. Posteriormente se procederá a la plantación de especies
forestales propias de la zona, preferentemente carbayos
(Quercus robur), castaños (Castanea sativa), fresnos (Fraxinus excelsior), laureles (Laurus nobilis), aladiernos (Rhamnus
alaternus), endrinos (Prunus spinosa) o tamariscos (Tamarix
gallica).
4.1.10. Recuperación de bancos naturales de moluscos.
Se realizarán los estudios y trabajos necesarios para la recuperación de los bancos naturales de moluscos de interés
comercial, con especial atención a la almeja fina (Ruditapes
decussatus), el berberecho (Cerastoderma edule) y la ostra
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plana (Ostrea edulis). Los proyectos de recuperación conllevarán la declaración de Zonas Vedadas para el marisqueo,
hasta que el desarrollo de los moluscos aconseje el comienzo
de su explotación, que se efectuará según los planes técnicos
de aprovechamiento que se dictaminen.
4.1.11. Eliminación de especies vegetales alóctonas invasoras. Se realizarán actuaciones para el inventario de asentamientos espontáneos de especies vegetales alóctonas invasoras, evaluando el riesgo de su expansión por la Reserva
y las posibles afecciones a las comunidades naturales. Teniendo en cuenta los resultados de dicho inventario, se realizarán
labores de eliminación de estos ejemplares de especies vegetales alóctonas mediante los procedimientos más adecuados
en cada caso, que respeten las directrices del presente PRUG.
4.1.12. Labores de vigilancia. Se realizarán labores de
mejora de la cualificación de la guardería mediante el establecimiento de cursillos específicos y otras actividades de formación. Se establecerán medidas de coordinación entre los
servicios de vigilancia de la Consejería en la que recaigan
las competencias en materia de espacios naturales protegidos
y del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia
Civil.
4.2. Bases para la ordenación de las actividades agrícolas
y ganaderas
4.2.1. Actividades agrícolas y ganaderas tradicionales.
Queda autorizado el desarrollo de actividades agrícolas y
ganaderas tradicionales, que ya se vengan realizando, en las
áreas catalogadas como zonas de uso moderado y zonas de
uso general, a excepción de las actividades prohibidas con
carácter general por el presente Plan Rector. En las zonas
de uso restringido no se podrá realizar ningún tipo de aprovechamiento agrícola o ganadero.
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degradable y no residual podrá realizarse previo informe de
la Dirección de la Reserva o cuando ésta así lo determine
y en las condiciones que se fijen al respecto.
4.2.5. Abonos y purines. Se prohíbe el vertido de estiércol
o purines procedentes de la actividad ganadera en zonas inundables de la Reserva. El vertido de estiércol y purines en
prados no inundables de la Reserva y en la Zona Periférica
de Protección se realizará conforme a lo señalado en la Resolución de 26 de mayo de 1997, de la Consejería de Agricultura
del Principado de Asturias, por la que se aprueba el Código
de Buenas Prácticas Agrarias.
4.2.6. Instalaciones prohibidas. Se prohíben en el ámbito
de la Reserva los establecimientos de cría o engorde de cerdos, las granjas avícolas, las granjas de visones u otro tipo
de pequeños animales para peletería y la instalación de nuevos
invernaderos para cultivo bajo abrigo. Las instalaciones de
cría o mantenimiento de caballos requerirán autorización de
la Consejería en la que recaigan las competencias en materia
de espacios naturales protegidos, previo informe de la Dirección de la Reserva.
4.2.7. Uso de vehículos de motor. Se autoriza el empleo
y la circulación de los vehículos de motor que resulten necesarios para el funcionamiento de las explotaciones agrícolas
y ganaderas, solamente por los caminos existentes.
4.2.8. Implantación de cultivos de manzanos. Se promoverá, mediante mecanismos de ayuda económica, la implantación de cultivos de manzanos, fundamentalmente destinados a la producción de sidra, y la sustitución por los mismos
de plantaciones forestales de eucaliptos. Se promoverá extender el régimen de ayudas a plantaciones de pequeña superficie, previa justificación del cumplimiento de la serie de condiciones fijadas respecto al tipo de plantación, técnicas de
manejo o tratamientos.

4.2.2. Nuevas actividades agrícolas y ganaderas. El
desarrollo de nuevas actividades o el cambio de uso de las
existentes, requerirá autorización de la Consejería en la que
recaigan las competencias en materia de espacios naturales
protegidos, previo informe de la Dirección de la Reserva
y sin menoscabo de otras autorizaciones que requieran según
la normativa legal. La regulación de estas actividades deberá
ajustarse a los planes y normas sectoriales que les sean de
aplicación.

4.2.9. Sistema de control. Se establecerá un sistema de
control de las actividades agrícolas y ganaderas que se ubiquen
en el área de influencia de la Reserva para garantizar que
su instalación y funcionamiento no alterarán los valores de
la misma. En este sentido se prestará especial atención a
los sistemas de almacenamiento y eliminación de efluentes,
exigiéndose garantías suficientes para que no se realicen vertidos a la ría.

4.2.3. Cierres ganaderos. Se podrán realizar cierres ganaderos en las zonas de uso moderado y uso general, precisando
informe previo favorable de la Dirección de la Reserva. Sólo
podrán realizarse con setos vivos de especies vegetales autóctonas o mediante muros de piedra o estacas de madera de
una altura máxima de 1,40 m sobre el nivel del suelo ya
instaladas y una separación entre ellas no inferior a 1 m,
unidas mediante alambre metálico. Deberán respetar, en todo
caso, las correspondientes servidumbres de paso establecidas
en la legislación vigente. En los porreos y zonas de marisma
se procurará evitar la implantación de obstáculos lineales.
Se podrán reparar cierres o muros ya existentes con tipología
constructiva diferente a la señalada anteriormente, aunque
en ese caso será necesario revestir el tramo reparado con
seto vivo de especies vegetales autóctonas propias de la zona.
La reparación de muros en contacto con el mar requerirá
informe previo favorable de la Dirección de la Reserva. La
reparación o modificación de las puertas de acceso a las fincas
requerirá informe previo favorable de la Dirección de la
Reserva y sólo podrá realizarse con materiales tradicionales.

4.3.1. Plantaciones de especies no autóctonas. Queda prohibida la realización de plantaciones de eucaliptos y cualquier
otra especie forestal de carácter no autóctono en el ámbito
de la Reserva.

4.2.4. Quemas y tratamientos fitosanitarios. La realización
de quemas de material vegetal dentro del límite de la Reserva,
requerirá informe de la Dirección de la Reserva. Las autorizaciones tendrán una validez máxima de quince días. Queda
prohibida con carácter general, la aplicación de herbicidas.
La utilización de productos fitosanitarios de carácter bio-

4.3. Bases para la ordenación de las actividades forestales

4.3.2. Mantenimiento y mejora de plantaciones de eucaliptos. Se autoriza el mantenimiento de las plantaciones de
eucaliptos incluidas en el ámbito de la Reserva y catalogadas
como Suelo de Conservación de Eucaliptal (CEU) en el Plan
Especial de Protección Paisajística y Saneamiento de la Ría
de Villaviciosa. Las cortas, entresacas y otras operaciones
de manejo forestal requerirán informe de la Dirección de
la Reserva. En estas operaciones deberán ser respetadas las
especies autóctonas presentes.
4.3.3. Cambios de uso y alteración de masas. Queda prohibido el cambio de uso o la realización de cualquier actuación
que altere las condiciones actuales de las masas forestales
de especies autóctonas existentes en el ámbito de la Reserva,
a excepción de los aprovechamientos que resulten compatibles con los fines de conservación y sean autorizados por
la Consejería en la que recaigan las competencias en montes
previo informe de la Dirección de la Reserva.
4.3.4. Sustitución de plantaciones de eucaliptos. Se promoverá, mediante mecanismos de ayuda económica, la sustitución de las plantaciones forestales de eucaliptos por plantaciones de especies forestales autóctonas o manzanos en
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el ámbito de la Reserva o en la Zona Periférica de Protección
de la misma. Se realizarán gestiones ante la Consejería de
Medio Rural para extender el régimen de ayudas a plantaciones de pequeña superficie, previa justificación del cumplimiento de la serie de condiciones fijadas respecto al tipo
de plantación, técnicas de manejo o tratamientos.
4.4. Bases para la ordenación de las actividades de caza, pesca
y marisqueo
4.4.1. Actividades cinegéticas. Queda prohibido el ejercicio de la caza en el interior de la Reserva, que tendrá
a los efectos oportunos, y de acuerdo con la Ley del Principado
de Asturias 2/1989, de Caza, la consideración de Refugio
de Caza. No obstante, cuando existan razones biológicas o
técnicas que aconsejen la captura de ejemplares de determinadas especies, la Consejería en la que recaigan las competencias en materia de espacios naturales protegidos podrá
autorizar la realización de controles por parte de su propio
personal o personal técnico especializado.
4.4.2. Pesca marítima de recreo desde costa. Se autoriza
la pesca marítima de recreo, desarrollada a pie desde la costa
y mediante caña, en las aguas marítimas incluidas en el ámbito
de la Reserva. La regulación de esta actividad deberá ajustarse
a las normas sectoriales que le sean de aplicación. Las épocas
hábiles y períodos de veda, especies a capturar, tallas mínimas
y cupos de captura serán los que reglamentariamente se determinen por la Consejería en la que recaigan las competencias
en materia de pesca marítima. La Consejería en la que recaigan las competencias en materia de espacios naturales protegidos podrá establecer limitaciones a las normas generales
cuando existan circunstancias que lo aconsejen.
4.4.3. Pesca marítima de recreo desde embarcación y submarina. Para la pesca marítima de recreo desde embarcación
se estará a lo establecido en el Decreto 76/2000, de 2 de
noviembre, por el que se regula la pesca marítima de recreo
en el Principado de Asturias y otras disposiciones legales
que pudieran establecerse. La pesca submarina y la extracción
de moluscos o crustáceos mediante buceo están prohibidas
en el interior de la Reserva.
4.4.4. Marisqueo a pie. Se autorizan las actividades de
marisqueo a pie, siempre que sean realizadas por mariscadores profesionales en disposición de la correspondiente
licencia y se cumplan las disposiciones del Decreto 35/1998,
de 18 de junio, por el que se regula la actividad de marisqueo
a pie de aguas competencia del Principado de Asturias. La
Consejería en la que recaigan las competencias en materia
de espacios naturales protegidos podrá establecer limitaciones
a las normas generales cuando existan circunstancias que lo
aconsejen.
4.4.5. Establecimiento de limitaciones. Se podrá limitar
el número de pescadores o recolectores a pie en el ámbito
de la Reserva cuando existan circunstancias que lo aconsejen.
4.4.6. Recogida de cebo. Queda prohibida la recogida de
cebo para pesca deportiva en el área catalogada como Zona
de Uso Restringido en la zonificación del presente Plan Rector. Su recogida en las áreas catalogadas como Zonas de
Uso Moderado y Zonas de Uso General se realizará conforme
a lo señalado en el Decreto 76/2000, de 2 de noviembre,
por el que se regula la pesca marítima de recreo en el Principado de Asturias y otras disposiciones legales que pudieran
establecerse, con la especial limitación de que se establece
un máximo de 150 g de cebo a recoger diariamente por cada
pescador deportivo. Para la captura de especies de cebo vivo
destinadas a la comercialización se requerirá autorización
expresa de la Consejería en la que recaigan las competencias
en materia de pesca marítima, que será quien asigne las especies, cantidad, lugar y período para la extracción.
4.4.7. Cultivos marinos de moluscos. Se autoriza la implantación de cultivos de moluscos marinos en las áreas apropiadas
de las Zonas de Uso Moderado de la Reserva y de acuerdo
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con la legislación vigente y el Plan Sectorial de Cultivos Marinos del Principado de Asturias, a expensas del cumplimiento
de las siguientes condiciones:
a) Se autoriza el cultivo de las especies autóctonas almeja
fina (Ruditapes decussatus) y ostra plana (Ostrea
edulis).
b) Las actuaciones y los medios de cultivo a emplear
deberán contar con el previo informe de la Dirección
de la Reserva y requerirán la realización de un Estudio
Preliminar de Impacto Ambiental.
c) Se evitará la instalación de estructuras o medios que
provoquen efectos ecológicos o paisajísticos negativos.
d) Queda prohibido el empleo de productos tóxicos para
la eliminación de algas y especies competidoras o predadoras de los moluscos a cultivar. En determinados
casos, podrá autorizarse la realización de capturas de
algunos predadores invertebrados, fundamentalmente
cangrejo de mar (Carcinus maenas), exigiéndose su
suelta posterior en los lugares que se determinen al
efecto.
e) Previamente a la implantación de cultivos se realizarán
estudios sobre la situación sanitaria de los bancos naturales existentes en la Ría de Villaviciosa. Se establecerán medidas de control para evitar la infestación
de las poblaciones naturales de ostra y almeja.
f) En cualquier caso, se establecerán mecanismos de control del origen genético y específico y de la situación
sanitaria de los moluscos que se empleen como semilla
en las instalaciones existentes en la Reserva.
g) Toda la información obtenida en los estudios señalados en apartados anteriores deberá ser puesta en
conocimiento de la Consejería en la que recaigan las
competencias en materia de espacios naturales protegidos.
4.4.8. Cultivos marinos de peces. Quedan prohibidos en
el ámbito de la Reserva los cultivos marinos de peces.
4.4.9. Recuperación de bancos naturales de moluscos. Se
realizarán los estudios y trabajos necesarios para la recuperación de los bancos naturales de moluscos de interés
comercial, con especial atención a la almeja fina (Ruditapes
decussatus), el berberecho (Cerastoderma edule) y la ostra
plana (Ostrea edulis). Los proyectos de recuperación se realizarán por parte de la Consejería en la que recaigan las
competencias en materia de cultivos marinos, promoviendo
la participación de colectivos locales afectados. Las labores
de recuperación supondrán la elaboración del correspondiente Plan de Explotación de Moluscos Bivalvos, que será el
documento que regule el aprovechamiento de estos recursos.
4.5. Bases para la ordenación de las actividades de uso público
y turismo
4.5.1. Usos no permitidos. Quedan prohibidas en el ámbito
de la Reserva con carácter general las actividades recreativas
o deportivas que exijan la creación o utilización de infraestructuras o equipamientos no implícitos en los usos permitidos
por el presente Plan. Además, quedan prohibidas de forma
específica en el ámbito de la Reserva las siguientes actividades:
a) La acampada libre.
b) El depósito de basuras fuera de los contenedores destinados al efecto.
c) La realización de hogueras.
d) Las actividades recreativas que requieran portar o usar
armas de fuego o artefactos pirotécnicos, excepto en
los núcleos rurales.
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e) El motocross, trial, aeromodelismo y otros deportes
que se desarrollen mediante vehículos de motor.
f) El submarinismo con medios autónomos o semiautónomos de respiración bajo el agua.
4.5.2. Restricciones a actividades deportivas. La Consejería en la que recaigan las competencias en materia de espacios naturales protegidos podrá arbitrar restricciones a otras
actividades deportivas que puedan producir alteraciones de
los valores naturales de la Reserva. La realización de cualquier prueba deportiva requerirá autorización de la Consejería en la que recaigan las competencias en materia de espacios naturales protegidos, previo informe de la Dirección de
la Reserva.
4.5.3. Fuentes sonoras. Queda prohibida la alteración de
la tranquilidad de la fauna en el ámbito de la Reserva, mediante la utilización de fuentes sonoras, a excepción de los núcleos
de población y las de los servicios de seguridad y salvamento
de las playas. La Consejería en la que recaigan las competencias en materia de espacios naturales protegidos podrá
autorizar el uso temporal de instalaciones de megafonía
durante el desarrollo de eventos deportivos, previo informe
de la Dirección de la Reserva.
4.5.4. Actos festivos. La realización de actos o eventos
festivos fuera de las áreas urbanas o espacios privados requerirá autorización de la Consejería en la que recaigan las competencias en materia de espacios naturales protegidos, previo
informe de la Dirección de la Reserva. En todo caso, queda
prohibida la realización de actos festivos no programados
en la playa de Rodiles.
4.5.5. Circulación de vehículos de motor. Queda prohibido
el uso y circulación de vehículos de motor fuera de la red
viaria, a excepción de los necesarios para el funcionamiento
de las explotaciones agrícolas y ganaderas y los que sean
autorizados por la Consejería en la que recaigan las competencias en materia de espacios naturales protegidos para
el desarrollo de las labores de gestión, vigilancia, investigación, salvamento y conservación de la Reserva.
4.5.6. Aparcamientos. En las áreas habituales de recreo
se ubicarán zonas de aparcamiento con la suficiente capacidad. Se promoverá especialmente el acondicionamiento de
una zona adecuada de aparcamiento en las proximidades de
la playa de Rodiles. En estas áreas quedará prohibido el
aparcamiento de vehículos fuera de las superficies destinadas
a tal fin.
4.5.7. Actividades y deportes náuticos. Se autoriza el
desarrollo de actividades náuticas en el ámbito de la Reserva
con las siguientes limitaciones:
a) Se autoriza la circulación de embarcaciones a motor
entre los meses de febrero y septiembre, siempre que
cumplan las siguientes condiciones técnicas:
— Desplazamiento menor de 25 toneladas.
— Nivel sonoro menor de 88 dBA, medido a un metro de
distancia y con el motor actuando al régimen de potencia
máxima.
— Velocidad máxima menor de 3 nudos.
b) Entre los meses de octubre y marzo queda prohibida
la circulación de embarcaciones a motor desde el puerto del Puntal hacia el interior de la ría, con excepción
de las necesarias para el desarrollo de actividades tradicionales y las líneas de transporte autorizadas o las
destinadas al propio servicio de la ría. La Consejería
con competencia en materia de espacios naturales protegidos podrá establecer limitaciones a esta actividad
cuando existan circunstancias justificadas que así lo
aconsejen.
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c) Queda prohibida en todo el ámbito de la Reserva la
práctica de esquí acuático. El empleo de motos náuticas únicamente estará permitido desde el puerto de
El Puntal hacia el mar, cumpliendo los requisitos señalados en el punto a) del presente apartado.
d) Se autoriza la práctica del piragüismo. La Consejería
en la que recaigan las competencias en materia de
espacios naturales protegidos podrá, en su caso, establecer limitaciones a esta actividad deportiva cuando
existan circunstancias justificadas que así lo aconsejen.
e) Se autoriza la práctica del windsurf en la zona exterior
de la ría, situada entre la línea de costa y la línea
imaginaria que une el extremo Sur del muro de contención del porreu Claro y la desembocadura del río
Sebrayu, durante el período comprendido entre los
meses de febrero y septiembre, ambos incluidos. La
Consejería en la que recaigan las competencias en
materia de espacios naturales protegidos podrá, en
su caso, establecer limitaciones a esta actividad deportiva cuando existan circunstancias justificadas que así
lo aconsejen.
f) Queda prohibido el desarrollo de competiciones de
actividades náuticas en el período comprendido entre
los meses de octubre y enero, ambos incluidos. Fuera
de este período, el desarrollo de competiciones de
actividades náuticas requerirá autorización de la Consejería en la que recaigan las competencias en materia
de espacios naturales protegidos.
g) Se requiere autorización previa de la Consejería en
la que recaigan las competencias en materia de espacios naturales protegidos para la instalación de infraestructuras o el desarrollo de actividades turísticas basadas en deportes náuticos.
4.5.8. Sobrevuelo y aterrizaje de aeronaves. Queda prohibido sobrevolar el ámbito de la Reserva a una altura inferior
a 1.000 metros sobre cada cota del terreno mediante aviones,
helicópteros o ultraligeros. Queda igualmente prohibido el
aterrizaje de cualquier tipo de aeronave salvo causas de salvamento o fuerza mayor.
4.5.9. Itinerarios y transporte de personas en embarcación.
Se permite el desarrollo de itinerarios ambientales en piragua
o embarcación similar y el transporte de personas en embarcación entre El Puntal y la zona de Rodiles. Ambos aprovechamientos se adjudicarán mediante concesiones administrativas que requerirán de informe favorable de la Consejería
en la que recaigan las competencias en materia de espacios
naturales protegidos, previo informe de la Dirección de la
Reserva.
4.5.10. Acceso, observación y paseo en grupos. Las actividades de observación y paseo desarrolladas por grupos organizados se deben realizar utilizando los itinerarios establecidos a tal fin y cumpliendo las normas correspondientes.
Durante los días hábiles de caza, la Dirección de la Reserva
podrá restringir el acceso de visitantes a determinadas zonas,
a fin de evitar en lo posible el desplazamiento de las aves
a los terrenos de aprovechamiento cinegético.
4.5.11. Instalación y transformación de establecimientos
turísticos. La instalación de nuevos establecimientos turísticos
e infraestructuras recreativas o la transformación de las existentes se hará conforme a lo dispuesto en el Plan Especial
de Saneamiento y Protección Paisajística de la Ría de Villaviciosa y requerirá autorización expresa de la Consejería en
la que recaigan las competencias en materia de espacios naturales protegidos, previo informe de la Dirección de la Reserva.
4.5.12. Carril-bici. Se promoverá la creación en la Zona
Periférica de Protección de un carril exclusivo para bicicletas
que recorra el trayecto entre las localidades de Villaviciosa
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y El Puntal bordeando la margen izquierda de la ría. El carril
tendrá un firme adecuado para su uso y dispondrá de las
estructuras necesarias como vallas pasarelas y señales, que
se realizarán con materiales y diseños acordes con el entorno.
La finalidad del carril será básicamente naturalista por lo
que se dispondrán paneles explicativos y zonas de parada
y observación de la ría a lo largo de todo el recorrido.
4.6. Bases para la ordenación de las actividades industriales
y extractivas
4.6.1. Nuevas instalaciones industriales. Queda prohibida
la ubicación de nuevas instalaciones industriales que requieran Evaluación de Impacto Ambiental. La modificación de
las existentes o la ampliación de su volumen, en el ámbito
de la Reserva, requerirá autorización específica de la Consejería en la que recaigan las competencias en materia de
espacios naturales protegidos, previo informe de la Dirección
de la Reserva, además del cumplimiento de los requisitos
de la legislación correspondiente.
4.6.2. Nuevas actividades extractivas. Queda prohibida en
el ámbito de la Reserva la extracción de arenas de las playas
y dunas y piedra de los acantilados, así como la apertura
de nuevas explotaciones de rocas industriales y ornamentales
y nuevas actividades extractivas.
4.6.3. Relleno, desecación y obras hidráulicas. Queda prohibida en el ámbito de la Reserva cualquier actividad que
produzca el relleno o la desecación de áreas de marisma.
Igualmente quedan prohibidos el encauzamiento, la derivación, las obras de defensa de márgenes y la construcción
de nuevos diques. La realización de las obras necesarias para
el mantenimiento de los diques ya existentes requerirá autorización de la Consejería en la que recaigan las competencias
en materia de espacios naturales protegidos, previo informe
de la Dirección de la Reserva.
4.6.4. Depósito de materiales. Queda prohibido el acopio
o depósito de materiales, con carácter temporal o permanente, en los terrenos de titularidad pública existentes entre
las carreteras N-632, AS-256 y la VV-6 y la propia Ría de
Villaviciosa, salvo los necesarios para la apertura y mantenimiento de infraestructuras de la red viaria y el desarrollo
de labores de recuperación ambiental. Se establece un plazo
de 4 meses para la retirada o eliminación de todos los acopios
de materiales de estas características existentes a la entrada
en vigor del presente Plan. El acopio temporal o permanente
de materiales, incluidos acopios de madera, en el resto de
terrenos de la Reserva, requerirá autorización de la Consejería en la que recaigan las competencias en materia de
espacios naturales protegidos, previo informe de la Dirección
de la Reserva.
4.6.5. Aprovechamiento de acuíferos. Cualquier tipo de
aprovechamiento de los acuíferos, tanto de bombeo como
de inyección, requerirá autorización de la Consejería en la
que recaigan las competencias en materia de espacios naturales protegidos, previo informe de la Dirección de la Reserva
y sólo se admitirá cuando se demuestre fehacientemente la
ausencia de efectos negativos importantes sobre los valores
naturales de la ría y su entorno. En caso de autorización,
se realizará un seguimiento completo del desarrollo de estos
aprovechamientos.
4.6.6. Sistema de control de las industrias existentes. Se
establecerá un sistema de control de las instalaciones industriales existentes en el ámbito de la Reserva y la Zona Periférica de Protección, para garantizar que su funcionamiento
no altera los valores de la ría. En este sentido, se realizará
un control continuado de los vertidos y emisiones de estas
industrias, así como análisis periódicos de la calidad general
del agua de la ría.
4.6.7. Zonas extractivas existentes. Se realizarán actuaciones para la restauración de las canteras existentes, tal como
se describe en el apartado 5.2.4.
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4.7. Bases para la ordenación de las actividades de educación ambiental
La existencia de una serie de valores naturales destacables,
de un estatus de protección y de unas normas de uso específicas, hace de los espacios naturales protegidos lugares idóneos para el desarrollo de actuaciones relacionadas con la
educación ambiental. La educación ambiental constituye una
valiosa herramienta para la promoción del conocimiento de
los valores naturales y culturales de Villaviciosa.
La Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa tiene
un buen potencial educativo por la variedad y disposición
fácilmente comprensible de los ambientes naturales que la
integran y su facilidad de acceso en todas las estaciones del
año.
4.7.1. Centro de recepción e interpretación. Se mantendrá
en funcionamiento el centro de recepción e interpretación
de la naturaleza, con la correspondiente dotación de los
medios necesarios para desarrollar actividades de educación
ambiental, entre los que destaca una exposición permanente
basada fundamentalmente en material gráfico y paneles
interactivos.
4.7.2. Itinerarios y casetas de observación. Se potenciará
el diseño y realización de itinerarios ambientales por el entorno de la ría que, acompañados de una documentación suficiente, deberán cubrir los intereses básicos de los visitantes:
interpretación y observación de la naturaleza, educación
ambiental, etnografía, etc. Los itinerarios dirigidos a la observación de aves se diseñarán a partir del establecimiento de
varios puntos de interés en zonas de buena visibilidad y en
las que la presencia de los observadores no perturbe la actividad de reproducción, crianza, descanso o alimentación de
las aves. El enlace entre las áreas de interés se realizará
por caminos, procurando que queden ocultos desde las zonas
ocupadas por las aves. En las áreas de interés se podrán
instalar casetas de observación de aves dotadas de la correspondiente señalización.
4.7.3. Programas de educación ambiental. Se elaborarán
programas de educación ambiental basados en el empleo de
las infraestructuras disponibles al efecto, básicamente el Centro de Interpretación y los itinerarios con sus correspondientes casetas de observación. Los programas harán referencia
a los valores naturales de la ría y a la presencia del hombre
mediante el análisis de las actividades tradicionales y su incidencia sobre el medio. Se establecerán convenios con organismos y colectivos locales interesados en el tema para el
diseño, ejecución y evaluación de los programas de educación
ambiental. Los programas se dirigirán de forma especial a
los escolares y otros colectivos presentes en el entorno de
la Ría de Villaviciosa.
4.7.4. Material didáctico y divulgativo. Para el cumplimiento de todos los apartados anteriores se elaborarán diversos materiales didácticos y divulgativos que fomenten el conocimiento de la Reserva, los recursos naturales existentes y
los requisitos para su aprovechamiento y conservación. Se
procurará una buena difusión de los materiales editados entre
todos los colectivos interesados existentes en el entorno de
la ría, con especial atención a todos los centros escolares
del concejo de Villaviciosa.
4.8. Bases para la ordenación de las actividades de
investigación
4.8.1. Actividades científicas. La realización de actividades
científicas se considera uso autorizable, con carácter general
en todo el ámbito de la Reserva, previa presentación y valoración del proyecto de investigación, que será evaluado por
la Consejería en la que recaigan las competencias en materia
de espacios naturales protegidos. Cuando la actividad de
investigación afecte a la Zona de Uso Restringido, deberá
justificarse adecuadamente su necesidad.
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4.8.2. Fotografía, grabación sonora y vídeo. La caza fotográfica y las actividades de grabación sonora, cinematografía
y vídeo no se consideran actividades científicas y cualquier
modalidad de ellas estará sometida a las normas expresadas
en el apartado 4.1.3. La instalación de cámaras fijas con fines
científicos se considera uso autorizable en toda la Reserva
cuando su realización represente una parte de importancia
relevante de un proyecto de investigación científica y requerirá autorización de la Consejería en la que recaigan las competencias en materia de espacios naturales protegidos, previo
informe de la Dirección de la Reserva.
4.8.3. Recolección de muestras y especímenes. La recolección de restos paleontológicos y geológicos así como especímenes de fauna y flora, en el marco de un estudio de investigación, requerirá autorización de la Consejería en la que
recaigan las competencias en materia de espacios naturales
protegidos, previo informe de la Dirección de la Reserva,
según lo señalado en el apartado 4.1.4.
4.8.4. Protección de animales. En cuanto al desarrollo
de las actividades de investigación científica se respetará
estrictamente la normativa establecida en la Directiva
86/609/CEE y su incorporación al ordenamiento legal español
a través del Real Decreto 223/1988, de 14 de marzo, sobre
protección de los animales utilizados para experimentación
y otros fines científicos.
4.8.5. Desarrollo de investigación propia. A instancias de
la Consejería en la que recaigan las competencias en materia
de espacios naturales protegidos o de cualquier otro órgano
de la Administración autonómica con competencias para ello,
se emprenderán programas de investigación de interés fundamentalmente aplicado, con especial atención a los siguientes temas:
a) Catálogo de las especies de fauna y flora existentes
en el ámbito de la Reserva, estudio de su estado actual
de conservación y su problemática y establecimiento
de recomendaciones de actuación.
b) Catálogo de los recursos geológicos y los puntos de
especial interés geológico, estudio de su estado actual
de conservación y su problemática y establecimiento
de recomendaciones de actuación.
c) Censos periódicos de las aves acuáticas y seguimiento
de los pasos migratorios y la invernada.
d) Estudio de los recursos disponibles para las aves acuáticas, con especial interés a la relación entre la densidad de especies bentónicas y las aves acuáticas que
se alimentan de ellas, y análisis de la incidencia de
las actividades de marisqueo, pesca y recogida de cebo
sobre el ecosistema estuarino.
e) Estudio sobre las aves nidificantes de la Reserva y
sobre la viabilidad de realizar actuaciones que fomenten la reproducción de especies amenazadas.
f) Estudios previos sobre el estado patológico de los bancos naturales de moluscos y sobre las posibilidades
de establecimiento de un programa de recuperación
de los mismos.
g) Estudios de la dinámica estuarina, la circulación de
nutrientes y la evolución de los procesos de sedimentación, previsión de las consecuencias de la eliminación
de algunos diques de retención de porreos y establecimiento de medidas para el desarrollo del programa
de recuperación de zonas de porreos.
h) Incidencia de las actividades tradicionales y, particularmente, del turismo sobre los recursos naturales y
los procesos ecológicos de la ría.
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i) Estudios sobre la situación socioeconómica de la zona
y la viabilidad del establecimiento de medidas de
fomento y desarrollo económico para los habitantes
del entorno de la Reserva.
j) Estudios sobre los restos y construcciones tradicionales
existentes en el entorno de la Reserva; molinos de
mareas y de agua, atracaderos y puertos, calieros,
ferrerías etcétera.
4.8.6. Inventario de recursos naturales. Con base en las
líneas de investigación detalladas en el apartado anterior,
se realizará un inventario de los recursos naturales existentes
en el ámbito de la Reserva, que incluya una valoración de
la situación de conservación de los mismos. El inventario
tendrá una base informática apoyada en un Sistema de Información Geográfica (SIG), que permita el almacenamiento
de información georreferenciada espacialmente así como su
actualización periódica y su análisis gráfico.
4.8.7. Promoción de proyectos de investigación. Se facilitará por parte de la Consejería en la que recaigan las competencias en materia de espacios naturales protegidos el
desarrollo de proyectos de investigación promovidos por la
Universidad, organizaciones de diverso tipo, empresas o particulares, con especial atención a los propuestos por asociaciones o colectivos locales. A tal fin, se podrán aportar ayudas
económicas, técnicas, humanas o materiales para el desarrollo
de los citados programas, cuando su interés lo aconseje.
4.8.8. Patrimonio arqueológico. Se promoverá la recuperación y puesta en valor del Patrimonio Arqueológico existente en el interior de la Reserva Natural Parcial. La realización de actuaciones de investigación o recuperación del
Patrimonio Arqueológico, Etnográfico e Industrial se considera uso autorizable y requerirá informe favorable de la
Consejería en la que recaigan las competencias en materia
de espacios naturales protegidos.
4.9. Bases para la ordenación de las actividades urbanísticas y la instalación de infraestructuras
4.9.1. Actuaciones urbanísticas. El Plan Especial de Protección de la Ría de Villaviciosa constituye, en el ámbito
de la Reserva, la referencia urbanística del presente PRUG.
En materia urbanística se estará a lo dispuesto en dichos
documentos, en el planeamiento municipal vigente del Ayuntamiento de Villaviciosa, la legislación de costas y demás
instrumentos de la ordenación del territorio dictados por el
Principado de Asturias en el ámbito de sus competencias,
completado con las disposiciones del presente PRUG. Cualquier modificación del planeamiento deberá adaptarse a lo
dispuesto en el PRUG.
4.9.2. Nuevas construcciones. En el marco de lo establecido en el párrafo precedente y con total sujeción al planeamiento y demás normativa de aplicación, dentro del ámbito de la Reserva solamente serán posibles las construcciones
de nueva planta que como usos autorizables se definen en
el apartado 3.3.1 para las zonas catalogadas como de uso
general.
4.9.3. Construcción o reforma de inmuebles. La construcción, ampliación o reforma de viviendas y otros inmuebles
urbanos situados en el ámbito de la Reserva requerirá autorización de la Consejería en la que recaigan las competencias
en materia de espacios naturales protegidos, previo informe
de la Dirección de la Reserva.
4.9.4. Construcciones auxiliares de explotaciones agrícolas
ganaderas. La construcción, ampliación o mejora de edificios
de estabulación, silos, tenadas y cobertizos para aperos o
maquinaria, podrá efectuarse en las áreas catalogadas como
zonas de uso moderado y zonas de uso general, cuando no
se oponga al ordenamiento urbanístico, territorial o de costas
y disponga de la correspondiente licencia y las autorizaciones
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que, en su caso, fueran exigibles. La superficie máxima de
estas construcciones será de 6 m2 y deberán carecer de ventanas. Requerirá además autorización de la Consejería en
la que recaigan las competencias en materia de espacios naturales protegidos, previo informe de la Dirección de la Reserva.
En su caso deberá atenerse a lo dispuesto en el Reglamento
de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.
4.9.5. Condiciones previas para la realización de construcciones auxiliares. La realización de estas construcciones
auxiliares agrarias se efectuará de acuerdo con lo reflejado
a tal efecto en el Plan Especial de Protección Paisajística
y Saneamiento de la Ría de Villaviciosa.
4.9.6. Campings y caravanas. No se autoriza la instalación
de nuevos campings en el interior de la Reserva. No se permite
la instalación de caravanas o estructuras móviles habitables
fuera de los lugares debidamente autorizados. En ningún caso
se autoriza la construcción de estructuras metálicas o de
madera adosadas a caravanas o viviendas móviles ni las soleras
o construcciones auxiliares de ladrillo o cemento. El único
anexo autorizado para las caravanas es un toldo de lona o
tela. Sólo se permite el apoyo de las caravanas sobre los
propios elementos que llevan de serie, con el empleo de tacos
de madera para evitar su desplazamiento involuntario.
4.9.7. Trazado de nuevas calles, carreteras o pistas y mejora de las existentes. Queda prohibido en el ámbito de la
Reserva el trazado de nuevas calles, carreteras, caminos o
pistas, a excepción de la Autovía del Cantábrico y la ronda
urbana de Villaviciosa. Se autorizan las labores de limpieza
y mejora de los caminos existentes en el interior de la Reserva.
La ampliación de su anchura y su hormigonado o asfaltado
sólo podrá realizarse con autorización de la Consejería en
la que recaigan las competencias en materia de espacios naturales protegidos, previo informe de la Dirección de la Reserva.
4.9.8. Puertos deportivos y embarcaderos. Queda prohibida la instalación de nuevos puertos deportivos en el ámbito
de la Reserva. Queda prohibido el amarre o estacionamiento
de lanchas y otras embarcaciones en terrenos públicos o
incluidos en el dominio público, fuera de las instalaciones
portuarias existentes, con la única excepción de las chalanas
de mariscadores profesionales que hayan sido debidamente
autorizadas por la Dirección de la Reserva. La adecuación
de instalaciones portuarias existentes y la construcción de
embarcaderos, pantalanes o instalaciones náuticas fuera del
ámbito de la dársena del puerto deportivo del Puntal, requerirá la autorización de la Consejería en la que recaigan las
competencias en materia de espacios naturales protegidos,
previo informe de la Dirección de la Reserva.
4.9.9. Infraestructuras recreativas. El desarrollo de las
infraestructuras precisas para el uso recreativo de las playas
y demás terrenos de la Reserva, se ajustará a lo previsto
en el planeamiento vigente y a lo establecido en el presente
PRUG. En todo caso, requerirán autorización de la Consejería en la que recaigan las competencias en materia de
espacios naturales protegidos previo informe de la Dirección
de la Reserva. Cuando se trate de obras no previstas y exista
acuerdo sobre su necesidad, entre la Consejería en la que
recaigan las competencias en materia de espacios naturales
protegidos y demás organismos con competencias sobre las
mismas, la administración competente tramitará y aprobará,
si fuera necesario, el instrumento urbanístico más adecuado
a los fines propuestos.
4.9.10. Diques. Queda prohibida la construcción de diques
o presas con carácter general en el ámbito de la Reserva,
a excepción de la reconstrucción o reparación de presas existentes anteriormente para la ubicación de molinos de marea
o labores de restauración de los diques ya existentes, que
podrán efectuarse previa autorización de la Consejería en
la que recaigan las competencias en materia de espacios naturales protegidos.
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4.9.11. Tendidos eléctricos, telefónicos y de otro tipo. La
instalación de nuevos tendidos eléctricos de alta o baja tensión, líneas telefónicas, telegráficas o de otro tipo se realizará
de forma que se minimicen sus efectos ecológicos o paisajísticos y requerirán autorización de la Consejería en la que
recaigan las competencias en materia de espacios naturales
protegidos, previo informe de la Dirección de la Reserva.
Con carácter general, todas las líneas y tendidos se harán
soterrados, con las únicas excepciones que pueda establecer
en su momento la Consejería en la que recaigan las competencias en materia de espacios naturales protegidos. En
el caso de permitirse los tendidos aéreos éstos deberán instalarse con sistemas de visualización de cables para las aves
y sistemas que eviten las descargas eléctricas.
4.9.12. Torres, antenas y artefactos sobresalientes. Queda
prohibido en el ámbito de la Reserva la instalación de torres,
pantallas, repetidores, antenas de TV, telefonía móvil o
radioaficionados, aerogeneradores y otros artefactos sobresalientes, salvo los precisos para la gestión de la Reserva
y para el desarrollo de las actividades tradicionales, que requerirán autorización de la Consejería en la que recaigan las
competencias en materia de espacios naturales protegidos,
previo informe de la Dirección de la Reserva.
4.9.13. Publicidad exterior. Queda prohibida en el ámbito
de la Reserva la colocación de carteles, soportes y en general
vallas publicitarias exteriores o cualquier otro elemento de
publicidad que pueda dañar la calidad paisajística de la Reserva, con excepción de las señales de tráfico y de los carteles
indicadores de la propia Reserva. Asimismo queda prohibida
la publicidad sobre elementos naturales.
5. Divulgación y seguimiento
La Consejería en la que recaigan las competencias en
materia de espacios naturales protegidos procederá a la elaboración de material divulgativo que trate de forma general
los aspectos más destacables de la Reserva Natural Parcial
de la Ría de Villaviciosa.
Para el cumplimiento de los objetivos de conservación
del Plan resulta necesario el conocimiento del mismo entre
los habitantes del ámbito de aplicación y los usuarios y visitantes de la ría, por lo que se promoverá la difusión de este
documento y en general de las normas de funcionamiento
de la Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa
mediante la publicación de folletos y documentos con las
principales disposiciones.
Las líneas de investigación que se establezcan en el ámbito
de la Reserva prestarán especial atención al seguimiento de
todas las actuaciones realizadas, en particular los trabajos
de restauración de cualquier índole, y al seguimiento del estado de conservación y problemática de los recursos naturales.
6. Previsiones económicas
De acuerdo con la Ley del Principado de Asturias 5/1991,
de Protección de los Espacios Naturales y con el Decreto
38/1994 por el que se aprueba el Plan de Ordenación de
los Recursos Naturales de Asturias (PORNA), las previsiones
presupuestarias necesarias para el desarrollo de los Planes
Rectores de Uso y Gestión de las Reservas Naturales Parciales
se incluirán en los Programas de Gestión Anual correspondientes.
La Consejería en la que recaigan las competencias en
materia de espacios naturales protegidos, previo análisis y
priorización de las actuaciones e inversiones que se desprendan de las indicaciones del Plan Rector de Uso y Gestión,
realizará una distribución temporal de las mismas en los años
de vigencia del Plan. Cada año se elaborará un Programa
de Gestión Anual en el que se recogerán de forma detallada

26–XII–2002

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

16351

las previsiones económicas relativas a compensaciones, ayudas y subvenciones o inversiones, reflejando las consignaciones presupuestarias necesarias para su desarrollo.

Con carácter excepcional, se procederá a la revisión o
modificación del presente PRUG cuando se presente alguna
de las siguientes circunstancias:

Los Programas de Gestión Anual deben incluir una revisión de las actuaciones realizadas hasta la fecha, un análisis
crítico de la efectividad de las disposiciones del Plan Rector
y de su grado de cumplimiento y una previsión de las actuaciones a desarrollar en el año en curso con indicación detallada de las partidas presupuestarias necesarias.

1. Alteración de los límites de la Reserva o la zonificación
de la misma.

Los planes anuales de gestión, redactados de acuerdo con
la evolución del estado de la Reserva Natural, las demandas
de uso y las posibilidades de inversión, deberían ser suficientemente adaptables como para corregir desviaciones, para
establecer prioridades o, en definitiva, para marcar el ritmo
de las actuaciones precisas o convenientes.
La Administración habilitará asimismo líneas de ayuda
para la correcta conservación de la Reserva.
7. Criterios para la modificación o revisión del plan rector
de uso y gestión.
Con independencia de estos mecanismos de actualización
y revisión continuada, el presente Plan Rector de Uso y Gestión será revisado cada cuatro años, a contar desde la fecha
de entrada en vigor del mismo. No obstante, el presente
PRUG se considerará automáticamente prorrogado mientras
no se apruebe el siguiente.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

DECRETO 154/2002, de 28 de noviembre, por el que
se declara de utilidad pública e interés social y urgente
ejecución la concentración parcelaria de la zona de
San Pedro Coliema (Cangas del Narcea).

2. Generación de alguna circunstancia no prevista que
afecte de forma notoria al estado de conservación de alguno
de los recursos naturales o impida la consecución de los objetivos del presente Plan.
3. Afección del Plan por otros instrumentos de planificación de rango superior que incidan sobre el ámbito territorial de la Reserva.
4. Incumplimiento de las finalidades de uso y disfrute
de los visitantes e interpretación de la naturaleza por afluencia
masiva de público o deficiencia de los equipamientos y las
infraestructuras.
5. Cualquier otra circunstancia que a juicio de la Consejería en la que recaigan las competencias en materia de
espacios naturales protegidos aconseje la modificación del
Plan.
8. Anexo cartográfico
Límites y zonificación de la Reserva Natural Parcial de
la Ría de Villaviciosa.

Los acusados caracteres de gravedad que ofrece la dispersión parcelaria de la zona de San Pedro Coliema (Cangas
del Narcea), puestos de manifiesto por los agricultores de
la misma en solicitud de concentración dirigida a la Consejería
de Medio Rural y Pesca del Principado de Asturias, han motivado la realización, por el Servicio de Infraestructuras Rura-

16352

26–XII–2002

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

les, de un estudio sobre las circunstancias y posibilidades
técnicas que concurren en la citada zona, deduciéndose de
dicho estudio la conveniencia de llevar a cabo la Concentración Parcelaria por razón de utilidad pública e interés
social, de conformidad con lo establecido en la Ley del Principado de Asturias 4/89 de Ordenación Agraria y Desarrollo
Rural, de 21 de julio.
En su virtud, a propuesta del Ilmo. Sr. Consejero de Medio
Rural y Pesca, y previo acuerdo del Consejo de Gobierno
en reunión del día 28 de noviembre de 2002,
DISPONGO
Artículo 1.—Se declara de utilidad pública e interés social
y urgente ejecución la Concentración Parcelaria de la zona
de San Pedro Coliema (Cangas del Narcea).
Artículo 2.—La zona de San Pedro Coliema (Cangas del
Narcea) está formada por parte del término municipal de
Cangas del Narcea, que comprende los núcleos de población
de San Pedro Coliema, y cuyos límites son:
Norte, monte de San Pedro Coliema y terrenos de Vecil;
Sur, terrenos de Villadestre; Este, terrenos de Vecil y Fontaniecha, y Oeste, montes de San Pedro Coliema.
Dicho perímetro quedará, en definitiva, modificado de
acuerdo con lo previsto en el artículo 23 de la Ley del Principado de Asturias 4/89, de 21 de Julio, de Ordenación Agraria
y Desarrollo Rural.
Artículo 3.—Con arreglo a lo dispuesto en el art. 23-1
c) de la Ley del Principado de Asturias 4/89, de Ordenación
Agraria y Desarrollo Rural, y de acuerdo con el Decreto
84/92, de 30 de diciembre, por el que se determina la Unidad
Mínima de Cultivo agrícola y forestal, se establece para la
zona de San Pedro Coliema (Cangas del Narcea), la de 70
áreas para el cultivo agrícola, y de 10 Has. para el forestal,
pudiendo concederse, de conformidad con el artículo 19 de
la citada Ley, ayudas económicas destinadas a obtención de
mayor superficie por explotación.
Disposición final
La Consejería de Medio Rural y Pesca dictará las disposiciones complementarias que requiera la ejecución de lo
dispuesto en el presente Decreto.
Dado en Oviedo, a 28 de noviembre de 2002.—El Presidente del Principado, Vicente Alvarez Areces.—El Consejero de Medio Rural y Pesca, Santiago Menéndez de Luarca
Navia-Osorio.—19.431.

• AUTORIDADES Y PERSONAL
CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

midad con lo previsto en los artículos 17 a) y 51.1 b) de
la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública de la Administración del Principado de Asturias,
modificada por la Ley 4/1991, de 4 de abril, y en los artículos
3 y 21 del Decreto 22/1993, de 29 de abril, por el que se
aprueba el Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo,
Promoción Profesional y Promoción Interna de los Funcionarios de la Administración del Principado de Asturias,
Resuelvo
Primero.—Convocar para su provisión, por el sistema de
libre designación, el puesto de Jefe del Servicio de Asuntos
Generales de la Secretaría General Técnica que se describe
en el anexo de la presente resolución.
Segundo.—Aprobar las siguientes reglas que han de regir
la convocatoria, complementaria de lo dispuesto en la Ley
3/1985, de 26 de diciembre, y en el Decreto 22/1993, de 29
de abril, anteriormente citados:
a) Podrán formular solicitudes quienes se hallen vinculados a la Administración del Principado de Asturias o de
otras Comunidades Autónomas, por una relación de empleo
funcionarial de carácter permanente y pertenezcan al grupo A.
b) Las instancias se dirigirán a la Ilma. Sra. Consejera
de la Presidencia, y habrán de presentarse en el Registro
General de la Consejería o a través de cualquiera de los
medios previstos en el art. 38 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, y el art. 8 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, dentro del plazo de los 20 días hábiles a contar
a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
la presente resolución, haciendo constar en la misma los datos
personales, la plaza de la que sean titulares en la Administración de procedencia, destino actual y puesto al que se
opta.
c) A la instancia, los interesados deberán adjuntar certificación acreditativa de su pertenencia a la Administración
del Principado de Asturias o de otras Comunidades Autónomas y plaza de la que sean titulares, así como el currículum
vitae en el que se detallarán cuantos méritos se estimen oportunos y, en particular, el título o títulos académicos que
posean, los puestos de trabajo que hayan desempeñado con
anterioridad, tanto en la Administración del Principado como
en otras Administraciones Públicas y, en su caso, en empresas
privadas, y los demás estudios o cursos de formación y perfeccionamiento realizados, con especial atención a los relacionados con el puesto a desempeñar.
Los méritos que se aleguen deberán ser justificados documentalmente para su toma en consideración.

RESOLUCION de 4 de diciembre de 2002, de la Consejería de la Presidencia, por la que se convoca el puesto
de Jefe del Servicio de Asuntos Generales.

Tercero.—En lo no previsto en la presente convocatoria
se estará a lo dispuesto en la Ley 3/1985, de 26 de diciembre,
modificada por la Ley 4/1991, de 4 de abril, y en los Decretos
22/1993, de 29 de abril y 40/1991, de 4 de abril y 51/1998,
de 13 de agosto.

Visto el anexo del acuerdo del 27 de junio de 2002 del
Consejo de Gobierno, por el que se configuran puestos de
trabajo de personal funcionario de las distintas Consejerías
y de los Organismos Comisión del Banco de Tierras, Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias, Junta
de Saneamiento y Servicio Regional de Investigación y
Desarrollo Agroalimentario (BOPA 28 de junio de 2002),
en el que se configura el puesto de Jefe del Servicio de Asuntos Generales, que en la actualidad se encuentra vacante,
y siendo necesaria su provisión, por la presente, de confor-

Contra la presente resolución se podrá interponer recurso
de súplica ante el Consejo de Gobierno según establece el
art. 28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
en relación con los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
al de la publicación de la presente resolución.

26–XII–2002

16353

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Anexo que se cita

rioridad tanto en la Administración Pública como, en su caso,
en empresas privadas, y los demás estudios o cursos de formación y perfeccionamiento realizados.
Los méritos que se aleguen deberán ser justificados documentalmente para su toma en consideración.

Oviedo, a 4 de diciembre de 2002.—La Consejera de la
Presidencia.—19.780.
CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:
SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

RESOLUCION de 2 de diciembre de 2002, del Presidente del Consejo de Administración del Servicio de
Salud del Principado de Asturias, por la que se convoca
la provisión, por el sistema de libre designación, del
puesto de trabajo de Director/a Médico/a de Atención
Primaria del Area Sanitaria III (Avilés), del Servicio
de Salud del Principado de Asturias.
Encontrándose actualmente vacante el puesto de trabajo
de Director/a Médico/a de Atención Primaria del Area Sanitaria III (Avilés), del Servicio de Salud del Principado de
Asturias, y siendo necesaria su provisión, de conformidad
con lo previsto en el punto 2 de la disposición adicional cuarta
de la Ley del Principado de Asturias 14/2001, de 28 de diciembre, de Medidas Presupuestarias, Administrativas y Fiscales,
por la presente,
RESUELVO
Primero.—Convocar para su provisión, por el sistema de
libre designación, el puesto de trabajo de Director/a Médico/a
de Atención Primaria del Area Sanitaria III (Avilés), del
Servicio de Salud del Principado de Asturias.
Segundo.—Aprobar las siguientes reglas que han de regir
la convocatoria:
a) Podrán formular solicitudes quienes se hallen vinculados como funcionarios de carrera a la Administración del
Principado de Asturias o personal funcionario de carrera o
estatutario con plaza en propiedad, transferidos mediante
Real Decreto 1.471/2001, de 27 de diciembre, sobre traspaso
al Principado de Asturias de las funciones y servicios del
Instituto Nacional de la Salud.
b) Las instancias se dirigirán al Presidente del Consejo
de Administración del Servicio de Salud del Principado de
Asturias, y habrán de presentarse en el Registro General
del Servicio de Salud del Principado de Asturias, sito en la
Plaza del Carbayón, 1 y 2, 33001 de Oviedo, o a través de
cualquiera de los medios previstos en el art. 38 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y el artículo 8 de la Ley
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, dentro del plazo de
los 20 días hábiles siguientes al de la publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de la presente
Resolución, haciendo constar en la misma los datos personales, la plaza de la que sean titulares en la Administración
del Principado, destino actual del solicitante y puesto al que
se opta.
c) A la instancia, los interesados deberán adjuntar certificación acreditativa de su pertenencia a la Administración
del Principado de Asturias, y plaza de la que sean titulares,
así como el currículum vitae en el que se detallarán cuantos
méritos se estimen oportunos a los fines de la convocatoria
y, en particular, el título o títulos académicos que posean,
los puestos de trabajo que hayan desempeñado con ante-

Tercero.—Contra la presente Resolución podrá interponer
en el plazo de un mes recurso de alzada ante el Consejero
de Salud y Servicios Sanitarios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35.1 de la Ley 1/1992, de 2 de julio,
del Servicio de Salud del Principado de Asturias.
Oviedo, 2 de diciembre de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración del Servicio de Salud del Principado
de Asturias.—19.606.

• OTRAS DISPOSICIONES
CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO:

RESOLUCION de 5 de diciembre de 2002, de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo, por la que
se determinan los domingos y festivos en los que el
Comercio del Principado de Asturias podrá estar abierto
al público durante el año 2003.
La Ley Orgánica 2/96, de 15 de enero, complementaria
de la Ordenación del Comercio minorista, establece en su
artículo tercero que corresponderá a cada Comunidad Autónoma la determinación para su respectivo ámbito territorial,
de los domingos o días festivos en los que podrán permanecer
abiertos los comercios al público.
El Real Decreto Ley 6/2000, de 23 de junio, de medidas
urgentes de intensificación de la competencia en mercados
de bienes y servicios, establece en su art. 43 que el número
de festivos y domingos que pueden permanecer abiertos los
comercios al público durante el año 2003, son, como mínimo
de 11. Este Real Decreto Ley ha sido recurrido por el Gobierno del Principado de Asturias y por otras Comunidades Autónomas, pero es de obligado cumplimiento mientras el Tribunal Constitucional no resuelva sobre los recursos de inconstitucionalidad interpuestos.
El Decreto 2/97, de 15 de enero, de Horarios Comerciales
y Ordenación del Comercio Minorista del Principado de Asturias, establece en su artículo 3.3 que los domingos y festivos
en que los establecimientos comerciales pueden abrirse al
público serán fijados anualmente por Resolución del titular
de la Consejería de Economía (hoy Industria, Comercio y
Turismo), previa audiencia del sector del comercio minorista.
En su virtud, previa audiencia del sector del comercio
minorista, y una vez oído el Consejo Asesor de Comercio
del Principado de Asturias,
RESUELVO
Primero.—Durante el año 2003 los domingos o festivos
en los que el comercio asturiano podrá permanecer abierto
son los siguientes:
5 de enero
16 de febrero
17 de abril
6 de julio
7 de septiembre
12 de octubre
1 de noviembre
6 de diciembre
14 de diciembre
21 de diciembre
28 de diciembre
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Segundo.—Lo dispuesto en el artículo anterior se entenderá sin perjuicio de las normas generales que, en materia
de horarios comerciales, establece el art. 43 del Real Decreto
Ley 6/2000 y el Decreto 2/97, de 23 de enero, en lo que
no se oponga al citado Real Decreto Ley.
Disposición final
La presente disposición entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.
Oviedo, 5 de diciembre de 2002.—El Consejero de Industria, Comercio y Turismo, Jesús Urrutia García.—19.690.

• ANUNCIOS
CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES:

INFORMACION pública por la que se anuncia la contratación de la gestión del servicio de cafetería en el
Centro de Día La Tenderina, mediante procedimiento
abierto y concurso.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Asuntos Sociales del Principado de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica, Sección de Contratación.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Contratación de la gestión del
servicio de cafetería en el Centro de Día La Tenderina.
b) Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Urgente, abierto y concurso.
4.—Canon de explotación mensual:
60,10 euros.
5.—Garantía provisional:
No se exige.
6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consejería de Asuntos Sociales, Sección de
Contratación.
b) Domicilio: c/ General Elorza, núm. 35, 33001-Oviedo.
c) Teléfonos: 985 10 65 85-985 10 65 48.
d) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el último día de presentación.
7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupos, subgrupos y categorías): no se
exige.
b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la contratación.
8.—Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Durante los 8 días naturales siguientes al de la publicación de este anuncio,
hasta las 14 horas del último día, que se prorrogaría
al día siguiente hábil si coincidiese en sábado o festivo.
b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería de Asuntos Sociales, c/ General Elorza, número
32, 33001-Oviedo.
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9.—Apertura de ofertas:
a) Entidad: Consejería de Asuntos Sociales, c/ General
Elorza, núm. 35, Oviedo.
b) Fecha y hora: A las 10 horas del primer día hábil
siguiente al de la terminación del plazo de presentación de ofertas; en el supuesto de que coincidiera
en sábado, se prorrogaría al primer día hábil de la
semana siguiente.
10.—Gastos del anuncio:
Correrán de cuenta del adjudicatario.
Oviedo, a 12 de diciembre de 2002.—El Consejero de
Asuntos Sociales, José García González.—19.760.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO:

INFORMACION pública del estudio de impacto
ambiental y Plan General de explotación para el pase
a concesión con el nombre de “Paula” de dos cuadrículas mineras, sitas en el concejo de Llanera, del
permiso de investigación “Caleras”, n.º 30.558.
Por la representación de Caleras de San Cucao, S.A.,
se ha solicitado la preceptiva autorización para el pase a
concesión de explotación, con el nombre de “Paula”, de dos
de las cuadrículas mineras de su permiso de investigación
“Caleras” n.º 30.558, que se sitúan en la zona de Agüera
del concejo de Llanera.
De conformidad con lo establecido en el R.D. 1131/88,
de 30 de septiembre, que aprueba el Reglamento para la
ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/86, de 28 de
junio, de evaluación de impacto ambiental, modificado por
el R.D.L. 9/2000, de 6 de octubre y por la Ley 6/2001, de
8 de mayo, se someten a información pública los correspondientes estudio de impacto ambiental, Plan General de Explotación y anexos.
De dichos documentos se podrá tomar vista, en horario
de oficina (lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas) en la Dirección General de Industria y Minería (c/ La Lila, n.º 6. entlo.
33002 Oviedo) y presentar por escrito, en la forma prevista
en el art. 38.4 de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, las alegaciones que se estimen oportunas durante
el plazo de treinta días hábiles, a contar desde el siguiente
al de la publicación del presente anuncio.
Oviedo, 12 de diciembre de 2002.—El Jefe del Servicio
de Promoción y Desarrollo Minero.—19.759.

UNIVERSIDAD DE OVIEDO:

RESOLUCION de la Universidad de Oviedo por la
que se convoca concurso público, con procedimiento
abierto y tramitación ordinaria, para la contratación
de la Dirección del Coro Universitario de la Universidad
de Oviedo.
Este Rectorado acuerda anunciar el siguiente concurso
público:
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Universidad de Oviedo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Servicios Universitarios.
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2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Dirección del Coro Universitario de la Universidad de Oviedo.
a) Fecha a partir de la cual entre en vigor el contrato:
1 de enero de 2003.
b) Plazo de ejecución: 2 años.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto máximo de licitación:
13.388,83 euros.
5.—Garantía provisional:
267,78 euros (2% del precio de licitación).
6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Vicerrectorado de Extensión Universitaria
y Servicios Universitarios.
b) Domicilio: Calle Principado, número 3, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo 33007.
d) Teléfono: 985 10 49 15.
e) Telefax: 985 10 49 13.
7.—Requisitos específicos del contratista:
— Para los empresarios individuales, bastará con la presentación del Documento que acredite su personalidad.
— Para las personas jurídicas: Documentos exigidos por
su Ley nacional para que queden válidamente constituidas.
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— Certificado expedido por la Embajada de España en
el país respectivo, donde se certifique que, conforme
a su legislación, tienen capacidad para contratar y
obligarse.
8.—Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13.00 horas
del decimoquinto día natural a partir de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
b) Documentación a presentar: La exigida en los pliegos
de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas.
c) Lugar de presentación:
Entidad: Universidad de Oviedo. Registro General.
Domicilio: Plaza de Riego, número 4, bajo.
Localidad y código postal: Oviedo 33003.
9.—Apertura de ofertas:
a) Entidad: Universidad de Oviedo. Sala de Juntas del
Consejo Social.
b) Domicilio: Plaza de Riego, número 4, 3.ª planta.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El primer viernes después del segundo día de
finalización de presentación de proposiciones.
e) Hora: 13.00 horas.
10.—Gastos de anuncio:
El importe del presente anuncio será por cuenta del adjudicatario, con un importe máximo a pagar por el adjudicatario de 1.000 euros.
Oviedo, 13 de diciembre de 2002.—La Vicerrectora de
Extensión Universitaria y Servicios Universitarios.—19.761.
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III. Administración del Estado
DELEGACION ESPECIAL DE ECONOMIA
Y HACIENDA DE ASTURIAS

Dos lotes pertenecientes al abintestato causado a favor
del Estado por doña Carmen Cayado Pipa.

Oficinas en Gijón

Lote primero.—100% de la finca rústica sita en el municipio de Colunga, parroquia de La Riera, con una superficie
de 7 áreas.

Anuncios
Se celebrará (mediante el procedimiento de presentación
de ofertas en sobre cerrado y lacrado) primera subasta pública, el día 6 de febrero de 2003, a las 12 horas, ante la Mesa
de la Delegación Especial de Economía y Hacienda de Asturias, en Gijón, calle Anselmo Cifuentes, 13 (en cuya Delegación Sección del Patrimonio del Estado, puede verse el
pliego de condiciones generales).
Un lote perteneciente al abintestato causado a favor del
Estado por don Laureano Fernández García.
Inmueble con destino a vivienda, con una superficie útil
de 69,44 m2, sito en el barrio de Cimadevilla de Gijón,
c/ Francisco Rodríguez Alvarez, 9, 2.º, Dr.
Figura inscrito en el Registro de la Propiedad número
2 de Gijón, finca 11926/A, tomo 1474, libro 649, folio 109.
El precio de licitación, es de treinta y seis mil doscientos
sesenta y siete con cincuenta y dos (36.267,52) euros.
Nota: Las ofertas deberán presentarse antes de las 14
horas del día 5 de febrero.
————
Se celebrará (mediante el procedimiento de presentación
de ofertas en sobre cerrado y lacrado) primera subasta pública, el día 6 de febrero de 2003, a las 12.15 horas, ante la
Mesa de la Delegación Especial de Economía y Hacienda
de Asturias, en Gijón, calle Anselmo Cifuentes, 13 (en cuya
Delegación Sección del Patrimonio del Estado, puede verse
el pliego de condiciones generales).
Un lote perteneciente al abintestato causado a favor del
Estado por don David González Suero.
Inmueble con destino a vivienda y garaje, con una superficie del terreno de 180 m2, y construidos 96 m2, sito en
el barrio de Jove, de Gijón, c/ Coliseo, 5.
Figura inscrito en el Registro de la Propiedad número
3 de Gijón, finca 1539, tomo 978, libro 24, folio 4.
El precio de licitación, es de ochenta y siete mil trescientos
cuarenta (87.340) euros.
Nota: Las ofertas deberán presentarse antes de las 14
horas del día 5 de febrero.
————
Se celebrará (mediante el procedimiento de presentación
de ofertas en sobre cerrado y lacrado) primera subasta pública, el día 6 de febrero de 2003, a las 12.30 horas, ante la
Mesa de la Delegación Especial de Economía y Hacienda
de Asturias, en Gijón, calle Anselmo Cifuentes, 13 (en cuya
Delegación Sección del Patrimonio del Estado, puede verse
el pliego de condiciones generales).

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Villaviciosa como finca 20329, tomo 1252, libro 371, folio 49.
El precio de licitación es de siete mil setecientos cuarenta
y siete con cincuenta (7.747,50) euros.
Lote segundo.—33,333% de la finca rústica sita en el
municipio de Colunga, parroquia de Colunga, denominada
Los Llanos.
Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Villaviciosa como finca 14042, tomo 1252, libro 371, folio 48.
El precio de licitación es de siete mil seiscientos cincuenta
(7.650) euros.
Nota: Las ofertas deberán presentarse antes de las 14
horas del día 5 de febrero.
Gijón, a 3 de diciembre de 2002.—El Delegado Especial
de Economía y Hacienda de Asturias.—19.434.

AGENCIA ESTATAL DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA
DELEGACION DE OVIEDO
Dependencia de Recaudación
Unidad Provincial de Recaudación
Don José María Menéndez Quintana, Jefe del Servicio de
Recaudación de la Dependencia de Recaudación de la
Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Oviedo,
Hace saber: Que en expediente administrativo de apremio
que se instruye en esta Dependencia a don Javier García
Miyar, con NIF 9389175T; por sus débitos a la Hacienda
Pública por los conceptos de sanciones de tráfico, por importe
de 1.262,12 euros, débitos que fueron debidamente notificados, con fecha de hoy se ha dictado la siguiente:
Providencia
Visto el presente expediente que se sigue a don Javier
García Miyar, con, N.I.F. 9389175T.
Resultando que han sido ultimadas las diligencias de
embargo y tasación de los bienes trabados en este expediente.
Visto lo que señalan los arts. 142 y siguientes del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto
1684/1990, de 20 de diciembre (B.O.E. de 3-1-1991), con las
modificaciones introducidas por el Real Decreto 448/95, de
24 de marzo (B.O.E. de 28-3-95).
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Procede y así se acuerda la celebración de la subasta de
los bienes trabados en este expediente el próximo día 21
de enero de 2002, a las 10 horas, en el salón de actos-biblioteca, planta sótano, de esta Delegación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria.

Sexto.—El valor de las pujas, según el tipo señalado, debe
atender a la siguiente escala, advirtiéndose que el valor entre
pujas se irá incrementando cuando, como consecuencia de
las distintas posturas, se pase a un tramo superior de la escala.

Notifíquese este acuerdo al deudor y a quien proceda
y anúnciese al público, por medio de edictos, para general
conocimiento.

Tipo de subasta
(Importe en euros)

En Oviedo, a 4 de diciembre de 2002.—El Jefe de la
Dependencia Regional de Recaudación.—Firmado y sellado.

Hasta

En cumplimiento de la transcrita providencia se publica
el presente edicto, y se advierte a las personas que deseen
licitar en la subasta los siguientes extremos:

De

Primero.—Que los bienes a enajenar son los que a continuación se detallan:
Lote único.—Autorizaciones de transporte definitivas.
Matrícula: O 6548 AZ.
Número: 10167163-3.
Serie: MDL.
Ambito: Nacional.
Servicio: Público.
Valoración: 601,01 euros.
Cargas que han de quedar subsistentes: No se conocen.
Segundo.—Podrán tomar parte como licitadores en la enajenación todas las personas que tengan capacidad de obrar
con arreglo a derecho, no tengan impedimento o restricción
legal y se identifiquen por medio de documento nacional
de identidad o pasaporte y con documento que justifique,
en su caso, la representación que ostenten.
Tercero.—Tipos de subasta en primera licitación:
Lote único.
Tipo de subasta: 601,01 euros.
Posturas admisibles: 601,01 euros.
Cuarto.—Cuando resultare desierta la primera licitación,
la Mesa anunciará la iniciación del trámite de venta mediante
gestión y adjudicación directas, conforme al procedimiento
establecido en el art. 150 del Reglamento General de
Recaudación.
Sin embargo, y en el mismo acto de la primera licitación,
la Mesa podrá optar por celebrar una segunda licitación si
lo juzga pertinente; en este caso se admitirán proposiciones
que cubran el nuevo tipo, que será el 75 por ciento del tipo
de subasta en la primera licitación, que son los siguientes:
Lote único.
Tipo de subasta: 450,76 euros.
Posturas admisibles: 450,76 euros.
Para los bienes no adjudicados en segunda licitación se
anunciará igualmente la iniciación del trámite de venta
mediante gestión y adjudicación directas.
Quinto.—La venta mediante gestión y adjudicación directas se desarrollará conforme al art. 150 del Reglamento General de Recaudación. En cualquier momento posterior a la
celebración de la 1.ª o 2.ª licitación, según los casos, se podrán
adjudicar directamente los bienes o lotes por un importe igual
o superior a:

Valor de las pujas
(Importe en euros)

600

50

600,01

a

1.500

150

De 1.500,01

a

6.000

300

De 6.000,01

a

30.000

600

De 30.000,01

a

60.000

1.200

60.000

3.000

Más de

Séptimo.—Se advierte de la posibilidad de presentar pujas
en sobre cerrado. En éstas se expresará el precio máximo
ofrecido por el licitador por cada lote. Los sobres deberán
presentarse en el Registro General de la Delegación de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria de Oviedo al
menos una hora antes de iniciarse la subasta, debiendo incluirse en el sobre un cheque conformado a favor del Tesoro
Público por el importe de la fianza a que se refiere el punto
número octavo.
Octavo.—Que todo licitador habrá de depositar ante la
Mesa de subasta, o incluir en el sobre cerrado en su caso,
fianza al menos del 20% del tipo de cada uno de los lotes
sobre los que se desee licitar, depósito éste que se ingresará
en firme en el Tesoro, en concepto de recursos eventuales,
si por los adjudicatarios no se hace efectivo el precio de
remate, sin perjuicio de las responsabilidades en que puedan
incurrir por los mayores perjuicios que sobre el importe de
la fianza origine la inefectividad de la adjudicación.
Noveno.—Que la subasta se suspenderá en cualquier
momento anterior a la adjudicación de los bienes si se efectúa
el pago de la deuda, intereses y costas del procedimiento.
Décimo.—Que el rematante o rematantes deberán entregar en el acto de la adjudicación o dentro de los cinco días
siguientes a la ultimación de la subasta, el precio de adjudicación, previa deducción del depósito constituido.
Undécimo.—Que no se puede intervenir en la subasta
en calidad de ceder a tercero.
Duodécimo.—Que en el caso de bienes inscribibles en
registros públicos, los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros, encontrándose de manifiesto aquéllos en esta Dependencia de Recaudación hasta
una hora antes de la señalada para la celebración de la
subasta.
Decimotercero.—Que la Mesa de subasta podrá proponer
al Delegado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria la adjudicación al Estado de los bienes que no hubieran sido objeto de remate.

a) Cuando los bienes hayan sido objeto de subasta con
una sola licitación, el tipo de la subasta.

Advertencias.—Se advierte a los acreedores hipotecarios
o pignoraticios y desconocidos que deben darse por notificados con plena virtualidad legal por medio presente edicto,
que será expuesto en el tablón de anuncios de la Delegación
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Oviedo, en el Excmo. Ayuntamiento de Oviedo, así como publicado en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
y en los diarios “El Comercio” y “La Nueva España”.

b) Cuando los bienes hayan sido objeto de subasta con
dos licitaciones, no existirá precio mínimo.

Oviedo, a 4 de diciembre de 2002.—El Jefe de Servicio
de Recaudación.—19.616.
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DEMARCACION DE CARRETERAS EN ASTURIAS
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias, relativo a información pública sobre expediente de ocupación temporal incoado con motivo de la ejecución de las
obras comprendidas en el proyecto
“PROYECTO MODIFICADO N.º 1 DE LAS OBRAS: AUTOVIA DEL
CANTABRICO. AS-113, DE VILLAVICIOSA A LA SECADA. TRAMO:
LIERES - VILLAVICIOSA”
CLAVE DEL PROYECTO: 12-O-3300.

Término municipal: Villaviciosa.
Provincia de: Asturias.
En los términos previstos en el artículo 108.2 de la vigente
Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954
(LEF), con el objeto de establecer un desvío provisional cuya
construcción requiere la ejecución de las obras comprendidas
en el proyecto arriba reseñado, mediante resolución de fecha
5 de diciembre de 2002 acuerda esta Jefatura incoar un expediente de Ocupación Temporal, en cuya tramitación la Unión
Temporal de Empresas, adjudicataria de las obras, ostenta
la posición de beneficiaria.
Conforme establece el artículo 8.2 de la vigente Ley
25/1988, de 29 de julio, de Carreteras, las declaraciones de
utilidad pública y necesidad de urgente ocupación, implícitas
en la aprobación del proyecto de referencia, alcanzan también
a los bienes y derechos comprendidos en el replanteo del
proyecto y en las modificaciones de obras que puedan aprobarse posteriormente, tanto a los fines de expropiación, como
de ocupación temporal.
En consecuencia, esta Jefatura de Demarcación, haciendo
uso de las facultades que le otorga el artículo 98 de la LEF,
y atendiendo a lo señalado en los artículos 112 y siguientes
de la misma, ha resuelto convocar a los propietarios que
figuran en las relaciones que se harán públicas en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, y que se encuentran expuestas en el tablón de anuncios del Ayuntamiento

de Villaviciosa, así como en el de esta Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias, para que, en los lugares, fechas
y horas que a continuación se indican, asistan al levantamiento
de las actas de ocupación temporal y al ofrecimiento de pago
de las indemnizaciones compensatorias a que haya lugar:
Lugar: Ayuntamiento de Villaviciosa.
Fecha y hora: Día veintiuno de enero de 2003, de diez
a once horas.
A tenor de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la vigente
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la presente publicación servirá como notificación a los posibles interesados que no hayan podido ser
identificados, a los titulares de bienes y derechos afectados
que sean desconocidos, y a aquellos de los que se ignore
su paradero.
A dicho acto deberán comparecer los titulares de los bienes y derechos afectados personalmente o representados por
persona debidamente autorizada, aportando los documentos
acreditativos de su titularidad y el último recibo del Impuesto
de Bienes Inmuebles, pudiendo hacerse acompañar, a su costa, de Peritos y Notario.
Hasta el momento en que se proceda al levantamiento
de las citadas actas de ocupación temporal, los interesados
podrán formular, por escrito, ante esta Demarcación de
Carreteras del Estado en Asturias (plaza de España, n.º 3,
33071-Oviedo) alegaciones a los solos efectos de subsanar
posibles errores que se hayan producido al relacionar los
bienes afectados.
Los planos parcelarios y la relación de interesados y bienes
afectados podrán ser consultados en las dependencias antes
citadas.
Oviedo, 12 de diciembre de 2002.—El Ingeniero Jefe de
la Demarcación.—19.712.

ANEXO I
RELACION DE INTERESADOS, BIENES Y DERECHOS AFECTADOS

Fincas afectadas en el término municipal de: Villaviciosa.
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Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias, relativo a información pública sobre el levantamiento de
las actas previas a la ocupación, complementarias correspondientes a los bienes y derechos afectados por la ejecución de
las obras comprendidas en el proyecto
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CIAL del Principado de Asturias, y que se encuentran expuestas en los tablones de anuncios del Ayuntamiento de Villaviciosa, así como en el de esta Demarcación de Carreteras
del Estado en Asturias, para que asistan al levantamiento
de las actas previas a la ocupación en los lugares, fechas
y horas que a continuación se indican:
Término municipal de: Villaviciosa.
Lugar: Ayuntamiento de Villaviciosa.
Fecha y hora: Día veintiuno de enero de 2003, de once
a once treinta horas.

“PROYECTO DE CONSTRUCCION. NUEVA CARRETERA. AUTOVIA.
CTRA. N-632, P.K. 48,2 AL 63,3. TRAMO: GRASES (VILLAVICIOSA)
INFANZON (GIJON). PROVINCIA DE ASTURIAS”
CLAVE DEL PROYECTO: 12-O-3360.

Términos municipales: Villaviciosa.
Provincia de: Asturias.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la vigente
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la presente publicación servirá como notificación a los posibles interesados que no hayan podido ser
identificados, a los titulares de bienes y derechos afectados
que sean desconocidos, y a aquellos de los que se ignore
su paradero.

Mediante resolución de fecha 29 de octubre de 2002,
acuerda esta Jefatura ordenar la incoación de un expediente
complementario de expropiación forzosa motivado por la realización del desagüe de la obra de drenaje que está previsto
construir a la altura del p.k. 1+800 del proyecto de referencia.
Actuación que, a tenor de lo previsto el artículo 8.2 de la
Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras, cuenta con las
preceptivas declaraciones de utilidad pública y de necesidad
de ocupación, en tanto que éstas, implícitas en la aprobación
del proyecto principal, alcanzan también en las modificaciones de obras que puedan autorizarse posteriormente.

A dicho acto deberán comparecer los titulares de los bienes y derechos que se expropian personalmente o representados por persona debidamente autorizada, aportando los
documentos acreditativos de su titularidad y el último recibo
del Impuesto de Bienes Inmuebles, pudiendo hacerse acompañar, a su costa, de Peritos y Notario.

La tramitación del correspondiente expediente expropiatorio se ha de ajustar al procedimiento de urgencia previsto
en los artículos 52 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa
de 16 de diciembre de 1954 (LEF), y concordantes de su
Reglamento de 26 de abril de 1957, habida cuenta de que
la declaración de urgencia adoptada por el Consejo de Ministros mediante acuerdo de fecha 8 de noviembre de 2001 en
relación con el expediente principal alcanza también a las
obras complementarias.

Conforme establece el artículo 56.2 del Reglamento de
Expropiación Forzosa, hasta el momento en que se proceda
al levantamiento de las citadas actas previas a la ocupación,
los interesados podrán formular, por escrito, ante esta Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias (plaza de España,
n.º 3, 33071-Oviedo), alegaciones a los solos efectos de subsanar posibles errores que se hayan producido al relacionar
los bienes afectados por la urgente ocupación.
Los planos parcelarios y la relación de interesados y bienes
afectados podrán ser consultados en las dependencias antes
citadas.

En consecuencia, esta Jefatura de Demarcación, haciendo
uso de las facultades que le otorga el artículo 98 de la LEF,
y atendiendo a lo señalado en las reglas 2 y 3 de su artículo
52, ha resuelto convocar a los propietarios que figuran en
las relaciones que se harán públicas en el BOLETIN OFI-

Oviedo, 12 de diciembre de 2002.—El Ingeniero Jefe de
la Demarcación.—19.713.

ANEXO I
RELACION DE INTERESADOS, BIENES Y DERECHOS AFECTADOS

Fincas afectadas en el término municipal de: Villaviciosa.

—•—
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias, relativo a información pública sobre el levantamiento de
las actas previas a la ocupación, correspondientes a los bienes
y derechos afectados por la ejecución de las obras comprendidas
en el proyecto
“AUTOVIA DEL CANTABRICO. TRAMO: VILLALEGREVEGARROZADAS (VERTEDEROS)”
CLAVE DEL PROYECTO: 12-O-4080.

Término municipal: Castrillón.
Provincia de: Asturias.
Mediante Resolución de fecha 13 de junio de 2002, la
Dirección General de Carreteras ordena a esta Demarcación

de Carreteras del Estado en Asturias que proceda a la incoación del expediente de expropiatorio correspondiente al proyecto de referencia, aprobado por la Subdirección General
de Proyectos a través de anterior acuerdo de 25 de Abril
de 2002.
Es de aplicación el apartado 1 del artículo 8 de la Ley
25/1988, de 29 de julio, de Carreteras, modificado por el
artículo 77 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social, a cuyo tenor
la mencionada aprobación implica la declaración de utilidad
pública y la necesidad de urgente ocupación de los bienes
y adquisición de derechos correspondientes, a los fines de
expropiación, de ocupación temporal y de imposición o modi-
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ficación de servidumbres. La tramitación del correspondiente
expediente expropiatorio se ha de ajustar, por tanto, al procedimiento de urgencia previsto en los artículos 52 de la
vigente Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre
de 1954 (LEF) y concordantes de su Reglamento de 26 de
abril de 1957.
En consecuencia, esta Jefatura de Demarcación, haciendo
uso de las facultades que le otorga el artículo 98 de la LEF,
y atendiendo a lo señalado en las reglas 2 y 3 de su artículo
52, ha resuelto convocar a los propietarios que figuran en
las relaciones que se harán públicas en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, y que se encuentran expuestas en los tablones de anuncios del Ayuntamiento de Castrillón, así como en el de esta Demarcación de Carreteras
del Estado en Asturias, para que asistan al levantamiento
de las Actas Previas a la Ocupación en los lugares, fechas
y horas que a continuación se indican:
Termino municipal de: Castrillón.
Lugar: Ayuntamiento de Castrillón (Piedras Blancas).
Fecha y hora: Día nueve de enero de 2003, de nueve
treinta a trece treinta horas.
Además de en los medios antes citados, se dará cuenta
del señalamiento a los interesados mediante citación individual y a través de la inserción del correspondiente anuncio
en los Diarios “La Nueva España” y “La Voz de Asturias”
y en el “Boletín Oficial del Estado”.
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Esta última publicación, a tenor de lo dispuesto en el
artículo 59.5 de la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, servirá como notificación a los posibles interesados que no hayan podido ser
identificados, a los titulares de bienes y derechos afectados
que sean desconocidos, y a aquellos de los que se ignore
su paradero.
A dicho acto deberán comparecer los titulares de los bienes y derechos que se expropian personalmente o representados por persona debidamente autorizada, aportando los
documentos acreditativos de su titularidad y el último recibo
del Impuesto de Bienes Inmuebles, pudiendo hacerse acompañar, a su consta, de Peritos y Notario.
Conforme establece el artículo 56.2 del Reglamento de
Expropiación Forzosa, hasta el momento en que se proceda
al levantamiento de las citadas actas previas a la ocupación,
los interesados podrán formular, por escrito, ante esta Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias (Plaza de España,
n.º 3, 33071-Oviedo), alegaciones a los solos efectos de subsanar posibles errores que se hayan producido al relacionar
los bienes afectados por la urgente ocupación.
Los planos parcelarios y la relación de interesados y bienes
afectados podrán ser consultados en las dependencias antes
citadas.
Oviedo, 29 de noviembre de 2002.—El Ingeniero Jefe
de la Demarcación.—19.848.

ANEXO

Expediente de expropiación forzosa incoado con motivo de la ejecución de las obras comprendidas en el Proyecto:
DEL CANTABRICO. TRAMO: VILLALEGRE-VEGARROZADAS (VERTEDEROS)”. (Clave: 12-O-4080)
RELACION DE INTERESADOS, BIENES Y DERECHOS AFECTADOS

Fincas afectadas en el término municipal de: Castrillón.

“AUTOVIA
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS
DE ILLAS
37/2002, Decreto de Alcaldía, de convocatoria para el levantamiento de actas previas a la ocupación de los bienes y derechos
afectados por la expropiación forzosa de la obra “Camino de
Taborneda a Friera”, del plan de obras y servicios 2002
Vistos los acuerdos adoptados por el Pleno del Ayuntamiento de Illas de 25 de marzo de 2002, y 18 de septiembre
de aprobación de proyecto técnico e inicio de expediente
expropiatorio de los bienes y derechos afectados por el proyecto de “Camino de Taborneda a Friera”.
Visto por el acuerdo plenario del 31 de octubre de 2002,
se resolvieron las alegaciones presentadas, prestándose la
aprobación definitiva a la relación de bienes y derechos acordándose la solicitud al Principado de la declaración de
urgente.
Visto que el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias por acuerdo de fecha 21 de noviembre de 2002, declara
urgente ocupación de los bienes afectados por el expediente
tramitado por este Ayuntamiento para la ejecución del proyecto de referencia, de cuyo acuerdo se dio traslado a los
interesados.
Considerando lo establecido en el artículo 52.2 y 3 de
la Ley de Expropiación Forzosa, y 56 y 57 de su Reglamento,
en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de
régimen local.
En su virtud,
D I S P O N G O
Primero.—Proceder al levantamiento de las actas previas
a la ocupación, convocando para dicho acto a los propietarios
de la finca afectada por el proyecto del “Acondicionamiento
del Camino de Taborneda a Friera”, que se relacionan en
el anexo, y que tendrá lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento el día 14 de enero de 2003, a las 12 horas, sin
perjuicio del posterior traslado, si procede, a los terrenos
objeto de expropiación a efectos de resolver discrepancias
que pudieran darse.
Al citado acto concurrirán los afectados personalmente
o bien representados por poder bastante, aportando la documentación acreditativa de la propiedad o la titularidad que
se ostente sobre las fincas, así como el último documento
de pago del impuesto de bienes inmuebles, pudiéndose acompañar de sus Peritos y un Notario si es su deseo, todo ello
a su cargo.
Hasta el momento en que se proceda al levantamiento
de las actas previas, los interesados podrán formular por escrito ante este Ayuntamiento, las alegaciones que consideren
oportunas a los solos efectos de subsanar errores que hayan
podido cometerse en la descripción de bienes objeto de la
urgente ocupación.

Segundo.—Notificar individualmente a cada afectado
para comparecer al levantamiento del acta previa.
Tercero.—Proceder a la publicación de esta resolución,
mediante edicto, en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, y en un diario de difusión regional, debiendo
exponerse en el tablón de edictos del Ayuntamiento para
dar cuenta al Pleno para su conocimiento y efectos.
Cuarto.—De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias del anuncio, servirá como notificación a los posibles interesados, a los titulares de bienes
y derechos que sean desconocidos y aquellos de los que se
ignore su domicilio así como a los que rehusen recibir la
notificación del citado.
Illas, a 13 de diciembre de 2002.—La Alcaldesa.—19.710.
Anexo
Finca Polig. Parcela

Propietario

D.N.I.

Dirección

Ocup. m2
434

1

6

1143 María Luz Alvarez García 11210984 W

La Barrera 8

1

6

1143 María José Fernández
Alvarez

La Barrera 8

11396223 D

DE LLANES
Doña Dolores Alvarez Campillo, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Llanes, en funciones, en uso de
las atribuciones que me confiere la normativa vigente y de
conformidad con el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en su nueva
redacción dada por Ley 11/1999 y concordantes del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre,
Resuelvo:
Primero.—Aprobar la lista definitiva de admitidos y
excluidos a las pruebas convocadas a efectos de provisión
de dos plazas de auxiliares administrativos, de la oferta de
empleo público del Ayuntamiento de Llanes para 2002, de
la plantilla de funcionarios, una vez transcurrido el plazo
de diez días concedido para reclamaciones y subsanación de
errores (BOPA de 25-11-2002), en la siguiente forma:
Admitidos
Aguirre García, Mónica
Alonso Alvarez, Mirian
Alonso Blanco, Asunción
Alonso Charterina, Ana María
Alonso Valdés, Eva María
Alvarez Beares, Beatriz
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Alvarez Fuente, Leticia
Alvarez González, Carmen
Alvarez González, Montserrat
Alvarez Fernández, Sandalio
Alzola García, Aranzazu
Alvarez López, María
Antuña Alvarez, Beatriz
Antuña Villafafila, Marta
Argüelles Núñez, M.ª Carmen
Argüelles Pérez, Cristina Bibiana
Balbas Ruiz, Sara
Balmori Balmori, Almudena
Balmori Poo, Carmen Rosa
Ballesteros González, Rosa María
Baragaño Camporro, Ana Gloria
Basterrechea Fonseca, Celestino
Blanco Rodríguez, Félix
Blanco Rodríguez, Isabel
Borbollo Niembro, María Luisa
Bordas Cristóbal, Beatriz
Bueno Rodríguez, Ana
Calleja Voces, Margarita
Campo Huerta, Ana Julia del
Cantero Díaz, Aurora del Carmen
Cañada Martínez, Marta María
Carreira Buj, Agustina
Castro González, Noemí
Celorio Díaz, Luis Enrique
Collado Bayo, Roberto
Cohen Villaverde, Tamara
Colina Alonso, Ana
Colunga Isla, Jorge
Cordero Cerezo, Angela
Corteguera Martínez, M.ª Saray
Corujo Ornia, M.ª Remedios
Cotarelo Alvarez, Antonio
Coz Rodríguez, José Manuel del
Cue Tamés, María Pilar
Díaz Rivero, Isabel
Díaz Suárez, Liliana
Díaz Velasco, María del Mar
Díaz Vilas, María Cristina
Díez García, María José
Díez Zapico, Diego
Dopacio Chapinal, Natalia
Elías Montoya, Laura
Fernández Arevalo, Isaac
Fernández Castillejo, Yolanda
Fernández Díaz, Eva
Fernández Díaz, Noelia
Fernández, María Sonia
Fernández Calguera, Rocío
Fernández García, Sergio
Fernández Martín, Beatriz
Fernández Menéndez, Carmen
Fernández Moreno, Angel
Fernández Moreno, Sonia
Fernández Pérez, María Concepción
Fernández Vigón, Javier

Fombella Coto, Irene
Fuentes Múgica, Agustín
Fuentes Prieto, Noelia
Galguera Galguera, Begoña
García Fernández, Nuria
García García, Yolanda
García Ordóñez, Analía
García Padierna, José Manuel
García Presa, Patricia
García Rodrigo, Lorena
Garrido Marcos, Sergio
González Alvarez, Fernando
González Bustillo, Rosario
González Cornellana, María
González Escajedo, M.ª Belén
González Escalada, M.ª Cristina
González Fernández, Lourdes
González García, Pelayo
González Llera, Marta
González Sastre, Miguel Angel
González Sierra, Josefa
González Valle, Adrián
Guerra Menéndez, Sonia
Guerra Peláez, Elena
Guisuraga Alvarez, Lorena
Gutiérrez Castañón, José Eugenio
Gutiérrez Viñas, Amparo
Hermida Limón, Susana
Herrán Molinilla, Natalia
Hornillos Rojo, David
Huerta Uría, Mónica
Iglesias Sánchez, María Isabel
Isidoro Fernández, Ana María
Junquera Lastra, Diego
López Castaño, María Angeles
López Herrera, Alejandra
López López, Nuria
López Zarabozo, Virginia
Llera Sierra, Enma
Marcos Alvarez, Ana Belén
Martín de Diego, Teresa
Martínez Alonso, Alexia
Martínez Fenández, Isabel
Martínez García, Josefa
Martínez Mier, José Ramón
Martínez Santoveña, María Belén
Méndez Rodríguez, Nélida
Menéndez Vázquez, Yolanda
Mazón Ruiz, Demelsa
Mier Fernández, Clara Isabel
Muñoz Gutiérrez, Nuria
Oña Alvarez, Javier
Ornia Hevia, Rosa María
Palacios Remis, Monserrat
Pardo Fernández, Mónica
Pelegri Trullols, Agnes
Pendás Mendivil, M.ª Begoña
Pérez del Canto, Laura M.ª
Pérez Díaz, Montserrat
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Pérez Méndez, Susana
Pérez Monasterio, Margarita
Pérez Rodríguez, María Jesús
Plantas Simón, Guadalupe
Pousa García, María Nieva
Prieto Alonso, Carmen
Prieto González, Alejandra
Puertas Huertas, Angel
Redondo Cueto, Vanesa
Regadera Menéndez, Elena
Resch González-Escalada, Zaida M.ª
Rodríguez Alvarez, Yolanda
Rodríguez García, José Evaristo
Rodríguez González, Juan Jesús
Rosón Hortal, Juan Carlos
Rozas Alvarez, Esther
Rugarcía Amieva, María José
Ruiz Borbolla, Ana Belén
Ruiz Gómez, María Begoña
Salazar Angulo, José María
San Martín San Román, Patricia
Sánchez Coro, Angeles
Sánchez Fernández, Manuel Enrique
Sánchez Llorente, Macarena
Sánchez Sánchez, María Teresa
Santiago Fernández, Rafael
Santoveña González, M.ª Lorena
Sebares Bustamante, Claudio
Serrano Fernández, Eva
Sobrino Díaz, Montserrat
Suárez Argüelles, Benita
Suárez Eijo, Lucía Mabel
Suárez Vázquez, Verónica
Tielve Tielve, Begoña
Toraño Fernández, Patricia
Torre Quintana, Elena
Torre Quintana, Eva
Valle del Río, Begoña
Varela Montes, Susana
Vázquez Alvarez, Alfonso
Vázquez Fernández, Verena
Vázquez Suárez, María José
Vega Peláez, Begoña de la
Villafañe Reyero, María Trinidad
Zapico García, José Manuel
Zapico Sánchez, Lorena
Excluidos
Alvarez García, Sonia
Fernández Redondo, Fernando
Fonseca Sariego, Jorge Manuel
García Alvarez, Iván
García Menéndez, M.ª Cristina
López Díaz, M.ª Nuria
Martínez Acevedo, Marta
Otero Velillas, Nuria

Falta firma
Falta acreditación tasas
Falta acreditación tasas, título y DNI
Falta firma
Falta firma
Falta firma
Falta acreditar título y tasas
Falta acreditación tasas y título

Salgado Pendás, Beatriz
Urtiaga Díaz, Ana Isabel
Velasco González, Leticia

Falta firma
Falta firma
Falta acreditación tasas y título

Segundo.—Se proceda a su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.
Llanes, 16 de diciembre de 2002.—El Alcalde.—19.840.

DE MIERES
AnuncioAnuncio
Resolución del Ayuntamiento de Mieres por la que se convoca
concurso para la contratación de las obras de “rehabilitación
de la antigua Casa Sindical de Turón”
1.—Entidad adjudicadora:
a)
b)
c)
d)

Ayuntamiento de Mieres, Negociado de Contratación.
Domicilio: Plaza de la Constitución, s/n, Mieres.
Teléfono: 985 46 61 11.
Fax: 985 45 35 34.

2.—Objeto del contrato:
Contratación de las obras de rehabilitación de la antigua
Casa Sindical de Turón.
3.—Tramitación
La tramitación será ordinaria, el procedimiento abierto,
la forma de adjudicación el concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
588.233,97 euros (IVA incluido).
5.—Garantía provisional:
11.765 euros.
6.—Requisitos específicos del contratista:
Grupo C, subgrupos 2, 4, 6 y 8, categoría d.
7.—Documentación e información:
Entre las 9 y las 14 horas, en el plazo de 26 días naturales,
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
se podrá presentar la documentación exigida en el artículo
11.º del pliego de condiciones económico-administrativas,
en el Registro General del Ayuntamiento. La información
relativa a este contrato, así como los pliegos de condiciones económico-administrativas, se facilitarán en la
copistería Alyme, sita en la c/ La Pista, n.º 7, de Mieres,
teléfono 985 46 26 40, durante el plazo señalado en el
párrafo anterior, pudiendo los interesados, en un plazo
de 8 días, presentar reclamaciones a los mismos.
8.—Modelo de proposición:
El que figura en el artículo 12.º del pliego de condiciones
económicas-administrativas.
9.—Ofertas:
El licitador deberá mantener su oferta durante el plazo
de 3 meses, a contar desde la apertura de las proposiciones.
10.—Gastos de anuncio:
Correrán a cargo del adjudicatario.
Mieres, 5 de diciembre de 2002.—El Alcalde.—19.607.
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EXENCIONES Y BONIFICACIONES.
EXENCIONES SUBJETIVAS.

MODIFICACION ORDENANZAS TRIBUTOS Y
PRECIOS PUBLICOS. AÑO 2003
Edicto

Art. 4.—1.—Gozarán de exención aquellos contribuyentes en que
concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Haber sido declarados pobres por precepto legal y solicitantes
de esta declaración.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el 27 de noviembre de 2002, aprobó definitivamente, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales, las modificaciones de las Ordenanzas de Tributos
y Precios Públicos para su aplicación a partir del 1 de enero
de 2003, cuyos textos son los siguientes:

b) Haber obtenido el beneficio judicial de pobreza, respecto a los
documentos que hayan de surtir efectos en el procedimiento judicial en
el que se haya obtenido dicho beneficio.

ORDENANZA FISCAL NUMERO 100 TASA POR EXPEDICION
DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

EXENCIONES OBJETIVAS.

NATURALEZA Y FUNDAMENTO.
Art. 1.—En uso de las facultades concedidas por los arts. l33.2 y
l42 de la Constitución, y por el art. 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo
dispuesto en los arts. 15 a 19 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, modificada por la Ley 25/1998,
de 13 de Julio, de modificación del Régimen Legal de las Tasas Estatales
y Locales y de Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de carácter
público, este Ayuntamiento establece la Tasa por expedición de documentos administrativos, que se regirá por la presente ordenanza fiscal,
cuyas normas atienden a lo prevenido en el art. 58 de la citada Ley
39/1988.
HECHO IMPONIBLE.
Art. 2.—1.—Constituye el hecho imponible de esta tasa, la actividad
administrativa desarrollada con motivo de la tramitación, a instancia de
parte, de toda clase de documentos que expida y de expedientes que
entienda la Administración o las Autoridades Municipales.
2.—A estos efectos, se entenderá tramitada a instancia de parte cualquier documentación administrativa que haya sido provocada por el particular o redunde en su beneficio, aunque no haya mediado solicitud
expresa del interesado.
3.—No estará sujeta a esta tasa la tramitación de documentos y expedientes necesarios para el cumplimiento de obligaciones fiscales, así como
las consultas tributarias, los expedientes de devolución de ingresos indebidos, los recursos administrativos contra resoluciones municipales de
cualquier índole y los relativos a la prestación de servicios o realización
de actividades de competencia municipal y a la utilización privativa o
el aprovechamiento especial de bienes del dominio público municipal,
que estén gravados por otra tasa municipal o por los que se exija un
precio público por este Ayuntamiento.
SUJETOS PASIVOS Y RESPONSABLES.
Art. 3.—1. Son sujetos pasivos de esta Tasa las personas físicas o
jurídicas, nacionales o extranjeras y las entidades a que se refiere el
art. 33 de la Ley General Tributaria, que soliciten, provoquen, o en cuyo
interés redunde la tramitación del documento o expediente de que se
trate.
2.—El presentador o receptor de documentos gravados tendrá, por
el solo hecho de esta actuación el carácter de mandatario del sujeto
pasivo a los efectos del cumplimiento de las obligaciones fiscales que
se deriven de esta ordenanza.
3.—Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del
sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los arts.
38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.
4.—Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos,
sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance
que señala el art. 40 de la Ley General Tributaria.

c) Solicitantes de documentos para obtener prestaciones y recursos
de los Servicios Sociales Municipales y de la Agencia de Desarrollo Local.

2.—Estarán exentos del pago de esta Tasa los certificados de buena conducta, de convivencia y a expensas, residencia, empadronamiento y los
solicitados a efectos del servicio militar y de la seguridad social.
3.—Fuera de los casos previstos en los apartados anteriores, no se concederá ninguna otra clase de exenciones o bonificaciones.
CUOTA TRIBUTARIA.
Art. 5.—La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija
señalada según la naturaleza de los documentos o expedientes a tramitar,
de acuerdo con las siguientes tarifas:
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a) Expedición y transmisión de licencias municipales que faculten
para la prestación del servicio.
b) Expedición de permisos municipales de conductores.
c) Reconocimiento o revisión ordinario y extraordinario de vehículos.
d) Autorizaciones para sustitución de vehículos.
SUJETOS PASIVOS Y RESPONSABLES.
Art. 3.—1.—Son sujetos pasivos de esta Tasa las personas físicas o jurídicas y las entidades, a que se refiere el art. 33 de la Ley General Tributaria,
siguientes:
DEVENGO.
Art. 6.—Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir en
el momento de la presentación del documento a trámite.
DECLARACION E INGRESO.

a) La persona o entidad a cuyo favor se otorgue la concesión y expedición de la licencia, o en cuyo favor se autorice la transmisión de dicha
licencia.
b) El titular de la licencia cuyo vehículo sea sustituido u objeto de
revisión tanto ordinaria como extraordinaria.

Art. 7.—La Tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, por el
procedimiento de sello mecanizado adherido al documento gravado.

2.—Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del
sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas a que se refieren los arts.
38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.

El pago de la Tasa correspondiente se realizará una vez presentada
la solicitud y antes del inicio de la actuación o el expediente correspondiente, el cual no se tramitará hasta que se haya efectuado el ingreso
del importe de la Tasa.

3.—Serán responsables subsidiarios los administradores de las Sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos,
sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance
que señala el art. 40 de la Ley General Tributaria.

Cuando las solicitudes de autorización o licencia fueran denegadas,
procederá la devolución de las cantidades ingresadas, aplicándose el procedimiento legalmente establecido.
INFRACCIONES Y SANCIONES.
Art. 8. En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias,
así como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso,
se estará a lo dispuesto en los arts. 77 y siguientes de la Ley General
Tributaria.

CUOTA TRIBUTARIA.
Art. 4.—La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija
señalada según la naturaleza del servicio o actividad, de acuerdo con
la siguiente TARIFA:
Epígrafe Primero: EXPEDICION Y TRANSMISION DE LICENCIAS

DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza Fiscal, aprobada y modificada respectivamente por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 13 de Diciembre de 1989
y 27 de noviembre de 2002, entrará en vigor el mismo día de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, y será de aplicación
a partir del día 1 de enero de 2003, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresas.
ORDENANZA FISCAL NUMERO 101

Epígrafe Segundo: EXPEDICION DE PERMISOS MUNICIPALES DE
CONDUCTOR

Epígrafe Tercero: RECONOCIMIENTO O REVISION DE VEHICULOS

TASAS POR LICENCIAS DE AUTOTAXIS Y DEMAS VEHICULOS
DE ALQUILER
NATURALEZA Y FUNDAMENTO.
Art. 1.—En uso de las facultades concedidas por los arts. 133.2 y
142 de la Constitución y por el art. 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo
dispuesto en los arts. 15 a 19 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas locales, modificada por la Ley 25/1998,
de 13 de Julio, de modificación del Régimen Legal de las Tasas Estatales
y Locales y de Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de carácter
público, este Ayuntamiento establece la Tasa por licencia de autotaxis
y demás vehículos de alquiler, que se regirá por la presente Ordenanza
fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el art. 58 de la citada
Ley 39/1988.
HECHO IMPONIBLE.
Art. 2.—Constituye el hecho imponible de esta tasa, la prestación
de los servicios y la realización de las actividades que, en relación con
las licencias de autotaxis y demás vehículos de alquiler a que se refiere
el Reglamento Nacional de los Servicios Urbano e Interurbano de Transporte de Automóviles ligeros, aprobado por Real Decreto 763/1979, de
16 de Marzo, se señalan a continuación.

Epígrafe Cuarto: SUSTICUCION DE VEHICULOS

EXENCIONES Y BONIFICACIONES.
Art. 5.—No se concederá exención o bonificación alguna en el pago
de la Tasa.
DEVENGO.
Art. 6.—Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir en
el momento en que se inicie la prestación, entendiendo, a estos efectos,
que dicha iniciación se produce con la solicitud de la misma.
DECLARACION E INGRESO.
Art. 7.—1.—La realización de las actividades y la prestación de los
servicios sujetos a esta tasa se llevarán a cabo a instancia de parte, salvo
en los supuestos de revisión ordinaria de vehículos.
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2.—Para la realización de actividades o la prestación de servicios
que se originen a solicitud de los administrados deberá realizarse el pago
de la Tasa correspondiente una vez presentada la solicitud y antes del
inicio de la actuación o el expediente correspondiente, el cual no se
tramitará hasta que se haya efectuado el ingreso del importe de la Tasa.
Cuando las solicitudes de autorización o licencia fueran denegadas,
procederá la devolución de las cantidades ingresadas, aplicándose el procedimiento legalmente establecido.
INFRACCIONES Y SANCIONES.
Art. 8. En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias,
así como de las sanciones que a las mismas corresponden en cada caso,
se estará a lo dispuesto en los arts. 77 y siguientes de la Ley General
Tributaria.
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2.—Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del
sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los arts.
38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.
3.—Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos,
sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance
que señala el art. 40 de la Ley General Tributaria.
BASES DE IMPOSICION Y CUOTAS TRIBUTARIAS
Art. 4.—1.—Las cuotas tributarias se determinarán en función del
número de efectivos, tanto personales como materiales, que se empleen
en la prestación del servicio, y el tiempo invertido, conforme a las siguientes tarifas:

DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza Fiscal, aprobada y modificada, respectivamente, por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 13 de Diciembre de
1989 y 27 de noviembre de 2002, entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, y
será de aplicación a partir del día 1 de enero de 2003, permaneciendo
en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
ORDENANZA FISCAL N.º 102
TASAS POR SERVICIOS ESPECIALES POR ESPECTACULO,
TRANSPORTES Y OTROS
NATURALEZA Y FUNDAMENTO.
Art. 1.—En uso de las facultades concedidas por los arts. 133.2 y
142 de la Constitución, y por el art. 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo
dispuesto en los arts. 15 a 19 y facultad específica de la Disposición
Adicional Sexta de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, de las Haciendas
Locales, modificada por la Ley 25/1998, de 13 de Julio, de modificación
del Régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales y de Reorganización
de las Prestaciones Patrimoniales de carácter público, este Ayuntamiento
establece la tasa por servicios especiales motivados por espectáculos, transportes y otros, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas
normas atienden a lo previsto en el art. 58 de la Ley 39/1988.

2.—Las cuotas resultantes, por aplicación de las tarifas anteriores,
se incrementarán en un 50% cuando los servicios que los motiven tengan
lugar entre las 20 y las 24 horas del día, y en un 100% si se prestasen
de las cero a las 8 horas de la mañana.
3.—El tiempo de prestación efectivo de los servicios se computarán,
tomando como momento inicial el de salida de los efectivos de sus respectivos acuartelamientos, y como final el de entrada en los mismos,
una vez concluido el servicio.
EXENCIONES Y BONIFICACIONES.
Art. 5.—No se concederá exención o bonificación alguna en el pago
de la tasa.

HECHO IMPONIBLE.
Art. 2.—1.—Constituye el hecho imponible de esta tasa, la prestación
de los siguientes servicios especiales, de competencia municipal a instancia
de parte:
a) Vigilancia, protección, ordenación y regulación del tráfico, estacionamiento de vehículos y cualesquiera otros que sean motivados por
la celebración de espectáculos y esparcimientos públicos que, por su naturaleza, por la aglomeración de público que los mismos provoquen o por
las necesidades de ordenar el acceso y salida de público y vehículos así
lo exijan.
b) Conducción, vigilancia y acompañamiento de transportes pesados,
grandes transportes y caravanas a través del casco urbano.

DEVENGO.
Art. 6.—1.—Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir
cuando se inicie la prestación del servicio, entendiendo a estos efectos
que dicha iniciación se produce con la solicitud de los mismos, cuando
se trate de los servicios señalados en los apartados a), b) y c) del art.
2.1.
2.—En el supuesto a que se refiere el art. 2.2, el devengo de la
tasa tiene lugar cuando se inicie la prestación efectiva del servicio.
DECLARACION E INGRESO.

c) Cualesquiera otros servicios especiales que sean motivados por
otras actividades que exijan su prestación.

Art. 7.—1.—Los sujetos pasivos que se propongan celebrar espectáculos públicos, o los que motiven la prestación de servicios regulados
en esta ordenanza presentarán en el Ayuntamiento solicitud detallada
sobre el servicio interesado.

2.—A estos efectos, se entenderán prestados a instancia de parte
los referidos servicios cuando éstos hayan sido provocados por el particular
o redunden en su beneficio, aunque no haya mediado solicitud expresa.

2.—Cada servicio prestado será objeto de liquidación por ingreso
directo, individual y autónomo.

SUJETOS PASIVOS Y RESPONSABLES.
Art. 3.—1.—Son sujetos pasivos de esta tasa las personas naturales
o jurídicas, nacionales o extranjeras y las entidades a que se refiere el
art. 33. de la Ley General Tributaria, siguientes:
a) Titulares, empresarios u organizadores de los espectáculos y esparcimientos que motiven u obliguen al Ayuntamiento a prestar los servicios
especiales señalados en el art. 2.
b) Titulares de la empresa de los servicios de transporte y, de no
encontrarse los vehículos afectos a una actividad empresarial, los propietarios de los mismos.
c) Peticionarios de los demás servicios especiales y provocadores y
beneficiarios de los mismos aunque no los soliciten.

3.—El pago de la Tasa correspondiente se realizará una vez presentada la solicitud, y antes del inicio de la actuación o el expediente
correspondiente, el cual no se tramitará hasta que se haya efectuado
el ingreso del importe de la Tasa.
Cuando las solicitudes de autorización o licencia fueran denegadas,
procederá la devolución de las cantidades ingresadas, aplicándose el procedimiento legalmente establecido.
INFRACCIONES Y SANCIONES.
Art. 8.—En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias,
así como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso,
se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General
Tributaria.

16368

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

26–XII–2002

DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza Fiscal, aprobada y modificada, respectivamente, por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 13 de diciembre de 1989,
y 27 de noviembre de 2002, entrará en vigor el mismo día de su publicación
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, y será de aplicación
a partir del día 1 de enero de 2003, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresas.
ORDENANZA FISCAL NUMERO 103
TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS
NATURALEZA Y FUNDAMENTO.
Art. 1.—En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2
y 142 de la Constitución, y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de
2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 de la Ley 39/1988, de 28 de
Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, modificada por la Ley
25/1998, de 13 de Julio, de modificación del Régimen Legal de las Tasas
Estatales y Locales y de Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales
de carácter público, este Ayuntamiento establece la Tasa por licencias
urbanísticas, que se regirá por la presente ordenanza fiscal, cuyas normas
atienden a lo prevenido en el artículo 58 de la citada Ley 39/1988.
HECHO IMPONIBLE.
Art. 2.—Constituye el hecho imponible de esta tasa la actividad municipal técnica y administrativa, tendente a verificar si los actos de edificación
y uso del suelo a que se refiere el artículo 242 del Texto Refundido
de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, y que hayan
de realizarse dentro del término municipal, se ajustan a las normas urbanísticas, de edificación y policía previstas en la citada Ley del Suelo y
en el Plan General de Ordenación Urbana de este Municipio.
SUJETOS PASIVOS Y RESPONSABLES.
Art. 3.—1.—Son sujetos pasivos contribuyentes las personas naturales
o jurídicas, nacionales o extranjeras y las Entidades a que se refiere
el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que sean propietarias o poseedoras, o, en su caso, arrendatarias de los inmuebles en que se realicen
las construcciones o instalaciones o se ejecuten las obras.
2.—En todo caso, tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente los constructores y contratistas de las obras, conforme a lo
dispuesto en el artículo 23.2.b) de la Ley 39/88, de 28 de diciembre.
3.—Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del
sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos
38-l y 39 de la Ley General Tributaria.
4.—Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos interventores o liquidadores de quiebras, concursos,
sociedades y entidades, en general, en los supuestos y con el alcance
que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.
BASE DE IMPOSICION Y CUOTAS TRIBUTARIAS.
Art. 4.—1.—Las bases aplicables para la liquidación de esta tasa,
serán las siguientes:
A) Licencias de obras menores

(Continúa)

(Continuación)
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4.—En el supuesto de que la concesión de la licencia exija el trámite
de Información Pública, el solicitante deberá justificar la publicación de
la petición en los términos que señale la Alcaldía, en uno de los diarios
de la ciudad, en las páginas locales, corriendo, en todo caso, de su cuenta
el importe de los gastos que ello comporte.

2.—En caso de desistimiento formulado por el solicitante con anterioridad a la concesión de la licencia, las cuotas a liquidar serán del
15% de las señaladas en el apartado anterior, siempre que la actividad
municipal se hubiera iniciado efectivamente.
EXENCIONES Y BONIFICACIONES.
Art. 5.—1.—Serán de aplicación las exenciones y bonificaciones establecidas por Disposición Estatal.
2.—No obstante lo dispuesto en el apartado que antecede estarán
sometidos a la necesidad de obtener licencia, pero no devengarán la
tasa regulada en esta Ordenanza.
a) Obras en edificios catalogados tendentes a la conservación y consolidación del Patrimonio Histórico Artístico.
b) Obras para la eliminación de barreras arquitectónicas.
DEVENGO.
Art. 6.—1.—Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir
cuando se inicie la actividad municipal que constituye su hecho imponible.
A estos efectos, se entenderá iniciada dicha actividad en la fecha de
presentación de la oportuna solicitud de la licencia urbanística, si el sujeto
pasivo formulase expresamente ésta.
2.—Cuando las obras se hayan iniciado o ejecutado sin haber obtenido
la oportuna licencia, la Tasa se devengará cuando se inicie efectivamente
la actividad municipal conducente a determinar si la obra en cuestión
es o no autorizable, con independencia de la iniciación del expediente
administrativo que pueda instruirse para la autorización de esas obras
o su demolición si no fueran autorizables.
3.—La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada
en modo alguno o por la concesión de la licencia condicionada a la
modificación del proyecto presentado, o por la renuncia una vez concedida
la licencia.
DECLARACION
Art. 7.1.—Las personas interesadas en la obtención de una licencia
de obras presentarán, previamente, en el Registro General la oportuna
solicitud, acompañando certificado visado por el Colegio Oficial respectivo, con especificación detallada de la naturaleza de la obra y lugar
de emplazamiento, en la que se haga constar el importe estimado de
la obra, mediciones, el destino del edificio y nombre del constructor
o contratista.
2.—Cuando se trate de licencia para aquellos actos en que no sea
exigible la formulación de proyecto suscrito por técnico competente, a
la solicitud se acompañará un presupuesto de las obras a realizar, así
como una descripción detallada de la superficie afectada, número de
departamentos, materiales a emplear y, en general, de las características
de la obra o acto cuyos datos permitan comprobar la naturaleza de la
obra.
3.—A efectos de las tasas previstas en el apartado J) del art. 4, semestralmente y en caso de Convenio en el período establecido en el mismo,
el titular de las licencias presentará declaración de los metros cúbicos
del terreno modificado acompañada de los perfiles determinantes del
mismo, desde la última declaración.
Una vez declarada la base conforme al apartado anterior, bien directamente, bien por los datos obrantes en otros organismos competentes,
se practicarán las respectivas liquidaciones provisionales.
En todo caso se podrán establecer convenios de colaboración social
de esta Tasa, conforme a lo establecido en el artículo 96 de la Ley General
Tributaria.

5.—Finalizado el plazo señalado en el Proyecto y solicitud de licencia
para terminación de las obras sin haberlas ejecutado, así como en los
supuestos diversos de prórroga que recogen las normas urbanísticas, el
interesado habrá de solicitar nueva licencia para legitimar el resto de
la obra, acompañando valoración de la misma, a cuyos efectos se devengará la correspondiente tasa.
LIQUIDACION E INGRESO.
Art. 8.—1.—En base a los datos declarados por el solicitante, se
practicará una liquidación provisional, adquiriendo la condición de definitiva, cuando el Ayuntamiento compruebe la veracidad de los datos
declarados, con devolución de lo, en su caso, ingresado en exceso en
la provisional.
2.—En el caso de parcelaciones urbanas y de la demolición de construcciones, la liquidación que se practique, una vez concedida la licencia,
sobre la base imponible que le corresponda, tendrá carácter definitivo
salvo que el valor señalado en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles no
tenga este carácter.
3.—El pago de la Tasa correspondiente se realizará una vez presentada la solicitud por el interesado y antes del inicio de la actuación
o el expediente correspondiente, el cual no se tramitará hasta que se
haya efectuado el ingreso del importe de la Tasa.
INFRACCIONES Y SANCIONES.
Art. 9.—En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias,
así como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso,
se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General
Tributaria.
DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza Fiscal, aprobada y modificada respectivamente por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 13 de diciembre de 1989
y 27 de noviembre de 2002, entrará en vigor el mismo día de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, y será de aplicación
a partir del día 1 de enero de 2003, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresas.
ORDENANZA FISCAL NUMERO 104
TASA POR LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS.
NATURALEZA Y FUNDAMENTO.
Art. 1. En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2
y 142 de la Constitución, y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, modificada por la Ley
25/1998, de 13 de Julio, de modificación del Régimen Legal de las Tasas
Estatales y Locales y de Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales
de carácter público, este Ayuntamiento establece la Tasa por licencia
de apertura de establecimientos, que se regirá por la presente Ordenanza
Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 58 de la
citada Ley 39/1988.
HECHO IMPONIBLE.
Art. 2.—1.—Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad
municipal, tanto técnica como administrativa, tendente a verificar las
condiciones de tranquilidad, sanidad, salubridad y cualesquiera otras exigidas por la legislación vigente para el normal funcionamiento de las
actividades e instalaciones en los expedientes de concesión de licencia
de actividad, apertura e instalación, así como para las autorización de
cambio de titularidad cuando proceda.
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2. Se entenderá por establecimiento a tal efecto, todo local o instalación que, no teniendo destino específico de vivienda, se dedique al
ejercicio en él de las actividades citadas en el apartado anterior, bien
sea con despacho o acceso directo al público, o bien como elemento
complementario o accesorio de otro establecimiento o actividad principal.
3. A efectos de esta Ordenanza, tendrá la consideración de apertura:
a) La primera instalación.
b) Los traslados a otros locales diferentes. No tendrán la consideración
de apertura a estos efectos, los traslados motivados por causa de ruina,
incendio o catástrofe, expropiaciones forzosas del municipio, y los motivados por desahucios que no tengan causa imputable al arrendatario,
siempre que, en todos estos casos, la licencia de traslado se solicite dentro
del año, contado a partir del cierre del establecimiento anterior.
c) Las ampliaciones o variaciones de actividad en los mismos locales
aunque continúe el titular anterior.
4. No estarán sujetos al pago de esta tasa, pero sí a la obligación
de obtención de la licencia:
a) Las entidades benéfico-docentes e instituciones asistenciales sin
ánimo de lucro inscritas en el correspondiente Registro, para el cumplimiento de sus fines estatutarios.
b) Los economatos y cooperativas.
c) El ejercicio de una profesión en dependencias de la vivienda que
ocupe el profesional.
d) El desarrollo de actividades realizadas por las Administraciones
Públicas en sus dependencias.
5. Están sujetos al pago de tasa las resoluciones autorizando el cambio
de titularidad de las licencias de actividad.
No tienen la consideración de cambios de titularidad los siguientes
supuestos:
a) Los casos de fusión, absorción, escisión o transformación de sociedades (Se entiende por transformación los cambios de una modalidad
societaria a otra de las previstas legalmente).
b) Las operaciones realizadas entre comuneros en una Comunidad
de Bienes.
c) La transformación de la Comunidad de Bienes en una de las
formas societarias previstas en la legislación en vigor siempre que de
esta última forme parte alguno de los comuneros o si como consecuencia
de la disolución se asignase a uno de ellos.
d) Las transmisiones entre cónyuges o las que sean consecuencia
de la disolución del régimen económico matrimonial.
e) Las transmisiones mortis causa a favor de descendientes hasta
el 2º grado de consanguinidad o afinidad.
En todo caso, transmitentes y adquirentes vienen obligados a comunicar los cambios producidos para su toma de razón por el Ayuntamiento.
SUJETOS PASIVOS Y RESPONSABLES.
Art. 3.—1.—Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas
y jurídicas y las entidades a que se refiere el art. 33 de la Ley General
Tributaria, titulares de la actividad que se pretende desarrollar o, en
su caso, se desarrolle en cualquier establecimiento industrial, mercantil
y profesional.
2. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los art. 38.1
y 39 de la Ley General Tributaria.
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2. Cuando se trate de ampliación del establecimiento se tomará como
base imponible la superficie en que se amplió el local.
3. Las licencias concedidas por apertura de establecimientos con
carácter temporal, por plazo no superior a 6 meses, devengarán únicamente el 25% de las tasas que procedan con arreglo a la tarifa.
4. Las licencias concedidas para la organización de espectáculos públicos y actividades recreativas, de carácter eventual por plazo no superior
a 15 días, devengarán únicamente el 5% de las tasas que procedan con
arreglo a la tarifa.
5. Al concesionario de una licencia que desistiere hacer uso de la
misma, dentro del plazo de un mes, contado desde la notificación de
la concesión, se le liquidará por el 25% de las tarifas aplicables o, en
su caso, tendrá derecho a la devolución del 75% de la tasa abonada,
siempre que no hubiere iniciado su actividad en el local.
6. En caso de que el desistimiento se formule por el solicitante con
anterioridad a la concesión de la licencia, o se declare la caducidad del
expediente, las cuotas a liquidar serán del 15% de las resultantes en
aplicación de las tarifas, siempre que la actividad municipal se hubiere
iniciado efectivamente, y que el interesado que desiste no hubiera iniciado
su actividad en el local a pesar de no tener licencia.
7. Las resoluciones autorizando el cambio de titularidad de la licencia
de apertura devengarán una tasa de 25% de la que proceda si fuese
una licencia de apertura, en las actividades no sujetas al Reglamento
General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas
(RGPEP), ni al Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas
y Peligrosas (RAMINP).
Los cambios de titularidad de las actividades sujetas al RGPEP y/o
RAMINP devengarán una tasa, igual al porcentaje que se indica, de
la que procedería si fuese una licencia de apertura;
Si la transmisión se realiza dentro de los 5 años posteriores a la
licencia de apertura: el 25%.
De los 5 a los 10 años: el 50%.
De los 10 años en adelante: el 100%.
Art. 5.—1.—Las cuotas determinadas conforme a lo establecido en
el art. anterior, serán corregidas, según la categoría de las calles de este
municipio, aplicando sobre las mismas los coeficientes correctores expresados a continuación:
Categoría de las calles
1
2
3
4
5
6

Coeficiente corrector
2,9
2,2
1,3
1
0,8
0,6

2. La clasificación de calles a efectos de aplicación de esta tarifa,
será la que en cualquier momento se encuentre vigente, aprobada por
el Ayuntamiento en forma reglamentaria.
Art. 6.—1.—En los establecimientos ubicados en centros comerciales
se aplicarán los coeficientes correctores correspondientes a la categoría
de la calle por la que tengan acceso.
2. Cuando un establecimiento tenga acceso a la vía pública por dos
o más calles, se aplicará el coeficiente corrector correspondiente a la
calle de superior categoría.
EXENCIONES Y BONIFICACIONES.

3. Serán responsables subsidiarios los Administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos,
sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance
que señala el art. 40 de la Ley General Tributaria.

Art. 7.—Serán de aplicación las exenciones y bonificaciones establecidas por las leyes.

BASE DE IMPOSICION Y CUOTAS TRIBUTARIAS.

Art. 8.—1.—Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir,
cuando se inicie la actividad municipal que constituye el hecho imponible.
A estos efectos, se entenderá iniciada dicha actividad en la fecha de
presentación de la oportuna solicitud de la licencia de apertura, si el
sujeto pasivo formulase expresamente ésta.

Art. 4.—1.—La base de la tasa estará constituida por la superficie
total del local o locales del establecimiento que tengan comunicación
entre sí, a 2,40 euros el m2.

DEVENGO.
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2. Cuando la apertura haya tenido lugar sin haber obtenido la oportuna licencia, la Tasa se devengará cuando se inicie efectivamente la
actividad municipal conducente a determinar si el establecimiento reúne
o no las condiciones exigibles, con independencia de la iniciación del
expediente administrativo que pueda instruirse para autorizar la apertura
del establecimiento o decretar su cierre, si no fuera autorizable dicha
apertura.
3. La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada,
en modo alguno, por la concesión de la licencia condicionada a la modificación de las condiciones del establecimiento.
NORMAS DE GESTION.
Art. 9.—1.—Las personas interesadas en la obtención de una licencia
de apertura de establecimientos, presentarán previamente la oportuna
solicitud, con especificación de la actividad o actividades a desarrollar
y superficie total de los locales adjuntando plano a escala de los referidos
locales.
2. Si después de formulada la solicitud de licencia de apertura se
variase o ampliase la actividad a desarrollar en el establecimiento, o
se alterasen las condiciones proyectadas por tal establecimiento o bien
se ampliase el local inicialmente previsto, estas modificaciones habrán
de ponerse en conocimiento de la Administración municipal con el mismo
detalle y alcance que se exigen en la declaración prevista en el número
anterior.
3. En el supuesto de que la concesión de la licencia exija el trámite
de Información Pública, el solicitante deberá justificar la publicación de
la petición en los términos que señale la Alcaldía, en uno de los diarios
de la Ciudad, en las páginas locales, corriendo en todo caso, de su cuenta
el importe de los gastos que ello comporte.
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DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza Fiscal, aprobada y modificada respectivamente por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 13 de Diciembre de 1989
y 27 de noviembre de 2002, entrará en vigor el mismo día de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, y será de aplicación
a partir del día 1 de enero de 2003, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresas.
ORDENANZA FISCAL NUMERO 105
TASA POR SERVICIOS MUNICIPALES DE DERRIBOS, SALVAMENTOS Y EJECUCION DE RESOLUCIONES MUNICIPALES
NATURALEZA Y FUNDAMENTO.
Art. 1.—En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2
y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1.985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 de la Ley 39/1.988, de 28 de
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, modificada por la Ley
25/1998, de 13 de Julio, de modificación del Régimen Legal de las Tasas
Estatales y Locales y de Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales
de carácter público, este Ayuntamiento establece la “Tasa por servicios
Municipales de derribos, salvamentos y ejecución de resoluciones Municipales”, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas
atienden a lo prevenido en el artículo 58 de la citada Ley 39/1.988.
HECHO IMPONIBLE.
Art. 2.—1.—Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación
de los siguientes servicios:

4. Las licencias caducarán al año de su expedición si no comenzase
la actividad para la que se hubieran concedido o se interrumpiese por
el mismo período.

a) La intervención de las brigadas de bomberos en los casos de prevención de ruinas y derribos o demoliciones parciales de edificios o instalaciones, tanto a requerimiento de interesados como de oficio por razones de seguridad pública.

5. No podrá ejercerse en el local o establecimiento la actividad autorizada sin que previamente se aporte en el departamento correspondiente
la documentación que acredite que el titular de la misma está dado de
alta en el Impuesto de Actividades Económicas, en los epígrafes que
correspondan a la actividad.

b) La ejecución subsidiaria, por el Servicio Municipal de Extinción
de Incendios, de obras y trabajos en ejecución de acuerdos o resoluciones
municipales incumplidas por los particulares.
c) La ejecución por el propio Servicio de cualquier actividad, obra
o trabajo a solicitud de parte interesada.

LIQUIDACION E INGRESO.
Art. 10.—Las liquidaciones practicadas conforme a los datos declarados por el solicitante tendrán la consideración de provisionales, y,
podrán ser comprobados por la Administración municipal.
INFRACCIONES Y SANCIONES.
Art. 11.—En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas correspondan en
cada caso, se estará a lo dispuesto en los arts. 77 y siguientes de la
Ley General Tributaria.
Sin perjuicio de lo dispuesto con carácter general en el párrafo anterior, se estimarán específicamente como infracciones graves de la tasa
establecida en esta Ordenanza:
a) La inexactitud o falsedad en la declaración de superficie de los
locales, realizada en la solicitud de licencia.
b) La inexactitud o falsedad de los planos de composición de los
locales objeto de la licencia, tendente a alterar la liquidación que hubiere
de resultar por aplicación de lo dispuesto en los artículos 4 a 6.
Asimismo, se estimará específicamente como resistencia a la actuación
inspectora:
a) No respetar el plazo señalado por Inspección de Tributos en las
Actas extendidas por aperturas sin licencias, para presentar la solicitud
de licencia de apertura, retardando así la liquidación de la tasa por parte
de Inspección.
b) No presentar o retardar la presentación de los documentos necesarios para que, tras su solicitud, la licencia sea concedida y la tasa
liquidada.

d) Las visitas de inspección o comprobación de cumplimiento de
la ordenanza Municipal de Protección contra Incendios de los edificios
o Normativa en vigor de aplicación, después de la primera.
2.—No están sujetos a Tasa los servicios prestados como consecuencia
de incendios ni el salvamento de personas dentro del término municipal
de Oviedo.
SUJETOS PASIVOS Y RESPONSABLES.
Art. 3.—1.—Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas
o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General
Tributaria, los usuarios de las fincas siniestradas que hayan sido objeto
de la prestación del servicio, entendiendo por tales, según los casos, los
propietarios, usufructuarios, inquilinos y arrendatarios de dichas fincas.
2.—Cuando se trate de la prestación de servicios de salvamento y
otros análogos, será sujeto pasivo contribuyente la persona física o jurídica
y la entidad del artículo 33 de la Ley General Tributaria que los haya
solicitado o en cuyo interés redunde.
3.—Tendrá la condición de sustituto del contribuyente, en el caso
de prestación del servicio de extinción de incendios, la Entidad o Sociedad
aseguradora del riesgo.
4.—Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del
sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos
38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.
5.—Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos,
sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance
que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.
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BASES DE IMPOSICION Y CUOTAS TRIBUTARIAS.
Art. 4.—1.—Las Tasas se devengan con arreglo a las siguientes
Tarifas:
TARIFA 1.ª—Extinción de incendios, ruinas, demoliciones, inundaciones, rescates, salvamentos y cualesquiera otros trabajos prestados fuera
del término municipal.
Epígrafe primero.
Servicios excepcionales fuera del término municipal:
— Las medias horas o fracciones se abonarán a razón del 50% de
las tarifas horarias establecidas, excepto la primera hora que se cobrará
íntegra.
— Después de transcurridos diez días desde la realización del Servicio, y previa liquidación de las Tasas generadas, el material comprendido
en los apartados, h), i) del Epígrafe n.º 1, pasarán a ser propiedad del
beneficiario del servicio realizado.
Nota común a los epígrafes: El tiempo invertido en la prestación
del servicio se computará desde la salida hasta el regreso al Parque.
3.—La cuota tributaria total será la suma de las correspondientes
a los epígrafes de la Tarifa.
TARIFA 2ª.—Ruinas, demoliciones, inundaciones y cualesquiera
otros trabajos distintos de la intervención por incendios, rescate y salvamentos, prestados en el término municipal.
Epígrafe primero.
Vehículos y equipos.

EXENCIONES Y BONIFICACIONES.
Art. 5.—1.—Gozarán de exención subjetiva aquellos contribuyentes
que hayan sido declarados pobres por precepto legal.
2.—Fuera del caso previsto en el apartado anterior, no se concederá
ninguna exención o bonificación.
DEVENGO.
Art. 6.—Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando
salga del Parque la dotación correspondiente, momento en que se inicia,
a todos los efectos, la prestación del servicio.
LIQUIDACION E INGRESO.
Art. 7.—De acuerdo con los datos que certifique el Parque de Bomberos, los servicios tributarios de este Ayuntamiento practicarán la liquidación que corresponda, que será notificada para ingreso en la forma
y plazos señalados por el Reglamento General de Recaudación.
INFRACCIONES Y SANCIONES.
Art. 8.—En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias,
así como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso,
se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General
Tributaria.
DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza Fiscal, aprobada y modificada respectivamente por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 13 de diciembre de 1989
y 27 de noviembre de 2002, entrará en vigor el mismo día de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, y será de aplicación
a partir del día 1 de enero de 2003, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresas.
ORDENANZA FISCAL NUMERO 106
TASA POR EL SERVICIO DE CEMENTERIO MUNICIPAL
NATURALEZA Y FUNDAMENTO.
Art. 1.—En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2
y 142 de la Constitución, y por el art. 106 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, modificada por la Ley
25/1998, de 13 de Julio, de modificación del Régimen Legal de las Tasas
Estatales y Locales y de Reorganización de las Prestaciones Patrimoniales
de carácter público, este Ayuntamiento establece la Tasa de Cementerio
Municipal, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas
atienden a lo previsto en el art. 58 de la citada Ley 39/1988.
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HECHO IMPONIBLE.
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Tarifa segunda: Asignaciones de unidades de enterramiento en régimen de arrendamiento por 5 años.

Art. 2.—Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación
de servicios en los cementerios municipales por los siguientes conceptos:
a) Asignación de unidades de enterramiento.
b) Servicios mortuorios (inhumaciones y exhumaciones).
c) Depósito de cadáveres y salas de autopsia.
d) Reducción y/o traslado de restos y cadáveres.
e) Incineración de restos.
f) Mantenimiento, conservación, limpieza y vigilancia de instalaciones
y parking.
g) Movimiento de lápidas.
h) Licencias de obras.
i) Cualesquiera otros que, de conformidad con lo previsto en el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria, sean procedentes o se autoricen
a instancia de parte.
SUJETOS PASIVOS Y RESPONSABLES.

Tarifa tercera: Inhumaciones, exhumaciones, reducciones, traslados,
movimientos e incineraciones.

Art. 3.—1.—Son sujetos pasivos contribuyentes los solicitantes de
la autorización o de la prestación del servicio y, en su caso, los titulares
de la autorización concedida.
2.—Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del
sujeto pasivo las personas físicas o jurídicas a que se refieren los arts.
38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.
3.—Serán responsables subsidiarios los administradores de las Sociedades y síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos,
sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance
que señale el art. 40 de la Ley General Tributaria.
EXENCIONES SUBJETIVAS.
Art. 4.—Se declaran exentos de las Tasas los siguientes Servicios:
a) La inhumación de cadáveres correspondientes a personas que
carezcan absolutamente de medios económicos para sufragar los gastos
derivados del sepelio, siendo por cuenta del Ayuntamiento los gastos
que originen.
b) Las inhumaciones que ordene la Autoridad Judicial y que se efectúen en la fosa común.
CUOTA TRIBUTARIA.
Tarifa cuarta: Depósitos y sala de autopsias.
Art. 5.—La cuota tributaria se determinará por la aplicación de las
siguientes tarifas:
Tarifa primera: Asignaciones de unidades de enterramiento en régimen de concesión por 50 años.

Tarifa quinta: Mantenimiento, conservación, limpieza y vigilancia de
las instalaciones.

Tarifa sexta: Licencia para obras en el cementerio.
El 3% sobre el presupuesto de las obras con los siguientes mínimos:
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DISPOSICION ADICIONAL

Las licencias correspondientes a este epígrafe serán concedidas por el
Alcalde, previa petición de los interesados al concesionario.
No se permitirá ningún tipo de obra, tanto en el interior como en el
exterior de sepulturas o nichos, sin la correspondiente licencia.

DEVENGO.
Art. 6.—Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir, cuando
se inicia la prestación de los servicios sujetos a gravamen, entendiéndose,
a estos efectos, que dicha iniciación se produce con la solicitud de aquéllos.
DECLARACION, LIQUIDACION E INGRESO.
Art. 7.—1.—La declaración se produce mediante la solicitud de prestación del servicio de que se trate, por el interesado.
2.—Cada servicio será objeto de una liquidación individualizada regulándose la forma y plazos de ingreso según lo establecido en el Reglamento
General de Recaudación. Se exceptúan de lo presente los ingresos procedentes de los epígrafes 35, 36 y 37 cuyo cobro se podrá instrumentar
a través de padrón o lista cobratoria.
NORMAS DE GESTION.
Art. 8.—La pérdida o caducidad del derecho funerario, con reversión
de la correspondiente unidad de enterramiento al Ayuntamiento, se decretará en los casos establecidos en el art. 73 del Reglamento Regulador
del Servicio.
INSPECCION.
Art. 9.—La Sección encargada de la inspección en materia tributaria
desarrollará su cometido con arreglo a lo dispuesto en la Ley General
Tributaria, Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, Ley Reguladora de las Haciendas Locales, demás disposiciones de desarrollo y
Ordenanza Fiscal General del Ayuntamiento de Oviedo.
INFRACCIONES Y SANCIONES.
Art. 10.—1. Las infracciones reglamentarias, las ocultaciones y los
actos de defraudación serán sancionados con arreglo a las disposiciones
vigentes, previa la formación de expediente o levantamiento de actas
de inspección.
2. En particular, tendrán la consideración de infracciones reglamentarias el incumplimiento por los titulares de derechos funerarios o unidades de enterramiento de la obligación que tienen de conservarlas en
perfecto estado.
3. La calificación de infracciones tributarias, y el régimen de sanciones
que a los mismos corresponda en cada caso, se establecerá conforme
a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria.
PROCEDIMIENTO DE APREMIO Y PARTIDAS FALLIDAS.
Art. 11.—1.—El concesionario podrá utilizar la vía de apremio para
percibir las prestaciones económicas de los usuarios derivados de la prestación por todos los conceptos tarifarios definidos en el artículo 51 de
la presente Ordenanza, exceptuando las correspondientes a la tarifa sexta,
todo ello según lo preceptuado en el artículo 130 del Reglamento de
Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto 17 de
junio de 1955.
Para ello, el concesionario propondrá Agentes ejecutivos particulares
según los términos establecidos en la norma antedicha.
2. Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables aquellas
cuotas que no hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de
apremio, para cuya declaración se formalizará el oportuno expediente,
de acuerdo con lo dispuesto en el vigente Reglamento de Recaudación.

Para lo no dispuesto en esta Ordenanza serán de aplicación los preceptos de la Ley General Tributaria, Ley Reguladora de las Bases de
Régimen Local, Ley Reguladora de las Haciendas Locales y demás disposiciones complementarias, actualmente en vigor, o dictadas en lo sucesivo, así como lo establecido en la Ordenanza Fiscal General del Ayuntamiento de Oviedo y el Reglamento regulador de la Gestión del Servicio.
DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza Fiscal, aprobada y modificada, respectivamente, por acuerdos del Ayuntamiento Pleno de 21 de noviembre de
1995 y 27 de noviembre de 2002, entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, y
será de aplicación a partir del día 1 de enero de 2003, permaneciendo
en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA FISCAL N.º 107
TASAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, Y POR VERTIDOS DIRECTOS DE AGUAS RESIDUALES
NATURALEZA Y FUNDAMENTO.
Art. 1.—En uso de las facultades concedidas por los arts. 133.2 y
142 de la Constitución, y por el art. 106 de la Ley 7/19/85, de 2 de
abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con
lo dispuesto en los arts. 15 a 19 de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, modificada por la Ley 25/1998,
de 13 de Julio, de modificación del Régimen Legal de las Tasas Estatales
y Locales y de Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de carácter
público, este Ayuntamiento establece la Tasa por prestación del servicio
de alcantarillado y por vertidos directos de aguas residuales que se regirá
por la presente ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido
en el art. 58 de la citada Ley 39/1988.
HECHO IMPONIBLE.
Art. 2.—1.—Constituye el hecho imponible de esta tasa:
a) La prestación del servicio del alcantarillado municipal para evacuación de excretas, aguas negras y residuales y el tratamiento de las
mismas.
b) La prestación del servicio de motobomba y sus accesorios en limpieza de alcantarillas y usos análogos.
c) Los vertidos directos a corrientes, cauces públicos, fosa o pozo
séptico.
d) La actividad municipal técnica y administrativa tendente a verificar
si se dan las condiciones necesarias para autorizar la acometida a la
red de alcantarillado municipal.
Las obras de instalación de acometidas, se realizarán por personal
que reúna las condiciones técnicas de instalación que el Ayuntamiento
determine en cada caso, liquidándose los importes correspondientes a
aquéllas y las tasas por conexión al colector general en la licencia que
se otorgue. En el importe de la ejecución de las obras quedan comprendidas mano de obra, materiales, piezas y accesorios. Los derechos
por las citadas obras corresponderán al concesionario del Servicio, a excepción de los correspondientes a la licencia que corresponderá al Ayuntamiento.
Será obligado el establecimiento y uso del alcantarillado en toda
clase de viviendas, establecimientos comerciales o industriales, cuyo
emplazamiento se encuentre a una distancia inferior a 100 metros de
la red general, siempre que lo permitan los desniveles entre los puntos
de vertido y conexión.
SUJETOS PASIVOS Y RESPONSABLES.
Art. 3.—1.—Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas
o jurídicas y las Entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley
General Tributaria que sean:
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a) Respecto de los servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas
residuales, los usuarios del término municipal beneficiarios de tales
servicios.
b) Respecto del uso de motobomba, los solicitantes de tales servicios.
c) Respecto a los vertidos directos, los usuarios de las fincas en que
se realicen.
d) Por la conexión a la red general del alcantarillado (Tarifa 3),
las personas que hayan obtenido la licencia de Construcción y los titulares
de la Licencia de Apertura en los locales comerciales.

Las medias horas o fracciones se abonarán a razón del 50 por 100
de las tarifas horarias indicadas. Estos precios no incluyen el I.V.A.,
que será de aplicación.
Tarifa 3
Derechos tasa por conexión a la red alcantarillado:

2. En todo caso, tendrá la consideración de Sujeto Pasivo sustituto
del ocupante o usuario de las viviendas o locales, el propietario de estos
inmuebles, quiénes podrán repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas
sobre los respectivos beneficiarios del servicio conforme determina el
Art. 23.a de la Ley 39/88, de 28 de Diciembre.
3. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos
38-1 y 39 de la Ley General Tributaria.
4. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos,
sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance
que señala el artículo 40 de la Ley a que se refiere el párrafo anterior.
BASES DE IMPOSICION Y CUOTAS TRIBUTARIAS.

La liquidación de tasas se practicará conjuntamente en la licencia
que se otorgue para la acometida o enganche de agua potable en los
casos en que no hubiese sido solicitada previamente y en las mismas
condiciones.
Tarifa 4
Reintegro de obras de acometida (importes en euros)

Art. 4.—1.—Las bases de imposición se determinarán atendiendo
a la naturaleza y características del servicio realizado. Serán del tenor
siguiente:
a) En lo que al servicio de Alcantarillado y tratamiento de aguas
residuales se refiere, las viviendas y locales en la forma expresada en
las tarifas.
b) Respecto al servicio prestado con motobomba, el tiempo invertido.
c) En los vertidos directos, cualquier uso, al precio determinado en
las tarifas.
TARIFAS:
Tarifa 1
Tasa de alcantarillado

Tasa por vertidos directos
Equipo de comprobación (un oficial y un vehículo), por cada salida:
22,62 euros.

En cualquiera de las tarifas precedentes, los mínimos facturables,
serán coincidentes con el número de m3 establecidos para los correspondientes al suministro de agua potable (art. 4 de la Ordenanza Fiscal
n.º 109).
Tarifa 2
Tasa utilización eventual servicios complementarios:
Empleo de motobomba y accesorios para desobstrucción de alcantarillado o uso análogo, por cada hora:

En aquellos trabajos realizados a instancia de los interesados, cuando
por circunstancias ajenas al Servicio de Aguas, fuera necesaria la presencia
del equipo de comprobación durante un tiempo superior a una hora,
el tiempo que exceda a la misma se facturará por hora o fracción al
mismo precio que el establecido para la salida.
El metro lineal de excavación en zanja por medios manuales o mecánicos a profundidad superior a 1,5 metros, para la colocación de tubería
de saneamiento se valorará atendiendo a la naturaleza del terreno y
profundidad de la misma.
Estos precios no incluyen el I.V.A. que será de aplicación.
EXENCION Y BONIFICACION.
Art. 5.—No se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción del presente tasa.
DEVENGO.
Art. 6.—1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir
cuando tenga lugar la prestación del servicio que constituye su hecho
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imponible, entendiéndose iniciado el mismo respecto del servicio de alcantarillado cuando se disponga de la acometida de instalaciones a la red
de alcantarillado.
2.— Los servicios que siendo de competencia municipal tengan carácter obligatorio en virtud de precepto legal o por disposición de los Reglamentos u Ordenanzas de Policía de este Ayuntamiento, así como aquellos
otros que sean provocados por los interesados o que especialmente redunden en su beneficio, ocasionarán igualmente el devengo de la tasa aún
cuando éstos no solicitaren la prestación de tales servicios.
LIQUIDACION E INGRESO.
Art. 7.—1. Las cuotas exigibles por esta exacción tendrán:
a) Carácter periódico y se recaudarán conjuntamente con el recibo
por consumo de agua y de basura las de la Tarifa 1.
b) Carácter individual liquidándose por acto o servicio prestado, las
de las Tarifas 2, 3 y 4 mediante ingreso directo en la forma y plazos
que señala el Reglamento General de Recaudación, siendo éstas a favor
de la empresa concesionaria del servicio municipal de abastecimiento
de agua, saneamiento y depuración.
2. Serán de aplicación los preceptos recogidos en la Ordenanza Fiscal
n.º 109 “Abastecimiento de Agua” en su artículo 7, y que se derivan
de la liquidación conjunta de ambas tasas.
Art. 8.—Obras de iniciativa vecinal:
Cuando se trate de una solicitud vecinal de instalación de red general
de saneamiento que sea considerada como de interés general, bien sea
como prolongación de colectores existentes o de nueva implantación,
el coste global de las obras será repercutido a los solicitantes en los
términos establecidos en el Reglamento Regulador del Servicio.
INFRACCIONES Y SANCIONES.
Art. 9.—En todo lo relativo a infracciones tributarias y sus distintas
calificaciones, así como las sanciones que a las mismas correspondan
en cada caso, se estará a lo dispuesto en los arts. 77 y siguientes de
la Ley General Tributaria.
DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza Fiscal, aprobada y modificada, respectivamente, por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 13 de diciembre de 1989
y 27 de noviembre de 2002, entrará en vigor el mismo día de su publicación
el Boletín Oficial del Principado de Asturias, y será de aplicación a partir
del día 1 de enero de 2003, permaneciendo en vigor hasta su modificación
o derogación expresa.
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o vertido exija la adopción de especiales medidas higiénicas, profilácticas
o de seguridad, así como aquellos otros que por su volumen, peso u
otras características sean de notoria mayor importancia que la que deba
considerarse como normal en viviendas o instalaciones comerciales.
3. En tales supuestos de exclusión podrá ser concertada la recogida
de basuras con los interesados, mediante el pago de un precio convenido
para cada caso.
SUJETOS PASIVOS Y RESPONSABLES.
Art. 3.—1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas
o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General
Tributaria, que ocupen o utilicen las viviendas y locales ubicados en los
lugares, plazas, calles o vías públicas en que se preste el servicio, ya
sea a título de propietario o de usufructuario, habitacionista, arrendatario
o, incluso de precario.
2. Tendrán la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente el propietario de las viviendas o locales, que podrá repercutir,
en su caso, las cuotas satisfechas sobre los usuarios de aquéllas, beneficiarios del servicio, conforme determina el artículo 23,a) de la Ley 39/88,
de 28 de Diciembre.
3. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos
38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.
4. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos,
sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance
que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.
EXENCIONES.
Art. 4.—Quedarán exceptuados del pago de esta tasa:
a) Los establecimientos públicos de beneficencia y asistencia social
sanitaria.
b) Las Instituciones y Fundaciones, por las viviendas o locales destinados exclusivamente a las actividades a que se refiere el apartado
a) anterior.
c) Los declarados pobres, incluidos en el Padrón de Beneficencia.
BASE IMPONIBLE Y CUOTAS TRIBUTARIAS.
Art. 5.—1. La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por
unidad de local, que se determinará en función de la naturaleza y características de los servicios realizados y el destino de los inmuebles.
2. A tal efecto se aplicarán las siguientes tarifas con carácter anual:

ORDENANZA FISCAL NUMERO 108
TASA POR RECOGIDA DE BASURAS
NATURALEZA Y FUNDAMENTO.
Art. 1.—En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2
y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 de la Ley 39/1988, de 28 de
Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, modificada por la Ley
25/1998, de 13 de Julio, de modificación del Régimen Legal de las Tasas
Estatales y Locales y de Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales
de carácter público, este Ayuntamiento establece la “Tasa por recogida
de basuras”, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas
atienden a lo prevenido en el artículo 58 de la citada Ley 39/1988.
HECHO IMPONIBLE.
Art. 2.—1. Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación
del servicio de recepción obligatoria de recogida de basuras domiciliarias
y residuos sólidos urbanos de viviendas, alojamientos y locales o establecimientos donde se ejercen actividades industriales, comerciales, profesionales, artísticas y de servicios.
2. A tal efecto, se consideran basuras domiciliarias y residuos sólidos
urbanos los restos y desperdicios de alimentación o detritus procedentes
de la limpieza normal de locales o viviendas, y se excluyen de tal concepto
los residuos de tipo industrial, escombros de obras, detritus humanos,
materias y materiales contaminados, corrosivos, peligrosos o cuya recogida

DEVENGO.
Art. 6.—1. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir desde
el momento en que se inicie la prestación del servicio, entendiéndose iniciada,
dada la naturaleza de recepción obligatoria del mismo, cuando esté establecido
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y en funcionamiento el servicio municipal de recogida de basuras domiciliarias
en las calles o lugares donde figuren las viviendas o locales utilizados por
los contribuyentes sujetos a la Tasa.

incluidos los derechos de enganche, colocación y utilización de contadores
e instalaciones análogas, en los supuestos regulados en el artículo 4 de
la misma.

2. Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las cuotas se devengarán el primer día de cada mes, salvo que el devengo de la Tasa se produjese
con posterioridad a dicha fecha, en cuyo caso la primera cuota se devengará
el primer día del mes siguiente.

SUJETOS PASIVOS Y RESPONSABLES.

NORMAS DE GESTION.

a) Los que ocupen o utilicen las viviendas y locales ubicados en
los lugares, plazas, calles o vías públicas en que se preste el servicio,
ya sea a título de propietario o de usufructuario, habitaciones, arrendatario
o incluso en precario.

Art. 7. El servicio de recogida de basuras es de recepción y uso
obligatorio incluso para ocupantes de viviendas o locales situados en
un radio de acción de 200 metros del itinerario habitual de los vehículos
del servicio.
DECLARACION DE INGRESO.
Art. 8.—1. Los propietarios de los edificios a que se refiere el artículo
anterior o los presidentes de las juntas de propietarios en los casos de
propiedad horizontal, en su caso, vendrán obligados a comunicar a los
servicios municipales, los datos que sean necesarios respecto a las viviendas y locales a efectos de aplicación de la tasa.
2. Las tasas se pagarán por meses vencidos y se exaccionará por
recibo unificado junto al consumo de agua y saneamiento. En consecuencia, el pago de la cuota correspondiente a cada local o domicilio
corresponde al titular del respectivo contrato de suministro de agua y
se efectuará por domiciliación bancaria.
Realizará las funciones cobratorias de recibo unificado la empresa
concesionaria del Servicio de Abastecimiento de Agua y Saneamiento,
la cual gozará de las facultades que le otorga la adjudicación realizada
por el Ayuntamiento.
3. Cuando el consumo de agua de un inmueble comprenda varios
locales o viviendas y sea efectuado conjuntamente por un solo contador,
las tasas por prestación del servicio de recogida de basuras se facturarán
también conjuntamente por importe de la suma de tantas cuotas mensuales como viviendas y locales existan en el edificio.
INFRACCIONES Y SANCIONES.
Art. 9.—En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias,
así como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso,
se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General
Tributaria.
DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza Fiscal, aprobada y modificada, respectivamente, por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 13 de diciembre de 1989
y 27 de noviembre de 2002, entrará en vigor el mismo día de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, y será de aplicación
a partir del 1 de enero de 2003, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
ORDENANZA FISCAL NUMERO 109
TASA POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
NATURALEZA Y FUNDAMENTO.
Art. 1.—En uso de las facultades concedidas en el artículo 106 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
y en los artículos 20.4 t) y 58 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, según la modificación introducida
en la misma por la Ley 25/1985, de 13 de julio, de modificación del
régimen legal de las tasas estatales y locales y reordenación de las prestaciones patrimoniales de carácter público, y de conformidad con las
normas contenidas en la Sección Segunda del Capítulo III del Título
Primero de la citada Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este
Ayuntamiento establece las Tasas por la prestación del servicio de distribución de agua, incluidos los derechos de enganche y colocación y
utilización de contadores a instalaciones análogas, cuyas normas reguladoras se contienen en la presente Ordenanza Fiscal, sin perjuicio de
la aplicación, para lo no previsto en la misma, de lo dispuesto en la
Ordenanza Fiscal General.

Art. 3.—Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas que se beneficien de los servicios o actividades prestados o realizados
por este concepto, y en especial:

b) En los casos de propiedad horizontal de edificios y en los supuestos
en que así se establezca, la liquidación del precio se efectuará por un
solo contador, resultando obligado directamente a su pago la Comunidad
de Propietarios.
c) La titularidad del servicio será a nombre del propietario de la
vivienda, local o industria, independientemente de que el recibo puede
ser abonado por el inquilino o arrendatario, siendo, por tanto, dicho
propietario responsable subsidiario, en el caso de no ser titular del recibo.
Igualmente serán responsables subsidiarios los administradores de las
sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general en los supuestos y con el alcance
que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.
CUOTAS TRIBUTARIAS.
Art. 4.—La cuota tributaria se determinará conforme a las siguientes
tarifas:
Tarifa 1.—Usos domésticos.
Regirán las siguientes tarifas por cada escalón del consumo individual,
resultando de ese modo un determinado importe final que se incrementará
posteriormente en el importe correspondiente al I.V.A. de aplicación,
conforme a la normativa vigente.

Cuota de abonado con derecho a 12 m3,
por bimestre (mínimo facturable)
Entre 12 y 20 m3 por bimestre
Entre 21 y 44 m3 por bimestre
Entre 45 y 80 m3 por bimestre
Exceso sobre 80 m3 por bimestre

Euros/m3
4,32
0,36
0,55
0,73
0,91

Tarifa 2.—Usos no domésticos.
Regirán las siguientes tarifas por cada escalón del consumo individual,
resultando de ese modo un determinado importe final que se incrementará
posteriormente en el importe correspondiente al I.V.A. de aplicación:
Mínimo facturable, 0,66 del C
Entre el 0,66 y el 1,00 del C
Entre el 1,00 y el 1,50 del C
A partir del 1,50 el C

Euros/m3
0,72
0,72
0,96
1,19

C=Consumo previsible contratado por el usuario al bimestre
a) El número de m3 fijados por el solicitante como consumo previsible
no podrá ser modificado en el transcurso de un año.
b) A efectos de facturación de consumos no domésticos, el mínimo
a contratar no podrá ser inferior a 10 m3 bimestrales por cada local,
amparado en el contrato, aunque dichos locales compartan servicios
comunes.
c) En el caso de nuevos servicios, a instancia del interesado, podrá
otorgarse licencia complementaria para aumentar la cantidad de m3 concedidos inicialmente.
Tarifa 3.—Obras
3.1. Mínimos facturables.—Por cada vivienda o local-oficina (no situado en los bajos del edificio), que ampara la licencia de construcción
por bimestre.

HECHO IMPONIBLE.

Edificios de 30 o menos viviendas . . . . . . . . . . . . . . . . .15 m3/ vivienda
Edificios de 30-60 viviendas, exceso sobre 30 viviendas 10 m3/ vivienda
Edificios de 60-100 viviendas, exceso sobre 60 viviendas 5 m3/ vivienda
Edificios de más de 100 viviendas, exceso sobre 100 viviendas 2,5
m3/ vivienda

Art. 2.—Constituye el hecho imponible de las tasas que se establecen
en esta Ordenanza la prestación de los servicios de distribución de agua,

Los edificios se considerarán como un todo constructivo que pudiera
quedar integrado en una fase de la licencia de construcción, y estas tarifas
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empezarán a ser vigentes una vez firmado el correspondiente contrato
de suministro, que podrá ser suscrito por la entidad promotora o constructora o por ambas partes según los períodos de aplicación de esta
tarifa señalados en el párrafo siguiente.
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Tarifa 7.—Obras de instalación de acometidas de hidrantes, incluida
la apertura y relleno de zanjas.
7.1.—Acometidas

Estas tarifas regirán durante los plazos máximos siguientes: 1 año
para edificios de 30 o menos viviendas, 1,5 años para edificios de hasta
60 viviendas, y 2 años para los mayores de 60 viviendas. Superados estos
plazos, y sin que se solicite la baja, el mínimo facturable será aplicado
automáticamente y con valor de 20 m3 por vivienda y bimestre, sea cual
sea el número de ellas en el edificio.
3.2. Tarifas aplicables.

Euros
Mínimo facturable, cada m3 a 0,70
Exceso sobre mínimo, cada m3 a 0,92

Estos precios no incluyen el IVA, que será aplicado sobre el importe
facturado, conforme a la normativa vigente
Tarifa 4.—Especiales para Servicios de Beneficencia.
Euros
Ciudadanos en posesión del carnet de beneficencia cada m3
(mínimo 10 m3 bimestre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,14
Instituciones que tengan acreditado el carácter benéfico,
cada m3 (mínimo 10 m3 bimestre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,23
Tarifa 5.—Enganches o conexiones.
1.—Usos domésticos y de beneficencia:
Enganche o conexión para un edificio:

Euros

Por cada vivienda que recoja el mismo: . . . . . . . . . . . . . . . . . .125,05
2.—Usos no domésticos:
Enganche o conexión por cada bloque de 25 metros cúbicos
de consumo bimestral contratado: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187,28
Las tasas de la tarifa 5.1 y 5.2 no recogen el I.V.A., que será aplicado
sobre el importe facturado, conforme a la normativa vigente.

Equipo de comprobación (un oficial y un vehículo), por cada salida
22,62 euros.
En aquellos trabajos realizados a instancia de los interesados, cuando
por circunstancias ajenas al Servicio de Aguas, fuera necesaria la presencia
del equipo de comprobación durante un tiempo superior a una hora,
el tiempo que exceda a la misma se facturará por hora o fracción al
mismo precio que el establecido para la salida.
El metro lineal de excavación en zanja por medios manuales o mecánicos a profundidad superior a 60 cm. para la colocación de tubería
de abastecimiento se valorará atendiendo a la naturaleza del terreno
y a la profundidad de la misma.
Estas tarifas no incluyen el I.V.A., que le será de aplicación, conforme
a la normativa vigente.
7.2.—Hidrantes para servicio en prevención de incendios, incluida
arqueta
Diámetro
Unidad de dos bocas de 70 mm

La Tarifa 5.1 será abonada por las personas o entidades que han
obtenido la Licencia Municipal de construcción, por cuenta de las Comunidades de Propietarios a constituir, liquidándose tres meses antes de
la finalización de la construcción, según los plazos estimados que figuran
en el art 4, tarifa 3. Una vez abonada se procederá al desprecintado
de las acometidas ejecutadas y fuera de uso y se formalizará la baja
del servicio de obra una vez inspeccionadas las conexiones entre las acometidas exteriores y la red interior del inmueble. De no satisfacerse en
la fecha fijada los importes correspondientes a los derechos de enganche,
se procederá al corte del suministro de agua de forma inmediata.
Las de la tarifa 5.2 corresponderán a los propietarios de los locales
u oficinas o titulares de las licencias de apertura. En el supuesto de
que se incremente el consumo contratado -por cambio de actividad u
optimización de la facturación- se devengarán las nuevas tarifas por enganche o conexión en razón de los bloques de 25 m3 que se contraten teniendo
en cuenta los abonos anteriores por las citadas tasas.
Tarifa 6.—Uso y mantenimiento de contadores
Las tarifas que a continuación señalamos corresponden, para los contadores de propiedad municipal al alquiler y mantenimiento (retirada,
reparación y/o sustitución y colocación), y para los contadores de propiedad privada exclusivamente al mantenimiento (retirada, reparación
y colocación)

Euros
1.750,99

Tarifa 8.—Instalaciones y desmontaje de contadores en acometidas
para obras.
Calibre del contador
13 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm

Euros

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27,45
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28,56
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30,06
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30,06
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35,24
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38,94
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Según estudio
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Según estudio

Estos precios no incluyen el I.V.A., que será de aplicación conforme
a la normativa vigente.
Tarifa 9.—Venta de contadores a abonados e instalación.
1. Se establecen las siguientes tarifas de venta de contadores según
calibre:

Estas tarifas no incluyen el I.V.A. que les será de aplicación conforme
a la normativa vigente.
2. Instalación de los contadores, se establecen los siguientes precios:
Calibre
Estos precios no incluyen el I.V.A. que será de aplicación, conforme
a la normativa vigente.

Euros

13 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27,45
15 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28,56
20 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30,06
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30,06
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35,24
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38,94
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Según estudio
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Según estudio

Estas tarifas no incluyen el I.V.A., que les será de aplicación conforme
a la normativa vigente.
Tarifa 10.—Reposiciones.
Se establecen las siguientes tarifas de reposiciones atendiendo a la
naturaleza de las mismas.

Tarifa 11.—Otros servicios a particulares
11.1 Pies de riego.
La utilización de pies de riego en bocas de riego públicas llevará
aparejada la obligación de constituir una fianza de 185,17 euros, fianza
que será devuelta por el Servicio de Aguas una vez finalizada la utilización
del pie.
El precio de utilización del pie de riego será de 6,59 euros por día
de utilización.
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e instalaciones contra incendios), no devengarán cargo por reintegro de
obras, siempre que la avería no sea imputable a causas provocadas por
negligencia o manipulación del usuario, al estar éstas incluidas en las
tasas de mantenimiento de acometidas.
Tarifa 14.—Fianzas en contratos de suministro.
Euros
1. Para usos domésticos, por cada vivienda que ampare el contrato: 30,05
2. Para usos no domésticos, por cada local que ampare al contrato: 120,20
3. Para obras, por unidad de edificación o portal:
6,01
Toda alta nueva en el servicio o cambio de titularidad en el mismo,
formalizada mediante el correspondiente contrato de suministro, llevará
aparejada la obligación de constituir en la Tesorería Municipal correspondiente fianza depositada en metálico o aval. Esta fianza será devuelta
al usuario cuando se produzca la baja en el servicio, previa comprobación
de la inexistencia de responsabilidad derivada del uso del mismo y de
los recibos pendientes pago.
La fianza extendida en el caso de las obras será devuelta al constructor-promotor, una vez quedan abonados los precios por derechos
de enganches recogidas en la Tarifa n.º 5. De su cuantía se les descontarán
las diferencias existentes entre las facturaciones por consumo como obra
y las facturaciones que correspondería como vivienda, tomando como
fecha de partida la certificación de finalización de obra extendida por
el técnico competente, fuera ocupado el edificio, en su totalidad o en
parte, contraviniendo la reglamentación vigente.
EXENCIONES Y BONIFICACIONES.
Art. 5.—Las familias numerosas tendrán una bonificación del 25%
en las tasas correspondientes a la Tarifa 1.

11.2. Transporte de agua en cubas para particulares.
DEVENGO.

El precio de cargo de cubas de agua en hidrantes públicos para
fines particulares, será de 1,27 euros/m3 de agua. En el momento del
pago en el Servicio de Aguas se indicará el lugar de carga de las cubas
según el punto de destino de las mismas.

Art. 6.—Se devenga la tasa y nace la obligación de pago cuando
se inicie la actividad municipal que constituye su hecho imponible, entendiéndose iniciada la misma:

Tarifa 12.—Conexiones a la Red General de redes de nueva
implantación.

a) En el suministro de agua, por el otorgamiento del correspondiente
contrato e iniciación de suministro.

Se consideran redes de nueva implantación aquellas ejecutadas dentro
de un convenio de urbanización, por terceros ajenos al servicio de aguas,
y que pasarán a integrar la red general propia del servicio, una vez que
finalicen las obras, se comprueben y se acepten o reciban por el servicio,
conectándose, una vez cumplidos los requisitos a la red ya existente.

b) En el uso de aparatos contadores, por su instalación y puesta
en funcionamiento.

La conexión a la red general de redes de nueva implantación será
realizada por el Servicio de Aguas a un coste de 395,57 euros para diámetros de tubería inferiores a 300 mm. Para diámetros superiores se
realizará una valoración individualizada para cada caso.

LIQUIDACION E INGRESO.

Tarifa 13.—Reintegro de obras y servicios.
Los informes correspondientes a obras y servicios realizados o prestados por el concesionario a solicitud de los usuarios o administrados
estarán supeditados a los costes de materiales, mano de obra y desplazamientos, resultantes en cada momento. El importe se incluirá en la
factura que pasará al cobro el concesionario.
Obras y servicios objeto de reintegro.
Reparación o cambios de acometidas.
Reparación o cambios de redes.
Reparación o sustitución de hidrantes.
Reparación o cambio de tomas y acometidas de servicios en prevención de incendios.
Entrega de materiales.
Materiales no recuperados.
Comprobación de enganches a los que se aplicará el precio del equipo
de comprobación de la tarifa n.º 6.
Los trabajos de precintado y desprecintado por falta de pago correrán
a cargo del abonado, devengando por cada una de las labores precitadas
el coste incluido como equipo de comprobación en la tarifa n.º 7 de
esta Ordenanza.
Las reparaciones que se realicen por el personal del Servicio en las
acometidas instaladas bajo la calzada o la acera (incluidas las de hidrantes

c) En las acometidas, por su realización, o incremento de posteriores
usos, previa solicitud y concesión de la correspondiente licencia.

Art. 7.—1.—La liquidación e ingreso de las tasas que son objeto
de esta Ordenanza, obedecerá a las siguientes normas:
Consumo de agua: mediante lectura periódica del aparato contador,
facturándose el consumo a los precios de tarifa en recibo bimestral. Cuando las circunstancias de dispersión de los servicios así lo aconsejen, o
por razón de vacaciones del personal lector, podrá realizarse la lectura
de los contadores y la facturación de recibos en períodos cuatrimestrales
o semestrales.
2.—La liquidación a familias numerosas, se realizará solamente a
instancia de la parte interesada, previa presentación de copia certificada
del correspondiente título de familia numerosa.
La validez de la certificación será la del correspondiente título y
no será renovada la bonificación si no se presentase la respectiva tarjeta
de renovación de aquel título. La bonificación no se aplicará nunca con
efecto retroactivo. Tampoco será de aplicación la bonificación a los usuarios que no figuren como abonados, a los que no tengan controlado
su consumo por contador individual, a aquellos a quiénes no se facture
el recibo del consumo a su nombre, ni para los servicios que no correspondan a su vivienda habitual.
3.—El pago del recibo unificado de agua, basura y alcantarillado
se efectuará preferentemente mediante domiciliación bancaria.
4.—La falta de pago por el abonado, podrá dar lugar a la interrupción
del suministro, que no será renovado en tanto no sea hecho efectivo
el débito pendiente.
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Sin perjuicio de lo anterior, los recibos impagados serán exaccionados
por la vía administrativa de apremio.
5.—El cese en el suministro por clausura o demolición de los edificios
o, por desocupación de las viviendas o locales, deberá ser comunicado
por el abonado interesado que solicitará la correspondiente baja en el
servicio. En caso contrario, el abonado continuará sujeto al pago del
precio público y a las demás responsabilidades que puedan derivarse
del uso del servicio.
INFRACCIONES Y SANCIONES.
Art. 8.—El consumo de agua de forma fraudulenta, se sancionará
de acuerdo con el siguiente cálculo: Se tomará como base, los metros
cúbicos teóricos consumidos en función del diámetro de la tubería, como
consecuencia del caudal nominal del contador que le corresponda según
su diámetro, suponiendo una utilización de 8 horas diarias, y en función
del tiempo transcurrido desde el inicio de dicha situación, (Como máximo
en un año) y respetando los plazos de prescripción legales. Al volumen
de metros cúbicos obtenidos, se le aplicarán las tarifas vigentes incrementadas en el recargo establecido en la Ley General Tributaria, (artículos
59 y siguientes), resultando una cantidad a pagar que no podrá ser inferior
a los 180,30 euros, I.V.A. no incluido.
En todo lo relativo a infracciones tributarias y sus distintas calificaciones, así como las sanciones que a las mismas correspondan en cada
caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley
General Tributaria.
DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza aprobada y modificada respectivamente por
el Ayuntamiento Pleno de 26 de diciembre de 2000 y 27 de noviembre
de 2002, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y será de aplicación a partir del
día 1 de enero del 2003, permaneciendo en vigor hasta su modificación
o derogación expresas.
ORDENANZA FISCAL NUMERO 110
TASAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE INMOVILIZACION, RECOGIDA O DEPOSITO DE VEHICULOS
NATURALEZA Y FUNDAMENTO.
Art. 1.—En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2.
y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2
de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 de la Ley 39/1988, de 28 de
Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, modificada por la Ley
25/1998, de 13 de Julio, de modificación del Régimen Legal de las Tasas
Estatales y Locales y de Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales
de carácter público, este Ayuntamiento establece la Tasa por prestación
del Servicio de inmovilización, recogida o depósito de vehículos, que
se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a
lo prevenido en el artículo 58 de la citada Ley 39/1988.

26–XII–2002

d) La captura, traslado y depósito de vehículos desde el lugar donde
se hallen, con motivo de órdenes de precinto y/o depósito emitidas por
otros Organismos Públicos, que vinculen a esta Administración.
SUJETOS PASIVOS Y RESPONSABLES.
Art. 3.—1.—Serán sujetos pasivos contribuyentes los conductores del
vehículo objeto del servicio. El titular del respectivo vehículo será, en
todo caso, responsable subsidiario del pago de la Tasa, salvo en los casos
de utilización ilegítima por parte del conductor.
2.—Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del
sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos
38-1 y 39 de la Ley General Tributaria.
3.—Serán responsables subsidiarios también los administradores de
las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras,
concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con
el alcance que señala el artículo 40 de la ley a que se refiere el párrafo
anterior.
4.—En los casos de prestación del servicio a requerimiento de la
Recaudación Ejecutiva, serán sujetos pasivos quienes sean objeto del
expediente administrativo de apremio correspondiente.
DEVENGO.
Art. 4.—1.—La obligación de contribuir nacerá con la prestación
de los servicios referidos en el artículo 2.
2.—Para que se considere nacida la obligación de contribuir, bastará
con la iniciación por los servicios municipales de las operaciones conducentes a ello.
EXENCIONES Y BONIFICACIONES.
Art. 5.—No se concederá exención o bonificación alguna en el pago
de la Tasa, salvo en el supuesto de que los titulares de vehículos abandonados en la vía pública, acrediten suficientemente la utilización ilegítima
de aquéllos.
BASE DE IMPOSICION Y CUOTAS TRIBUTARIAS.
Art. 6.—Las tasas exigibles en cada caso serán las siguientes:
Epígrafe 1: Por retirada y traslado de cada vehículo:

HECHO IMPONIBLE.
Art. 2.—Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación
de los siguientes servicios:
a) La recogida, traslado y depósito de vehículos de la vía pública,
de conformidad con los artículos 38.4 y 71 del Real Decreto Legislativo
339/1990 de 2 de Marzo, sobre tráfico, circulación de vehículos a motor
y seguridad vial, Reglamento General de Circulación aprobado por Real
Decreto 13/1992 de 17 de Enero y normas reglamentarias municipales.
b) La inmovilización, por procedimientos mecánicos de vehículos en
la vía pública, de conformidad con el art. 70 del Real Decreto Legislativo
339/1990 de 2 de Marzo, sobre tráfico, circulación de vehículos a motor
y seguridad vial, Reglamento General de Circulación aprobado por Real
Decreto 13/1992 de 17 de enero y normas reglamentarias municipales.
c) La captura, traslado y depósito de vehículos desde el lugar donde
se hallen, que estén embargados por la Recaudación Ejecutiva, de conformidad con lo establecido en los artículos 134 y 136 del R.D. 1684/1990,
de 20 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento General de
Recaudación y demás normas reglamentarias.

En el caso de que iniciadas las operaciones de la grúa, se personase
el conductor del automóvil y retirase el mismo, la tarifa se reducirá en
un 50%, que abonará en el acto con la multa que procediese.
Epígrafe 2: Depósito de vehículos:
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Epígrafe 3: Inmovilización de vehículos por procedimientos mecánicos:
El 50% de las tarifas señaladas en el Epígrafe l.

NORMAS DE GESTION.
Art. 7.—Ningún vehículo retirado o depositado conforme alguno de
los casos enumerados en el art. 71 del Real Decreto Legislativo 339/1990
de 2 de marzo, sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y normas reglamentarias municipales, será devuelto a su reclamante legítimo, sin haber sido satisfecha previamente la tasa liquidada
con arreglo a la presente Ordenanza y Reglamento General de Circulación
aprobado por Real Decreto 13/1992, de 17 de enero, sin perjuicio de
su devolución si ulteriormente se declarase la improcedencia del cobro.
Art. 8.—Si transcurrido un año desde la recogida y depósito de un
vehículo sin que los interesados legítimos soliciten su devolución, se aplicarán las medidas legales y reglamentarias vigentes respecto a los vehículos
abandonados.
Art. 9.—La exacción de la Tasa que regula esta ordenanza será compatible con el pago de las sanciones o multas que procedieren por infracción simultánea de normas de circulación o de policía urbana.
INFRACCIONES Y SANCIONES.
Art. 10.—En todo lo relativo a infracciones tributarias y sus distintas
calificaciones, así como a las sanciones que a las mismas correspondan
en cada caso, no previstas en esta ordenanza, se estará a lo dispuesto
en los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria.
DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza Fiscal, aprobada y modificada respectivamente por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 13 de diciembre de 1989
y 27 de noviembre de 2002, entrará en vigor el mismo día de su publicación
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y será de aplicación
a partir del día 1 de enero de 2003, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresas.
ORDENANZA FISCAL NUMERO 111
TASA POR LA VIGILANCIA ESPECIAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE LO SOLICITEN

2. La cuantía resultante de la aplicación de la Tarifa anterior se
aumentará en un 50 % cuando la prestación del servicio tenga lugar
entre las 20 y 24 horas del día y en un 100 por 100 si se prestare de
las cero a las 8 horas de la mañana.
3. El tiempo de prestación efectiva del servicio se computará tomando
como momento inicial el de salida de los efectivos de sus respectivos
acuartelamientos o parques y como final el de entrada de los mismos,
una vez concluido el servicio.
DEVENGO E INGRESO DE LA CUOTA TRIBUTARIA.
Art. 5.—1.—Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir
desde que se solicita la prestación del servicio enumerado en el artículo
anterior.
2.—Los sujetos pasivos que motiven la prestación del servicio presentarán en el Ayuntamiento solicitud detallada sobre el servicio interesado debiendo realizar el pago de la Tasa correspondiente antes del
inicio de la actuación, la cual no se tramitará hasta que se haya efectuado
el ingreso del importe de dicha Tasa.
Cuando las solicitudes de autorización o licencia fueran denegadas,
procederá la devolución de las cantidades ingresadas, aplicándose el procedimiento legalmente establecido.
INFRACCIONES Y SANCIONES.
Art. 6.—En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias,
así como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso,
se estará a lo dispuesto en los arts. 77 y siguientes de la Ley General
Tributaria.

NATURALEZA Y FUNDAMENTO.
Art. 1.—En uso de las facultades concedidas en el artículo 106 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
y en los artículos 20.4.f) y 58 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, según la modificación introducida
en la misma por la Ley 25/1998, de 13 de julio, de modificación del
régimen legal de las tasas estatales y locales y reordenación de las prestaciones patrimoniales de carácter público, y de conformidad con las
normas contenidas en la Sección Segunda del Capítulo III del Título
Primero de la citada Ley reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece las Tasas por la vigilancia especial de los establecimientos que lo soliciten, cuyas normas reguladoras se contienen en
la presente Ordenanza Fiscal, sin perjuicio de la aplicación, para lo no
previsto en la misma, de lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal General.
HECHO IMPONIBLE.
Art. 2.—Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación,
a instancia de parte, del servicio a que se refiere el artículo anterior.
SUJETOS PASIVOS Y RESPONSABLES.
Art. 3.—Son sujetos pasivos de esta Tasa las personas físicas o jurídicas, así como las entidades a que se refiere el art. 33 de la Ley General
Tributaria, los titulares de los establecimientos o quienes resulten beneficiadas por la prestación del servicio.
BASES DE IMPOSICION Y CUOTAS TRIBUTARIAS.
Art. 4.—1. Las tasas se devengan con arreglo a las siguientes tarifas:

DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza Fiscal, aprobada y modificada respectivamente por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 21 de diciembre de 1998
y 27 de noviembre de 2002, entrará en vigor el mismo día de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y será de aplicación
a partir del día 1 de enero de 2003, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresas.
ORDENANZA FISCAL NUMERO 112
TASA POR ASISTENCIA Y ESTANCIA EN VIVIENDAS TUTELADAS PARA LA TERCERA EDAD
NATURALEZA Y FUNDAMENTO
Art. 1.—En uso de las facultades concedidas en el artículo 106 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
y en los artículos 20.4.ñ) y 58 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, según la modificación introducida
en la misma por la Ley 25/1998, de 13 de julio, de modificación del
régimen legal de las tasas estatales y locales y reordenación de las prestaciones patrimoniales de carácter público, y de conformidad con las
normas contenidas en la Sección Segunda del Capítulo III del Título
Primero de la citada Ley reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece las Tasas por asistencia y estancia en viviendas tuteladas para la tercera edad, cuyas normas reguladoras se contienen en
la presente Ordenanza Fiscal, sin perjuicio de la aplicación, para lo no
previsto en la misma, de lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal General.
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HECHO IMPONIBLE.

HECHO IMPONIBLE.

Art. 2.—Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación
del servicio a que se refiere el artículo anterior.

Art. 2.—El hecho imponible está constituido por la prestación de
los servicios técnicos y administrativos tendentes al otorgamiento de la
licencia municipal para la tenencia de animales potencialmente peligrosos.

SUJETOS PASIVOS Y RESPONSABLES.
Art. 3.—Son sujetos pasivos de esta Tasa las personas que se benefician de la prestación del servicio de asistencia y estancia en las viviendas
tuteladas para la tercera edad.

SUJETOS PASIVOS Y RESPONSABLES.
Art. 3.—Son sujetos pasivos de esta Tasa los propietarios o tenedores
de cualquier animal clasificado como potencialmente peligroso en el art.
2 del Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo.

CUOTAS TRIBUTARIAS.

CUOTA TRIBUTARIA.

Art. 4.—La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será del
75% de los ingresos mensuales que obtengan los usuarios por todos los
conceptos (pensiones, rentas, interés bancario, etc.), hasta un máximo
de 300,00 euros.

Art. 4.—La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza Fiscal será
del 25,00 euros, tanto para el otorgamiento de la primera licencia, como
para su renovación.

A tal efecto vendrán obligados a presentar declaración de la cuantía
y naturaleza de la pensión o renta, tanto en el momento de su ingreso
como en el supuesto de cualquier variación que puedan experimentar
aquellas. La Administración Municipal, en todo caso, podrá comprobar
la veracidad de la declaración presentada.

EXENCIONES Y BONIFICACIONES.
Art. 5.—Serán de aplicación las exenciones y bonificaciones establecidas por las leyes.
DEVENGO.

DEVENGO.

Art. 6.—Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando
se inicie la actividad municipal que constituye el hecho imponible.

Art. 5.—Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir desde
que se inicia la prestación del servicio.

A estos efectos, se entenderá iniciada dicha actividad en la fecha
de presentación de la oportuna solicitud de licencia o renovación de
la misma.

LIQUIDACION E INGRESO.

La obligación de contribuir una vez nacida, no se verá afectada en
modo alguno por la renuncia o desestimiento del solicitante una vez
concedida la licencia.

Art. 6.—El pago de dicha tasa se efectuará mensualmente, dentro
de los diez primeros días de cada mes, girándose previamente por el
Ayuntamiento cartas de pago, que habrán de ingresar en la cuenta restringida de Recaudación indicada en dichas cartas de pago.
Las ausencias por vacaciones u otros motivos justificados no dan
derecho a descuento alguno en la cuota, durante los 6 primeros días
consecutivos. A partir del día 7 se les descuenta el 25% de la cuota
correspondiente a los días que se ausente.
INFRACCIONES Y SANCIONES.
Art. 7.—En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias,
así como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso,
se estará a lo dispuesto en los arts. 77 y siguientes de la Ley General
Tributaria.
DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 14 de diciembre de 1999 y 27 de noviembre de 2002,
entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y será de aplicación a partir del día 1 de
enero de 2003, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

DECLARACION.
Art. 7.—La personas interesadas en la obtención o renovación de
la licencia administrativa para tenencia de animales potencialmente peligrosos, presentarán en el Registro General la oportuna solicitud, acompañada de la documentación acreditativa a que se refiere el art. 3º del
Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo.
LIQUIDACION E INGRESO.
Art. 8.—1º. Una vez concedida la licencia administrativa, se practicará la respectiva liquidación que será notificada al solicitante para
su ingreso utilizando los medios de pago y los plazos que señala el Reglamento General de Recaudación.
2º.—El pago de la tasa liquidada será previo a la retirada por los
interesados del documento administrativo de concesión de licencia.
INFRACCIONES Y SANCIONES.
Art. 9.—En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias,
así como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso,
se estará a lo dispuesto en los arts. 77 y siguientes de la Ley General
Tributaria.
DISPOSICION FINAL

ORDENANZA FISCAL NUMERO 113
TASA POR OBTENCION DE LICENCIA MUNICIPAL PARA LA
TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS
NATURALEZA Y FUNDAMENTO.
Art. 1.—En uso de las facultades concedidas por los arts. 133.2 y
142 de la Constitución, art. 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local, y Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo,
por el que se desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el
régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos
y de conformidad con lo dispuesto en los arts. 15 a 19 de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por obtención o renovación de licencia municipal para la tenencia de animales potencialmente peligrosos.

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 26 de noviembre de 2002, entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
ORDENANZA FISCAL NUMERO 120
REGULADORA DE LAS TASAS POR LA UTILIZACION PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL SUELO, VUELO O SUBSUELO DEL DOMINIO PUBLICO LOCAL
CAPITULO I.—ESTABLECIMIENTO Y SUPUESTOS
DE APLICACION
ARTICULO 1º. ESTABLECIMIENTO.
En uso de las facultades concedidas en el artículo 106 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y
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en los artículos 20 y 58 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora
de las Haciendas Locales, según la modificación introducida en la misma
por la Ley 25/1998, de 13 de julio, de modificación del régimen legal
de las tasas estatales y locales y reordenación de las prestaciones patrimoniales de carácter público, y de conformidad con las normas contenidas
en la Sección Segunda del Capítulo III del Título Primero de la citada
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece
las Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del
suelo, vuelo y subsuelo del dominio público municipal, cuyas normas
reguladoras se contienen en la presente Ordenanza Fiscal, sin perjuicio
de la aplicación, para lo no previsto en la misma, de lo dispuesto en
la Ordenanza Fiscal General.
ARTICULO 2º. SUPUESTOS DE APLICACION.
Las tasas reguladas en la presente Ordenanza Fiscal serán de aplicación a los siguientes supuestos de utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público municipal:
1.—Utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, vuelo o subsuelo de las vías públicas u otros terrenos
del dominio público municipal mediante la instalación de tendidos, tuberías, cables, galerías o similares para conducciones de energía eléctrica,
agua, gas o cualquier otro fluido o para conducciones destinadas al suministro o intercambio de información en forma de imágenes, sonidos, textos,
gráficos o combinaciones de ellos que se presten al público en su domicilio
o dependencias de forma integrada mediante redes de cable; postes para
líneas o cables, palomillas, cajas de amarre, de distribución o de registro,
rieles, transformadores, arquetas, bocas de carga para dar acceso de artículos y mercancías a sótanos y semisótanos, pasos de peatones o de
vehículos bajo la vía pública y, en general, cualquier otra instalación
análoga.
2.—Ocupaciones del suelo vuelo o subsuelo de las vías públicas u
otros terrenos del dominio público municipal mediante grúas, grúas-torre
o instalaciones análogas; puntales, asnillas, vallas, andamios y otras ocupaciones análogas; instalación de lonas con publicidad sobre andamios
de edificios en obra visibles desde las vías públicas locales; ocupaciones
de terrenos del dominio público municipal con mercancías, materiales
de construcción, escombros; contenedores para la recogida de escombros,
residuos o cualquier otro material, y otras ocupaciones análogas.
3.—Apertura de zanjas, calicatas y calas en vías públicas u otros
terrenos de uso público municipal para la instalación o reparación de
cañerías, conducciones, tuberías y otras instalaciones análogas, así como
cualquier otra remoción de pavimentos o aceras en la vía pública.
4.—Ocupación del vuelo de toda clase de vías públicas municipales
con elementos constructivos cerrados.
5.—Sacas de arena y de otros materiales de construcción en terrenos
de dominio público municipal.
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ARTICULO 5º. RESPONSABLES.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos
38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos,
sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance
que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.
ARTICULO 6º. BENEFICIOS FISCALES.
El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales no
estarán obligados al pago de las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público municipal por los aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de comunicaciones que exploten directamente y por todos los que inmediatamente interesen a la seguridad ciudadana o a la defensa nacional.
ARTICULO 7º. PERIODO IMPOSITIVO Y DEVENGO.
1. La tasa se devengará en la fecha en que se conceda o autorice
la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público;
o en la fecha en que se produzca efectivamente tal utilización privativa
o aprovechamiento especial del dominio público, si se procedió a una
u otro sin la correspondiente autorización, y sin perjuicio, en este último
caso, de lo que resulte del procedimiento sancionador a que tal utilización
o aprovechamiento sin licencia pudiera dar lugar.
2. El período impositivo abarcará el de la utilización privativa o aprovechamiento especial autorizado, con independencia de que se haga uso
o no por parte del interesado de dicha autorización; o el de la utilización
privativa o aprovechamiento especial efectivamente realizados, si se procedió a ellos sin autorización.
3. En los casos de utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales autorizados por tiempo indefinido, el período impositivo abarcará
desde la fecha de autorización hasta la fecha de comunicación al Ayuntamiento por parte del interesado del cese o fin de la utilización o aprovechamiento referidos.
4. Cuando las licencias, autorizaciones o concesiones para las utilizaciones o aprovechamientos regulados en la presente Ordenanza no
prevean fecha para su finalización o sean de carácter continuado y la
naturaleza material de la tasa exija el devengo periódico de ésta, tal
devengo tendrá lugar el 1 de enero de cada año y el período impositivo
comprenderá el año natural, salvo en los supuestos de inicio o cese en
la utilización privativa o el aprovechamiento especial de carácter continuado, en cuyo caso el período impositivo se corresponderá con el número de semestres naturales en que tenga lugar la utilización privativa o
el aprovechamiento especial citados, con el consiguiente prorrateo de
la cuota, calculándose la misma en la forma que se determina en el
artículo 14 de esta Ordenanza proporcionalmente a los citados semestres
naturales.

CAPITULO II.—NORMAS GENERALES
ARTICULO 3.º HECHO IMPONIBLE.
Constituye el hecho imponible de las tasas que se establecen en la
presente Ordenanza las utilizaciones privativas o los aprovechamientos
especiales del dominio público municipal en los supuestos expresados
en el artículo anterior, tanto en los casos en que las utilizaciones o aprovechamientos sean consecuencia de concesiones, autorizaciones u otra
forma de adjudicación por parte de los órganos competentes de la Administración municipal, como en los casos en que tales utilizaciones o aprovechamientos tengan lugar sin las necesarias concesiones o autorizaciones.
ARTICULO 4º. SUJETOS PASIVOS.
Son sujetos pasivos de las presentes tasas, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las entidades a que
se refiere el art. 33 de la Ley General Tributaria, que disfruten, utilicen
o aprovechen especialmente el dominio público local en beneficio particular, conforme a alguno de los supuestos previstos en el artículo 2º
de esta Ordenanza.

ARTICULO 8º. INDEMNIZACIONES Y REINTEGROS.
1. Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial lleve
aparejada la destrucción o deterioro del dominio público local, el beneficiario, sin perjuicio del pago de la tasa a que hubiere lugar, estará
obligado al reintegro del coste total de los respectivos gastos de reconstrucción o reparación y al depósito previo de su importe.
En los casos de aperturas de zanjas, calicatas, calas, o cualquier otra
remoción del pavimentos o aceras en vías públicas u otros terrenos del
dominio público, el interesado, una vez finalizada la obra, procederá
al relleno provisional del terreno con los materiales y en las condiciones
que se le señalen, dejándolo a ras de pavimento, lo que comunicará
por escrito al Ayuntamiento. La reposición del pavimento correspondiente
se realizará por el Ayuntamiento, que se reintegrará de los gastos de
reposición y reconstrucción mediante las cantidades que se señalan al
efecto en el Epígrafe tercero de las tarifas contenidas en el artículo 111
de la presente Ordenanza Fiscal. Este reintegro se liquidará e ingresará
conjuntamente con las tasas correspondientes en la forma que establece
el artículo 121 de la misma.
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Las empresas explotadoras de servicios públicos, y en especial las
de comunicaciones, aguas, saneamiento, gas y electricidad, estarán autorizadas a realizar por sí mismas la reposición total de pavimentos o suelo,
en las condiciones que señale el Ayuntamiento y bajo la inspección del
mismo.
2. Si los daños derivados de cualquier utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público municipal fueran irreparables,
el Ayuntamiento será indemnizado en cuantía igual al valor de los bienes
destruidos o el importe del deterioro de los dañados.
3. Las indemnizaciones y reintegros a que se refiere el presente artículo no podrán ser condonados total ni parcialmente.
ARTICULO 9º. BASE IMPONIBLE.
En los casos de utilización privativa o de aprovechamiento especial
de bienes del dominio público municipal, la base imponible de la tasa
será el valor que tendría en el mercado la utilidad derivada de dicha
utilización o aprovechamiento si los bienes afectados no fuesen de dominio
público. A estos efectos, se tomará como referencia el valor de repercusión
del suelo por vivienda que se obtiene de las ponencias de valores catastrales del término municipal de Oviedo y el uso comercial.
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ARTICULO 11º. TARIFAS.
Los importes de las tasas correspondientes a las utilizaciones privativas o a los aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas u otros terrenos del dominio público
municipal regulados en la presente Ordenanza son los que se contienen
en los siguientes epígrafes:
Epígrafe primero: Utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales del suelo, vuelo o subsuelo de las vías públicas u otros terrenos
del dominio público municipal mediante la instalación de: tendidos, tuberías, cables, galerías o similares para conducciones de energía eléctrica,
agua, gas o cualquier otro fluido; conducciones destinadas al suministro
o intercambio de información en forma de imágenes, sonidos, textos,
gráficos o combinaciones de ellos que se presten al público en su domicilio
o dependencias de forma integrada mediante redes de cable; postes para
líneas o cables, palomillas, cajas de amarre, de distribución o de registro,
rieles, transformadores, arquetas, bocas de carga para dar acceso de artículos y mercancías a sótanos y semisótanos, pasos de peatones o de
vehículos bajo la vía pública y, en general, cualquier otra instalación
análoga.

ARTICULO 10º. CUOTAS TRIBUTARIAS.
1. La determinación de las cuotas tributarias se realizará en base
a dicho valor de mercado, atendiendo a la naturaleza específica de la
utilización privativa o del aprovechamiento especial de que se trate, consistiendo en la cantidad resultante de aplicar una tarifa, una cantidad
fija señalada al efecto, o la cantidad resultante de la aplicación conjunta
de ambos procedimientos, en las cuantías que se determinan en los distintos epígrafes contenidos en el siguiente artículo.
2. A los efectos de aplicación de las tarifas que así lo prevean, las
vías públicas del municipio se clasifican en seis categorías, según se hace
constar en el anexo correspondiente. Cuando el espacio afectado por
el aprovechamiento esté situado en dos o más vías públicas clasificadas
en distintas categorías, se aplicará la tarifa que corresponda a la vía
de categoría superior.
3. En los casos de utilizaciones privativas o de aprovechamientos
especiales de bienes del dominio público municipal que hayan sido objeto
de autorización, concesión o adjudicación mediante procedimientos de
licitación pública, el importe de la tasa vendrá determinado por el valor
económico de la proposición sobre la que recaiga la concesión, autorización o adjudicación.
4. Cuando se trate de tasas por utilización privativa o aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías
públicas municipales, en favor de empresas explotadoras de servicios de
suministros que afecten a la generalidad o a una parte importante del
vecindario, el importe de aquéllas consistirá, en todo caso y sin excepción
alguna, en el 1,5 por 100 de los ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente en el término municipal las referidas
empresas.
Dichas tasas son compatibles con otras que puedan establecerse por
la prestación de servicios o la realización de actividades de competencia
municipal, de las que las mencionadas empresas deban ser sujetos pasivos.
A los efectos de lo dispuesto en el presente apartado, tendrán la
consideración de empresas explotadoras de suministros, con independencia de su carácter público o privado:
a) Las empresas suministradoras de energía eléctrica, agua o gas.
b) Las empresas de servicios de suministro o intercambio de información en forma de imágenes, sonidos, textos, gráficos o combinaciones
de ellos, que se prestan al público en su domicilio o dependencias de
forma integrada mediante redes de cable.
c) Cualesquiera otras empresas de servicios de suministros que utilicen
para la prestación de los mismos tendidos, tuberías, cables, galerías y
demás instalaciones que ocupen el suelo, vuelo o subsuelo municipales.

Epígrafe segundo: Ocupaciones del suelo, vuelo o subsuelo de las vías
públicas u otros terrenos del dominio público municipal mediante grúas,
grúas-torre o instalaciones análogas; puntales, asnillas, vallas, andamios; mercancías, materiales de construcción, escombros; contenedores para la recogida
de escombros, residuos o cualquier otro material, y otras ocupaciones análogas.
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aval o depósito en metálico que garantice la reposición o reparación de los
desperfectos ocasionados, como consecuencia de la realización de obras mayores de edificación, en la urbanización o mobiliario urbano próximo a la obra
(se incluyen las vías desde las que se acceda al solar).
El importe del aval o depósito será igual al que resulte de aplicar los
siguientes criterios:
Se establecerá un aval o depósito estimado en función de la longitud
total de fachada o fachadas del o de los edificios y corregido en función
de las características de la vía o vías a que den frente y de la existencia
o no de excavaciones por debajo de los 1,20 metros de rasante.
La fórmula a aplicar será:
G (Aval) = A x B x C x M
En donde A = 400 euros.

Cuando las instalaciones u ocupaciones comprendidas en el presente
epígrafe tengan lugar en el interior de un espacio delimitado por vallas,
sólo se aplicará la tasa correspondiente al número 2, sin perjuicio de
la liquidación de la tasa que proceda por la ocupación del vuelo del
dominio público municipal realizado por grúas o grúas-torre empleadas
en la construcción, siempre que éste exceda del perímetro acotado por
las vallas.
Epígrafe tercero: Apertura de zanjas, calicatas y calas en las vías
públicas u otros terrenos del dominio público municipal para la instalación
o reparación de cañerías, conducciones, tuberías y otras instalaciones
análogas, así como cualquier otra remoción de pavimentos o aceras de
la vía pública.

B = Característica de la vía o vías a que da frente la parcela
B1 Vía normal = 1,00
B2 Vía peatonal = 1,25
(En caso de varios tipos de vías se aplicará el coeficiente más alto)
C = Existencia o no de sótanos o excavación › 12,0 m
C1 Sin sótano o excavación = 1,00
C2 Con sótano o excavación = 1,25
M = Longitud total de fachada o fachadas del edificio en ml.
CAPITULO III.—NORMAS DE GESTION
ARTICULO 12º. INGRESO DE LA CUOTA TRIBUTARIA.
1. Cuando se presente la solicitud que inicie la actuación o expediente
para la autorización de la utilización privativa o el aprovechamiento especial
del dominio público, se practicará la liquidación de la tasa y, en su caso,
del importe de los reintegros por obras a realizar por el Ayuntamiento como
consecuencia de la autorización que se solicite, no realizándose tal actuación
ni tramitándose tal expediente hasta que conste acreditado el ingreso a la
Hacienda Municipal del importe de las cuotas liquidadas.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 8º.1. de esta Ordenanza Fiscal,
el beneficiario de las obras, sin perjuicio de la tasa que resulte de la
aplicación del cuadro anterior, estará obligado al reintegro del coste total
de los gastos de reconstrucción o reparación, en la cuantía que resulte
de la aplicación del cuadro siguiente:

Epígrafe cuarto: Ocupación del vuelo de toda clases de vías públicas con
elementos constructivos cerrados.

La liquidación de la tasa que se practique para el ingreso de su importe
se realizará en base a los datos que consten en la solicitud que inicie la actuación
o expediente de trámite, y tendrá carácter de liquidación provisional hasta
que sean realizadas por el Ayuntamiento las comprobaciones oportunas, efectuadas las cuales se practicará la liquidación definitiva, que será notificada
al interesado. En todo caso, la liquidación provisional adquirirá el carácter
de definitiva cuando transcurran cuatro años a contar desde la fecha de ingreso
de la misma.
El ingreso de la cuota liquidada no faculta para la utilización privativa
o para el aprovechamiento especial del dominio público municipal, que sólo
podrán tener lugar mediante las licencias, autorizaciones o concesiones otorgadas al efecto. Excepcionalmente, cuando la ocupación sea consecuencia de
la realización de obras que deban de ser ejecutadas inmediatamente por los
graves perjuicios que la demora pudiera producir (fugas de gas o de agua,
fusión de cables, etc.), podrán iniciarse éstas sin haber obtenido la necesaria
autorización municipal, con la obligación de solicitar la licencia o autorización
dentro de las veinticuatro horas siguientes al comienzo de las obras y justificar
la razón de su urgencia.
Cuando las solicitudes de autorización o licencia para las utilizaciones
o aprovechamientos regulados en la presente Ordenanza Fiscal fueran denegadas, procederá la devolución de las cantidades ingresadas a que tales solicitudes hayan dado lugar, aplicándose el procedimiento legalmente establecido
al efecto.
2. En los casos de utilizaciones o aprovechamientos ya autorizados que
exijan el devengo periódico de la tasa, ésta se ingresará durante el período
que determine el Ayuntamiento en su calendario fiscal.

Epígrafe quinto: Sacas de arena y de otros materiales de construcción
en terrenos de dominio público local.
Por cada m3 o fracción, día .

.

.

.

.

0,06 euros.

Epígrafe sexto: Con carácter previo a la aprobación del permiso de inicio
de obras (proyecto de ejecución), el interesado en el expediente deberá aportar

3. El Ayuntamiento procederá a liquidar de oficio las tasas que procedan
como consecuencia de las utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales del dominio público municipal realizadas sin la correspondiente autorización o licencia, sin perjuicio de lo que resulte del procedimiento sancionador
a que pudiera dar lugar la utilización privativa o el aprovechamiento especial
sin licencia y sin perjuicio, también, de las sanciones que pudieran imponerse
como consecuencia de las infracciones tributarias a que a dicho proceder pudiera dar lugar.
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ARTICULO 13º. REGIMENES ESPECIALES DE DECLARACION
E INGRESO.
1. Empresas explotadoras de servicios de suministros.
1.1. Cuando se trate de tasas por utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de
las vías públicas municipales en favor de empresas explotadoras de servicios de suministros que afecten a la generalidad o a una parte importante
del vecindario, para la determinación del importe de las mismas en la
forma que establece el artículo 10º.4. de esta Ordenanza, las citadas
empresas presentarán en este Ayuntamiento, en los primeros quince días
de cada trimestre natural, declaración comprensiva de los ingresos brutos
obtenidos en el trimestre anterior, acompañándose a tal declaración los
documentos acreditativos de la facturación efectuada al término municipal
de Oviedo, sin perjuicio de la aportación de cualquier otro que pueda
solicitar el Ayuntamiento.
1.2. A los efectos citados, tendrán la consideración de ingresos brutos
procedentes de la facturación obtenida anualmente en el término municipal de Oviedo por las referidas empresas, los obtenidos por las mismas
en dicho período como consecuencia de los suministros realizados a los
usuarios, incluyendo los procedentes del alquiler y conservación de equipos o instalaciones propiedad de las empresas o de los usuarios, utilizados
en la prestación de los referidos servicios.
1.3. En todo caso se incluirá en la facturación el importe de todos
los suministros efectuados a los usuarios en el término municipal de
Oviedo, aun cuando las instalaciones utilizadas para realizar un suministro
concreto estén ubicadas fuera de dicho término o no transcurran total
o parcialmente por la vía pública.
1.4. No tendrán la consideración de ingresos brutos procedentes de
la facturación:
a) Los impuestos indirectos que los graven.
b) Las subvenciones de explotación o de capital, tanto públicas como
privadas, que las empresas suministradoras puedan recibir.
c) Las cantidades que puedan recibir por donación, herencia o cualquier otro título lucrativo.
d) Las indemnizaciones exigidas a terceros por daños y perjuicios.
e) Los productos financieros, tales como dividendos, intereses y otros
de análoga naturaleza.
f) Las cantidades procedentes de la enajenación de bienes y derechos
que formen parte de su patrimonio.
g) En general, todo ingreso que no proceda de la facturación realizada
por servicios que constituyan la actividad propia de las empresas de servicios de suministros.
1.5. El Ayuntamiento practicará liquidación en base a los datos comprendidos en la declaración a que se refiere el apartado 1.1. de este
artículo, y tendrá carácter de liquidación provisional hasta que sean realizadas por el Ayuntamiento las comprobaciones oportunas, efectuadas
las cuales se practicará liquidación definitiva, que será notificada al interesado. En todo caso, la liquidación provisional adquirirá el carácter de
definitiva cuando transcurran cuatro años a contar desde la fecha de
ingreso de la misma.
1.6. Las deudas tributarias resultantes de las liquidaciones practicadas
se compensarán total o parcialmente, según proceda, con los créditos
reconocidos por este Ayuntamiento por acto administrativo firme a favor
de las empresas sujetos pasivos de las citadas deudas.
1.7. Cuando existan acuerdos o convenios suscritos al efecto entre
las empresas explotadoras de servicios de suministros y el Ayuntamiento
de Oviedo, las presentes normas de gestión tendrán carácter supletorio.
2. Tributación de Telefónica de España, S.A.
La cuantía de las tasas que pudieran corresponder a Telefónica de
España, S.A. por aplicación de esta Ordenanza, se considerará englobada
en la compensación en metálico de periodicidad anual a que se refiere
el apartado 1 del artículo 4º de la Ley 15/1987, de 30 de julio, de tributación
de la citada entidad, según establece la Disposición Adicional Octava
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales.
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ARTICULO 14º. CUOTAS IRREDUCIBLES Y PRORRATEABLES.
1. En el caso de inicio en las utilizaciones privativas o en los aprovechamientos especiales de carácter continuado, a los que se refiere el
artículo 7º.3 de esta Ordenanza, los sujetos pasivos satisfarán la cuota
íntegra correspondiente a la tasa si el inicio de la utilización o aprovechamiento tiene lugar durante el primer semestre natural del año; si
el tal inicio tiene lugar durante el segundo semestre natural del año,
se liquidará y abonará la mitad de la cuota anual.
2. En el caso de cese en las citadas utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales de carácter continuado, los sujetos pasivos
podrán solicitar la devolución de la mitad de la cuota anual satisfecha
si tal cese se produce en el primer semestre natural del año; si el cese
tiene lugar en el segundo semestre natural del año no procederá la devolución de cantidad alguna.
3. En las utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales de
temporada o, en todo caso, cuando los mismos hayan sido objeto de
autorización para períodos inferiores al año, la tasa que se fije para
el período o temporada autorizados tendrá carácter irreducible, sin que
quepa el prorrateo de la misma por causa de cese anticipado en la utilización o aprovechamiento.
4. Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo no pueda iniciarse
el derecho a la utilización o aprovechamiento del dominio público autorizados, procederá la devolución del importe de la tasa ingresada. En
el caso de que la imposibilidad de desarrollo de tal derecho sea sobrevenida con posterioridad al inicio de la utilización o aprovechamiento,
procederá la devolución de la parte proporcional de la tasa ingresada.
5. Igualmente, si las autorizaciones otorgadas para las instalaciones
u ocupaciones previstas en la presente Ordenanza fueran objeto de revocación por razones de interés público, se reintegrará al titular de la autorización revocada la parte del importe de la tasa satisfecha proporcional
al período de cuya utilización se le priva.
ARTICULO 15º. INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS.
Las infracciones y sanciones en materia tributaria se regirán por lo
dispuesto al efecto en la Ley General Tributaria y en sus normas de
desarrollo.
DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza Fiscal, aprobada y modificada respectivamente por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 21 de diciembre de 1998
y 27 de noviembre de 2002, entrará en vigor el mismo día de su publicación
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y será de aplicación
a partir del día 1 de enero de 2003, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresas.
ORDENANZA FISCAL NUMERO 121
REGULADORA DE LAS TASAS POR LA UTILIZACION PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO
PUBLICO LOCAL CON FINES LUCRATIVOS
CAPITULO I.—ESTABLECIMIENTO Y SUPUESTOS
DE APLICACION
ARTICULO 1º. ESTABLECIMIENTO.
En uso de las facultades concedidas en el artículo 106 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y
en los artículos 20 y 58 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora
de las Haciendas Locales, según la modificación introducida en la misma
por la Ley 25/1998, de 13 de julio, de modificación del régimen legal
de las tasas estatales y locales y reordenación de las prestaciones patrimoniales de carácter público, y de conformidad con las normas contenidas
en la Sección Segunda del Capítulo III del Título Primero de la citada
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece
las Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del
suelo, vuelo y subsuelo del dominio público municipal con fines lucrativos,
cuyas normas reguladoras se contienen en la presente Ordenanza Fiscal,
sin perjuicio de la aplicación, para lo no previsto en la misma, de lo
dispuesto en la Ordenanza Fiscal General.
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ARTICULO 2º. SUPUESTOS DE APLICACION.
Las tasas reguladas en la presente Ordenanza Fiscal serán de aplicación a los siguientes supuestos de utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público municipal:
1.—Instalación en las vías públicas u otros terrenos del dominio público municipal de quioscos, puestos, casetas de venta u análogos, de carácter
fijo o desmontable, de duración permanente y de temporada.
2.—Utilización o aprovechamiento de cualquier clase de terrenos
del dominio público municipal para el ejercicio de industrias callejeras
o para la instalación de puestos de venta u análogos de carácter ambulante.
3.—Utilizaciones u ocupaciones de cualquier clase de terrenos del
dominio público municipal para actividades de venta o exhibición en
ferias y mercados tradicionales u ocasionales.
4.—Ocupación de terrenos del dominio público municipal mediante
la instalación de mesas, sillas, terrazas de hostelería abiertas, terrazas
de hostelería permanentes cerradas, tribunas, tablados y otros elementos
análogos con finalidad lucrativa.
5.—Ocupación de terrenos del dominio público municipal mediante
la instalación de barracas, circos, teatros, casetas, entoldados y otras instalaciones análogas destinadas a la celebración de espectáculos o atracciones, o a cualquier actividad recreativa.
6.—Ocupación de terrenos del dominio público municipal mediante
la instalación de básculas; depósitos y aparatos distribuidores de combustible; cabinas, máquinas o aparatos para la expedición o la venta automática o para la exposición de cualquier artículo; ocupación de terrenos
del dominio público para la exposición de flores y plantas y sus soportes
ornamentales realizada por titulares de negocios dedicados a la venta
de tales artículos; y otras ocupaciones análogas.
7.—Utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales del dominio público municipal con motivo del rodaje cinematográfico.
CAPITULO II.—NORMAS GENERALES
ARTICULO 3º. HECHO IMPONIBLE.
Constituye el hecho imponible de las tasas que se establecen en la
presente Ordenanza las utilizaciones privativas o los aprovechamientos
especiales del dominio público municipal en los supuestos expresados
en el artículo anterior, tanto en los casos en que las utilizaciones o aprovechamientos sean consecuencia de concesiones, autorizaciones u otra
forma de adjudicación por parte de los órganos competentes de la Administración municipal, como en los casos en que tales utilizaciones o aprovechamientos tengan lugar sin las necesarias concesiones o autorizaciones.
ARTICULO 4º. SUJETOS PASIVOS.
Son sujetos pasivos de las presentes tasas, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las entidades a que
se refiere el art. 33 de la Ley General Tributaria, que disfruten, utilicen
o aprovechen especialmente el dominio público local en beneficio particular, conforme a alguno de los supuestos previstos en el artículo 21
de esta Ordenanza.
ARTICULO 5º. RESPONSABLES.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos
38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos,
sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance
que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.
ARTICULO 6º. BENEFICIOS FISCALES.
El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales no
estarán obligados al pago de las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público municipal por los aprovecha-
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mientos inherentes a los servicios públicos de comunicaciones que exploten directamente y por todos los que inmediatamente interesen a la seguridad ciudadana o a la defensa nacional.
ARTICULO 7º. PERIODO IMPOSITIVO Y DEVENGO.
1. La tasa se devengará en la fecha en que se conceda o autorice
la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público;
o en la fecha en que se produzca efectivamente tal utilización privativa
o aprovechamiento especial del dominio público, si se procedió a una
u otro sin la correspondiente autorización, y sin perjuicio, en este último
caso, de lo que resulte del procedimiento sancionador a que tal utilización
o aprovechamiento sin licencia pudiera dar lugar.
2. El período impositivo abarcará el de la utilización privativa o aprovechamiento especial autorizado, con independencia de que se haga uso
o no por parte del interesado de dicha autorización; o el de la utilización
privativa o aprovechamiento especial efectivamente realizados, si se procedió a ellos sin autorización.
3. En los casos de utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales autorizados por tiempo indefinido, el período impositivo abarcará
desde la fecha de autorización hasta la fecha de comunicación al Ayuntamiento por parte del interesado del cese o fin de la utilización o aprovechamiento referidos.
4. Cuando las licencias, autorizaciones o concesiones para las utilizaciones o aprovechamientos regulados en la presente Ordenanza no
prevean fecha para su finalización o sean de carácter continuado y la
naturaleza material de la tasa exija el devengo periódico de ésta, tal
devengo tendrá lugar el 1 de enero de cada año y el período impositivo
comprenderá el año natural, salvo en los supuestos de inicio o cese en
la utilización privativa o el aprovechamiento especial de carácter continuado, en cuyo caso el período impositivo se corresponderá con el número de semestres naturales en que tenga lugar la utilización privativa o
el aprovechamiento especial citados, con el consiguiente prorrateo de
la cuota, calculándose la misma en la forma que se determina en el
artículo 14 de esta Ordenanza proporcionalmente a los citados semestres
naturales.
ARTICULO 8º. INDEMNIZACIONES Y REINTEGROS.
1. Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial lleve
aparejada la destrucción o deterioro del dominio público local, el beneficiario, sin perjuicio del pago de la tasa a que hubiere lugar, estará
obligado al reintegro del coste total de los respectivos gastos de reconstrucción o reparación y al depósito previo de su importe.
2. Si los daños derivados de cualquier utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público municipal fueran irreparables,
el Ayuntamiento será indemnizado en cuantía igual al valor de los bienes
destruidos o el importe del deterioro de los dañados.
3. Las indemnizaciones y reintegros a que se refiere el presente artículo no podrán ser condonados total ni parcialmente.
ARTICULO 9º. BASE IMPONIBLE.
En los casos de utilización privativa o de aprovechamiento especial
de bienes del dominio público municipal, la base imponible de la tasa
será el valor que tendría en el mercado la utilidad derivada de dicha
utilización o aprovechamiento si los bienes afectados no fuesen de dominio
público. A estos efectos, se tomará como referencia el valor de repercusión
del suelo por vivienda que se obtiene de las ponencias de valores catastrales del término municipal de Oviedo y el uso comercial.
ARTICULO 10º. CUOTAS TRIBUTARIAS.
1. La determinación de las cuotas tributarias se realizará en base
a dicho valor de mercado, atendiendo a la naturaleza específica de la
utilización privativa o del aprovechamiento especial de que se trate, consistiendo en la cantidad resultante de aplicar una tarifa, una cantidad
fija señalada al efecto, o la cantidad resultante de la aplicación conjunta
de ambos procedimientos, en las cuantías que se determinan en los distintos epígrafes contenidos en el siguiente artículo.
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2. A los efectos de aplicación de las tarifas que así lo prevean, las
vías públicas del municipio se clasifican en seis categorías, según se hace
constar en el anexo correspondiente. Cuando el espacio afectado por
el aprovechamiento esté situado en dos o más vías públicas clasificadas
en distintas categorías, se aplicará la tarifa que corresponda a la vía
de categoría superior.
3. En los casos de utilizaciones privativas o de aprovechamientos
especiales de bienes del dominio público municipal que hayan sido objeto
de autorización, concesión o adjudicación mediante procedimientos de
licitación pública, el importe de la tasa vendrá determinado por el valor
económico de la proposición sobre la que recaiga la concesión, autorización o adjudicación.

Epígrafe tercero: Utilizaciones u ocupaciones de cualquier clase de
terrenos del dominio público municipal para actividades de venta o exhibición en ferias y mercados tradicionales u ocasionales.

ARTICULO 11º. TARIFAS.
Los importes de las tasas correspondientes a las utilizaciones privativas o a los aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas u otros terrenos del dominio público
municipal regulados en la presente Ordenanza son los que se contienen
en los siguientes epígrafes:
Epígrafe primero: Quioscos, puestos, casetas de venta o análogos,
de instalación fija o desmontable, de duración permanente y de temporada.

Epígrafe segundo: Utilización o aprovechamiento de cualquier clase
de terrenos del dominio público municipal para el ejercicio de industrias
callejeras o para la instalación de quioscos, puestos, casetas de venta
o análogos de carácter ambulante.

Epígrafe cuarto: Ocupación de terrenos del dominio público municipal mediante la instalación de mesas, sillas, tribunas, tablados y otros
elementos análogos con finalidad lucrativa.
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CAPITULO III.—NORMAS DE GESTION
ARTICULO 12º. INGRESO DE LA CUOTA TRIBUTARIA.
1. Cuando se presente la solicitud que inicie la actuación o expediente
para la autorización de la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, se practicará la liquidación de la tasa, no realizándose tal actuación ni tramitándose tal expediente hasta que conste
acreditado el ingreso a la Hacienda Municipal del importe de la cuota
liquidada.
La liquidación de la tasa que se practique para el ingreso de su
importe se realizará en base a los datos que consten en la solicitud que
inicie la actuación o expediente de trámite, y tendrá carácter de liquidación
provisional hasta que sean realizadas por el Ayuntamiento las comprobaciones oportunas, efectuadas las cuales se practicará la liquidación definitiva, que será notificada al interesado. En todo caso, la liquidación
provisional adquirirá el carácter de definitiva cuando transcurran cuatro
años a contar desde la fecha de ingreso de la misma.
El ingreso de la cuota liquidada no faculta para la utilización privativa
o para el aprovechamiento especial del dominio público municipal, que
sólo podrá tener lugar mediante las licencias, autorizaciones o concesiones
otorgadas al efecto.
Epígrafe quinto: Ocupación de terrenos del dominio público municipal mediante la instalación de barracas, circos, teatros, casetas, entoldados y otras instalaciones análogas destinadas a la celebración de espectáculos o atracciones, o a cualquier actividad recreativa.

Cuando las solicitudes de autorización o licencia para las utilizaciones
o aprovechamientos regulados en la presente Ordenanza Fiscal fueran
denegadas, procederá la devolución de las cantidades ingresadas a que
tales solicitudes hayan dado lugar, aplicándose el procedimiento legalmente establecido al efecto.
2. En los casos de utilizaciones o aprovechamientos ya autorizados
que exijan el devengo periódico de la tasa, ésta se ingresará durante
el período que determine el Ayuntamiento en su calendario fiscal.
3. El Ayuntamiento procederá a liquidar de oficio las tasas que procedan como consecuencia de las utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales del dominio público municipal realizadas sin la correspondiente autorización o licencia, sin perjuicio de lo que resulte del procedimiento sancionador a que pudiera dar lugar la utilización privativa
o el aprovechamiento especial sin licencia y sin perjuicio, también, de
las sanciones que pudieran imponerse como consecuencia de las infracciones tributarias a que a dicho proceder pudiera dar lugar.

Epígrafe sexto: Ocupación de terrenos del dominio público municipal
mediante la instalación de básculas; depósitos y aparatos distribuidores
de combustible; cabinas, máquinas o aparatos para la expedición o la
venta automática o para la exposición de cualquier artículo; ocupación
de terrenos del dominio público para la exposición de flores y plantas
realizada por titulares de negocios dedicados a la venta de tales artículos;
y otras ocupaciones análogas.

ARTICULO 13º. REGIMENES ESPECIALES DE LIQUIDACION
E INGRESO.
No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, las tasas correspondientes a las utilizaciones o aprovechamientos señalados en el artículo
11º, epígrafe tercero, apartados A.a) y b), B.b), C, H e I, se abonarán
en el acto de ocupación de los terrenos o espacio correspondientes,
mediante la entrega de ticket o billete.
ARTICULO 14º. CUOTAS IRREDUCIBLES Y PRORRATEABLES.
1. En el caso de inicio en las utilizaciones privativas o en los aprovechamientos especiales de carácter continuado, a los que se refiere el
artículo 7º.3 de esta Ordenanza, los sujetos pasivos satisfarán la cuota
íntegra correspondiente a la tasa si el inicio de la utilización o aprovechamiento tiene lugar durante el primer semestre natural del año; si
el tal inicio tiene lugar durante el segundo semestre natural del año,
se liquidará y abonará la mitad de la cuota anual.

Epígrafe séptimo: Utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales del dominio público municipal con motivo del rodaje cinematográfico.

2. En el caso de cese en las citadas utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales de carácter continuado, los sujetos pasivos
podrán solicitar la devolución de la mitad de la cuota anual satisfecha
si tal cese se produce en el primer semestre natural del año; si el cese
tiene lugar en el segundo semestre natural del año no procederá la devolución de cantidad alguna.
3. En las utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales de
temporada o, en todo caso, cuando los mismos hayan sido objeto de
autorización para períodos inferiores al año, la tasa que se fije para
el período o temporada autorizados tendrá carácter irreducible, sin que
quepa el prorrateo de la misma por causa de cese anticipado en la utilización o aprovechamiento.
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4. Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo no pueda iniciarse
el derecho a la utilización o aprovechamiento del dominio público autorizados, procederá la devolución del importe de la tasa ingresada. En
el caso de que la imposibilidad de desarrollo de tal derecho sea sobrevenida con posterioridad al inicio de la utilización o aprovechamiento,
procederá la devolución de la parte proporcional de la tasa ingresada.
ARTICULO 15º. INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS.
Las infracciones y sanciones en materia tributaria se regirán por lo
dispuesto al efecto en la Ley General Tributaria y en sus normas de
desarrollo.
DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza Fiscal, aprobada y modificada respectivamente por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 21 de diciembre de 1998
y 27 de noviembre de 2002, entrará en vigor el mismo día de su publicación
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y será de aplicación
a partir del día 1 de enero de 2003, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresas.
ORDENANZA FISCAL NUMERO 122
REGULADORA DE LAS TASAS POR LA UTILIZACION PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO
PUBLICO LOCAL CON ENTRADAS DE VEHICULOS A TRAVES
DE LAS ACERAS Y RESERVAS DE VIA PUBLICA PARA APARCAMIENTO EXCLUSIVO, PARADA DE VEHICULOS Y CARGA
Y DESCARGA DE MERCANCIAS
CAPITULO I.—ESTABLECIMIENTO
ARTICULO 1º. ESTABLECIMIENTO.
En uso de las facultades concedidas en el artículo 106 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y
en los artículos 20.3.h) y 58 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, según la modificación introducida en
la misma por la Ley 25/1998, de 13 de julio, de modificación del régimen
legal de las tasas estatales y locales y reordenación de las prestaciones
patrimoniales de carácter público, y de conformidad con las normas contenidas en la Sección Segunda del Capítulo III del Título Primero de
la citada Ley reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento
establece las Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público municipal con entradas de vehículos a través
de las aceras y reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, parada
de vehículos y carga y descarga de mercancías, cuyas normas reguladoras
se contienen en la presente Ordenanza Fiscal, sin perjuicio de la aplicación, para lo no previsto en la misma, de lo dispuesto en la Ordenanza
Fiscal General.
CAPITULO II.—NORMAS GENERALES
ARTICULO 2º. HECHO IMPONIBLE.
Constituye el hecho imponible de las tasas que se establecen en la
presente Ordenanza las utilizaciones privativas o los aprovechamientos
especiales del dominio público municipal con entradas de vehículos a
través de las aceras y con reservas de vía pública para aparcamiento
exclusivo, parada de vehículos y carga y descarga de mercancías, tanto
en los casos en que tales utilizaciones o aprovechamientos sean consecuencia de concesiones, autorizaciones u otra forma de adjudicación
por parte de los órganos competentes de la Administración municipal,
como en los casos en que las mismas tengan lugar sin las necesarias
concesiones o autorizaciones.
ARTICULO 3º. SUJETOS PASIVOS.
Son sujetos pasivos de las presentes tasas, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las entidades a que
se refiere el art. 33 de la Ley General Tributaria, que disfruten, utilicen
o aprovechen especialmente el dominio público local en beneficio particular en los supuestos previstos y regulados en esta Ordenanza.
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ARTICULO 4º. SUSTITUTOS DEL CONTRIBUYENTE.
Tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente en las tasas
establecidas por la utilización privativa o aprovechamientos especiales
por entradas de vehículos a través de las aceras y por su construcción,
mantenimiento, modificación o supresión, los propietarios de las fincas
y locales a que den acceso dichas entradas de vehículos, quienes podrán
repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.
ARTICULO 5º. RESPONSABLES.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos
38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos,
sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance
que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.
ARTICULO 6º. BENEFICIOS FISCALES.
El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales no
estarán obligados al pago de las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público municipal por los aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de comunicaciones que exploten directamente y por todos los que inmediatamente interesen a la seguridad ciudadana o a la defensa nacional.
ARTICULO 7º. PERIODO IMPOSITIVO Y DEVENGO.
1. La tasa se devengará en la fecha en que se conceda o autorice
la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público
objeto de esta Ordenanza; o en la fecha en que se produzca efectivamente
tal utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público,
si se procedió a una u otro sin la correspondiente autorización, y sin
perjuicio, en este último caso, de lo que resulte del procedimiento sancionador a que tal utilización o aprovechamiento sin licencia pudiera
dar lugar.
2. El período impositivo abarcará el de la utilización privativa o aprovechamiento especial autorizado, con independencia de que se haga uso
o no por parte del interesado de dicha autorización; o el de la utilización
privativa o aprovechamiento especial efectivamente realizados, si se procedió a ellos sin autorización.
3. En los casos de utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales autorizados por tiempo indefinido, el período impositivo abarcará
desde la fecha de autorización hasta la fecha de comunicación al Ayuntamiento por parte del interesado del cese o fin de la utilización o aprovechamiento referidos.
4. Cuando las licencias, autorizaciones o concesiones para las utilizaciones o aprovechamientos regulados en la presente Ordenanza no
prevean fecha para su finalización o sean de carácter continuado y la
naturaleza material de la tasa exija el devengo periódico de ésta, tal
devengo tendrá lugar el 1 de enero de cada año y el período impositivo
comprenderá el año natural, salvo en los supuestos de inicio o cese en
la utilización privativa o el aprovechamiento especial de carácter continuado, en cuyo caso el período impositivo se corresponderá con el número de semestres naturales en que tenga lugar la utilización privativa o
el aprovechamiento especial citados, con el consiguiente prorrateo de
la cuota, calculándose la misma en la forma que se determina en el
artículo 14 de esta Ordenanza proporcionalmente a los citados semestres
naturales.
ARTICULO 8º. INDEMNIZACIONES Y REINTEGROS.
1. Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial lleve
aparejada la destrucción o deterioro del dominio público local, el beneficiario, sin perjuicio del pago de la tasa a que hubiere lugar, estará
obligado al reintegro del coste total de los respectivos gastos de reconstrucción o reparación y al depósito previo de su importe.
Cuando la concesión de un aprovechamiento de paso o entrada de
vehículos a través de las aceras haga necesaria la realización de obras
de acondicionamiento de la acera o pavimento, el titular de la concesión
deberá de abonar el correspondiente reintegro del importe de las obras
de acondicionamiento citadas, así como deberá constituir una fianza para
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responder de las obras de reposición de pavimentos y bordillos cuando
finalice la concesión, todo ello por los importes señalados en el epígrafe
sexto de las tarifas contenidas en el artículo 11 de la presente Ordenanza.
Este reintegro se liquidará e ingresará conjuntamente con las tasas correspondientes en la forma que determina el artículo 12 de la misma. En
los casos de cambio de titularidad en la concesión, autorizada por el
Ayuntamiento, el nuevo titular deberá de constituir la referida fianza,
sin perjuicio del derecho del anterior titular a la devolución de la por
él depositada.
Los edificios a los que los Planes de Ordenación Urbana y Ordenanzas
Municipales de Construcción obliguen a contar con plazas de garaje,
y las viviendas de tipo familiar o unifamiliar con plaza de garaje, no
están sujetos a la obligación de constituir la fianza citada en el apartado
anterior, pudiendo, además, en estos casos ser realizadas las obras de
acondicionamiento del vado por el constructor de las viviendas, simultáneamente con ellas y previa solicitud a este Ayuntamiento.
2. Si como consecuencia de la utilización privativa o del aprovechamiento especial del dominio público se produjeran en el mismo daños
irreparables, el Ayuntamiento será indemnizado en cuantía igual al valor
de los bienes destruidos o el importe del deterioro de los dañados.
3. Las indemnizaciones y reintegros a que se refiere el presente artículo no podrán ser condonados total ni parcialmente.
ARTICULO 9º. BASE IMPONIBLE.
En los casos de utilización privativa o de aprovechamiento especial
de bienes del dominio público municipal, la base imponible de la tasa
será el valor que tendría en el mercado la utilidad derivada de dicha
utilización o aprovechamiento si los bienes afectados no fuesen de dominio
público. A estos efectos, se tomará como referencia el valor de repercusión
del suelo por vivienda que se obtiene de las ponencias de valores catastrales del término municipal de Oviedo y el uso comercial.
ARTICULO 10º. CUOTAS TRIBUTARIAS.
1. La determinación de las cuotas tributarias se realizará en base
a dicho valor de mercado, atendiendo a la naturaleza específica de la
utilización privativa o del aprovechamiento especial de que se trate, consistiendo en la cantidad resultante de aplicar una tarifa, una cantidad
fija señalada al efecto, o la cantidad resultante de la aplicación conjunta
de ambos procedimientos, en las cuantías que se determinan en los distintos epígrafes contenidos en el siguiente artículo.
2. A los efectos de aplicación de las tarifas que así lo prevean, las
vías públicas del municipio se clasifican en seis categorías, según se hace
constar en el anexo correspondiente. Cuando el espacio afectado por
el aprovechamiento esté situado en dos o más vías públicas clasificadas
en distintas categorías, se aplicará la tarifa que corresponda a la vía
de categoría superior.
3. En los casos de utilizaciones privativas o de aprovechamientos
especiales de bienes del dominio público municipal que hayan sido objeto
de autorización, concesión o adjudicación mediante procedimientos de
licitación pública, el importe de la tasa vendrá determinado por el valor
económico de la proposición sobre la que recaiga la concesión, autorización o adjudicación.
ARTICULO 11º. TARIFAS.
Los importes de las tasas correspondientes a las utilizaciones privativas o a los aprovechamientos especiales del dominio público municipal
regulados en la presente Ordenanza son los que se contienen en los
siguientes epígrafes:

Conforme a lo dispuesto en el artículo 8º.1. de esta Ordenanza Fiscal,
el beneficiario de la autorización para el paso de vehículos a través de
las aceras, sin perjuicio de la tasa que resulte de la aplicación de los
epígrafes anteriores, estará obligado al reintegro del coste total de los
gastos de acondicionamiento y de reconstrucción o reparación del pavimento y bordillo y aceras, en la cuantía que resulte de la aplicación
del cuadro anterior.
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CAPITULO III.—NORMAS DE GESTION
ARTICULO 12º. REGIMEN DE LAS SOLICITUDES Y AUTORIZACIONES.
1. Las personas físicas o jurídicas interesadas en la concesión de
los aprovechamientos o utilizaciones regulados en esta Ordenanza, deberán de solicitar la correspondiente licencia, acompañando plano detallado
del lugar del aprovechamiento y de su situación dentro del municipio.
2. La concesión de los aprovechamientos regulados en la presente
Ordenanza, así como su carácter permanente o de horario limitado, o
la extensión y características de los mismos, será siempre discrecional
para el Ayuntamiento, que los podrá retirar, cancelar o revocar en cualquier momento si las necesidades de ordenación del tráfico u otras circunstancias de policía urbana lo aconsejasen.
3. Las autorizaciones para entradas de vehículos a talleres, comercios,
almacenes o cualquier otro local dedicado a una actividad mercantil o
industrial serán de horario limitado. No obstante, tales autorizaciones
podrán ser de carácter permanente cuando los referidos locales a que
den acceso se encuentren enclavados dentro de polígonos industriales
recogidos como tales en el Plan General de Ordenación Urbana de Oviedo; e, igualmente, cuando en los locales citados se desarrolle un horario
laboral nocturno o en domingos o festivos, debidamente acreditado. En
todo caso, la carga y descarga de mercancías deberá de realizarse siempre
en el interior de los locales, no permitiéndose la utilización a tales fines
de los espacios señalados para el paso de vehículos.
4. Las autorizaciones para las utilizaciones o aprovechamientos de
horario limitado serán utilizables, como norma general, durante las horas
en que, por disposiciones generales, esté establecida la apertura al público
de los establecimientos comerciales. Cada autorización de esta clase que
conceda el Ayuntamiento señalará las horas en que el aprovechamiento
o utilización pueda ser utilizado.
5. El Ayuntamiento señalizará los aprovechamientos y utilizaciones
que autorice mediante la instalación de la placa reglamentaria expedida
por el propio Ayuntamiento en la que conste el alcance de la autorización,
cuyo importe deberá ser reintegrado por el beneficiario. La falta de esta
señal o su sustitución por otra no reglamentaria o disconforme con los
términos de la autorización, impedirá al titular del aprovechamiento el
ejercicio del mismo, sin perjuicio de las responsabilidades a que tal circunstancia pudiera dar lugar.
ARTICULO 13º. INGRESO DE LA CUOTA TRIBUTARIA.
1. Cuando se presente la solicitud que inicie la actuación o expediente
para la autorización de la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, se practicará la liquidación de la tasa y, en
su caso, del importe de los reintegros por obras a realizar por el Ayuntamiento como consecuencia de la autorización que se solicite, no realizándose tal actuación ni tramitándose tal expediente hasta que conste
acreditado el ingreso a la Hacienda Municipal del importe de las cuotas
liquidadas.
La liquidación de la tasa que se practique para el ingreso de su
importe se realizará en base a los datos que consten en la solicitud que
inicie la actuación o expediente de trámite, y tendrá carácter de liquidación
provisional hasta que sean realizadas por el Ayuntamiento las comprobaciones oportunas, efectuadas las cuales se practicará la liquidación definitiva, que será notificada al interesado. En todo caso, la liquidación
provisional adquirirá el carácter de definitiva cuando transcurran cuatro
años a contar desde la fecha de ingreso de la misma.
El ingreso de la cuota liquidada no faculta para la utilización privativa
o para el aprovechamiento especial del dominio público municipal, que
sólo podrán tener lugar mediante las licencias, autorizaciones o concesiones otorgadas al efecto.
Cuando las solicitudes de autorización o licencia para las utilizaciones
o aprovechamientos regulados en la presente Ordenanza Fiscal fueran
denegadas, procederá la devolución de las cantidades ingresadas a que
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tales solicitudes hayan dado lugar, aplicándose el procedimiento legalmente establecido al efecto.
2. En los casos de utilizaciones o aprovechamientos ya autorizados
que exijan el devengo periódico de la tasa, ésta se ingresará durante
el período que determine el Ayuntamiento en su calendario fiscal.
3. El Ayuntamiento procederá a liquidar de oficio las tasas que procedan como consecuencia de las utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales del dominio público municipal realizadas sin la correspondiente autorización o licencia, sin perjuicio de lo que resulte del procedimiento sancionador a que pudiera dar lugar la utilización privativa
o el aprovechamiento especial sin licencia y sin perjuicio, también, de
las sanciones que pudieran imponerse como consecuencia de las infracciones tributarias a que a dicho proceder pudiera dar lugar.
ARTICULO 14º. CUOTAS IRREDUCIBLES Y PRORRATEABLES.
1. En el caso de inicio en las utilizaciones privativas o en los aprovechamientos especiales de carácter continuado, a los que se refiere el
artículo 7º.3 de esta Ordenanza, los sujetos pasivos satisfarán la cuota
íntegra correspondiente a la tasa si el inicio de la utilización o aprovechamiento tiene lugar durante el primer semestre natural del año; si
el tal inicio tiene lugar durante el segundo semestre natural del año,
se liquidará y abonará la mitad de la cuota anual.
2. En el caso de cese en las citadas utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales de carácter continuado, los sujetos pasivos
podrán solicitar la devolución de la mitad de la cuota anual satisfecha
si tal cese se produce en el primer semestre natural del año; si el cese
tiene lugar en el segundo semestre natural del año no procederá la devolución de cantidad alguna.
3. En las utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales que
hayan sido objeto de autorización para períodos inferiores al año, la
tasa que se fije para el período autorizado tendrá carácter irreducible,
sin que quepa el prorrateo de la misma por causa de cese anticipado
en la utilización o aprovechamiento.
4. Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo no pueda iniciarse
el derecho a la utilización o aprovechamiento del dominio público autorizados, procederá la devolución del importe de la tasa ingresada. En
el caso de que la imposibilidad de desarrollo de tal derecho sea sobrevenida con posterioridad al inicio de la utilización o aprovechamiento,
procederá la devolución de la parte proporcional de la tasa ingresada.
ARTICULO 15º. INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS.
Las infracciones y sanciones en materia tributaria se regirán por lo
dispuesto al efecto en la Ley General Tributaria y en sus normas de
desarrollo.
DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza Fiscal, aprobada y modificada respectivamente por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 21 de diciembre de 1998
y 27 de noviembre de 2002, entrará en vigor el mismo día de su publicación
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y será de aplicación
a partir del día 1 de enero de 2003, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresas.
ORDENANZA FISCAL NUMERO 123
REGULADORA DE LAS TASAS POR ESTACIONAMIENTO DE
VEHICULOS DE TRACCION MECANICA EN LAS VIAS PUBLICAS
MUNICIPALES
CAPITULO I.—ESTABLECIMIENTO
ARTICULO 1º. ESTABLECIMIENTO.
En uso de las facultades concedidas en el artículo 106 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y
en los artículos 20.3.u) y 58 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, según la modificación introducida en
la misma por la Ley 25/1998, de 13 de julio, de modificación del régimen
legal de las tasas estatales y locales y reordenación de las prestaciones
patrimoniales de carácter público, y de conformidad con las normas contenidas en la Sección Segunda del Capítulo III del Título Primero de
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la citada Ley reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento
establece las Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público municipal con el estacionamiento de vehículos
de tracción mecánica en las vías públicas municipales, dentro de las zonas
que a tal efecto se determinen en cada momento, cuyas normas reguladoras se contienen en la presente Ordenanza Fiscal, sin perjuicio de
la aplicación, para lo no previsto en la misma, de lo dispuesto en la
Ordenanza Fiscal General.
CAPITULO II.—NORMAS GENERALES
ARTICULO 2º. HECHO IMPONIBLE.
1. Constituye el hecho imponible de las tasas que se establecen en
la presente Ordenanza las utilizaciones privativas o los aprovechamientos
especiales del dominio público municipal como consecuencia del estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en las vías públicas municipales, dentro de las zonas determinadas a tal fin.
2. A los efectos de esta tasa se entenderá por estacionamiento toda
inmovilización de un vehículo cuya duración exceda de dos minutos, siempre que no esté motivada por imperativos de la circulación.
3. No está sujeto a la tasa regulada en esta Ordenanza Fiscal el
estacionamiento de los siguientes vehículos en las circunstancia que se
expresan:
a) Las motocicletas y ciclomotores (de dos ruedas) siempre y cuando
estacionen en batería.
b) Los vehículos ambulancias que estén prestando servicios sanitarios.
c) Los vehículos pertenecientes a los cuerpos de seguridad del Estado.
d) Los vehículos de propiedad municipal.
e) Los vehículos de transporte público urbano, durante el tiempo
indispensable para la prestación de sus servicios públicos y siempre que
el conductor esté presente.
f) Los vehículos conducidos o que transporten minusválidos y que
sean titulares de la “Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida” expedida en aplicación del Decreto 180/1999 de 30 de
diciembre del Principado de Asturias.
ARTICULO 3º. SUJETOS PASIVOS.
Son sujetos pasivos de la presente tasa, en concepto de contribuyentes,
las personas físicas y jurídicas, así como las entidades a que se refiere
el art. 33 de la Ley General Tributaria, que disfruten, utilicen o aprovechen
especialmente el dominio público local en beneficio particular en los
supuestos previstos y regulados en esta Ordenanza.
ARTICULO 4º. SUSTITUTOS DEL CONTRIBUYENTE.
Tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente los propietarios de los vehículos que se beneficien de las utilizaciones y aprovechamientos regulados en la presente Ordenanza.
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2. El período impositivo abarcará el de la utilización privativa o aprovechamiento especial a que autorice el ticket obtenido por el beneficiario,
con independencia de que se haga uso o no por parte del mismo de
la totalidad del período a que alcance dicha autorización; o el de la
utilización privativa o aprovechamiento especial efectivamente realizados,
si se procedió a ellos sin la obtención del ticket habilitante al efecto.
ARTICULO 8º. INDEMNIZACIONES Y REINTEGROS.
1. Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial lleve
aparejada la destrucción o deterioro del dominio público local, el beneficiario, sin perjuicio del pago de la tasa a que hubiere lugar, estará
obligado al reintegro del coste total de los respectivos gastos de reconstrucción o reparación y al depósito previo de su importe.
2. Si como consecuencia de la utilización privativa o del aprovechamiento especial del dominio público se produjeran en el mismo daños
irreparables, el Ayuntamiento será indemnizado en cuantía igual al valor
de los bienes destruidos o el importe del deterioro de los dañados.
3. Las indemnizaciones y reintegros a que se refiere el presente artículo no podrán ser condonados total ni parcialmente.
ARTICULO 9º. BASE IMPONIBLE.
En los casos de estacionamiento de vehículos en las zonas de estacionamiento limitado señaladas al efecto en las vías públicas municipales,
la base imponible de la tasa será el valor que tendría en el mercado
la utilidad derivada de dicha utilización o aprovechamiento si los bienes
afectados no fuesen de dominio público. A estos efectos, se tomará como
referencia el valor de repercusión del suelo por vivienda que se obtiene
de las ponencias de valores catastrales del término municipal de Oviedo
y el uso comercial.
ARTICULO 10º. CUOTAS TRIBUTARIAS.
La determinación de las cuotas tributarias se realizará en base a
dicho valor de mercado, atendiendo a la naturaleza específica de la utilización privativa o del aprovechamiento especial de que se trata, consistiendo en la cantidad resultante de aplicar las tarifas señaladas en
el artículo siguiente en función del tiempo de estacionamiento realizado
en las zonas habilitadas a tal fin y sujetas a control, dentro del horario
de 9,00 a 14,00 horas y de 16,30 a 20,00 horas de lunes a viernes y
de 9,00 a 14,00 horas los sábados, quedando exceptuados en consecuencia,
los sábados por la tarde, los domingos y festivos.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 11.3.9 de la ordenanza municipal de tráfico, la Alcaldía, podrá modificar el horario de cada zona
y señalar o delimitar las calles de cada una de las zonas reguladas en
esta ordenanza.
El tiempo máximo de estacionamiento será el siguiente dependiendo
del tipo de zona:
a) Zona de tarifa normal: dos horas.
b) Zona de tarifa reducida: seis horas.

ARTICULO 5º. RESPONSABLES.

ARTICULO 11º. TARIFAS.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos
38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos,
sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance
que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

Los importes de las tasas correspondientes a las utilizaciones privativas o a los aprovechamientos especiales del dominio público municipal
regulados en la presente Ordenanza son los que se contienen en la siguiente tarifas:

ARTICULO 6º. BENEFICIOS FISCALES.
El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales no
estarán obligados al pago de las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público municipal por los aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de comunicaciones que exploten directamente y por todos los que inmediatamente interesen a la seguridad ciudadana o a la defensa nacional.
ARTICULO 7º. PERIODO IMPOSITIVO Y DEVENGO.
1. La tasa se devengará en el momento en que se efectúe el estacionamiento regulado en el artículo 2º. de esta Ordenanza, tanto si se
procedió al mismo previa obtención del ticket o billete necesario como
si dicho estacionamiento tuvo lugar sin la obtención del mismo.

a) Zona de tarifa normal, con una tarifa de 0,62 euros/hora. Se podrán
adquirir fracciones de tiempo pagaderas por múltiplos de 0,05 euros,
con un mínimo de 0,15 euros, hasta un máximo de 1,25 euros.
b) Zona de tarifa reducida, con una tarifa de 0,46 euros/hora. Se
podrán adquirir fracciones de tiempo pagaderas por múltiplos de 0,05
euros con un mínimo de 0,15 euros, hasta un máximo de 2,80 euros.
Cada zona tendrá su ticket de estacionamiento específico, no permitiéndose su utilización fuera de la zona para la cual fue obtenido.
c) Por exceso del tiempo pagado según ticket o por carecer de él:
— En zonas de tarifa normal, 2,70 euros no divisibles.
— En zonas de tarifa reducida, 3,00 euros no divisibles.
CAPITULO III.—NORMAS DE GESTION
ARTICULO 12º. REGIMEN DE AUTORIZACION Y PAGO.
1. Las personas interesadas en los aprovechamientos o utilizaciones
regulados en esta Ordenanza, deberán de obtener el correspondiente
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ticket de los aparatos expendedores instalados a tal efecto en las zonas
habilitadas a dichos fines.
2. La obtención del expresado ticket autoriza el estacionamiento de
vehículos en las zonas determinadas para ello durante el tiempo consignado en el propio ticket, según la tasa abonada de acuerdo con lo
previsto en el artículo 10º.
3. A efectos de acreditar el pago de la tasa, el ticket a que se refiere
el párrafo anterior deberá de exhibirse en la parte interior del parabrisas
del vehículo, de forma totalmente visible desde el exterior.
4. El Ayuntamiento procederá a liquidar de oficio las tasas que procedan como consecuencia de las utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales del dominio público municipal reguladas en la presente
Ordenanza y realizadas sin la obtención del correspondiente ticket o
por tiempo superior al que resulte de la tasa satisfecha, no obstante
el usuario podrá proceder a la autoliquidación de la tasa con posterioridad
a la ocupación, conforme a las tarifas establecidas en el art. 11 c) de
la ordenanza, entregando el ticket a un vigilante autorizado o a la Policía
Local, o introducidos en los buzones que a tal efecto se encuentran instalados en los aparatos expendedores.
5. Se procederá a la retirada del vehículo por la grúa municipal cuando
éste permanezca estacionado en lugares habilitados por el órgano municipal competente como de estacionamiento con limitación horaria, cuando
no se exhiba el ticket que autorice el estacionamiento en la forma determinada en el artículo 12.3, o cuando se rebase el doble del tiempo abonado
señalado en su ticket de conformidad con lo dispuesto en el art. 71.1
e) de la ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos y Seguridad Vial.
6. La presente tasa es independiente y compatible con las sanciones,
que, previo procedimiento sancionador, se puedan imponer por infracción,
en materia de tráfico, de estacionamiento en lugares con limitación
horaria.
DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza Fiscal, aprobada y modificada respectivamente por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 21 de diciembre de 1998
y 27 de noviembre de 2002, entrará en vigor el mismo día de su publicación
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y será de aplicación
a partir del día 1 de enero de 2003, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresas.
ORDENANZA NUMERO 300
PRECIO PUBLICO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS EN LAS
INSTALACIONES CULTURALES
ARTICULO 1.—CONCEPTO.
De conformidad con lo previsto en el art. 117, en relación con el
art. 41, ambos de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de
las Haciendas Locales, modificada por la Ley 25/1998, de 13 de Julio,
de modificación del Régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales
y de Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de carácter público,
este Ayuntamiento establece el Precio Público por la prestación de servicios en las instalaciones culturales, especificadas en las Tarifas contenidas en el apartado 2 del artículo 3. siguiente, que se regirá por la
presente Ordenanza.
ARTICULO 2.—OBLIGADOS AL PAGO.
Están obligados al pago del precio público regulado en esta Ordenanza quiénes se beneficien de los servicios o actividades, prestados o
realizados por este Ayuntamiento, a que se refiere el art. anterior.
ARTICULO 3.—CUANTIA.
1. La cuantía del precio público regulado en esta ordenanza será
la fijada en las tarifas contenidas en el apartado 3º de este artículo para
cada uno de los diferentes servicios o actividades.
2. Tratándose de actividades o servicios nuevos o no previstos, se
asimilará aquellos de igual naturaleza cuyos precios figuren en la Ordenanza. En este caso, si el precio cubriera el coste del servicio o, si aún
no cubriéndolo, existiera consignación presupuestaria adecuada y suficiente para amparar el posible déficit en el presupuesto de Cultura, competerá a la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento la asimilación.
3. Las tarifas de este precio público serán las siguientes:

TEATRO, MUSICALES, BALLET, DANZA Y OTRAS MUSICAS
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FESTIVAL LIRICO

Para las actividades de teatro, musicales, ballet, danza, otras músicas y festival
lírico, podrán ofertarse abonos para ciclos, cuyo precio se establecerá aplicando
un 20% de descuento sobre el coste de las localidades sueltas, redondeando
a la cifra de 0 o 0,5 más próxima.
Para aquellos espectáculos negociados a porcentaje de recaudación de taquilla,
el precio de las localidades será el que se establezca en el contrato.

Para las actividades celebradas en la Sala Principal y en la Sala de
Cámara, podrán ofertarse abonos para los conciertos de un ciclo, cuyo
precio se fijará con un 20% de descuento sobre el coste de las localidades
sueltas, redondeando a la cifra de 0 o 0,5 más próxima.
Para el abono conjunto de los “Conciertos del Auditorio” y “Jornadas
de Piano”, el precio se fijará aplicando un descuento adicional del 10%
sobre la suma de los precios de los abonos de cada cíclo.
Epígrafe 3: Libros y Catálogos
A) Catálogos y libros no editados por el Ayuntamiento: El precio
de venta al público se fijará en función del coste facturado por el editor
más un 10% en concepto de gastos de administración.
B) Catálogos y libros editados por el Ayuntamiento: El precio de
venta al público se calculará proporcionalmente al importe del coste de
la edición más un 10% en concepto de gastos de administración, redondeando a la cifra de 0 o 5 euros más próxima.
No se sujetan a la aplicación de las anteriores tarifas de los apartados
A) y B) las ediciones para uso protocolario.
C) Libretos de Zarzuelas.—El precio de venta al público se establece
en 2 euros.
ARTICULO 4.—NACIMIENTO DE LA OBLIGACION.
1. La obligación de pago del precio público regulado en esta Ordenanza nace desde que se inicie la prestación de los servicios, o la realización de las actividades, o se aprueben por el órgano competente las
cesiones especificadas en el art. 3.
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2. El pago del precio público se efectuará en el plazo indicado en
la notificación del acuerdo de cesión y, en todo caso, con carácter previo
al uso de las instalaciones.
3. La reserva de espacio se considerará confirmada una vez se haya
recibido resguardo del preceptivo ingreso efectuado en la entidad bancaria
que indique el Ayuntamiento, en el plazo señalado en la notificación
de la disponibilidad de la reserva. Transcurrido dicho plazo sin haberse
efectuado el ingreso quedará anulada la reserva.
ARTICULO 5.—BONIFICACIONES.
Los estudiantes universitarios se beneficiarán de un 50% de descuento
en el precio de las localidades correspondientes a las programaciones
organizadas por el Ayuntamiento de conciertos, teatro, ballet, danza,
otras músicas y festival lírico.
Asímismo, en aquellas actividades que el Ayuntamiento considere
oportunas, por su adecuación al nivel de enseñanza, podrán efectuarse
descuentos del 50 % sobre el precio de la localidad para grupos de
alumnos.

26–XII–2002

DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza aprobada y modificada por el Pleno de la
Corporación en sesión celebrada el 6 de noviembre de 1990 y 27 de
noviembre de 2002, entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y será de aplicación a partir
del 1 de enero de 2003, permaneciendo en vigor hasta su modificación
o derogación expresas.
ORDENANZA Nº 304. PRECIO PUBLICO POR PRESTACION DEL
SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
ARTICULO 1. FUNDAMENTO LEGAL.
El Ayuntamiento de Oviedo, haciendo uso de las facultades reconocidas en el art. 106 de la Ley 7/1985, 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local y al amparo de los artículos 41.b y 11.7 de
la Ley 39/88, de 28 de Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales,
establece el precio público por la prestación del Servicio de Ayuda a
Domicilio que se regula por la presente ordenanza.

ARTICULO 6.—EXENCIONES.
Estarán exentas aquellas cesiones del Teatro Campoamor y del Auditorio para la realización de actividades a entidades públicas e instituciones
sociales y benéficas, que, en ningún caso, tengan finalidad lucrativa.
DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza aprobada y modificada respectivamente por
acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 13 de diciembre de 1.989 y 27 de
noviembre de 2002, entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín
Oficial del Principado de Asturias y será de aplicación a partir del día
1 de enero de 2003, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresas.
ORDENANZA NUMERO 302 PRECIO PUBLICO POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE COMIDAS EN COLEGIOS PUBLICOS
ARTICULO 1. CONCEPTO.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 117, en relación con
el art. 41, ambos de la Ley 39/1.988, de 28 de Diciembre, Reguladora
de las Haciendas Locales, modificada por la Ley 25/1998, de 13 de Julio,
de modificación del Régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales
y de Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de carácter público,
este Ayuntamiento establece el precio público por la prestación del Servicio de comidas en los colegios públicos incluidos en la concesión
Municipal.
ARTICULO 2. OBLIGADOS AL PAGO.
Están obligados al pago del precio público regulado en esta Ordenanza, las personas que se beneficien de los servicios a que se refiere
el artículo anterior. Concretamente, los padres, tutores o encargados legales de hecho de los niños, que soliciten o se beneficien de la prestación.
ARTICULO 3. CUANTIA.
La cuantía del precio público regulado en esta Ordenanza será de
2,69 euros diarios por usuario habitual y de 3,00 euros por cubierto en
caso de usuario ocasional.
ARTICULO 4. OBLIGACION DE PAGO.
1. La obligación de pago del precio público regulado en esta Ordenanza nace desde que se inicie la prestación del servicio.
2. El pago de dicho precio público se efectuará mensualmente, dentro
de los diez primeros días del mes, girándose a las entidades bancarias
los recibos expedidos por la Empresa concesionaria del servicio.
ARTICULO 5. NORMAS DE GESTION.
1. Las personas interesadas en la prestación del servicio a que se
refiere esta Ordenanza, presentarán a la Empresa concesionaria del servicio, en los impresos diseñados al efecto, solicitud en el que inexcusablemente deberán señalar la entidad bancaria y el número de cuenta,
a efectos de domiciliación del pago.

ARTICULO 2. DEFINICION Y OBJETIVOS DEL SERVICIO DE
AYUDA A DOMICILIO.
1. El Servicio de Ayuda a Domicilio es una prestación básica de
Servicios Sociales que proporciona una serie de atenciones o cuidados
de carácter personal y doméstico a personas o familias que carecen de
la suficiente autonomía física y/o psíquica para continuar viviendo en
su medio habitual.
2. La finalidad del Servicio es evitar o prevenir situaciones familiares
de grave deterioro físico, psíquico y/o social, garantizándose su prestación
a las personas con escasos o nulos recursos económicos que lo precisen.
3. Objetivos del Servicio:
a) Mejorar la calidad de vida de las personas o grupos familiares
con dificultad en su autonomía, previniendo situaciones de necesidad,
de deterioro personal y social.
b) Colaborar con las familiares en la atención de las personas dependientes, o complementar la labor de la familia cuando esté desbordada.
c) Posibilitar la integración en el medio convivencial habitual, facilitando la independencia y previniendo el aislamiento y la soledad.
d) Potenciar alternativas al ingreso en Centros o Establecimientos
Residenciales.
ARTICULO 3. HECHO IMPONIBLE.
1. El hecho imponible del precio público está constituido por la utilización y disfrute de la prestación voluntaria del Servicio de Ayuda a
Domicilio.
2. La obligación de contribuir nace desde el momento en que se
inicie el disfrute de la prestación.
ARTICULO 4. PERSONAS BENEFICIARIAS DEL SERVICIO DE
AYUDA A DOMICILIO.
1. Podrán ser usuarios de la prestación de la Ayuda a Domicilio,
todas aquellas personas o grupos familiares residentes en el Municipio
de Oviedo, que se encuentren en una situación de dependencia que les
impida satisfacer sus necesidades personales y sociales por sus propios
medios y requieran asistencia para continuar en su domicilio habitual.
2. Con carácter prioritario podrán ser usuarios:
a) Las personas mayores con dificultades en su autonomía personal.
b) Las personas con discapacidades que afecten significativamente
a su autonomía personal, sea cual fuere su edad.
c) Los menores cuyas familias no pueden proporcionarles el cuidado
y atención en las actividades básicas de la vida diaria que en su propio
domicilio requieren.
3. Asimismo, se atenderán, con carácter prioritario, las siguientes
situaciones, siempre referidas a las personas usuarias de la Ayuda a
Domicilio:
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a) Situaciones de precariedad económica cuando la renta personal
anual sea inferior al salario mínimo interprofesional. A estos efectos,
se entenderá por renta personal anual la suma de ingresos que, por cualquier concepto, perciba la unidad familiar dividida por el número de
miembros que la integran. Cuando se trate de personas que vivan solas,
los ingresos se dividirán por 1,5 en compensación de gastos generales.
b) Familias en situación crítica por falta de un miembro clave, sea
por enfermedad, internamiento temporal, hospitalización, o dificultades
de cualquier otra índole que imposibiliten el ejercicio de sus funciones
familiares, o cuando aún estando no ejerza su papel.
c) Personas incluidas en programas de servicios sociales municipales
que, de forma temporal, precisen esta prestación como parte necesaria
de su tratamiento social.
ARTICULO 5. ACTUACIONES BASICAS Y CARACTER DEL
SERVICIO
Tipos de actuaciones básicas:
—
—
—
—

Apoyo Personal
Apoyo Psicosocial
Apoyo Sociocomunitario
Apoyo Doméstico

1. El Ayuntamiento de Oviedo podrá prestar el servicio a todos aquellos ciudadanos que demanden la prestación del mismo, y cumplan los
requisitos establecidos, previa valoración positiva de los Servicios Sociales
Municipales, siempre que los solicitantes se comprometan al abono del
precio público que les corresponda (y en todo caso dentro de los límites
presupuestarios de la partida destinada al efecto en cada ejercicio).
2. La prestación de Ayuda a Domicilio, será siempre temporal, no
indefinida. Se sujetará, por tanto, a los criterios de evaluación periódica
de los Servicios Sociales Municipales, pudiendo el Ayuntamiento cesar
o variar la prestación a los usuarios, en función de la variación de circunstancias que justifiquen dichos cambios, o del incumplimiento de lo
establecido en esta Ordenanza.
3. El Servicio podrá prestarse en días laborables y festivos, con una
duración mínima de una hora y máxima de tres, por cada día de prestación,
salvo en casos excepcionales en que previa valoración de los Servicios
Sociales, podrá tener una duración inferior o superior.
4. Cuando en una unidad familiar convivan más de una persona
asistida y con el máximo de horas estipuladas no se cubran las necesidades
de sus miembros podrá contemplarse la concurrencia de más de un titular
pudiendo aumentarse el máximo de horas establecidas.
5. Quedan excluidos los siguientes servicios:
• Vigilancia durante la noche o más allá del límite del horario
estipulado
• Vigilancia y apoyo en hospitales
• Tareas de carácter sanitario:
—
—
—
—
—

Poner inyecciones
Tomar tensiones
Colocar o quitar sondas
Tratamiento de úlceras o escaras
Suministrar medicación que implique especialización por quien
la suministra.
— Realizar ejercicios de rehabilitación

ARTICULO 6. PROFESIONALES QUE PRESTAN EL SERVICIO.
En la prestación de Ayuda a Domicilio deberán intervenir los siguientes profesionales:
a) Trabajador/a Social que realiza la recepción del caso, estudio de
solicitudes, designación de prestación, seguimientos, control y tratamiento
de los casos.
b) Auxiliar de Ayuda a Domicilio. Son los/las profesionales encargados/as de realizar las tareas asignadas por el/la Trabajador/a Social
correspondiente, concretadas en las tareas generales de apoyo instrumental y básico.
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También podrán intervenir los siguientes profesionales:
a) Educador: funciones de intervención y mediación
b) Psicólogo. Intervendrán en situaciones que precisen apoyo psicosocial.
ARTICULO 7. DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS
BENEFICIARIAS.
1. Los beneficiarios tendrán DERECHO:
• A su intimidad.
• A recibir un trato correcto y respetuoso por parte de el/la auxiliar
de ayuda a domicilio.
• A que se respete el tiempo de servicio concedido, salvo el tiempo
necesario para el desplazamiento de los/as auxiliares entre los domicilios, que en ningún caso sobrepasará los diez minutos.
• A que se cumplan las tareas concedidas, según protocolo establecido.
• A que se respete el/la auxiliar asignada, en lo posible, salvo situaciones de necesidad o ajustes organizativos.
• A que se le comunique cualquier modificación que pueda dar lugar
a variaciones en el servicio: ampliación, reducción, cambio de horario, extinción y/o modificación del tipo de servicios concedidos,
bajas de los/las auxiliares, etc.
• A que cualquier información obtenida se mantenga bajo secreto
profesional de los Servicios Sociales.
• A solicitar suspensión temporal de servicio por ausencia justificada
del domicilio, de acuerdo con lo previsto en el art. 15 de la presente
Ordenanza.
2. Serán DEBERES de los beneficiarios:
• Comportarse con la máxima corrección y respeto hacia el/la auxiliar
de ayuda a domicilio.
• Respetar el horario, permaneciendo siempre en el domicilio durante
la prestación del servicio y no tratar de extenderlo indebidamente.
Asimismo, deberá comunicar las ausencias del domicilio con la
suficiente antelación.
• Respetar las tareas concedidas, que se prestarán en la forma y
manera que determine el Ayuntamiento.
• Comunicar al Ayuntamiento cualquier variación en los datos aportados en la solicitud que pudieran dar lugar a modificaciones en
el servicio, variaciones en la situación física y en especial la presencia
de familiares - incluso temporales - en el domicilio que puedan
hacerse cargo de cubrir las necesidades del usuario durante su
estancia.
• Realizar aquellas tareas para las que está capacitado en relación
con lo que tiene encomendado el/la auxiliar de ayuda a domicilio.
• Aportar los datos que periódicamente requiera el Ayuntamiento
para la mejor gestión y evaluación del servicio.
ARTICULO 8. PRESENTACION DE SOLICITUDES.
1. Podrán solicitar la prestación de Ayuda a Domicilio y, en su caso,
ser beneficiario de este Servicio, quienes estén empadronados en el municipio de Oviedo y sean residentes en él.
2. Las solicitudes se presentarán en el modelo oficial que se facilitará
acompañado de la siguiente documentación:
a) Fotocopia del DNI. de todos los miembros de la unidad familiar.
b) Fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social del solicitante.
c) Certificado de empadronamiento y convivencia.
d) Informe médico que justifique la incapacidad y determine la necesidad del servicio.
e) Certificación relativa al impuesto sobre Bienes Inmuebles Rústicos
y Urbanos de todos los miembros de la unidad familiar.
f) Documentos acreditativos de los ingresos de todos los miembros
de la familia (nóminas, pensiones, prestaciones por desempleo, ingresos
bancarios, etc.).
g) Fotocopia de la declaración del IRPF, de todos los miembros
de la familia, o bien certificación negativa de no haberla efectuado.
h) Justificantes del saldo medio e intereses de todas las cuentas
corrientes, cuentas de ahorro y plazos fijos; justificantes de los bonos
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de inversión, acciones, etc. del año anterior a la tramitación, así como
los habidos en el presente año.
i) En caso de percibir alquileres, fotocopia de los mismos.
j) Gastos acreditables.

número de personas que compongan la unidad familiar. Si, por el contrario, son tareas de un solo beneficiario directo (atención personal) se
computarán sólo los ingresos anuales totales del solicitante. Cuando se
presten tareas de uno y otro tipo se computarán todos los ingresos.

ARTICULO 9. RESOLUCION DE LAS SOLICITUDES.

Quedan fuera de este criterio los matrimonios o parejas de hecho
en los que siempre se computarán los ingresos de ambos.

1. El Centro de Servicios Sociales comprobará la veracidad de los
datos aportados, reservándose el derecho a exigir la ampliación de los
mismos si así lo considera conveniente.

En los supuestos en los que el solicitante viva sólo, para el cálculo
de la renta per cápita, se procederá a dividir sus ingresos entre 1,5.

2. En función de los datos aportados y de los que en el ejercicio
de sus funciones pudiera recabar, el/la responsable del Servicio de Ayuda
a Domicilio, elaborará el correspondiente informe técnico que contendrá
propuesta de resolución estimatoria o denegatoria. En caso de propuesta
estimatoria, determinará la duración, horario del servicio y la aportación
económica de cada beneficiario. La Resolución administrativa será notificada al beneficiario con expresión de los recursos procedentes.
3. El beneficiario del Servicio queda obligado a comunicar cualquier
cambio que se produzca en su situación personal, familiar, social y económica, que pudiera dar lugar a la modificación, suspensión o extinción
de la prestación de Ayuda a Domicilio.
4. Todas aquellas personas que cumplan los requisitos para el acceso
a la prestación y cuya pretensión no pueda ser atendida en función de
los recursos existentes se incluirán en una lista de espera priorizada,
conforme al baremo establecido por los Servicios Sociales Municipales
y que se adjunta como Anexo.
ARTICULO 10. CAUSAS DE DENEGACION.
La denegación de la solicitud procederá por alguna de las siguientes
causas:
— No cumplir requisitos.
— Poder satisfacer adecuadamente sus necesidades por sí mismo
y/o con el apoyo de sus familiares.
— No ser la necesidad alegada objeto de cobertura por el servicio
de ayuda a domicilio.
— No aceptar las condiciones del servicio municipal en cuanto a
prestaciones y aportaciones económicas.
— Cualquier otra causa motivada.
ARTICULO 11. OBLIGADOS AL PAGO.

4. En caso de trabajadores autónomos, se considerarán como ingresos
anuales los netos deducidos conforme a la legislación reguladora del
impuesto sobre la renta de las personas físicas del ejercicio inmediato
anterior, incrementada en el índice oficial de precios al consumo para
el ejercicio de que se trate.
5. A los ingresos procedentes de salarios, pensiones, prestaciones
por desempleo, rentas, etc., del solicitante o de la unidad familiar (según
en el supuesto en el que nos encontremos) se sumarán los siguientes
conceptos:
El 30% del saldo medio anual (menos 6.000,00 euros) del dinero
en efectivo, depósitos, valores u otros elementos del capital mobiliario.
El 10% del valor catastral de los bienes de naturaleza urbana o rústica
propiedad del solicitante o de la unidad familiar ( cuando hayan de tenerse
en cuenta) que no constituyan la vivienda habitual del solicitante.
6. Es obligación formal del usuario del servicio comunicar a los Servicios Sociales las alteraciones de su patrimonio y/o de sus fuentes de
ingresos, dentro del plazo de un mes desde que se produzcan.
7. Anualmente, por los Servicios Sociales se requerirá a los beneficiarios del servicio para que justifiquen la situación económica de la
unidad familiar, a los efectos de actualizar su renta per cápita y la aportación económica que deben de abonar.
8. El incumplimiento de lo establecido en los apartados 6 y 7 tendrá
el carácter de ocultación de datos previsto en el art. 15 de esta Ordenanza.
ARTICULO 13. COBRO.
El pago del precio público se efectuará entre los días 1 al 10 del
mes siguiente, mediante cargo en la cuenta bancaria que indique el beneficiario del servicio, previa a la firma de la correspondiente autorización
bancaria, al formalizar la solicitud.

Están obligados al pago del precio público regulado por esta Ordenanza, quienes reciban la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio.

ARTICULO 14. EVALUACION Y SEGUIMIENTO.

ARTICULO 12. CUANTIA DEL PRECIO PUBLICO.

1. La ayuda a domicilio concedida a cada beneficiario será objeto
de seguimiento periódico para valorar:

1. El importe del precio público vendrá determinado por el precio/hora del contrato de la zona urbana de prestación del Servicio de
Ayuda a Domicilio.
2. La aportación económica del usuario al coste del servicio vendrá
determinada por la aplicación sobre dicho precio de los siguientes
porcentajes:

— La consecución de los objetivos programados
— La adecuación del tiempo e intensidad de la ayuda
— La satisfacción del beneficiario
Dicho seguimiento se realizará directamente por los/as profesionales
de S.A.D
2. Las solicitudes que se encuentren en lista de espera serán periódicamente revisadas con la finalidad de que las mismas estén permanentemente actualizadas.
3. El usuario en alta o en lista de espera podrá pedir la revisión
de su expediente, por haberse modificado su situación.
ARTICULO 15. EXTINCION O SUSPENSION DEL SERVICIO.
1. La ayuda a domicilio se extinguirá por alguna de las siguientes
causas:

3. Los ingresos a tener en cuenta para determinar la renta per cápita
se fijarán en función de las tareas a prestar por el servicio. Así, si son
tareas que redundan en beneficio de todos los convivientes, se computarán
los ingresos anuales totales de la unidad familiar, procedentes de salarios,
pensiones, intereses, rentas y cualesquiera otros y se dividirán por el

a) Por fallecimiento del beneficiario.
b) A petición de la persona usuaria.
c) Por desaparición de las causas que motivaron su concesión.
d) Por el incumplimiento reiterado por parte de la persona usuaria
de sus obligaciones.
e) Por ingreso en Residencia de Mayores.
f) Por traslado del domicilio a otro término municipal.
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g) Por falseamiento de datos, o documentos u ocultación de los
mismos.
h) Por imposibilidad de llevar a cabo la prestación de Ayuda a Domicilio por circunstancias achacables al beneficiario.
2. Se podrá suspender temporalmente la ayuda a domicilio en el
supuesto de ingreso de la persona usuaria en centro hospitalario o institución intermedia, cambio temporal de domicilio, vacaciones no superiores al mes, u otros motivos acreditables.
ARTICULO 16. EXENCIONES.
Estarán exentos del pago de este precio público, los beneficiarios
cuya renta per cápita anual (calculada conforme a lo estipulado) no exceda
de 6.590,00 euros.
DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza aprobada, por acuerdo y modificada del Ayuntamiento Pleno de 28 de diciembre de 2001 y 27 de noviembre de 2002,
entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, y será de aplicación a partir del día 1 de enero de
2003, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresas.
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ORDENANZA NUMERO 306
PRECIO PUBLICO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DEPENDIENTES DE LA CONCEJALIA DE EDUCACION
ARTICULO 1.—CONCEPTO.
De conformidad con lo previsto en el art. 117, en relación con el
art. 41, ambos de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de
las Haciendas Locales, modificada por la Ley 25/1998, de 13 de julio,
de modificación del Régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales
y de Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de carácter público,
este Ayuntamiento establece el precio público por la prestación de servicios o la realización de actividades dependientes de la Concejalía de
Educación, cuyas normas reguladoras se contienen en la presente Ordenanza, sin perjuicio de la aplicación, para lo no previsto en la misma,
de lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal General.
ARTICULO 2.—OBLIGADOS AL PAGO.
Están obligados al pago del precio público regulado en esta Ordenanza quienes se beneficien de los servicios o actividades a que se refiere
el artículo anterior.
ARTICULO 3.—CUANTIA.

ARTICULO 4.—OBLIGACION DE PAGO.

1.—Los importes de los precios públicos correspondientes a la prestación de los servicios o la realización de actividades regulados en la
presente Ordenanza son los que se contienen en los Epígrafes del apartado
3.º de este artículo.

1. La obligación del pago del precio público regulado en esta Ordenanza nace desde que se realice la inscripción para la obtención de la
prestación del servicio o la realización de la actividad objeto de esta
Ordenanza o se apruebe o autorice por el órgano competente las cesiones
especificadas en el art. 3, Epígrafe sexto.

2.—Tratándose de actividades o servicios nuevos o no previstos, se
asimilarán aquellos de igual naturaleza cuyos precios figuren en la Ordenanza. En este caso, si el precio cubriera el coste del servicio o, si aún
no cubriéndolo, existiera consignación presupuestaria adecuada y suficiente para amparar el posible déficit en el presupuesto municipal, competerá a la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento la asimilación.
3.—Las tarifas de este precio público serán las siguientes:

2. El ingreso se efectuará mensualmente, en los casos regulados en
los epígrafes primero, segundo y tercero de las tarifas comprendidas en
el artículo 3, dentro de los diez primeros días de cada mes; en los casos
regulados en el epígrafe cuarto y quinto de dichas tarifas, el ingreso
se efectuará anualmente. La forma de ingreso será, en los casos relativos
a los epígrafes primero, segundo y tercero, la de adeudo en cuenta bancaria, a cuyos efectos los beneficiarios del servicio vendrán obligados
a facilitar el número de cuenta y entidad bancaria en la que se han
de cargar los recibos correspondientes.
3. En el supuesto del epígrafe sexto, el pago se efectuará en el momento de la concesión del alquiler o reserva de uso de las instalaciones o
en el plazo que se indique en la notificación, entendiéndose que la reserva
se considerará confirmada una vez que se haya recibido resguardo del
preceptivo ingreso efectuado en la entidad bancaria que indique el Ayuntamiento. Transcurrido dicho plazo sin haberse efectuado el depósito
se entenderá anulada la reserva.
4. A los efectos de la liquidación por utilización del Teatro Pumarín,
epígrafe sexto, se entenderá por media jornada los períodos comprendidos
desde la apertura del teatro hasta las 14 horas, o desde las 14 horas
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hasta su cierre. En cualquier caso las tarifas por utilización no incluyen
los gastos que puedan derivarse del uso o actividad concreta como los
servicios de funcionamiento de efectos de iluminación, sonido, montaje
y desarrollo de funciones.
ARTICULO 5.—EXENCIONES.
Estarán exentas aquellas cesiones del Teatro Pumarín para la realización de actividades de carácter institucional, cultural, social o benéfico
que, en ningún caso, tengan finalidad lucrativa.
DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza, aprobada y modificada, respectivamente, por
acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 28 de diciembre de 2001 y 27 de
noviembre de 2002, entrará en vigor el mismo día de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, y será de aplicación
a partir del día 1 de enero de 2003, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresas.
ORDENANZA NUMERO 307
PRECIO PUBLICO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS EN LAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS Y DE RECREO MUNICIPALES
ARTICULO 1.—CONCEPTO.
De conformidad con lo previsto en el art. 117, en relación con el
art. 41, ambos de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de
las Haciendas Locales, modificada por la Ley 25/1998, de 13 de julio,
de modificación del Régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales
y de Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de carácter público,
este Ayuntamiento establece el precio público por la prestación de servicios o la realización de actividades en las instalaciones deportivas y
de recreo municipales, cuyas normas reguladoras se contienen en la presente Ordenanza.
ARTICULO 2.—OBLIGADOS AL PAGO
Están obligados al pago del precio público regulado en esta Ordenanza quienes se beneficien de los servicios o actividades prestadas por
este Ayuntamiento a que se refiere el artículo anterior.
ARTICULO 3.—CUANTIA.
Los importes de los precios públicos correspondientes a la prestación
de los servicios o la realización de actividades regulados en la presente
Ordenanza son los que se contienen en los siguientes epígrafes:
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ARTICULO 2.—OBLIGADOS AL PAGO.
Están obligados al pago del precio público regulado en esta Ordenanza quienes se beneficien de los servicios a que se refiere el artículo
anterior.
ARTICULO 3.—CUANTIA.
Los importes del precio público regulado en esta Ordenanza son
los que se contienen en las siguientes tarifas:
a) Formación musical (Niveles I, II y III de batería, bajo, guitarra,
teclado y saxo): para cada uno de los instrumentos:
— Por matrícula: 18,57 euros.
— Mensualidades: 18,57 euros.
b) Por el uso de los locales de ensayo, incluidos los equipos musicales
instalados en ellos, un máximo de dos horas cada día durante dos días
a la semana: 6,19 euros/mes.
c) Por la utilización del servicio de grabación, en el estudio habilitado
al efecto, por un máximo de 20 horas: 30,95 euros por trabajo discográfico
realizado.
ARTICULO 4º. OBLIGACION DE PAGO.

ARTICULO 4.—OBLIGACION DE PAGO.

La Obligación de pago del precio público regulado en esta Ordenanza
nace cuando se inicie la prestación del servicio o la realización de la
actividad objeto de esta Ordenanza.
El ingreso de la tarifa se efectuará en el momento de entrar al recinto
de que se trate o al solicitar el alquiler o reserva de uso de las instalaciones
o pistas de que se trate.

La obligación de pago del precio público regulado en esta Ordenanza
nace cuando se realice la inscripción para la obtención de la prestación
de los servicios que constituyen el hecho imponible.
En el caso de los servicios de formación musical y uso de locales
de ensayo, el pago se efectuará mensualmente, dentro de los diez primeros
días del mes, girándose previamente por el Ayuntamiento cartas de pago,
que habrán de ingresar en la cuenta restringida de Recaudación indicada
en dichas cartas de pago.
En el caso de la utilización del servicio de grabación, el pago se
realizará con carácter previo, por ingreso directo en la Tesorería Municipal
o entidades bancarias colaboradoras.
Para el acceso a los servicios o actividades objeto de esta Ordenanza,
será necesario que los interesados acrediten, con carácter previo, el ingreso
de las tarifas correspondientes.

ARTICULO 5º. SUPUESTOS DE NO SUJECION Y REDUCCIONES
EN LA TARIFA.
1. No están sujetos al precio público por reconocimientos médicos:
a) El primer reconocimiento de los inscritos en actividades de tiempo
libre desarrolladas en las instalaciones municipales.
b) Los grupos especiales de funcionarios del Ayuntamiento de Oviedo
pertenecientes a los Cuerpos de Bomberos y Policía Local.
c) Los inscritos en la actividad de gerontogimnasia.
2. En las actividades enumeradas en el epígrafe 8 de las tarifas:

DISPOSICION FINAL

a) Los inscritos en más de una actividad sólo estarán sujetos a una
matrícula.
b) No se estará sujeto a la tasa por matrícula a partir del tercer
miembro de una misma unidad familiar.
c) Los componentes de aquellas unidades familiares cuyos ingresos
no superen conjuntamente el doble del salario mínimo interprofesional,
previa solicitud al efecto. A tal fin se efectuará una reserva del 10 por
100 de las plazas.

La presente Ordenanza, aprobada y modificada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 28 de diciembre de 2001 y 27 de noviembre de 2002,
entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, y será de aplicación a partir del día 1 de
enero de 2003, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

3. Se entienden comprendidos por la expresión “niños”, a que se
hace referencia en las tarifas contenidas en el artículo 3.º, los menores
hasta los 16 años inclusive.

ORDENANZA FISCAL NUMERO 400

DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza, aprobada y modificada, respectivamente, por
acuerdo del Ayuntamiento Pleno adoptado en su sesión de 21 de diciembre
de 1998 y 27 de noviembre de 2002, entrará en vigor el mismo día de
su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, y será
de aplicación a partir del día 1 de enero de 2003, permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación expresas.
ORDENANZA NUMERO 308
PRECIO PUBLICO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DEPENDIENTES DE LA CONCEJALIA DE JUVENTUD

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.
ARTICULO 1.—De conformidad con lo dispuesto en los artículos
61 a 78 de la Ley 39/88, de 28 de Diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales y demás normas dictadas en su desarrollo, se regula el Impuesto
sobre Bienes Inmuebles en los términos que se establecen en los siguientes
artículos:
ARTICULO 2.—1. La cuota de este Impuesto será el resultado de
aplicar a la base imponible el tipo de gravamen.
2. Este Ayuntamiento aplicará los siguientes tipos de gravamen:
a) A los bienes de naturaleza urbana: 0,575%
b) A los bienes de naturaleza rústica: 0,616%

ARTICULO 1.—CONCEPTO.
De conformidad con lo previsto en el art. 117, en relación con el
art. 41, ambos de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de
las Haciendas Locales, modificada por la Ley 25/1998, de 13 de julio,
de modificación del Régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales
y de Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de carácter público,
este Ayuntamiento establece el precio público por la prestación de servicios dependientes de la Concejalía de Juventud, cuyas normas reguladoras se contienen en la presente Ordenanza.

DISPOSICION FINAL
PRIMERO: La presente Ordenanza Fiscal, aprobada y modificada,
respectivamente, por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 13 de diciembre
de 1989 y 27 de noviembre de 2002, entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, y será
de aplicación a partir del 1 de enero de 2003, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresas.
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SEGUNDO: En todo lo no específicamente regulado en este Ordenanza, serán de aplicación las normas contenidas en la Ordenanza General
de Gestión, Recaudación e Inspección de los Ingresos de Derecho Público
Locales.
ORDENANZA FISCAL NUMERO 401
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS
ARTICULO 1.—De conformidad con lo previsto en los artículos
88 y 89 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales, el coeficiente y la escala de índices del Impuesto sobre Actividades Económicas, aplicables a este municipio, quedan fijados en los
términos que se establecen en los siguientes artículos.
ARTICULO 2.—Para todas las actividades ejercidas en este término
municipal, las cuotas mínimas de las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas serán incrementadas mediante la aplicación sobre
las mismas del coeficiente único del 1,339.
ARTICULO 3.—A los efectos de aplicación de la escala de índices
del artículo siguiente, las vías públicas de este municipio se clasifican
en seis categorías fiscales.
ARTICULO 4.—Sobre las cuotas incrementadas por aplicación del
coeficiente señalado en el artículo 2, y atendiendo a la categoría fiscal
de la vía pública donde radique la actividad económica, se establece
la siguiente escala de índices:
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a) Cuando el alta sea debida a cambios normativos en la regulación
del Impuesto.
b) Cuando el alta sea debida a una reclasificación de la actividad
que se venía ejerciendo.
c) Cuando el alta suponga la ampliación o reducción del objeto
material de la actividad que se venía realizando.
d) Cuando el alta sea consecuencia de la apertura de un nuevo
local para la realización de la actividad por la cual se venía
tributando.
B) Que el número de empleados afectos a la actividad de que se
trate no exceda de veinte.
Tercero. En el caso de cuotas bonificadas, el recargo provincial previsto en el artículo 124 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora
de las Haciendas Locales, se aplicará sobre las cuotas mínimas contenidas
en las Tarifas e Instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas,
aprobadas por Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre.
Cuarto. La bonificación que se establece en el presente artículo es
de naturaleza reglada, y tendrá carácter rogado, debiendo ser concedida
mediante acto administrativo expreso, dictado por el órgano municipal
competente, a los sujetos pasivos que reúnan las condiciones requeridas,
y previa solicitud de éstos, formulada en modelo oficial, en el que se
hará constar:
a) N.I.F., apellidos y nombre o razón social y domicilio fiscal del
sujeto pasivo.

ARTICULO 5.—Primero. Quienes inicien el ejercicio de cualquier
actividad empresarial, y tributen por cuota mínima municipal, disfrutarán
durante los cinco primeros años de una bonificación en la cuota tributaria
integrada por la cuota de Tarifa modificada por el coeficiente y por
el índice de situación a que se refieren los artículos 2 y 4, respectivamente,
de esta Ordenanza fiscal, de los siguientes porcentajes:

A las actividades reguladas en los Epígrafes 833.1 (Promoción de
terrenos) y 833.2 (Promoción de edificaciones) del Grupo 833 (Promoción
Inmobiliaria) de la Sección Primera de las Tarifas del Impuesto sobre
las actividades Económicas, aprobadas por el Real Decreto Legislativo
1175/1990, de 28 de septiembre, sólo les será de aplicación la bonificación
a que se refiere el apartado anterior en la cuota tributaria integrada
por la parte fija de la cuota de tarifa determinada en las aludidas Tarifas,
modificada por el coeficiente municipal y por el índice de situación, en
los porcentajes señalados anteriormente; y no será objeto de la expresada
bonificación la cuota tributaria resultante de aplicar los referidos coeficiente municipal e índice de situación a la cuota proporcional prevista
en las citadas Tarifas para cada metro cuadrado de terreno urbanizado
o parcelado vendido (en el caso de las actividades reguladas en el Epígrafe
833.1) o para cada metro cuadrado edificado o por edificar vendido (en
el caso de las actividades reguladas en el Epígrafe 833.2).
Segundo. Para poder disfrutar de la bonificación prevista en el apartado anterior se requiere:
A) Que la actividad empresarial no se haya ejercido anteriormente
en este municipio, ni bajo la misma ni bajo otra titularidad.
1. A los efectos citados, se entiende que la actividad económica
se ha ejercido bajo otra titularidad, entre otros, en los siguientes
supuestos:
a) Fusión, escisión o aportación de ramas de actividad.
b) Transformación de la forma de sociedad.
2. Tratándose de sujetos pasivos del Impuesto que ya estuvieran
realizando en el municipio de Oviedo actividades empresariales
sujetas al mismo, se entenderá que no se produce el inicio efectivo
de una nueva actividad, entre otros, en los siguientes supuestos:

b) D.N.I. y nombre y apellidos del representante.
c) Fecha de alta en el Censo del Impuesto sobre Actividades Económicas, con expresión de los siguientes datos censales:
1. Epígrafe y descripción de la Actividad.
2. Número de empleados afectos a la actividad.
3. Número de referencia de alta en el Impuesto sobre Actividades
Económicas.
A la solicitud se acompañarán los siguientes documentos:
1. Copia del documento de alta en el Impuesto sobre Actividades
Económicas, presentado ante la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.
2. Certificación o informe expedidos por dicho organismo en la que
se haga constar que la actividad económica respecto de la cual se solicita
la bonificación no se ha ejercido anteriormente en este municipio.
Quinto. Las solicitudes se presentarán ante este Ayuntamiento dentro
del mismo trimestre natural en que haya tenido lugar el alta en el Impuesto
sobre Actividades Económicas, y en los casos en que proceda su reconocimiento, surtirán efecto en el mismo ejercicio al que corresponda
la fecha de alta. Las solicitudes formuladas con posterioridad a dicho
plazo sólo surtirán efectos a partir del ejercicio siguiente al de la fecha
en que se formule la solicitud de bonificación, y alcanzará al resto de
ejercicios bonificables completos que resten por transcurrir desde la fecha
de alta en el impuesto.
En todo caso, el período de bonificación a que se refiere este artículo
caducará una vez transcurridos cinco años desde la primera declaración
de alta.
DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza fiscal, aprobada y modificada por el Ayuntamiento Pleno, en sus sesiones de 9 de noviembre de 1992 y 27 de
noviembre de 2002, entrará en vigor el mismo día de su publicación
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, y será de aplicación
a partir del día 1 de enero de 2003, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresa.
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ORDENANZA FISCAL NUMERO 402
IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA
I - NATURALEZA Y FUNDAMENTO.
Art. 1.—En uso de las facultades concedidas por el art. 106 de la
Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
y de conformidad con lo previsto en los arts. 15.2 y 93 a 100 de la
Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales,
este Ayuntamiento establece el Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica, que se regirá por la presente ordenanza fiscal, cuyas normas
atienden a lo prevenido en el Art. 60.1 de la citada Ley 39/1988.
II - EL HECHO IMPONIBLE.
Art. 2.—1. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica grava
la titularidad de los vehículos de esta naturaleza, aptos para circular
por las vías públicas, cualesquiera que sean su clase y categoría.
2. Se considera vehículo apto para la circulación el que hubiere sido
matriculado en los Registros Públicos correspondientes, y mientras no
haya causado bajo en los mismos. A los efectos de este Impuesto, también
se consideran aptos los vehículos provistos de permisos temporales y
matrícula turística.
3. No están sujetos a este impuesto:
a) Los vehículos que habiendo sido dados de baja en los registros
por antigüedad de su modelo, puedan ser autorizados para circular excepcionalmente con ocasión de exhibiciones, certámenes o carreras limitadas
a los de esta naturaleza.
b) Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica cuya carga útil no sea superior a 750 kilogramos.
III.–EXENCIONES Y BONIFICACIONES.
Art. 3.—1. Estarán exentos de este impuesto:
a) Los vehículos oficiales del Estado, Comunidades Autónomas y
Entidades locales adscritos a la defensa nacional o a la seguridad
ciudadana.
b) Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas consulares, agentes diplomáticos y funcionarios consulares de carrera acreditados en España, que sean súbditos de los respectivos países, externamente identificados y a condición de reciprocidad en su extensión y
grado.
Asimismo, los vehículos de los organismos internacionales con sede
u oficina en España, y de sus funcionarios o miembros con estatuto
diplomático.
c) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la
asistencia sanitaria que pertenezcan a la Cruz Roja.
d) Los coches de minusválidos a que se refiere el número 20 del
anexo del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que
se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, y los adaptados para su conducción
por personas con discapacidad física, siempre que su potencia sea inferior
a 14 o 17 caballos fiscales y pertenezcan a personas minusválidas o discapacitadas físicamente, con un grado de minusvalía inferior al 65 por
ciento, o igual o superior al 65 por ciento, respectivamente. En cualquier
caso, los sujetos pasivos beneficiarios de esta exención no podrán disfrutarla por más de un vehículo simultáneamente.
Asimismo, los vehículos que, teniendo una potencia inferior a 17
caballos fiscales, estén destinados a ser utilizados como autoturismos especiales para el transporte de personas con minusvalía en silla de ruedas,
bien directamente o previa su adaptación. A estos efectos, se considerarán
personas con minusvalía a quienes tengan esta condición legal en grado
igual o superior al 33 por ciento, de acuerdo con el baremo de la disposición adicional segunda de la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por
la que se establecen en la Seguridad Social prestaciones no contributivas.
e) Los autobuses urbanos adscritos al servicio de transporte público
en régimen de concesión administrativa otorgada por este Municipio.
f) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos
de la Cartilla de Inspección Agrícola.
2. Las exenciones previstas en los apartados d) y f) del número 1
del presente artículo son de naturaleza reglada, y tendrán carácter rogado,
debiendo ser concedidas mediante acto administrativo expreso, dictado
por el órgano municipal competente, a los sujetos pasivos que reúnan
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las condiciones requeridas, y previa solicitud de éstos, a la que se acompañarán los siguientes documentos:
Uno. Para la exención prevista en el apartado d) del número 1. del
presente artículo, según los casos previstos en el mismo:
a) Certificado de minusvalía física (inferior a 65% para coches con
potencia inferior a 14 caballos fiscales, y superior al 65% para coches
con potencia inferior a 17 caballos fiscales).
b) Permiso o carnet de conducción en el que consten las condiciones
restrictivas impuestas a su titular que justifican el uso de vehículos especialmente proyectados y construidos para su utilización por personas con
alguna disfunción o incapacidad física, o que justifican el uso de vehículos
adaptados a los mismos fines.
c) Permiso de Circulación del Vehículo o Tarjeta de Inspección Técnica expedida por el Ministerio de Industria en la que se acredite que
se trata de vehículo de tara no superior a 350 kg., y que, por construcción,
no puede alcanzar en llano una velocidad superior a 45 km/h, proyectado
y construido especialmente (y no meramente adaptado) para el uso de
personas con alguna disfunción o discapacidad física, conforme determina
el n.º 20 del anexo del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo
(Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial),
con las modificaciones introducidas por el anexo II del Real Decreto
2822/1998, de 23 de diciembre, Reglamento General de Vehículos; o
bien Permiso de Circulación del Vehículo o Tarjeta de Inspección Técnica
expedida por el Ministerio de Industria en la que se acredite que el
vehículo ha sufrido las adaptaciones necesarias para su conducción en
atención a la discapacidad de que se trate.
d) Permiso de Circulación del Vehículo o Tarjeta de Inspección Técnica expedida por el Ministerio de Industria en la que se acredite que
el vehículo está destinado a ser utilizado como autoturismo especial para
el transporte de personas con minusvalía en silla de ruedas, bien directamente o como consecuencia de su adaptación, y que se corresponde
a un tipo homologado o que ha pasado inspección técnica favorable.
Dos. Para la exención prevista en el apartado f) del número 1. del
presente artículo:
Cartilla de Inspección Agrícola del tractor, remolque, semirremolque
o maquinaria respecto del cual se solicite la exención.
3. Las solicitudes de las exenciones previstas en las letras d) y f)
del número 1 de este artículo, presentadas en este Ayuntamiento, que
den lugar al reconocimiento de las mismas, surtirán efectos a partir del
ejercicio siguiente al de la fecha en que se formule la solicitud, salvo
en los casos de alta de vehículos nuevos, en que se aplicará la exención
al ejercicio correspondiente a la fecha de alta del vehículo, siempre que
se solicite la misma dentro de los treinta días siguientes a la fecha de
su matriculación.
4. Disfrutarán de una bonificación del 100 por 100 de la cuota del
Impuesto:
a) Los vehículos que tengan una antigüedad mínima de veinticinco
años, contados a partir de la fecha de su fabricación. Si ésta no se conociera, se tomará como tal la de su primera matriculación o, en su defecto,
la fecha en que el correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar.
b) Aquellos vehículos que, sin tener la antigüedad a que se refiere
el apartado anterior, hayan sido catalogados como “vehículos históricos”
por el órgano competente de la Comunidad Autónoma, en la forma
que se establece en el Reglamento de Vehículos Históricos, aprobado
por Real Decreto 1247/1995, de 14 de julio.
5. La bonificación que se establece en el apartado 4 de este artículo
es de naturaleza reglada, y tendrá carácter rogado, debiendo ser concedida
mediante acto administrativo expreso, dictado por el órgano municipal
competente, a los sujetos pasivos que reúnan las condiciones requeridas,
y previa solicitud de éstos. A la solicitud se acompañará:
a) Para los vehículos de veinticinco o más años de antigüedad: Informe
del Registro de Vehículos expedido por la Jefatura Provincial de Tráfico,
en el que conste la fecha de fabricación del vehículo; o Permiso de Circulación del vehículo que acredite la fecha de su primera matriculación;
o certificación del fabricante en la que conste la fecha en que el correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar.
b) Para los vehículos catalogados como históricos: Permiso de circulación del vehículo en el que conste su catalogación como vehículo
histórico o resolución dictada por el órgano competente de la Comunidad
Autónoma en la que se resuelva favorablemente la solicitud de catalogación como vehículo histórico.
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6. Las solicitudes de la bonificación prevista en el apartado 4 de
este artículo, presentadas en este Ayuntamiento que den lugar al reconocimiento de la misma surtirán efectos a partir del ejercicio siguiente
al de la fecha en que se formule la solicitud, y alcanzará a todos los
ejercicios siguientes. En los casos de vehículos catalogados como históricos, la bonificación otorgada alcanzará a los ejercicios siguientes a
aquel en que se reconozca mientras subsista la catalogación de vehículo
histórico, caducando la bonificación a partir del ejercicio siguiente a aquel
en que se produzca la pérdida o revocación de tal catalogación.
IV - SUJETOS PASIVOS.
Art. 4.—Son sujetos pasivos de este Impuesto las personas naturales
o jurídicas, nacionales o extranjeras y las Entidades a que se refiere
el art. 33 de la Ley General Tributaria, a cuyo nombre conste el vehículo
en el permiso de circulación. Excepcionalmente, y si tal hecho figurara
expresamente en tráfico, se considerará titular del vehículo el que en
los archivos de dicho Organismo figure como poseedor del mismo, no
figurando aún como propietario debido al hecho de haber incumplido
los preceptivos trámites de transferencia.

VI - DEVENGO.
Art. 6.—l. El período impositivo coincide con el año natural, salvo
en el caso de primera adquisición de los vehículos, en el que comenzará
el día en que se produzca la misma.

V - BASES DE IMPOSICION Y CUOTAS TRIBUTARIAS.
2. El Impuesto se devenga el primer día del período impositivo.
Art. 5.—El Impuesto se exigirá con arreglo al siguiente cuadro de
tarifas:

3. El importe de la cuota del Impuesto se prorrateará por trimestres
naturales en los casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo.
También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos términos
en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo del vehículo,
y ello, desde el momento en que se produzca dicha baja temporal en
el Registro público correspondiente.
VII - NORMAS DE GESTION.
Art. 7.—La gestión, inspección y recaudación, así como la revisión
de los actos dictados en vía de gestión tributaria corresponde al Ayuntamiento del domicilio que conste en el permiso de circulación del
vehículo.
Art. 8.—1. En el caso de primeras adquisiciones de vehículos o cuando
éstos se reformen de manera que se altere su clasificación a efectos
del presente impuesto, los sujetos pasivos presentarán ante la oficina
gestora correspondiente, declaración-liquidación según el modelo determinado por este Ayuntamiento, que contendrá los elementos de la relación
tributaria imprescindibles para la liquidación normal o complementaria
procedente, así como la realización de la misma. Se acompañará la documentación acreditativa de su compra o modificación, certificado de sus
características técnicas y Documento Nacional de Identidad o Código
de Identificación Fiscal del Sujeto Pasivo.
2.—Simultáneamente a la presentación de la declaración-liquidación
a que se refiere el apartado anterior, el Sujeto Pasivo ingresará el importe
de la cuota del impuesto resultante. Esta autoliquidación tendrá la consideración de liquidación provisional en tanto que por la Oficina Gestora
no se compruebe que la misma se ha efectuado mediante la correcta
aplicación de las normas reguladoras del Impuesto.
Art. 9.—1. En el caso de vehículos ya matriculados o declarados
aptos para la circulación, el pago de las cuotas anuales del Impuesto
se realizará dentro del primer semestre de cada ejercicio.
2. En el supuesto regulado en el apartado anterior la recaudación
de las correspondientes cuotas se realizará mediante el sistema de Padrón
anual, en el que figurarán todos los vehículos sujetos al Impuesto que
se hallen inscritos en el correspondiente Registro Público a nombre de
personas o Entidades domiciliadas en este término municipal.
3. El pago del Impuesto se acreditará mediante recibos tributarios.
4. El padrón o matrícula del Impuesto se expondrá al público por
el plazo de treinta días, para que los legítimos interesados puedan examinarlo y, en su caso, formular las reclamaciones oportunas. La exposición
al público se anunciará en el Boletín Oficial del Principado de Asturias
y de la Provincia, y producirá los efectos de notificación de la liquidación
a cada uno de los sujetos pasivos.
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Art. 10.—1. Quiénes soliciten ante la Jefatura Provincial de Tráfico
la matriculación o la certificación de aptitud para circular de un vehículo,
deberán acreditar previamente, el pago del Impuesto.
2. Los titulares de los vehículos, cuando comuniquen a la Jefatura
Provincial de Tráfico la reforma de los mismos, siempre que altere su
clasificación a efectos de este Impuesto, así como también en los casos
de transferencia, de cambio de domicilio que conste en el permiso de
circulación del vehículo, o de baja de dichos vehículos, deberán acreditar
previamente, ante la referida Jefatura Provincial, el pago del último recibo
presentado al cobro del impuesto, sin perjuicio de que sea exigible por
vía de gestión e inspección el pago de todas las deudas, por dicho concepto
devengadas, liquidadas, presentadas al cobro y no prescritas.
3. Las Jefaturas Provinciales de Tráfico no tramitarán los expedientes
si no se acredita el pago del impuesto, en los términos establecidos en
los apartados anteriores.
VIII - INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS.
Art. 11.—En todo lo relativo a infracciones tributarias y sus distintas
calificaciones, así como las sanciones que a las mismas correspondan
en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley General Tributaria
y en las disposiciones que la complementan y desarrollan.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera: Quienes a la fecha de comienzo de aplicación del Impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica gocen de cualquier clase de beneficio fiscal en el Impuesto Municipal sobre Circulación de Vehículos,
continuarán disfrutando de los mismos en el Impuesto que regula esta
Ordenanza hasta la fecha de su extinción y, si no tuviera término de
disfrute, hasta el 31 de diciembre de 1992, inclusive.
Segunda: Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica por razón de la titularidad de un vehículo que en fecha
anterior al 1 de enero de 2000 cuente con una antigüedad de veinticinco
o más años, o haya obtenido la catalogación de “vehículo histórico” por
el órgano competente de la Comunidad Autónoma, conforme se establece
en el Reglamento de Vehículos Históricos, aprobado por Real Decreto
1247/1995, de 14 de julio, y tal catalogación haya tenido lugar antes del
1 de enero de 2000, podrán solicitar la bonificación establecida para
los mismos en el artículo 3, apartado 4, de esta Ordenanza fiscal hasta
el día 31 de marzo de 2000, en los términos previstos en el citado artículo,
surtiendo efecto, en los casos en que proceda su reconocimiento, en
el citado ejercicio de 2000. Fuera del expresado plazo, las solicitudes
que se formulen surtirán efecto a partir del ejercicio siguiente al de
la fecha en que tenga lugar la solicitud de bonificación, aún cuando
se haya obtenido la catalogación como vehículo histórico antes del 1
de enero de 2000 o antes de la expresada fecha contase con veinticinco
o más años de antigüedad.
DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza Fiscal, aprobada y modificada, respectivamente, por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 13 de diciembre
de 1989 y 27 de noviembre de 2002, entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, y comenzará
a aplicarse el día 1 de enero de 2003, permaneciendo en vigor hasta
su modificación o derogación expresas.
CLASIFICACION DE VIAS PUBLICAS POR CATEGORIAS A
EFECTOS DE LA APLICACION DE TRIBUTOS Y PRECIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA EL EJERCICIO 2003
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DISPOSICION FINAL
La presente clasificación de vías, aprobada y modificada, respectivamente, por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 13 de diciembre de 1989 y 27 de noviembre de 2002, entrará en vigor el mismo día
de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, y
comenzará a aplicarse el día 1 de enero de 2003, permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación expresas.
Queda suprimida la Ordenanza Fiscal nº 303 “Precio público por
retirada de perros del albergue canino municipal”.
Contra el acuerdo de aprobación definitivo, podrán los interesados
interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a esta
publicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.1 de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales;
artículo 52.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de las Bases de Régimen
Local, y artículos 46.1 y 25 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Lo que se hace público para general conocimiento, conforme a lo
dispuesto en el artículo 17.4 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales.
Oviedo, a 27 de noviembre de 2002.—El Concejal Delegado de Economía y Hacienda.—18.774.
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DE PARRES
Edictos
El Pleno del Ayuntamiento de Parres, en sesión de fecha
16 de diciembre de 2002, aprobó con carácter inicial el Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2002.
En el mismo se incluye la plantilla de personal del Ayuntamiento correspondiente al año 2002.
De conformidad a lo establecido en el art. 150.1 de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales, se anuncia que el Presupuesto estará de manifiesto
al público en la Secretaría del Ayuntamiento de Parres, en
unión de la documentación correspondiente, por término de
quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, durante cuyo plazo cualquier habitante del término municipal o persona interesada podrá examinar el expediente y presentar, en su caso, las reclamaciones
que estime pertinentes, ante el Pleno de la Corporación.
El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado
si durante el citado plazo no se hubieran presentado reclamaciones.
Arriondas, a 17 de diciembre de 2002.—El Alcalde.—19.841.

la tasa de concesión de licencias para corte de madera. Ordenanza fiscal núm. 109, reguladora de la tasa por suministro
de agua potable a domicilio. Ordenanza fiscal núm., 110,
reguladora de la tasa puestos plaza de abastos. Ordenanza
fiscal núm. 111, reguladora de la tasa por utilización privativa
y aprovechamiento especial de dominio público local. Ordenanza fiscal núm. 201, reguladora del precio público por prestación de servicios de las instalaciones deportivas. Ordenanza
fiscal núm. 202, reguladora del precio público por prestación
voluntaria del servicio de ayuda a domicilio. Ordenanza fiscal
núm. 206, reguladora del precio público por prestación del
servicio de teleasistencia domiciliaria.
Dicha modificación ha sido aprobada por esta Corporación, en Sesión Plenaria de fecha 28 de noviembre de 2002
y surtirán efectos a partir del día 1 enero del año 2003.
De conformidad con lo dispuesto en el citado artículo
17.1 de la Ley 39/1988 y el artículo 49-b de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, el presente acuerdo provisional, junto con la
nueva redacción de las normas de las Ordenanzas fiscales
afectadas, se expone al público en la Intervención de este
Ayuntamiento durante el plazo de treinta días hábiles, a fin
de que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Infiesto, a 10 de diciembre de 2002.—El Alcalde.—19.576.

—•—
El Pleno del Ayuntamiento de Parres, en sesión de fecha
16 de diciembre de 2002, aprobó con carácter inicial el expediente de modificación del presupuesto, mediante la aprobación de un crédito extraordinario y un suplemento de crédito, a financiar ambos con el remanente de tesorería afectado
a gastos con financiación afectada.
De conformidad a lo establecido en el art. 158, en relación
con el art. 150 de la Ley 39/1.988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, se procede a su exposición
pública por término de quince días hábiles, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, durante cuyo plazo
los interesados podrán examinar el expediente y presentar,
en su caso, las reclamaciones que estimen pertinentes, ante
el Pleno de la Corporación.
El expediente se considerará definitivamente aprobado
si durante el citado plazo no se hubieran presentado reclamaciones.
Arriondas, a 17 de diciembre de 2002.—El Alcalde.—19.842.

DE PILOÑA
Anuncio
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 15.1,
16, 17.1 y artículo 48 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales, se acuerda, con carácter
provisional, la modificación de las siguientes Ordenanzas:
Ordenanza fiscal 101, reguladora de la tasa por expedición
de documentos administrativos. Ordenanza fiscal núm. 102,
reguladora de la tasa por recogida domiciliaria de basura
y residuos sólidos urbanos. Ordenanza fiscal núm. 103, reguladora de la tasa por servicio de alcantarillado. Ordenanza
fiscal núm. 104, reguladora de la tasa de autotaxis y demás
vehículos de alquiler. Ordenanza fiscal núm. 105, reguladora
de la tasa por licencias de apertura de establecimientos. Ordenanza fiscal núm. 107, reguladora de la tasa de recogida y
retirada de la vía pública de vehículos, así como el depósito
de los mismos. Ordenanza fiscal núm. 108, reguladora de

DE RIBADESELLA
Anuncio
Aprobado inicialmente en sesión plenaria ordinaria celebrada el día 30 de octubre de 2002, el presupuesto municipal
para el año 2002, y abierto, en el mismo acto, un período
de información pública por plazo de quince días, transcurridos
los cuales no se ha presentado reclamación alguna, se considera aprobado definitivamente el Presupuesto para el año
2002.
El resumen por capítulos es el siguiente:
Gastos

Ingresos

Cap. I.-Gastos de personal
2.350.144,46 Cap. I.-Imp. Directos
Cap. II.-Gastos bienes ctes.
1.472.608,37 Cap. II.-Imp. Indirectos
Cap. III.-Gastos financieros
48.121,12 Cap. III.-Tasas
Cap. IV.-Transferencias ctes.
156.178,91 Cap.IV.-Transf. ctes.
Capítulo V.-Ing. Patrim.

947.928,31
420.708,47
1.204.113,48
1.656.675,51
40.793,15

Total gasto corriente

4.270.218,92

..............

4.027.052,86 Ingreso cte.

Capítulo IX.-Pasivos financieros 111.781,62
Total gasto ordinario

4.138.834,48 Ingreso ord.

Cap. VI.-Inversiones
Cap. VII.-Transf. de capital
Cap. VIII.-Activos financieros
Cap. IX.-Pasivos financieros
Total gasto de capital
Total gasto

630.101,27
12.020,24
601,01
111.781,62

4.270.218,92

Cap. VI.-Enajenación
Cap. VII.-Transf. Cap
Cap. VIII.- Activos financieros.
Cap. IX.- Pasivos fin.

754.504,14 Ingreso capit.

...........................................................

4.781.557,00 Total ingreso

48.080,97
462.656,10
601,01
----------511.338,08

........................................................

4.781.557,00

Presupuesto Patronato 2002
Gastos
Cap. I.-Gastos de personal
Cap. II.-Gastos bienes ctes.
Cap. III.-Gastos financieros

Ingresos
73.980,58 Cap. I.-Imp. Directos
63.921,64 Cap.II.-Imp. Indirectos
---------- Cap. III.-Tasas

----------------------40.868,82

26–XII–2002

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Gastos

Ingresos

Cap. IV.-Transferencias ctes.

19.412,69 Cap.IV.-Transf. ctes.
Cap V.-Ing. Patrim.

116.416,04
30,05

Total gasto

157.314,91 Total ingreso

157.314,91

...............................................................
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............................................................

De igual modo, de conformidad con el art. 127 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, se transcribe íntegramente
la plantilla y la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Ribadesella:
PLANTILLA DE PERSONAL Y RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO
EJERCICIO 2002

La presente publicación se realiza en virtud de los artículos 150.3 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora
de las Haciendas Locales, y 20.3 del Real Decreto 500/1990,
de 20 de abril.
Contra la aprobación definitiva del presupuesto general,
podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados desde la publicación de este edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 152.1 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, y en el artículo 23.1 del
Real Decreto 500/1990.
Ribadesella, a 10 de diciembre de 2002.—El Alcalde.—19.578.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCION
DE LENA NUMERO 2
Edicto
El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Lena,
Hace saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento expediente de
dominio para la reanudación del tracto
número 271/2002, a instancia de doña
Gloria Requejo Requejo, expediente de
dominio para la reanudación del tracto
sucesivo interrumpido de la siguiente
finca:
Casa habitación, sita en Puente de los
Fierros, concejo de Lena, compuesta de
bajo y piso, con una superficie construida de cuarenta y cinco metros cuadrados. Linda, según el primitivo título y
con un error de orientación: Al Norte,
casa de Gaspar Campomanes; Sur,
camino; Este, carretera general, y Oeste,
camino. Realmente hoy sus linderos
son: Norte, carretera general; Sur y Oeste, camino, y al Este, casa de doña María
del Carmen Bayón García.
Dicha finca se halla inscrita en el
Registro de la Propiedad de Pola de
Lena, a favor de don José Requejo Sánchez, casado con doña Felicita García
García. Es la finca número 24.084. Inscrita al folio 151 del libro 272 de Lena,
tomo 272. Su referencia catastral es
Q00603000TN77A0001JL.
Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de esta fecha, se
convoca a los ignorados, desconocidos
e inciertos herederos de José Requejo
Sánchez y de Felicita García García
como titulares registrales, así como a las
personas ignoradas a quienes pudiera
perjudicar la reanudación solicitada,
para que en el término de los diez días
siguientes a la publicación de este edicto
puedan comparecer en el expediente
alegando lo que a su derecho convenga.
En Lena, a 3 de diciembre de
2002.—La Secretaria.—19.384 (2—1).

DE MIERES NUMERO 1
Edicto
Doña Raquel Martínez González,
Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia número 1 de Mieres,
Hace saber: Que en virtud de lo acordado en resolución del día de la fecha
dictada en el procedimiento de ejecución de títulos no judiciales 31/2002, que
se sigue en este Juzgado a instancia de
Banco de Sabadell, S.A., representado
por el Procurador don Sergio Alvarez
Tirador, contra Luis Enrique Barredo
Limón, José Manuel Menéndez Montes,
Procercast, S.A., en reclamación de
42.573,94 euros de principal e intereses
ordinarios y moratorios vencidos, más
otros 12.700 euros fijados prudencialmente para intereses y costas de ejecución, por el presente se anuncia la
venta en pública subasta, con antelación
de veinte días cuando menos, de la finca
sita en:
Vivienda tipo “C”, en planta 6.ª, escalera “A”. Calle Arquitecto Reguera,
número 13, de Oviedo, inscrita en el
Registro de la Propiedad número 4 de
Oviedo, finca número 2.884, tomo 2.721,
libro 1.976, folio 124.
La subasta se celebrará el próximo día
25 de febrero de 2003, a las 10.30 horas,
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en Jardines del Ayuntamiento, s/n, 2.ª planta, Mieres la finca embargada ha sido valorada en 126.212,54
euros y, una vez practicada la liquidación de cargas, su valoración de la finca,
a efectos de subasta, es de 29.781,79
euros.
El inmueble se encuentra ocupado.
La subasta se desarrollará conforme
a lo dispuesto en los arts. 669 y 670 de
la LEC, en relación con el 647 del citado
texto legal.
El edicto, con todas las condiciones
generales y especiales, estará expuesto
en el tablón de anuncios de este Juzgado
y en los lugares públicos de costumbre
hasta la fecha de celebración de la
subasta y se publicará en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

IMPRENTA REGIONAL

Y en cumplimiento de lo acordado
libro el presente.
En Mieres, a 27 de noviembre de
2002.—La Secretaria.—18.957.

JUZGADOS DE LO SOCIAL
DE GIJON NUMERO DOS
Edicto.-Cédula de citación
Don Juan Ignacio Sánchez Andrade
Carral, Secretario judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Gijón,
Hago saber: Que en autos número
627/2002, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancias de doña María del
Carmen González García, contra la
empresa Merchán Vending, S.L., sobre
cantidad, se ha acordado citar a entidad
Mechán Vending, S.L., en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el
día 14 de enero de 2003 a las 11.30 horas
de su mañana, para la celebración de
los actos de conciliación y en su caso
juicio, que tendrán lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social
número dos de Gijón, sito en la c/ Decano Prendes Pando, número 1, debiendo
comparecer personalmente o mediante
persona legalmente apoderada, y con
todos los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de
que es única convocatoria, y que dichos
actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.
Y para que le sirva de citación en legal
forma a la empresa Merchán Vending,
S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, que se hará de forma gratuita según
está previsto en la Ley 1/96 de 10 de
enero, de asistencia jurídica gratuita,
art. 2.d) y art. 6.4.
En Gijón, a 4 de diciembre de
2002.—El Secretario.—19.577.

