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I. Principado de Asturias
• OTRAS DISPOSICIONES
CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

RESOLUCION de 15 de septiembre de 2005, de la
Consejería de la Presidencia, por la que se ordena la
publicación del Convenio de colaboración suscrito entre
el Principado de Asturias, a través de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social, y el Ayuntamiento de Llanes,
para el desarrollo de proyectos de intervención social
con la comunidad gitana.
Habiéndose suscrito con fecha 12 de agosto de 2005
Convenio de colaboración entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, y el
Ayuntamiento de Llanes, para el desarrollo de proyectos de intervención social con la comunidad gitana y estableciendo el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y el artículo 11.6 de la Ley del Principado
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la
publicación de los convenios de colaboración en el Boletin
Oficial del Principado de Asturias, resuelvo publicar el mencionado convenio como anexo a esta resolución.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Oviedo, a 15 de septiembre de 2005.—La Consejera de la
Presidencia.—15.611.

Anexo
CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA ADMINISTRACION DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS Y EL AYUNTAMIENTO DE LLANES, PARA EL
DESARROLLO DE PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL CON LA
COMUNIDAD GITANA

En Oviedo, a 12 de agosto de 2005.
Reunidos
De una parte, la Ilma. Sra. doña Laura González Alvarez,
Consejera de Vivienda y Bienestar Social del Principado de
Asturias, en nombre y representación de la Administración del
Principado de Asturias, estando facultada para la firma del presente Convenio por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 30
de junio de 2005.
De otra parte, doña Dolores Alvarez Campillo, AlcaldesaPresidenta del Ayuntamiento de Llanes, autorizada para suscribir
el presente Convenio, en virtud de Resolución de la Alcaldía de
fecha 10 de agosto de 2005.
Ambas partes, en el ejercicio de sus respectivos cargos y en la
representación que ostentan, reconociéndose mutuamente con
capacidad legal suficiente para contratar y obligarse en los términos de este Convenio.
Exponen
Primero.—Que la Ley 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios
Sociales de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias,
prevé a efectos de coordinación y planificación a los colectivos
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excluidos como sujeto de actuación de los Servicios Sociales para
lo cual promoverá y apoyará el desarrollo de actuaciones, tanto de
iniciativa pública como social, dirigidas a atender las necesidades
de aquellos grupos cuya situación así lo exija, de acuerdo en todo
caso, con las previsiones y prioridades fijadas por la planificación
general de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social.
Segundo.—Que para tal fin, la Comunidad Autónoma
Principado de Asturias, a través de la Dirección General de
Servicios Sociales Comunitarios y Prestaciones, viene desarrollando políticas compensatorias y manteniendo una línea de
acción dirigida a la colaboración con las administraciones públicas competentes a través del Plan Nacional Gitano, desarrollando
la atención social desde los Servicios Sociales Generales, la cooperación técnica y financiera con las asociaciones gitanas y las
entidades sin fin de lucro que trabajan con el pueblo gitano, tendentes a facilitar la atención a sus necesidades y su inserción
social.
Parte importante de este colectivo se encuentra en situación de
exclusión social, debido a procesos en los que se articulan cuestiones de origen histórico y cultural con situaciones estructurales
comunes a otros colectivos desfavorecidos, que hace necesario
apoyos compensatorios para la integración social.
Tercero.—Que el Ayuntamiento de Llanes, según el artículo
25.K, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, tiene competencias en el ámbito de los servicios
sociales en la atención de colectivos desfavorecidos.
Cuarto.—Que la Administración del Principado de Asturias a
su vez tiene la competencia de apoyar técnica y financieramente
los programas generales y compensatorios en materia de servicios
sociales, según la Ley 1/2003, de Servicios Sociales del
Principado de Asturias.
CLAUSULAS
Primera.—Objeto.
El objeto del presente Convenio es establecer un marco de
colaboración entre la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias y el Ayuntamiento de Llanes, para llevar a cabo la intervención social y la atención al colectivo gitano.
Los objetivos específicos de este Convenio irán dirigidos a la
mejora de la capacidad de integración e incorporación de la
comunidad gitana en aquel municipio objeto del proyecto, para lo
cual se llevarán a cabo, en coordinación con los Servicios
Sociales Municipales, las administraciones públicas competentes,
así como los agentes sociales, las siguientes actuaciones:
1. Puesta en marcha de estructuras de mediación necesarias
para facilitar el acompañamiento de la población gitana a
los servicios normalizados así como una correcta atención
y uso de los mismos.
2. Transmisión a la sociedad mayoritaria de una visión más
objetiva y positiva de la población gitana, que dé a conocer su cultura, tradiciones, costumbres, etc.
3. Realización de actuaciones específicas en aquellos aspectos que se consideran prioritarios para la promoción de los
gitanos:
3.1. Acceso a los servicios normalizados.
3.2. Intervención en el ámbito de la vivienda.
3.3. Normalización educativa.
3.4. Espacios socio-educativos para jóvenes y niños/as
gitanos.
3.5. Promoción de la salud.
3.6. Promoción de la mujer gitana.
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3.7. Fomento de la participación social y mejora de las
relaciones comunitarias.
4. Desarrollo de una actuación continuada de sensibilización
de la población gitana, para que ésta tome conciencia de su
problemática, cumpla con los deberes ciudadanos, defienda sus derechos y persiga una participación más activa en
las instituciones y estructuras sociales que puedan favorecer su promoción.
5. Identificación de potenciales colaboradores y mediadores,
en los distintos municipios en donde actúe, que pueden
movilizar a sus propios grupos de referencia.
6. Conocimiento de la realidad de la comunidad gitana, realizando un diagnóstico social que posibilite la intervención
más ajustada a la situación de necesidad.
7. Mejora de la convivencia, aumento de la cohesión social y
reducción de la conflictividad a través de la mediación.
8. Potenciación de la plena participación de los gitanos en la
vida comunitaria de las localidades en donde residen.
Segunda.—Obligaciones del Ayuntamiento.
1. Que el Ayuntamiento tenga realizado un diagnóstico de la
situación y de las necesidades de la comunidad gitana residente
en el municipio (vivienda, formación y empleo, educación, sanidad, participación social).
2. Diseño de un Plan Integral de Promoción de la Comunidad
Gitana, donde se especifiquen claramente los objetivos de promoción en materia de vivienda (erradicación del chabolismo e
infravivienda), formación, empleo, educación, salud y participación social, concretando una temporalización para la consecución
de los mismos.
3. Que el plan elaborado sea aprobado en el Pleno Municipal.
4. Que el Ayuntamiento se responsabilice de la difusión del
proyecto en el seno de la comunidad mayoritaria con el objeto de
promover la participación social en los objetivos del mismo.
5. Que el Centro de Servicios Sociales Municipal asuma la
dirección técnica del plan en coordinación con los demás departamentos municipales sociales en la promoción de la comunidad
gitana.
6. El Ayuntamiento deberá disponer de los medios técnicos y
materiales necesarios para realizar las actuaciones previstas en el
presente Convenio. En caso de ser necesaria la contratación directa de profesionales para el desarrollo de este proyecto con cargo
a este Convenio formará parte del Tribunal de Selección la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social.
7. Facilitar a la Consejería de Vivienda y Bienestar Social una
memoria técnica anual sobre la actividad desarrollada por el programa, que deberá presentarse antes del 15 de febrero del año
siguiente.
8. El Ayuntamiento deberá ejecutar el presupuesto objeto del
presente Convenio de acuerdo con la normativa y con el procedimiento de gestión, seguimiento y control aplicable a los convenios de colaboración establecido por la Administración del
Principado de Asturias.
9. Comprometerse a comunicar a la Consejería de Vivienda y
Bienestar Social la obtención de subvenciones o ayudas para la
misma finalidad que la del presente Convenio, procedentes de
cualesquiera administraciones públicas o de entes públicos o privados, nacionales o internacionales, así como a hacer constar en
toda información o publicidad que se efectúe de las actividades
financiadas mediante este Convenio, la participación del
Principado de Asturias.
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10. Someterse a las actuaciones del control financiero que
corresponden a la Intervención General del Principado de
Asturias.
11. Comunicar a la Consejería de Vivienda y Bienestar Social
del Principado de Asturias cualquier contingencia de carácter
relevante que afecte o pueda afectar al normal desarrollo del servicio.
12. Acreditar ante la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social, con anterioridad a la firma del presente Convenio:
1. Que se halla al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social (como requisito
para adquirir la condición de beneficiario de la subvención).
A estos efectos, deberá aportarse:
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vista en el mismo. El abono se realizará previa justificación del
cumplimiento de la finalidad que motivó su concesión, y de los
gastos efectuados y aplicados a la misma. No obstante, conforme
a lo dispuesto en la Resolución de la Consejería de Hacienda, de
fecha 11 de febrero de 2000, modificada por Resoluciones de 19
de marzo y 30 de julio de 2001, por la que se regula el régimen
de garantías para el abono anticipado de subvenciones, se podrá
autorizar el anticipo de la subvención concedida así como la exoneración de prestación de garantías en los términos previstos en
la misma.
Una vez efectuado el pago, la entidad local no podrá realizar
reclamación alguna como abono de las prestaciones facilitadas a
los usuarios del programa.
Quinta.—Seguimiento.

- Certificado expedido por la Intervención General de la
Administración del Principado de no ser deudor de la
Hacienda del Principado.

La Consejería de Vivienda y Bienestar Social, a través de los
Equipos Territoriales de Area o en su defecto del técnico del Area
de Servicios Sociales Comunitarios que se designe, en coordinación con los Concejales delegados por el Alcalde para este fin y
con los responsables técnicos de los Servicios Sociales
Municipales, hará el seguimiento de las actuaciones convenidas
dentro del plan integral de promoción de la comunidad gitana.

- Certificado de la Tesorería Territorial de la Seguridad
Social.

Dicha Comisión se reunirá a petición de cualquiera de sus
miembros, y en todo caso una vez al trimestre.

2. Que reúne el resto de los requisitos para obtener la condición de beneficiario de subvenciones establecidos en el
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y que
ha cumplido con las obligaciones impuestas en el artículo
14 de la citada Ley respecto de las subvenciones concedidas en el ejercicio anterior por cualesquiera de las administraciones públicas. A estos efectos deberá aportarse
declaración responsable de ambos extremos.

En caso de desarrollar actuaciones en dicho plan en coordinación con entidades no gubernamentales, estarán representadas en
la Comisión de Seguimiento a través de un responsable del programa que se designe.

- Certificado de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria de hallarse al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones tributarias.

13. Hacer constar de forma expresa en cualquier publicidad
que se haga a través de los medios de comunicación social del
estudio objeto del presente Convenio que el mismo se realiza en
virtud de la colaboración presentado por la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social del Principado de Asturias.
14. A reintegrar los fondos percibidos en los supuestos y en la
forma previstos en el artículo 37 y concordantes de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Tercera.—Aportación económica.
En el presente ejercicio, el Principado de Asturias se compromete a efectuar una aportación de 18.000,00 euros, con cargo a la
aplicación presupuestaria 1603-313A-464-001, de la Ley 5/2004,
de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Principado de
Asturias para 2005.
Cuarta.—Justificación y pago.
El pago se realizará, previa presentación de una certificación
detallada por conceptos y partidas, tanto de gastos como de ingresos, del programa que se financia a través del Convenio, acompañada de los justificantes que acrediten dichos gastos expedidos en
legal forma por el Ayuntamiento.
La justificación de los gastos, deberá estar finalizada antes del
30 de noviembre de 2005, con excepción de los correspondientes
al último mes del ejercicio, de los que se presentarán en el plazo
establecido, estimación global de los mismos y el compromiso de
justificar con anterioridad al 15 de febrero de 2006, efectuándose
su pago con carácter anticipado en diciembre de 2005. La entidad
beneficiaria quedará obligada a su reintegro en el caso de que no
lo justificara en el plazo citado.
En el momento de la suscripción del presente Convenio se iniciarán los trámites oportunos para satisfacer la subvención pre-

Sexta.—Duración.
El presente Convenio tendrá una duración desde la fecha de su
firma hasta el 31 de diciembre de 2005, retrotrayendo sus efectos
a fecha 1 de enero de 2005.
No obstante, las partes firmantes manifiestan su voluntad de
hacerlo extensivo a años naturales sucesivos. A estos efectos
podrá prorrogarse por periodos de un año mediante acuerdo
expreso de las partes firmantes antes de la finalización de su
periodo de vigencia. En tal caso, las partes firmantes deberán suscribir una addenda en la que se recogerán las actuaciones a desarrollar durante el periodo de la prórroga, sometida en cualquier
caso a la existencia de disponibilidad presupuestaria y a la tramitación y posterior aprobación del correspondiente expediente por
el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias.
Séptima.—Interpretación y resolución.
Compete a la Consejería de Vivienda y Bienestar Social la
facultad de interpretación del clausulado del Convenio.
Ambas partes se reconocen mutuamente la facultad de resolver el presente Convenio, en caso de incumplimiento por la otra
parte de los compromisos adquiridos en virtud del Convenio.
Asimismo podrá resolverse de mutuo acuerdo.
La resolución del Convenio de forma unilateral por la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social, basada en el incumplimiento por parte del Ayuntamiento, no dará derecho a ésta a
reclamar ningún tipo de indemnización.
Octava.—Recursos y jurisdicción competente.
Este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole de aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del
Principado de Asturias, así como la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el Decreto 71/1992, por el que se
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regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones del
Principado de Asturias y demás normativa que resulte aplicable.
Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir en la interpretación y cumplimiento del presente Convenio serán de competencia
y conocimiento del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, ambas partes firman, por triplicado ejemplar, el presente Convenio en el
lugar y fecha expresados.
Por el Principado de Asturias, la Consejera de Vivienda y
Bienestar Social.—Por el Ayuntamiento de Llanes, la Alcaldesa.
—•—
RESOLUCION de 15 de septiembre de 2005, de la
Consejería de la Presidencia, por la que se ordena la
publicación del Convenio de colaboración suscrito entre
el Principado de Asturias, a través de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social, y el Ayuntamiento de
Langreo, para el desarrollo de proyectos de intervención
social con la comunidad gitana.
Habiéndose suscrito con fecha 17 de agosto de 2005
Convenio de colaboración entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, y el
Ayuntamiento de Langreo, para el desarrollo de proyectos de
intervención social con la comunidad gitana y estableciendo el
artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y el artículo 11.6 de la Ley del Principado
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la
publicación de los convenios de colaboración en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, resuelvo publicar el mencionado convenio como anexo a esta resolución.

prevé a efectos de coordinación y planificación a los colectivos
excluidos como sujeto de actuación de los Servicios Sociales para
lo cual promoverá y apoyará el desarrollo de actuaciones, tanto de
iniciativa pública como social, dirigidas a atender las necesidades
de aquellos grupos cuya situación así lo exija, de acuerdo en todo
caso, con las previsiones y prioridades fijadas por la planificación
general de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social.
Segundo.—Que para tal fin, la Comunidad Autónoma
Principado de Asturias, a través de la Dirección General de
Servicios Sociales Comunitarios y Prestaciones, viene desarrollando políticas compensatorias y manteniendo una línea de
acción dirigida a la colaboración con las administraciones públicas competentes a través del Plan Nacional Gitano, desarrollando
la atención social desde los Servicios Sociales Generales, la cooperación técnica y financiera con las asociaciones gitanas y las
entidades sin fin de lucro que trabajan con el pueblo gitano, tendentes a facilitar la atención a sus necesidades y su inserción
social.
Parte importante de este colectivo se encuentra en situación de
exclusión social, debido a procesos en los que se articulan cuestiones de origen histórico y cultural con situaciones estructurales
comunes a otros colectivos desfavorecidos, que hace necesario
apoyos compensatorios para la integración social.
Tercero.—Que el Ayuntamiento de Langreo, según el artículo
25.K, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, tiene competencias en el ámbito de los servicios
sociales en la atención de colectivos desfavorecidos.
Cuarto.—Que la Administración del Principado de Asturias a
su vez tiene la competencia de apoyar técnica y financieramente
los programas generales y compensatorios en materia de servicios
sociales, según la Ley 1/2003, de Servicios Sociales del
Principado de Asturias.
CLAUSULAS

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Oviedo, a 15 de septiembre de 2005.—La Consejera de la
Presidencia.—15.612.
Anexo
CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA ADMINISTRACION DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS Y EL AYUNTAMIENTO DE LANGREO, PARA
EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL CON LA
COMUNIDAD GITANA

En Oviedo, a 17 de agosto de 2005.
Reunidos
De una parte, la Ilma. Sra. doña Laura González Alvarez,
Consejera de Vivienda y Bienestar Social del Principado de
Asturias, en nombre y representación de la Administración del
Principado de Asturias, estando facultada para la firma del presente Convenio por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 30
de junio de 2005.
De otra parte, doña María Esther Díaz García, AlcaldesaPresidenta del Ayuntamiento de Langreo, autorizada para suscribir el presente Convenio, en virtud de Acuerdo adoptado por el
Pleno del Ayuntamiento en fecha 28 de julio de 2005.
Ambas partes, en el ejercicio de sus respectivos cargos y en la
representación que ostentan, reconociéndose mutuamente con
capacidad legal suficiente para contratar y obligarse en los términos de este Convenio.
Exponen
Primero.—Que la Ley 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios
Sociales de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias,
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Primera.—Objeto.
El objeto del presente Convenio es establecer un marco de
colaboración entre la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias y el Ayuntamiento de Langreo, para llevar a cabo la
intervención social y la atención al colectivo gitano.
Los objetivos específicos de este Convenio irán dirigidos a la
mejora de la capacidad de integración e incorporación de la
comunidad gitana en aquel municipio objeto del proyecto, para lo
cual se llevarán a cabo, en coordinación con los Servicios
Sociales Municipales, las administraciones públicas competentes,
así como los agentes sociales, las siguientes actuaciones:
1. Puesta en marcha de estructuras de mediación necesarias
para facilitar el acompañamiento de la población gitana a
los servicios normalizados así como una correcta atención
y uso de los mismos.
2. Transmisión a la sociedad mayoritaria de una visión más
objetiva y positiva de la población gitana, que dé a conocer su cultura, tradiciones, costumbres, etc.
3. Realización de actuaciones específicas en aquellos aspectos que se consideran prioritarios para la promoción de los
gitanos:
3.1. Acceso a los servicios normalizados.
3.2. Intervención en el ámbito de la vivienda.
3.3. Normalización educativa.
3.4. Espacios socio-educativos para jóvenes y niños/as
gitanos.
3.5. Promoción de la salud.
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3.6. Promoción de la mujer gitana.
3.7. Fomento de la participación social y mejora de las
relaciones comunitarias.
4. Desarrollo de una actuación continuada de sensibilización
de la población gitana, para que ésta tome conciencia de su
problemática, cumpla con los deberes ciudadanos, defienda sus derechos y persiga una participación más activa en
las instituciones y estructuras sociales que puedan favorecer su promoción.
5. Identificación de potenciales colaboradores y mediadores,
en los distintos municipios en donde actúe, que pueden
movilizar a sus propios grupos de referencia.
6. Conocimiento de la realidad de la comunidad gitana, realizando un diagnóstico social que posibilite la intervención
más ajustada a la situación de necesidad.
7. Mejora de la convivencia, aumento de la cohesión social y
reducción de la conflictividad a través de la mediación.
8. Potenciación de la plena participación de los gitanos en la
vida comunitaria de las localidades en donde residen.
Segunda.—Obligaciones del Ayuntamiento.
1. Que el Ayuntamiento tenga realizado un diagnóstico de la
situación y de las necesidades de la comunidad gitana residente
en el municipio (vivienda, formación y empleo, educación, sanidad, participación social).
2. Diseño de un Plan Integral de Promoción de la Comunidad
Gitana, donde se especifiquen claramente los objetivos de promoción en materia de vivienda (erradicación del chabolismo e
infravivienda), formación, empleo, educación, salud y participación social, concretando una temporalización para la consecución
de los mismos.
3. Que el plan elaborado sea aprobado en el Pleno Municipal.
4. Que el Ayuntamiento se responsabilice de la difusión del
proyecto en el seno de la comunidad mayoritaria con el objeto de
promover la participación social en los objetivos del mismo.
5. Que el Centro de Servicios Sociales Municipal asuma la
dirección técnica del plan en coordinación con los demás departamentos municipales sociales en la promoción de la comunidad
gitana.
6. El Ayuntamiento deberá disponer de los medios técnicos y
materiales necesarios para realizar las actuaciones previstas en el
presente Convenio. En caso de ser necesaria la contratación directa de profesionales para el desarrollo de este proyecto con cargo
a este Convenio formará parte del Tribunal de Selección la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social.
7. Facilitar a la Consejería de Vivienda y Bienestar Social una
memoria técnica anual sobre la actividad desarrollada por el programa, que deberá presentarse antes del 15 de febrero del año
siguiente.
8. El Ayuntamiento deberá ejecutar el presupuesto objeto del
presente Convenio de acuerdo con la normativa y con el procedimiento de gestión, seguimiento y control aplicable a los convenios de colaboración establecido por la Administración del
Principado de Asturias.
9. Comprometerse a comunicar a la Consejería de Vivienda y
Bienestar Social la obtención de subvenciones o ayudas para la
misma finalidad que la del presente Convenio, procedentes de
cualesquiera administraciones públicas o de entes públicos o privados, nacionales o internacionales, así como a hacer constar en
toda información o publicidad que se efectúe de las actividades
financiadas mediante este Convenio, la participación del
Principado de Asturias.
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10. Someterse a las actuaciones del control financiero que
corresponden a la Intervención General del Principado de
Asturias.
11. Comunicar a la Consejería de Vivienda y Bienestar Social
del Principado de Asturias cualquier contingencia de carácter
relevante que afecte o pueda afectar al normal desarrollo del servicio.
12. Acreditar ante la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social, con anterioridad a la firma del presente Convenio:
1. Que se halla al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social (como requisito
para adquirir la condición de beneficiario de la subvención).
A estos efectos, deberá aportarse:
- Certificado de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria de hallarse al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones tributarias.
- Certificado expedido por la Intervención General de la
Administración del Principado de no ser deudor de la
Hacienda del Principado.
- Certificado de la Tesorería Territorial de la Seguridad
Social.
2. Que reúne el resto de los requisitos para obtener la condición de beneficiario de subvenciones establecidos en el
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y que
ha cumplido con las obligaciones impuestas en el artículo
14 de la citada Ley respecto de las subvenciones concedidas en el ejercicio anterior por cualesquiera de las administraciones públicas. A estos efectos deberá aportarse
declaración responsable de ambos extremos.
13. Hacer constar de forma expresa en cualquier publicidad
que se haga a través de los medios de comunicación social del
estudio objeto del presente Convenio que el mismo se realiza en
virtud de la colaboración presentado por la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social del Principado de Asturias.
14. A reintegrar los fondos percibidos en los supuestos y en la
forma previstos en el artículo 37 y concordantes de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Tercera.—Aportación económica.
En el presente ejercicio, el Principado de Asturias se compromete a efectuar una aportación de 18.000,00 euros, con cargo a la
aplicación presupuestaria 1603-313A-464-001, de la Ley 5/2004,
de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Principado de
Asturias para 2005.
Cuarta.—Justificación y pago.
El pago se realizará, previa presentación de una certificación
detallada por conceptos y partidas, tanto de gastos como de ingresos, del programa que se financia a través del Convenio, acompañada de los justificantes que acrediten dichos gastos expedidos en
legal forma por el Ayuntamiento.
La justificación de los gastos, deberá estar finalizada antes del
30 de noviembre de 2005, con excepción de los correspondientes
al último mes del ejercicio, de los que se presentarán en el plazo
establecido, estimación global de los mismos y el compromiso de
justificar con anterioridad al 15 de febrero de 2006, efectuándose
su pago con carácter anticipado en diciembre de 2005. La entidad
beneficiaria quedará obligada a su reintegro en el caso de que no
lo justificara en el plazo citado.
En el momento de la suscripción del presente Convenio se iniciarán los trámites oportunos para satisfacer la subvención pre-
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vista en el mismo. El abono se realizará previa justificación del
cumplimiento de la finalidad que motivó su concesión, y de los
gastos efectuados y aplicados a la misma. No obstante, conforme
a lo dispuesto en la Resolución de la Consejería de Hacienda, de
fecha 11 de febrero de 2000, modificada por Resoluciones de 19
de marzo y 30 de julio de 2001, por la que se regula el régimen
de garantías para el abono anticipado de subvenciones, se podrá
autorizar el anticipo de la subvención concedida así como la exoneración de prestación de garantías en los términos previstos en
la misma.
Una vez efectuado el pago, la entidad local no podrá realizar
reclamación alguna como abono de las prestaciones facilitadas a
los usuarios del programa.
Quinta.—Seguimiento.
La Consejería de Vivienda y Bienestar Social, a través de los
Equipos Territoriales de Area o en su defecto del técnico del Area
de Servicios Sociales Comunitarios que se designe, en coordinación con los Concejales delegados por el Alcalde para este fin y
con los responsables técnicos de los Servicios Sociales
Municipales, hará el seguimiento de las actuaciones convenidas
dentro del plan integral de promoción de la comunidad gitana.
Dicha Comisión se reunirá a petición de cualquiera de sus
miembros, y en todo caso una vez al trimestre.
En caso de desarrollar actuaciones en dicho plan en coordinación con entidades no gubernamentales, estarán representadas en
la Comisión de Seguimiento a través de un responsable del programa que se designe.
Sexta.—Duración.
El presente Convenio tendrá una duración desde la fecha de su
firma hasta el 31 de diciembre de 2005, retrotrayendo sus efectos
a fecha 1 de enero de 2005.
No obstante, las partes firmantes manifiestan su voluntad de
hacerlo extensivo a años naturales sucesivos. A estos efectos
podrá prorrogarse por periodos de un año mediante acuerdo
expreso de las partes firmantes antes de la finalización de su
periodo de vigencia. En tal caso, las partes firmantes deberán suscribir una addenda en la que se recogerán las actuaciones a desarrollar durante el periodo de la prórroga, sometida en cualquier
caso a la existencia de disponibilidad presupuestaria y a la tramitación y posterior aprobación del correspondiente expediente por
el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias.
Séptima.—Interpretación y resolución.
Compete a la Consejería de Vivienda y Bienestar Social la
facultad de interpretación del clausulado del Convenio.
Ambas partes se reconocen mutuamente la facultad de resolver el presente Convenio, en caso de incumplimiento por la otra
parte de los compromisos adquiridos en virtud del Convenio.
Asimismo podrá resolverse de mutuo acuerdo.
La resolución del Convenio de forma unilateral por la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social, basada en el incumplimiento por parte del Ayuntamiento, no dará derecho a ésta a
reclamar ningún tipo de indemnización.
Octava.—Recursos y jurisdicción competente.
Este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole de
aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del
Principado de Asturias, así como la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, el Decreto 71/1992, por el
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que se regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones
del Principado de Asturias y demás normativa que resulte aplicable.
Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir en la interpretación y cumplimiento del presente Convenio serán de competencia
y conocimiento del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, ambas partes firman, por triplicado ejemplar, el presente Convenio en el
lugar y fecha expresados.
Por el Principado de Asturias, la Consejera de Vivienda y
Bienestar Social.—Por el Ayuntamiento de Langreo, la
Alcaldesa-Presidenta.
—•—
RESOLUCION de 15 de septiembre de 2005, de la
Consejería de la Presidencia, por la que se ordena la
publicación del Convenio de colaboración suscrito entre
el Principado de Asturias, a través de la Consejería de
Cultura, Comunicación Social y Turismo, y el
Ayuntamiento de Peñamellera Baja para la conservación,
apertura al público y difusión de la cueva de La Loja.
Habiéndose suscrito con fecha 21 de marzo de 2005 Convenio
de colaboración entre el Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo y el
Ayuntamiento de Peñamellera Baja para la conservación, apertura al público y difusión de la cueva de La Loja y estableciendo el
artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y el artículo 11.6 de la Ley del Principado
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la
publicación de los convenios de colaboración en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, resuelvo publicar el mencionado convenio como anexo a esta resolución.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Oviedo, a 15 de septiembre de 2005.—La Consejera de la
Presidencia.—15.615.
Anexo
CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA ADMINISTRACION DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS Y EL AYUNTAMIENTO DE PEÑAMELLERA
BAJA PARA LA CONSERVACION, APERTURA AL PUBLICO Y DIFUSION DE
LA CUEVA DE LA LOJA

En Oviedo, a 21 de marzo de 2005.
Reunidos
De un parte, don Carlos Madera González, Director General
de Promoción Cultural y Política Lingüística de la
Administración del Principado de Asturias, designado para la
firma del presente documento por acuerdo del Consejo de
Gobierno de fecha.
De otra parte, don José Manuel Fernández Díaz, AlcaldePresidente del Ayuntamiento de Peñamellera Baja.
Ambas partes comparecientes, en la calidad en que cada uno
interviene, se reconocen mutuamente la capacidad legal para
otorgar el presente Convenio.
Manifiestan
Primero.—Que la cueva llamada de La Loja situada en el concejo de Peñamellera Baja presenta un alto interés cultural por
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encontrarse en ella albergadas todo un conjunto de representaciones pertenecientes al arte parietal del periodo Magdaleniense.
Segundo.—Que en virtud de lo que dispone el artículo 10.18
del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, éste tiene
la competencia en materia de patrimonio cultural, histórico,
arqueológico, monumental y artístico.
Tercero.—Que ambas partes consideran conveniente poder
mostrar al público y en condiciones adecuadas de seguridad tanto
para la conservación del yacimiento, como de los visitantes, la
mencionada cueva como un testimonio más de la riqueza cultural
de Asturias y del concejo de Peñamellera Baja y a tal efecto formalizan el presente Convenio de acuerdo con las siguientes:
CLAUSULAS
I.—Objeto.
El objeto del presente Convenio es establecer las condiciones
de colaboración entre las partes firmantes para la apertura al
público de la cueva de La Loja, su conservación y difusión.
II.—Obligaciones de las partes.
La Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo se
compromete a:
- Sufragar los gastos derivados de la contratación por parte del
Ayuntamiento de Peñamellera Baja de un guarda-guía
durante los meses de julio, agosto y septiembre por un
importe de 2.839,77 euros, que serán sufragados con cargo a
la aplicación presupuestaria 14.03.458D.462.010.
El Ayuntamiento de Peñamellera Baja por su parte se compromete a:
1) La contratación de una persona suficientemente cualificada como guarda-guía de la cueva con cargo a la subvención
que le otorgue el Principado de Asturias y exclusivamente
para los periodos y en las condiciones de horario y número de visitantes que de acuerdo con criterios científicos
estipule la Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo.
2) Al mantenimiento y limpieza de los caminos exteriores de
acceso a la cueva.
III.—Forma de pago y justificación.
La Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
abonará la aportación señalada en la cláusula anterior previa presentación de la siguiente documentación, según lo dispuesto en la
Resolución de 9 de marzo de 1998, de la Consejería de Economía,
sobre medios de justificación documental de las subvenciones del
Principado de Asturias a las entidades locales:
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IV.—Vigencia.
El presente Convenio entrará en vigor a partir de la fecha de
su firma y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, salvo
que medie alguna de las siguientes circunstancias:
- Denuncia de cualquiera de las partes, formulada por escrito,
con un mes de antelación a la finalización del plazo.
- El incumplimiento de las normas pactadas por alguna de las
partes.
- Por mutuo acuerdo de las partes.
V.—Comisión de Seguimiento.
Para el cumplimiento de los compromisos y seguimiento
periódico de las actividades se crea una Comisión de Seguimiento
a quien corresponde la vigilancia y control de la ejecución del
Convenio y resolverá los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse, y estará integrada por dos representantes de cada una de las partes firmantes.
VI.—Jurisdicción.
Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpretación y cumplimiento del presente Convenio, serán de conocimiento y competencia del orden jurisdiccional de lo contenciosoadministrativo, sin perjuicio de lo previsto en la cláusula quinta
del mismo.
Y en prueba de conformidad, firman el presente Convenio en
el lugar y fecha arriba indicados.
El Director General de Promoción Cultural y Política
Lingüística.—El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Peñamellera Baja.
CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RESOLUCION de 20 de septiembre de 2005, de la
Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula
el contenido, la organización y la evaluación del proyecto final de carrera en los estudios superiores de diseño
que se imparten en el Principado de Asturias.
El Real Decreto 1496/1999, de 24 de septiembre, por el que se
establecen los estudios superiores de diseño, la prueba de acceso
y los aspectos básicos del currículo de dichos estudios, dispone,
en su artículo 2, que los estudios superiores de diseño en cada una
de sus especialidades comprenderán tres cursos académicos más
la realización de un proyecto final de carrera.

• Copia de los documentos o facturas originales compulsados
por el Secretario de la entidad.

Asimismo, el artículo 14 del citado Real Decreto recoge que
las administraciones educativas, al establecer sus correspondientes currículos, determinarán el contenido, organización y evaluación del proyecto final de carrera.

• Informe del Interventor de la entidad local comprensivo de
las subvenciones o ayudas concedidas para la misma finalidad por otras administraciones u organismos públicos, con
indicación de sus respectivas cuantías o, en su caso, informe
negativo sobre dichos extremos.

Posteriormente, mediante la Orden de 25 de octubre de 2001
se establecieron los elementos básicos del proceso de evaluación,
acreditación académica y movilidad de los alumnos que cursen
las enseñanzas superiores establecidas en la Ley Orgánica 1/1990,
de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.

No obstante lo anterior, cabe la realización de abonos anticipados conforme a lo establecido en la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la Consejería de Hacienda, por la que se regula el
régimen de garantías para el abono anticipado de subvenciones.

En el ámbito del Principado de Asturias y mediante las
Resoluciones de 9 de abril de 2003, de la Consejería de
Educación y Cultura, de 12 de agosto de 2003, de la Consejería
de Educación y Ciencia, y de 25 de octubre de 2004, se regularon
respectivamente los currículos de los cursos primero, segundo y
tercero de las enseñanzas superiores de diseño en las especialidades de Diseño Gráfico y de Diseño de Productos.

Los justificantes mencionados deberán presentarse ante la
Dirección General de Promoción Cultural y Política Lingüística
de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
antes del 1 de diciembre de 2005. Este plazo podrá ser ampliado
por resolución de la Consejería de Cultura, Comunicación Social
y Turismo.

Es necesario, por tanto, regular el proyecto final de carrera
estableciendo los objetivos y la estructura, los requisitos y el procedimiento de presentación y de evaluación.
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Vistos el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Principado
de Asturias, el Real Decreto 2081/1999, de 30 de diciembre,
sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del
Estado al Principado de Asturias en materia de enseñanza no universitaria; el Decreto 182/1999, de 30 de diciembre, por el que se
asumen funciones y servicios transferidos por la Administración
del Estado en materia de enseñanza no universitaria y se adscriben a la Consejería de Educación y Cultura; el Decreto 88/2003,
de 31 de julio, de estructura básica de la Consejería de Educación
y Ciencia, y el artículo 14 de la Ley 2/1995, de 3 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, a propuesta de la Dirección General de Ordenación
Académica e Innovación,
R E S U E LV O
Artículo 1.—Objeto y ámbito de aplicación.
La presente resolución tiene por objeto regular la realización,
presentación y evaluación del proyecto final de carrera en los
estudios superiores de diseño que se imparten en el Principado de
Asturias.
Artículo 2.—Definición y objetivos.
1. El proyecto final de carrera consistirá en la elaboración de
un diseño original dirigido al ámbito de la producción, realizado
individualmente por cada alumno o alumna, para demostrar su
capacitación en el desempeño de una actividad creativa profesional propia de la especialidad.
2. El proyecto final de carrera tendrá una carga horaria de 3
créditos.
3. Serán objetivos del proyecto final de carrera los siguientes:
a) Aplicar e integrar los conocimientos adquiridos desde las
distintas materias y asignaturas.
b) Analizar, definir y resolver los aspectos conceptuales, estéticos, técnicos y productivos, así como la viabilidad del
mismo.
c) Codificar y transmitir correctamente la información gráfica y técnica necesaria en la planificación de las distintas
etapas de producción o construcción.
d) Utilizar una metodología basada en la investigación y el
análisis, para interpretar y generar la información necesaria.
e) Contextualizar el diseño del proyecto relacionándolo con
la cultura, el pensamiento, la ciencia-tecnología de su
tiempo y el desarrollo sostenible.
Artículo 3.—Estructura.
El proyecto final de carrera responderá a los aspectos básicos
establecidos en el anexo del Real Decreto 1496/1999, de 24 de
septiembre, para cada una de las especialidades, que incluye una
memoria analítica, metodológica y justificativa con un informe
documental y gráfico de las distintas etapas de desarrollo y se
concreta en los siguientes apartados:
a) Título.
b) Datos de identificación: Autor y tutor.
c) Identificación de la problemática o idea y del proyecto que
se va desarrollar.
d) Justificación de la elección y estado de la cuestión en relación con el proyecto que se va a elaborar: Fundamentación
teórica, documentación actualizada y bibliografía básica.
e) Contenido:
- Estudio de los requisitos y condicionantes técnico-tecnológicos, funcionales, estéticos y comunicativos que afectan a su realización.
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- Planos, maquetas, pruebas, ensayos, simulaciones y/o
prototipos realizados, así como, en su caso, las condiciones e instrucciones de uso y consumo.
- Fases de ejecución y metodología de cada una de las
fases.
- Recursos necesarios y presupuesto valorativo.
- Análisis de su viabilidad productiva y económica realizado desde criterios de sostenibilidad, innovación formal,
de gestión empresarial y de mercado.
Artículo 4.—Realización.
El proyecto, que podrá realizarse en el centro educativo o en
lugar distinto a éste, podrá llevarse a cabo en colaboración con
otros organismos, instituciones, empresas, estudios de diseño o de
arte competentes. Asimismo, podrá consistir en la realización de
trabajos profesionales académicamente dirigidos o aquellos otros
efectuados en el marco de programas de intercambio nacional o
internacional.
El centro docente facilitará al alumnado matriculado en el
proyecto final de carrera la utilización de los espacios disponibles, según los criterios establecidos en su proyecto curricular y
en el horario asignado al profesorado responsable.
Artículo 5.—Tutoría del proyecto.
1. Cada proyecto final de carrera será dirigido por un tutor o
una tutora, designado por quien sea titular de la Dirección del
centro, a propuesta de la Comisión de Coordinación Pedagógica,
de entre el profesorado del equipo docente. Además, para la elaboración del proyecto, el alumnado podrá contar con la colaboración de un profesional “en ejercicio” de la especialidad correspondiente.
2. El tutor o la tutora orientará y asesorará al alumno o alumna en el proceso de desarrollo del proyecto, realizará un informe
escrito para la evaluación y en su caso, se encargará de la coordinación con el profesional que colabore en la elaboración del proyecto.
3. Cada tutor o tutora contabilizará una hora lectiva semanal
en su horario personal por cada dos proyectos dirigidos.
Artículo 6.—Matriculación.
La propuesta de proyecto deberá ser presentada conforme al
modelo establecido en el anexo I de la presente resolución en la
secretaría del centro docente acompañada del impreso de matrícula y el justificante del pago de las tasas correspondientes.
Artículo 7.—Aceptación de la propuesta de proyecto.
1. La Comisión de Coordinación Pedagógica dispondrá del
plazo máximo de un mes desde la presentación de la propuesta
por parte del alumno o de la alumna, para el análisis y la valoración de la misma, que figurará en un informe que se elevará al
Director de la Escuela.
2. El titular de la Dirección del centro, a la vista del informe
de la Comisión de Coordinación Pedagógica acordará la aceptación o no de la propuesta de proyecto y comunicará al interesado
o interesada, según modelo establecido en el anexo II, la aceptación de la misma o, en su caso, las modificaciones que sea necesario realizar y el plazo para la presentación de la nueva propuesta modificada.
Artículo 8.—Presentación, registro y defensa del proyecto.
1. El alumno o la alumna, una vez superadas todas las asignaturas que constituyen el currículo de los estudios superiores de
Diseño de la especialidad cursada, presentará y registrará en la
secretaría del centro el proyecto elaborado.
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2. Al finalizar cada trimestre natural, de acuerdo al calendario
que establezca el centro al efecto y que se publicará en el tablón
de anuncios antes de la apertura del plazo anual de matrícula, el
Tribunal convocará a los alumnos y a las alumnas cuyos
Proyectos hubieran sido registrados durante ese trimestre dentro
de los plazos que figuren en el precitado calendario para que
defiendan sus respectivos proyectos en un acto público.
3. Para la defensa del proyecto cada alumno dispondrá de un
máximo de 30 minutos y podrá ayudarse de los medios técnicos
existentes en la Escuela de Arte, previa la pertinente autorización
del titular de la Dirección del centro, o aportados por el propio
interesado.
4. La defensa consistirá en la exposición de las líneas fundamentales del trabajo realizado. El Tribunal podrá realizar al alumno o a la alumna preguntas y aclaraciones relacionadas con el proyecto defendido.
Artículo 9.—Convocatoria.
1. El alumnado dispondrá de un máximo de dos convocatorias
para la superación del proyecto final de carrera.
2. El alumnado dispondrá del plazo máximo de un año académico, a partir de la fecha de formalización de la matrícula, para la
presentación y el registro del proyecto. Transcurrido dicho plazo,
deberá formalizar una nueva matrícula en el centro docente.
3. La falta de presentación y registro del proyecto no contabilizará como convocatoria agotada.
4. La no concurrencia del interesado al acto de defensa del
proyecto se contabilizará como convocatoria realizada.
5. Excepcionalmente, cuando concurra enfermedad que impida el normal desarrollo de los estudios u otros que merezcan igual
consideración, el alumnado podrá solicitar una convocatoria de
gracia que será autorizada, en su caso, por el titular de la
Consejería competente en materia de educación.
Artículo 10.—Tribunales.
1. Para la valoración del proyecto final de carrera, se constituirá un Tribunal para cada una de las especialidades.
2. El Tribunal estará integrado por un número impar de miembros, con la siguiente composición:
a) Un Presidente o una Presidenta, que será el titular de la
Dirección del centro docente.
b) Al menos, cuatro vocales, designados por el Director o la
Directora del centro, oída la Comisión de Coordinación
Pedagógica, de entre el profesorado que imparte docencia
en el mismo. Actuará como Secretario o Secretaria el vocal
de menor edad.
Artículo 11.—Evaluación del proyecto.
El Tribunal valorará además de la propuesta de proyecto y el
informe del tutor o tutora, la exposición y la defensa realizada por
el alumno o la alumna, conforme a los siguientes criterios:
a) Fundamentación, hasta un máximo de 1,5 puntos.
Se valorará la identificación del problema que se pretende
resolver o la originalidad de la idea que se vaya a desarrollar, la definición de la propuesta y su argumentación, la
coherencia con la propuesta de proyecto, la evaluación del
mercado, la investigación documental previa y la amplitud
bibliográfica.
b) Conceptualización y metodología, hasta un máximo de 2
puntos.
Se valorará el proceso de ideación, selección y desarrollo
de soluciones finales, la adecuación de la metodología al
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proceso de diseño y al análisis para la búsqueda de soluciones viables, la incorporación suficiente de alternativas
innovadoras, originales y creativas, sostenibles y viables
técnicamente, la coherencia en el desarrollo de las distintas
fases del proyecto, la ideación del producto y del proceso,
hasta dos puntos.
c) Comercialización y planificación de su producción, hasta
un máximo 1,5 puntos.
Se valorará la planificación de su ejecución y producción,
tiempos, costes y optimización, la introducción en el mercado y la sostenibilidad del diseño.
d) Resultado del proyecto, hasta un máximo 3 puntos.
Se valorará el resultado final, obra u objeto, la perfección
técnica en su realización, la resolución funcional de la propuesta y el nivel de excelencia estética.
e) Comunicación de la propuesta, hasta un máximo 2 puntos.
Se valorará la capacidad de comunicación del proyecto, el
uso de recursos y la persuasión, la calidad de la presentación en su aspecto gráfico y escrito, la madurez en la
expresión oral y escrita y la capacidad de síntesis.
Artículo 12.—Calificación.
1. Estudiado el proyecto y oída la exposición y defensa del
mismo, el Tribunal procederá a la evaluación, otorgando una la
calificación global del proyecto final de carrera mediante el cálculo de la media aritmética de las puntuaciones totales emitidas
por cada uno de los miembros integrantes.
En el cálculo de la calificación global, serán automáticamente excluidas una puntuación máxima y mínima otorgadas por los
miembros del Tribunal si la diferencia entre ellas es de 3 o más
enteros, y se hallará la puntuación media entre las calificaciones
restantes.
2. La calificación final del proyecto será de 1 a 10 puntos, con
dos decimales, siendo necesaria una calificación igual o superior
a 5 para obtener la superación del mismo.
3. El Tribunal publicará el acta de calificación según modelo
establecido en el anexo III de la presente resolución.
4. Si el proyecto no obtuviera una calificación positiva, el
alumno podrá completar, modificar o sustituir el proyecto inicial
en nueva convocatoria.
Artículo 13.—Premio extraordinario de proyecto fin de carrera y fondo documental.
1. El Tribunal podrá otorgar un premio de proyecto fin de
carrera en cada una de las especialidades, al alumno o a la alumna que haya presentado aquel proyecto que se considere excelente. En el expediente del alumno o de la alumna premiado se
incluirá una mención en la que se indique que ha obtenido el premio extraordinario de proyecto final de carrera.
2. El centro docente fomentará la creación de un fondo documental a partir de los proyectos finales, conservando la información más relevante sobre los mismos.
Artículo 14.—Derecho a la propiedad intelectual.
Los alumnos y las alumnas autores de los proyectos tienen
plena disposición y derecho exclusivo a la explotación de la obra
sin más limitaciones que las contenidas en la Ley de Propiedad
Intelectual.
Disposiciones finales.
Primera.—Se autoriza a la Dirección General competente en
materia de ordenación académica a adoptar cuántas medidas sean
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necesarias para la aplicación e interpretación de la presente resolución.

Anexo II
COMUNICACION DE ACEPTACION O MODIFICACION DE LA PROPUESTA

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

DE PROYECTO
DATOS DEL ALUMNO/A

Apellidos

En Oviedo, a 20 de septiembre de 2005.—El Consejero de
Educación y Ciencia.—15.922.

Nombre

D.N.I.

Título.

Le comunico que reunida la Comisión de Coordinación
Pedagógica en sesión ordinaria/extraordinaria, en fecha ............
de ................... de 200_, ha procedido al estudio de su propuesta
de proyecto, con el título: ........................................................ y

Autor.

(Debe elegirse lo que proceda)

Anexo I
PROPUESTA DE PROYECTO

Problemática del proyecto a desarrollar.

■

a la ACEPTACION de la misma y a la asignación de su
tutor/tutora:
D. /Dña. ...............................................................................

■

Justificación de la elección y estado de la cuestión en relación
con el proyecto a elaborar.

detectadas las siguientes irregularidades:
-

SOLICITUD DE ESPACIOS EN EL CENTRO DOCENTE PARA LA REALI-

-

ZACION DEL PROYECTO CON INDICACION DE FECHAS Y HORARIOS.

…

(El centro docente posibilitará la utilización de espacios en horario que no inter-

debe presentar la propuesta de proyecto con las pertinentes
modificaciones, en el plazo de ocho días naturales tras la
recepción de la presente notificación.

fiera el desarrollo de la actividad regular docente).

DOCUMENTACION ADICIONAL:

En ....................., a .................... de ......................... de 200_

(Marcar con X si procede)

Compromiso escrito del profesional externo de colaboración
en la dirección del proyecto.

El Director

Consentimiento escrito del organismo, institución, empresa,
estudio de diseño o de arte, en caso de proyecto en colaboración.

Fdo.: _________________

Programa a desarrollar y marco legal del mismo, en caso de
realización del proyecto final de carrera en el marco de programas de intercambio nacional o internacional.

Recibí la comunicación.
Nombre completo y firma del alumno o alumna:

En ...................., a ....... de .............................. de .................
Fecha:

Fdo.: ...............................................

Anexo III
ESTUDIOS SUPERIORES DE DISEÑO

Acta de evaluación del proyecto final de carrera

Página número ____ de ____

Especialidad: ____________________________

Curso académico: _______ / ______

Código del Centro: _______________________________________
Centro: ________________________________________________

Localidad: ____________

Dirección: ______________________________________________

C.P.: ________________

Nº
1
2

RELACION ALFABETICA DE ALUMNADO
APELLIDOS Y NOMBRE

D.N.I.

Provincia: ASTURIAS
CALIFICACION
FINAL (1)

Grupo:
PROPUESTA DE
EXPEDICION DE
TITULO (2)
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RELACION ALFABETICA DE ALUMNADO
APELLIDOS Y NOMBRE

Nº

D.N.I.
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CALIFICACION
FINAL (1)

PROPUESTA DE
EXPEDICION DE
TITULO (2)

3
4
5
…
(1) Calificaciones de 1 a 10, con dos decimales.
(2) Sí/No.
Este acta consta de ____ páginas. La relación nominal de alumnos comienza con _________________________________________________ y termina
con _________________________________________________

Observaciones/Modificaciones:

En _______________________________ a _______ de ___________________ de 20____
El/La Secretario/a del Tribunal

Vº Bº El/La Presidente/a del Tribunal

Fdo.:....................................................

Fdo.:......................................................

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y
TURISMO:

RESOLUCION de 6 de septiembre de 2005, de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se dispone ejecución de sentencia recaída en
el recurso contencioso-administrativo número 90/2005
interpuesto ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo número 1 de Oviedo por don José Manuel
de Saa González.
En recurso contencioso-administrativo, número de autos P.A.
90/2005, interpuesto ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo número 1 de Oviedo por don Jaime de Saa
González, contra el Principado de Asturias, contra resolución
denegatoria de solicitud de días compensados en relación con
comisiones de servicios, ha recaído Sentencia firme número 147,
de 21 de junio de 2005, habiendo por ello de observarse, en orden
a su ejecución, los trámites previstos en el artículo 26 del Decreto
20/1997, de 20 de marzo, por el que se regula la organización y
funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias;
en consecuencia,
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Estimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto por
don José Manuel de Saa González contra Resolución de 27 de
enero de 2005 por la que se deniega solicitud de días compensados en relación con comisiones de servicio realizadas los días 10,
18 y 23 de noviembre de 2004, acto que anulo y dejo sin efecto,
por no ser ajustado a derecho y, en consecuencia, declaro el derecho del actor a que le sean compensados por días los días 10, 18
y 23 de noviembre de 2004, en que realizó servicios extraordinarios y, para el caso de que no sea posible por necesidades del servicio, que le sean compensados económicamente de acuerdo con
las tablas de retribuciones para el personal funcionario del año
2004 en las que se fija el valor de las horas extraordinarias. Sin
costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Firmas de los miembros del Tribunal:

En Oviedo, a 6 de septiembre de 2005.—La Consejera de
Cultura, Comunicación Social y Turismo.—15.623.
—•—
RESOLUCION de 6 de septiembre de 2005, de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se dispone ejecución de sentencia recaída en
el recurso contencioso-administrativo número 99/2005
interpuesto ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo número 2 de Oviedo por don Senén de la
Vega Martínez.
En recurso contencioso-administrativo, número de autos
P.A. 99/2005, interpuesto ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo número 2 de Oviedo por don Senén de la Vega
Martínez, contra resolución de la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo por la que se impone sanción
disciplinaria al recurrente por comisión de falta laboral muy
grave, ha recaído Sentencia firme número 153, de 30 de mayo
de 2005, habiendo por ello de observarse, en orden a su ejecución, los trámites previstos en el artículo 26 del Decreto
20/1997, de 20 de marzo, por el que se regula la organización y
funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de
Asturias; en consecuencia,
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Senén de la Vega Martínez contra Resolución de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo del
Principado de Asturias, de fecha 30 de diciembre de 2004, por la
que se impone la sanción de suspensión de empleo y sueldo por
un mes, declarando la conformidad a derecho de la misma; sin
especial imposición de costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 6 de septiembre de 2005.—La Consejera de
Cultura, Comunicación Social y Turismo.—15.624.
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RESOLUCION de 6 de septiembre de 2005, de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se dispone ejecución de la sentencia dictada en
el recurso contencioso-administrativo número 278/2004,
interpuesto ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo número 1 de Gijón por Viajes Principado,
S.A.
En recurso contencioso-administrativo, número P.A.
278/2004, interpuesto ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo número 1 de Gijón por Viajes Principado, S.A.,
sobre procedimiento sancionador en materia turística incoado por
la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo del
Principado de Asturias, ha recaído Sentencia de fecha 1 de marzo
de 2005, la cual ha adquirido firmeza, habiendo por ello de observarse, en orden a su ejecución, los trámites previstos en el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se regula
la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico del
Principado de Asturias; en consecuencia,
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Que estimando parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Letrado don Francisco Javier Díaz
Dapena, en representación y asistencia de “Viajes Principado,
S.A.”, contra la Resolución de la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo del Gobierno del Principado de
Asturias, de 6 de septiembre de 2004, debo declarar y declaro
como no conforme a derecho la sanción de 1.202,03 euros
impuesta por la infracción del apartado A de la misma, que se
reduce a la cantidad de 601,02 euros, y al mismo tiempo debo
anular y anulo la sanción impuesta por infracción del apartado B
de dicha resolución, por no ser la misma conforme a derecho; sin
expresa imposición de costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 6 de septiembre de 2005.—La Consejera de
Cultura, Comunicación Social y Turismo.—15.625.
—•—
RESOLUCION de 6 de septiembre de 2005, de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se dispone ejecución de sentencia recaída en
el recurso contencioso-administrativo número P.A.
48/2005 interpuesto ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo número 3 de Oviedo por Hormigones del
Narcea, S.A.
En recurso contencioso-administrativo, número de autos P.A.
48/2005, interpuesto ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo número 3 de Oviedo por Hormigones del Narcea,
S.A., contra acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias por el que se desestima el recurso de súplica formulado
frente a la Resolución de Educación y Cultura, de 5 de marzo de
2003, que puso fin a procedimiento sancionador en materia de
patrimonio histórico incoado a la recurrente (expediente sancionador número ES-20-02) ha recaído Sentencia número 145/2005,
de 26 de mayo, la cual ha adquirido firmeza, habiendo por ello de
observarse, en orden a su ejecución, los trámites previstos en el
artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se
regula la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico del
Principado de Asturias; en consecuencia,
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“Que debo estimar y estimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador don Antonio Sastre Quirós,
contra el Acuerdo del 10 de septiembre de 2004, del Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias, por el que se desestima el
recurso de súplica formulado frente a la Resolución de la
Consejería de Educación y Cultura, de 5 de marzo de 2003, que
puso fin al procedimiento sancionador en materia de patrimonio
histórico (número de expediente 20/2002) anulando dicha resolución por no ser conforme a derecho. Sin imposición de costas a
ninguna de las partes.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 6 de septiembre de 2005.—La Consejera de
Cultura, Comunicación Social y Turismo.—15.626.
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION DEL
TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

ACUERDO de 25 de julio de 2005, adoptado por la
Permanente de la Comisión de Urbanismo y Ordenación
del Territorio de Asturias (CUOTA), relativo a la modificación de las Normas Subsidiarias para la implantación
de Estación de Autobuses en calle Marcos Rodríguez,
Tineo. Expediente CUOTA 5/2005.
Aprobar definitivamente, por unanimidad, la modificación
puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento, a los efectos previstos en el artículo 88, en relación con el artículo 101, del
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de ordenación del territorio y urbanismo, aprobado por el Decreto
Legislativo 1/2004, de 22 de abril (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 27 de abril de 2004), en el ámbito particular correspondiente a la Plaza de Las Campas (Les Campes),
una vez cumplimentados los informes y justificaciones exigidos
por esta Comisión en el anterior Acuerdo de 23 de febrero de
2005:
• Informe favorable de fecha 8 de febrero de 2005, de la
Consejería de Cultura a los efectos previstos en la Ley
1/2001, de Patrimonio Cultural.
• Estudio y dictamen de fecha 15 de junio de 2005 aportado
por la empresa redactora de la modificación “Urbania-2003Arquitectura, S.L.”, en el siguiente sentido:
“La Plaza de Las Campas estaba calificada como zona libre
de uso público para viario, en coherencia con su uso actual
como aparcamiento de vehículos al aire libre. La ejecución
de las previsiones de la modificación de las Normas
Subsidiarias posibilitará la construcción de un aparcamiento
en el subsuelo que permitirá liberar la plaza y destinarla al
sistema de dotaciones locales para espacio libre de uso y
dominio público. Es decir, con la modificación se cambia la
calificación de la plaza, que pasa de ser un elemento del viario a incorporarse al sistema de espacios libres de uso y
dominio público.”

R E S U E LV O

Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Legislativo 1/2004, de 22 de abril (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias 27 de abril de 2004), en relación con el
Decreto 169/1999, de 9 de diciembre, por el que se regula la composición, competencias y funcionamiento de la CUOTA, primera
modificación por Decreto 118/2002, de 19 de septiembre, y
segunda por Decreto 202/2003, de 18 de septiembre (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 14 de diciembre de 1999;
de 1 de octubre de 2002 y de 16 de octubre de 2003, respectivamente).

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

Contra este acuerdo los particulares interesados podrán interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de 2 meses,
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a partir del día siguiente al de su notificación, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, de conformidad con lo previsto
en artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y el 26 de la Ley
2/1995, de 13 de marzo, sobre el Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias. No obstante, en el
plazo de un mes podrá interponerse el recurso potestativo de
reposición ante este mismo órgano, de conformidad con lo establecido en el artículo 107 y siguientes de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.
Las administraciones públicas legitimadas podrán interponer
recurso contencioso-administrativo frente a esta resolución en el
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su
notificación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Dentro de dicho
plazo, podrá requerir previamente a esta Consejería para que
anule o revoque esta resolución, requerimiento que se entenderá rechazado si, dentro del mes siguiente a su recepción, no es
contestado.
Cuando hubiera precedido el requerimiento, el plazo de dos
meses para la formulación del recurso contencioso-administrativo
se contará desde el día siguiente a aquél en que se reciba la comunicación del acuerdo expreso o se entienda presuntamente rechazado.
Todo ello, de conformidad con lo que disponen los artículos
44 y 46.6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
En Oviedo, a 25 de julio de 2005.—El Jefe del Servicio de la
Secretaría de la CUOTA.—15.630.
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RESOLUCION de 8 de agosto de 2005, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia recaída en el procedimiento abreviado número
118/2005 interpuesto por Logística y Distribución de
Pescado, S.L., contra resolución recaída en expediente
sancionador número O-1250-O-2004 en materia de
transportes por carretera.
Vista la Sentencia dictada con fecha 21 de junio de 2005 por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de
Oviedo, en el recurso número 118/2005, interpuesto por Logística
y Distribución de Pescado, S.L., contra la resolución recaída en
expediente sancionador número O-1250-O-2004 en materia de
transportes por carretera.
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
“En atención a lo expuesto el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo número 2 de Oviedo ha decidido: Estimar el
recurso presentado por Logística y Distribución de Pescados,
S.L., contra Resolución de 12 de enero de 2005, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación de Territorio e Infraestructuras
del Principado de Asturias, recaída en expediente sancionador
número O-1250-O-2004, por infracción a la normativa de transporte, anulándola por no ser conforme a derecho; sin imposición
de costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 8 de agosto de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—15.558.
—•—

—•—
RESOLUCION de 8 de agosto de 2005, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia recaída en el procedimiento abreviado número
69/2005 interpuesto por Dial Spania, S.A., contra resolución recaída en expediente sancionador número O-79-O2003 en materia de transportes por carretera.
Vista la Sentencia dictada con fecha 21 de junio de 2005 por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de
Oviedo, en el recurso número 69/2005, interpuesto por Dial
Spania, S.A., contra la resolución recaída en expediente sancionador número O-79-O-2003 en materia de transportes por carretera.
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

RESOLUCION de 8 de agosto de 2005, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia recaída en el procedimiento abreviado número
127/2005 interpuesto por don Fabián Díaz Armayor, contra resolución recaída en expediente sancionador número O-475-O-2000 en materia de transportes por carretera.
Vista la Sentencia dictada con fecha 1 de julio de 2005 por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Oviedo,
en el recurso número 127/2005, interpuesto por don Fabián Díaz
Armayor contra la resolución recaída en expediente sancionador
número O-475-O-2000 en materia de transportes por carretera.
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

“En atención a lo expuesto el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo número 2 de Oviedo ha decidido: Desestimar el
recurso presentado por don Fabián Díaz Armayor contra la
Resolución del Consejo de Gobierno del Principado, de fecha 30
de diciembre de 2004, confirmatoria de la dictada por la
Consejería de Infraestructuras y Política Territorial de fecha 27 de
septiembre de 2000, expediente sancionador número O-475-O2000, por la que se impone al recurrente una sanción de multa de
1.388,34 euros por la comisión de infracción en materia de transporte, estimando ajustada a derecho dicha actuación administrativa y sin hacer expresa imposición de las costas a ninguna de las
partes.”

En Oviedo, a 8 de agosto de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—15.557.

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

“En atención a lo expuesto el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo número 1 de Oviedo ha decidido: Desestimo el
recurso contencioso-administrativo interpuesto por Dial Spania,
S.A., contra Resolución de 17 de junio de 2004, que inadmite el
recurso de súplica interpuesto contra resolución dictada en expediente sancionador número O-79-O-2003, que impone a la recurrente sanción pecuniaria de 600 euros por infracción de la normativa reguladora del transporte terrestre. Sin costas.”
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En Oviedo, a 8 de agosto de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—15.559.

contrarias a derecho, y en consecuencia, nulas. Cada parte cargará con sus propias costas.”

—•—

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

RESOLUCION de 8 de agosto de 2005, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia recaída en el procedimiento abreviado número
7/2005 interpuesto por don Abelardo Pico Cendán contra
resolución recaída en expediente sancionador número O541-O-2004 en materia de transportes por carretera.
Vista la Sentencia dictada con fecha 1 de julio de 2005 por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo,
en el recurso número 7/2005, interpuesto por don Abelardo Pico
Cendán contra la resolución recaída en expediente sancionador
número O-541-O-2004 en materia de transportes por carretera.
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
“En atención a lo expuesto el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo número 1 de Oviedo ha decidido: Estimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Abelardo Pico
Cendán contra Resolución de 22 de noviembre de 2004 de la
Consejería de Medio Ambiente dictada en expediente sancionador número O-541-O-2004, que impone al recurrente sanción
pecuniaria de 1.501 euros por infracción de la normativa reguladora del transporte terrestre declarando la disconformidad a derecho del acto administrativo impugnado y su anulación por no ser
ajustado a derecho, revocando y dejando sin efecto la sanción
impuesta. Sin costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 8 de agosto de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—15.560.
—•—
RESOLUCION de 8 de agosto de 2005, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia recaída en el procedimiento abreviado número
159/2005 interpuesto por Fergubus, S.L., contra resolución recaída en expediente sancionador número O-880O-2004 en materia de transportes por carretera.
Vista la Sentencia dictada con fecha 23 de junio de 2005 por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de
Oviedo, en el recurso número 159/2005, interpuesto por
Fergubus, S.L., contra la resolución recaída en expediente sancionador número O-880-O-2004 en materia de transportes por
carretera.
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
“En atención a lo expuesto el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo número 4 de Oviedo ha decidido: Que debo estimar y estimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por la Letrada doña María Josefa Corte Corte, en nombre y representación de Fergubus, S.L., contra la Resolución de 3 de enero
de 2005, recaída en el expediente número O-880-O-2004, y contra la Resolución de 17 de marzo de 2005, por la que se desestimaba el recurso de 2004, recaída en el expediente número O-837O-2004, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias, por ser

En Oviedo, a 8 de agosto de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—15.563.
—•—
RESOLUCION de 8 de agosto de 2005, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia recaída en el procedimiento abreviado número
120/2005 interpuesto por Caycho Distribuciones, S.L.,
contra resolución recaída en expediente sancionador
número O-1964-O-2004 en materia de transportes por
carretera.
Vista la Sentencia dictada con fecha 21 de junio de 2005 por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de
Oviedo, en el recurso número 120/2005, interpuesto por Caycho
Distribuciones, S.L., contra la resolución recaída en expediente
sancionador número O-1964-O-2004 en materia de transportes
por carretera.
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
“En atención a lo expuesto el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo número 5 de Oviedo ha decidido: Estimar el
recurso contencioso-administrativo interpuesto por Caycho
Distribuciones, S.L., contra la Resolución de la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del
Gobierno del Principado de Asturias de 28 de enero de 2005, por
la que se impuso a aquélla una sanción de 4.601,00 euros por
infracción en materia de transporte, tramitada en el expediente
número O-1964-O-2004. Declarar la disconformidad a derecho
de la resolución sancionadora impugnada con la consiguiente
anulación de la multa impuesta. Sin costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 8 de agosto de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—15.564.
—•—
RESOLUCION de 8 de agosto de 2005, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia recaída en el procedimiento abreviado número
24/2005 interpuesto por Extrancasa, S.L., contra resolución recaída en expediente sancionador número O-3511O-1999 en materia de transportes por carretera.
Vista la Sentencia dictada con fecha 18 de mayo de 2005 por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de
Oviedo, en el recurso número 24/2005, interpuesto por
Extrancasa, S.L., contra la resolución recaída en expediente sancionador número O-3511-O-1999 en materia de transportes por
carretera.
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
“En atención a lo expuesto el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo número 3 de Oviedo ha decidido: Que debo estimar y estimo parcialmente el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por el Letrado don Santiago Alvarez García, en nom-
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bre de Extrancasa, S.L., contra la resolución dictada por el
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, desestimatoria
del recurso de súplica formulado frente a la resolución sancionadora de la Consejería de Infraestructuras y Política Territorial del
Principado de Asturias, recaída en el expediente sancionador
número O-3511-O-1999, anulándola en el exclusivo punto de la
graduación de la sanción que se reduce a su cuantía mínima, dentro de la escala correspondiente a la calificación de la naturaleza
de la sanción (grave) efectuada por la administración demandada.
Sin imposición de costas a ninguna de la partes.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 8 de agosto de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—15.565.
—•—
RESOLUCION de 8 de agosto de 2005, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia recaída en el procedimiento abreviado número
134/2005 interpuesto por don Angel Manuel García
Méndez, contra resolución recaída en expediente sancionador número O-1454-O-2004 en materia de transportes
por carretera.
Vista la Sentencia dictada con fecha 19 de julio de 2005 por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Oviedo,
en el recurso número 134/2005, interpuesto por don Angel
Manuel García Méndez, contra la resolución recaída en expediente sancionador número O-1454-O-2004 en materia de transportes por carretera.
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
“En atención a lo expuesto el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo número 2 de Oviedo ha decidido: Desestimar el
recurso presentado por don Angel Manuel García Méndez contra
la Resolución de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras del Gobierno del Principado de
Asturias de fecha 24 de enero de 2005, expediente sancionador
número O-1454-O-2004, por el que se le impone al recurrente una
sanción por la comisión de una infracción muy grave en materia
de transportes terrestres declarando la conformidad a derecho de
dicha actuación administrativa; sin imposición de costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 8 de agosto de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—15.566.
—•—
RESOLUCION de 8 de agosto de 2005, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia recaída en el procedimiento abreviado número
124/2005 interpuesto por don Francisco Ferrería
González, contra resolución recaída en expediente sancionador número O-2448-O-2000 en materia de transportes por carretera.
Vista la Sentencia dictada con fecha 12 de julio de 2005 por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Oviedo,
en el recurso número 124/2005, interpuesto por don Francisco
Ferrería González, contra la resolución recaída en expediente sancionador número O-2448-O-2000 en materia de transportes por
carretera.
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R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
“En atención a lo expuesto el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo número 5 de Oviedo ha decidido: Desestimar el
recurso presentado por don Francisco Ferrería González frente al
Acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias de 30
de noviembre de 2004, por el que se desestima el recurso de súplica interpuesto por don Francisco Ferrería González frente a la
Resolución del Consejero de Infraestructuras y Política Territorial
de 25 de junio de 2001, que impuso la sanción de multa de
1.388,33 euros en el expediente número O-2448-O-2000. Declarar
la conformidad a derecho del acto impugnado. Sin costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 8 de agosto de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—15.567.
—•—
RESOLUCION de 8 de agosto de 2005, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia recaída en el procedimiento abreviado número
125/2005 interpuesto por don Francisco Ferrería
González contra resolución recaída en expediente sancionador número O-1220-O-2001 en materia de transportes por carretera.
Vista la Sentencia dictada con fecha 12 de julio de 2005 por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Oviedo,
en el recurso número 125/2005, interpuesto por don Francisco
Ferrería González, contra la resolución recaída en expediente sancionador número O-1220-O-2001 en materia de transportes por
carretera.
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
“En atención a lo expuesto el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo número 5 de Oviedo ha decidido: Desestimar el
recurso presentado por don Francisco Ferrería González frente al
Acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias de 23
de noviembre de 2004, por el que se desestima el recurso de súplica interpuesto por don Francisco Ferrería González frente a la
Resolución del Consejero de Infraestructuras y Política Territorial
de 16 de noviembre de 2001, que impuso la sanción de multa de
1.502,53 euros en el expediente número O-1220-O-2001. Declarar
la conformidad a derecho del acto impugnado. Sin costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 8 de agosto de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—15.568.
—•—
RESOLUCION de 8 de agosto de 2005, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia recaída en el procedimiento abreviado número
150/2005 interpuesto por Alsa Interprovincial, S.A., contra
resolución recaída en expediente sancionador número O1419-O-2004 en materia de transportes por carretera.
Vista la Sentencia dictada con fecha 8 de julio de 2005 por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Oviedo,
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en el recurso número 150/2005, interpuesto por Alsa
Interprovincial, S.A., contra la resolución recaída en expediente
sancionador número O-1419-O-2004 en materia de transportes
por carretera.
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
“En atención a lo expuesto el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo número 4 de Oviedo ha decidido: Que debo estimar y estimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por el Letrado don Martín Moreno Fernández, en nombre y representación de Alsa Interprovincial, S.A., contra la Resolución de
24 de enero de 2005, de la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado de
Asturias, recaída en el expediente número O-1429-O-2004, por
ser contraria a derecho y, en consecuencia, nula. Cada parte cargará con sus propias costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 8 de agosto de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—15.569.
—•—
RESOLUCION de 8 de agosto de 2005, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia recaída en el procedimiento abreviado número
105/2005 interpuesto por don Sixto Fernández Martínez,
contra resolución recaída en expediente sancionador
número O-2765-O-2001 en materia de transportes por
carretera.
Vista la Sentencia dictada con fecha 8 de julio de 2005 por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Oviedo,
en el recurso número 105/2005, interpuesto por don Sixto
Fernández Martínez, contra la resolución recaída en expediente
sancionador número O-2765-O-2001 en materia de transportes
por carretera.
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
“En atención a lo expuesto el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo número 4 de Oviedo ha decidido: Que debo
desestimar y desestimo el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por el Procurador don Antonio Sastre Quirós, en nombre y representación de don Sixto Fernández Martínez, contra la
Resolución de 3 de febrero de 2005, del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias, por la que se desestimaba el recurso de
súplica formulado contra la Resolución de 6 de febrero de 2002,
de la Consejería de Infraestructuras y Política Territorial del
Principado de Asturias, recaída en el expediente número O-2765O-2001, por ser conformes a derecho. Cada parte cargará con sus
propias costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 8 de agosto de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—15.570.
—•—
RESOLUCION de 8 de agosto de 2005, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
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Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia recaída en el procedimiento abreviado número
136/2005 interpuesto por Transportes Arturo García e
Hijos, S.L., contra resolución recaída en expediente sancionador número O-1556-O-2002 en materia de transportes por carretera.
Vista la Sentencia dictada con fecha 8 de julio de 2005 por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Oviedo,
en el recurso número 136/2005, interpuesto por Transportes
Arturo García e Hijos, S.L., contra la resolución recaída en expediente sancionador número O-1556-O-2002 en materia de transportes por carretera.
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
“En atención a lo expuesto el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo número 4 de Oviedo ha decidido: Que debo estimar y estimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por la Procuradora doña Carmen Alonso González, en nombre y
representación de Transportes Arturo García e Hijos, S.L., contra
la Resolución de 30 de diciembre de 2004, del Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias, por la que se inadmitía el
recurso formulado contra la Resolución de 15 de mayo de 2003,
de la Consejería de Infraestructuras y Política Territorial del
Principado de Asturias, recaída en el expediente número O-1556O-2002, de la Consejería de Infraestructuras y Política Territorial
del Principado de Asturias, por ser contraria a derecho y, en consecuencia, nula. Cada parte cargará con sus propias costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 8 de agosto de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—15.571.
—•—
RESOLUCION de 8 de agosto de 2005, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia recaída en el procedimiento abreviado número
68/2005 interpuesto por Excavaciones Bernardo y
Ovalle, S.L., contra resolución recaída en expediente sancionador número O-1367-O-2004 en materia de transportes por carretera.
Vista la Sentencia dictada con fecha 21 de junio de 2005 por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de
Oviedo, en el recurso número 68/2005, interpuesto por
Excavaciones Bernardo y Ovalle, S.L., contra la resolución recaída en expediente sancionador número O-1367-O-2004 en materia de transportes por carretera.
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
“En atención a lo expuesto el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo número 1 de Oviedo ha decidido: Estimo parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por
Excavaciones Bernardo y Ovalle, S.L., contra Resolución de 26
de noviembre de 2004, en expediente sancionador número O1367-O-2004, que impone a la recurrente sanción pecuniaria de
1.941 euros por infracción de la normativa reguladora del transporte terrestre, acto que anulo, también parcialmente, reduciendo
el importe de la multa a la cantidad de 1.501 euros, condenando a
la administración demandada a devolver a la actora el importe de
la diferencia que en su caso hubiere satisfecho. Sin costas.”
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Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 8 de agosto de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—15.572.
—•—
RESOLUCION de 8 de agosto de 2005, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia recaída en el procedimiento abreviado número
104/2005 interpuesto por don Alberto Alonso Noval, contra resolución recaída en expediente sancionador número O-1466-O-2004 en materia de transportes por carretera.
Vista la Sentencia dictada con fecha 14 de julio de 2005 por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Oviedo,
en el recurso número 104/2005, interpuesto por don Alberto
Alonso Noval, contra la resolución recaída en expediente sancionador número O-1466-O-2004 en materia de transportes por
carretera.
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
“En atención a lo expuesto el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo número 2 de Oviedo ha decidido: Estimar el
recurso contencioso-administrativo presentado por don Alberto
Alonso Noval contra la Resolución de la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del
Principado de Asturias, de fecha 24 de enero de 2005, por la que
se le impone al recurrente una sanción de 1.501 euros por una
infracción en materia de transporte, anulándola por no ser ajustada a derecho; sin hacer especial imposición de costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 8 de agosto de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—15.573.
—•—
RESOLUCION de 8 de agosto de 2005, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia recaída en el procedimiento abreviado número
157/2005 interpuesto por don Manuel Magadán
Fernández, contra resolución recaída en expediente sancionador número O-1767-O-2004 en materia de transportes por carretera.
Vista la Sentencia dictada con fecha 6 de julio de 2005 por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Oviedo,
en el recurso número 157/2005, interpuesto por don Manuel
Magadán Fernández, contra la resolución recaída en expediente
sancionador número O-1767-O-2004 en materia de transportes
por carretera.
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
“En atención a lo expuesto el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo número 5 de Oviedo ha decidido: Desestimar el
recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Manuel
Magadán Fernández frente a la resolución del Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del
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Principado de Asturias, por la que impone una sanción de 2.001
euros a aquél por infracción en materia de transportes, recaída en
el expediente número O-1767-O-2004. Declarar la conformidad a
derecho de la actuación impugnada. Sin costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 8 de agosto de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—15.574.
—•—
RESOLUCION de 8 de agosto de 2005, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia recaída en el procedimiento abreviado número
156/2005 interpuesto por Transchousal, S.L., contra
resolución recaída en expediente sancionador número O2024-O-2002 en materia de transportes por carretera.
Vista la Sentencia dictada con fecha 21 de junio de 2005 por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de
Oviedo, en el recurso número 156/2005, interpuesto por
Transchousal, S.L., contra la resolución recaída en expediente
sancionador número O-2024-O-2002 en materia de transportes
por carretera.
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
“En atención a lo expuesto el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo número 2 de Oviedo ha decidido: Estimar el
recurso contencioso-administrativo presentado por Transchousal,
S.L., contra la Resolución de la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado de
Asturias, de fecha 13 de enero de 2005, que inadmite el recurso
de súplica y confirma la precedente Resolución de la Consejería
de 15 de julio de 2003, dictada en el expediente sancionador
número O-2024-O-2002, anulando dichas resoluciones por no ser
ajustadas a derecho y la sanción impuesta al recurrente; sin hacer
especial imposición de costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 8 de agosto de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—15.575.
—•—
RESOLUCION de 8 de agosto de 2005, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia recaída en el procedimiento abreviado número
150/2005 interpuesto por don Paulino Riesgo Iglesias,
contra resolución recaída en expediente sancionador
número O-1317-O-2004 en materia de transportes por
carretera.
Vista la Sentencia dictada con fecha 5 de julio de 2005 por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Oviedo,
en el recurso número 150/2005, interpuesto por don Paulino
Riesgo Iglesias, contra la resolución recaída en expediente sancionador número O-1317-O-2004 en materia de transportes por
carretera.
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
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“En atención a lo expuesto el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo número 5 de Oviedo ha decidido: Estimar el
recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Paulino
Riesgo Iglesias frente a la Resolución de la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del
Gobierno del Principado de Asturias, de 30 de marzo 2005, por la
que se desestimó el recurso de reposición interpuesto por aquél
frente a la Resolución de 26 de noviembre de 2004, recaída en el
expediente número O-1317-O-2004, por la que se impuso una
sanción de 1.501,00 euros por infracción en materia de transportes. Declarar la disconformidad a derecho de la resolución sancionadora impugnada con la consiguiente anulación de la multa
impuesta. Sin costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 8 de agosto de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—15.576.
—•—
RESOLUCION de 9 de agosto de 2005, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia recaída en el procedimiento abreviado número
169/2005 interpuesto por Transportes Jécar, S.L., contra
resolución recaída en expediente sancionador número O1899-O-2004 en materia de transportes por carretera.
Vista la Sentencia dictada con fecha 24 de junio de 2005 por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de
Oviedo, en el recurso número 169/2005, interpuesto por
Transportes Jécar, S.L., contra la resolución recaída en expediente sancionador número O-1899-O-2004 en materia de transportes
por carretera.
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
“En atención a lo expuesto el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo número 4 de Oviedo ha decidido: Que debo estimar y estimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por la Letrada doña María Eva Alvarez Méndez, en nombre y
representación de Transportes Jécar, S.L., contra la Resolución de
10 de febrero de 2005, recaída en el expediente número O-1899O-2004, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias, por ser
contraria a derecho y, en consecuencia, nula. Cada parte cargará
con sus propias costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 9 de agosto de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—15.561.
—•—
RESOLUCION de 9 de agosto de 2005, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia recaída en el procedimiento abreviado número
86/2005 interpuesto por Alsa Interprovincial, S.A., contra
resolución recaída en expediente sancionador número O1247-V-2001 en materia de transportes por carretera.
Vista la Sentencia dictada con fecha 21 de junio de 2005 por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de
Oviedo, en el recurso número 86/2005, interpuesto por Alsa
Interprovincial, S.A., contra la resolución recaída en expediente
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sancionador número O-1247-V-2001 en materia de transportes
por carretera.
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
“En atención a lo expuesto el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo número 3 de Oviedo ha decidido: Que debo estimar y estimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por el Letrado don Martín Moreno Fernández, en nombre y representación de la entidad Alsa Interprovincial, S.A., contra la
Resolución sancionadora del Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias, de fecha 2 de diciembre de 2004, desestimatoria del
recurso de súplica formulado frente a la Resolución de fecha 8 de
octubre de 2001, de la Consejería de Infraestructuras y Política
Territorial, recaída en el expediente sancionador número O-1247V-2001, anulando dicha resolución por no ser conforme a derecho, dejando sin efecto la sanción impuesta. Sin imposición de
costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 9 de agosto de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—15.562.
—•—
RESOLUCION de 9 de agosto de 2005, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia recaída en el procedimiento ordinario número
465/2001 interpuesto por Martínez Segovia y otros
Ingeniería y Arquitectura, S.A., versando el mismo sobre
pago de honorarios.
Vista la Sentencia dictada con fecha 12 de mayo de 2005 por
la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, en el
recurso número 465/2001, interpuesto por Martínez Segovia y
otros Ingeniería y Arquitectura, S.A.
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
“En atención a lo expuesto la Sección Primera de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias ha decidido: Que debemos estimar y estimamos el recurso contencioso-administrativo formulado por la
Procuradora Sra. Aldecoa Alvarez, en nombre y representación de
Martínez Segovia, Fernández Pallas y Asociados, Ingeniería y
Arquitectura, S.A., contra la desestimación presunta de recurso de
súplica interpuesto contra denegación por silencio administrativo
de una reclamación a la Consejería de Fomento del Principado de
Asturias por escrito de 11 de enero de 2000, de pago de honorarios adeudados por la administración citada por la colaboración
técnica del recurrente en el proyecto de Estación de Autobuses de
Oviedo, declarando:
Primero: La disconformidad a derecho del acto recurrido y su
anulación.
Segundo: La condena a la administración demandada a abonar
a la recurrente la cantidad de ochenta y ocho mil seiscientos cuarenta y nueve euros con veintinueve céntimos (88.649,29), más
los intereses legales correspondientes desde la fecha de la reclamación, el día 11 de enero de 2000.
Tercero: No procede la condena en costas a ninguna de las
partes.”
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Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 9 de agosto de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—15.577.
—•—
RESOLUCION de 9 de agosto de 2005, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia recaída en el procedimiento abreviado número
396/2004 interpuesto por Transportes Frigoríficos
Sandoval, S.L., contra resolución recaída en expediente
sancionador número O-260-O-2004 en materia de transportes por carretera.
Vista la Sentencia dictada con fecha 13 de junio de 2005 por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de
Oviedo, en el recurso número 396/2004, interpuesto por
Transportes Frigoríficos Sandoval, S.L., contra la resolución
recaída en expediente sancionador número O-260-O-2004 en
materia de transportes por carretera.
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
“En atención a lo expuesto el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo número 1 de Oviedo ha decidido: Estimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Transportes
Frigoríficos Sandoval, S.L., contra Resolución de 23 de noviembre de 2004, dictada en expediente sancionador número O-260O-2004, que impone a la recurrente sanción pecuniaria de 1.500
euros por infracción de la normativa reguladora del transporte
terrestre, acto que anulo y dejo sin efecto, por no ser ajustado a
derecho. Sin costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 9 de agosto de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—15.581.
—•—
RESOLUCION de 9 de agosto de 2005, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia recaída en el procedimiento abreviado número
166/2005 interpuesto por Daniel Calzón, S.L., contra
resolución recaída en expediente sancionador número O1901-O-2003 en materia de transportes por carretera.
Vista la Sentencia dictada con fecha 24 de junio de 2005 por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de
Oviedo, en el recurso número 166/2005, interpuesto por Daniel
Calzón, S.L., contra la resolución recaída en expediente sancionador número O-1901-O-2003 en materia de transportes por
carretera.
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
“En atención a lo expuesto el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo número 4 de Oviedo ha decidido: Que debo estimar y estimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por el Letrado don Santiago Alvarez García, en nombre y representación de Daniel Calzón, S.L., contra la Resolución de 2 de
febrero de 2005, de la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado de
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Asturias, por la que se desestimaba el recurso de reposición formulado contra la Resolución de 3 de febrero de 2003, recaída en
el expediente número O-1901-O-2003, por ser contrarias a derecho y, en consecuencia, nulas. Cada parte cargará con sus propias
costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 9 de agosto de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—15.582.
—•—
RESOLUCION de 9 de agosto de 2005, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia recaída en el procedimiento ordinario número
148/2000 interpuesto por doña Vidalina Rodríguez
Fernández, contra resolución recaída en expediente sancionador número P-522/1997 en materia de carreteras.
Vista la Sentencia dictada con fecha 10 de junio de 2005 por
la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, en el
recurso número 148/2000, interpuesto por doña Vidalina
Rodríguez Fernández, contra la resolución recaída en expediente
sancionador P-522/1997 en materia de carreteras.
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
“En atención a lo expuesto la Sección Primera de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias ha decidido: Que debemos desestimar y
desestimamos el presente recurso contencioso-administrativo,
interpuesto por doña Vidalina Rodríguez Fernández, representada
por el Procurador don Ignacio López González, contra Acuerdo
del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, de fecha 23
de diciembre de 1999, representado y dirigido por el Letrado del
Servicio Jurídico de dicha Comunidad Autónoma, acuerdo que
confirmamos por estar ajustado a derecho, sin hacer declaración
de las costas procesales.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 9 de agosto de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—15.584.
—•—
RESOLUCION de 10 de agosto de 2005, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia recaída en el procedimiento abreviado número
57/2005 interpuesto por Hormigones La Caridad, S.A.,
contra resolución recaída en expediente sancionador
número O-1104-O-2001 en materia de transportes por
carretera.
Vista la Sentencia dictada con fecha 8 de julio de 2005 por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Oviedo,
en el recurso número 57/2005, interpuesto por Hormigones La
Caridad, S.A., contra la resolución recaída en expediente sancionador número O-1104-O-2001 en materia de transportes por
carretera.
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
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“En atención a lo expuesto el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo número 4 de Oviedo ha decidido: Que debo estimar y estimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por la Procuradora doña Margarita Riestra Barquín, en nombre y
representación de Hormigones La Caridad, S.A., contra la
Resolución de 13 de mayo de 2004, del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias, por la que se desestima el recurso de
súplica formulado contra la Resolución de 20 de mayo de 2002,
de la Consejería de Infraestructuras y Política Territorial del
Principado de Asturias, recaída en el expediente número O-1104O-2001, por ser contrarias a derecho y, en consecuencia, nulas.
Cada parte cargará con sus propias costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 10 de agosto de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—15.583.
—•—
RESOLUCION de 10 de agosto de 2005, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia recaída en el procedimiento abreviado número
132/2005 interpuesto por Transportes Jécar, S.L., contra
resolución recaída en expediente sancionador número O1166-O-2000 en materia de transportes por carretera.
Vista la Sentencia dictada con fecha 8 de julio de 2005 por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Oviedo,
en el recurso número 132/2005, interpuesto por Transportes Jécar,
S.L.. contra la resolución recaída en expediente sancionador
número O-1166-O-2000 en materia de transportes por carretera.
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
“En atención a lo expuesto el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo número 4 de Oviedo ha decidido: Que debo estimar y estimo parcialmente el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por la Letrada doña María Eva Alvarez Méndez, en
nombre y representación de Transportes Jécar, S.L., contra la
Resolución de 16 de diciembre de 2004, del Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias, por la que se desestima el recurso de
súplica formulado contra la Resolución de 22 de febrero de 2001,
recaída en el expediente número O-1166-O-2000, de la
Consejería de Infraestructuras y Política Territorial del Principado
de Asturias, por ser contrarias a derecho y, en consecuencia, nulas
en cuanto se refiere únicamente a la graduación de la sanción que
se reduce a 240,40 euros, desestimando el recurso en todo lo
demás. Cada parte cargará con sus propias costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 10 de agosto de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—15.585.
—•—
RESOLUCION de 10 de agosto de 2005, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia recaída en el procedimiento abreviado número
110/2005 interpuesto por Arias Transportes Asturias,
S.L., contra resolución recaída en expediente sancionador número O-1557-O-2001 en materia de transportes
por carretera.
Vista la Sentencia dictada con fecha 12 de julio de 2005 por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Oviedo,
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en el recurso número 110/2005, interpuesto por Arias Transportes
Asturias, S.L., contra la resolución recaída en expediente sancionador número O-1557-O-2001 en materia de transportes por
carretera.
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
“En atención a lo expuesto el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo número 4 de Oviedo ha decidido: Que debo
desestimar y desestimo el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por la Procuradora doña Patricia Alvarez PérezManso, en nombre y representación de Arias Transportes
Asturias, S.L., contra la Resolución de 9 de diciembre de 2004,
del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, por la que se
desestima el recurso de súplica formulado contra la Resolución de
7 de agosto de 2001, de la Consejería de Infraestructuras y
Política Territorial del Principado de Asturias, recaída en el expediente número O-1557-O-2001, por ser conformes a derecho.
Cada parte cargará con sus propias costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 10 de agosto de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—15.588.
—•—
RESOLUCION de 11 de agosto de 2005, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia recaída en el procedimiento ordinario número
250/2001 interpuesto por Enferbus, S.L., contra resolución recaída en expediente de autorización de transportes de Viajeros de Uso Especial número 2112.00 del
Servicio de Transportes.
Vista la Sentencia dictada con fecha 24 de mayo de 2005 por
la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el recurso número 250/2001 interpuesto por Enferbus, S.L., contra resolución
recaída en expediente de autorización de transportes de Viajeros
de Uso Especial número 2112.00 del Servicio de Transportes.
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
“En atención a lo expuesto la Sección Segunda de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, ha decidido: Que debemos desestimar y desestimamos íntegramente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Enferbus, S.L., representado por el Procurador don
Angel García-Cosío Alvarez, contra Acuerdo del Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias, de 18 de octubre de 2000,
que desestima el recurso de súplica interpuesto por la entidad
demandante contra la Resolución del Sr. Director General de
Transportes y Telecomunicaciones de 24 de marzo de 2000, dictada en expediente de autorización de transportes de Viajeros de
Uso Especial número 2112.00 del Servicio de Transportes, que
autorizó a Pullmans Llaneza, S.L., la realización de dicho servicio, declarando la conformidad a derecho de la resolución impugnada. Sin imposición de costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 11 de agosto de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—15.586.
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RESOLUCION de 11 de agosto de 2005, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia recaída en el procedimiento número 239/2000
interpuesto por don Jesús Cadavieco Alvarez, contra
Acuerdo del Jurado de Expropiación Forzosa de Asturias
por el cual se estableció justiprecio.
Vista la Sentencia dictada con fecha 10 de junio de 2005 por
la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el recurso número 239/2000 interpuesto por don Jesús Cadavieco Alvarez contra
Acuerdo número 95/2000, de fecha 3 de febrero de 2000, del
Jurado de Expropiación Forzosa de Asturias por el cual se estableció justiprecio de la finca número 17-0 expropiada con motivo
de las obras de reparación AS-232, Oviedo-Escamplero.
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“Que debo estimar y estimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Letrado don José Luis Rodríguez
Tejón, en nombre y representación de El Comercio, S.A., contra
la desestimación presunta de la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado de
Asturias de reclamación previa a la vía judicial formulada el 31
de marzo de 2004, por servicios de inserción publicitaria prestados en el mes de noviembre de 2001 y abril de 2002, anulándola por no ser conforme a derecho, procediendo en consecuencia la condena de la administración demandada, a abonar a la
entidad recurrente “El Comercio, S.A.”, la cantidad de 3.292,20
euros, más los intereses legales, desde las fechas de vencimiento de las facturas en que se reclamó el pago (30 de noviembre
de 2001 y 30 de abril de 2002), incrementadas en un 1,5% desde
el transcurso del plazo de dos meses de la prestación del servicio y emisión de las mismas. Sin imposición de costas.”

R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
“En atención a lo expuesto la Sección Primera de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, ha decidido: Estimar en parte el recurso contenciosoadministrativo interpuesto por don Jesús Cadavieco Alvarez y
doña Josefa Cadavieco Menéndez, quienes a su vez actúan, el primero en nombre y representación propia y de doña Belarmina
Filomena Cadavieco, don Alfredo Cadavieco Alvarez y doña
Cándida Rosa Cadavieco García, y la segunda, en nombre y
representación de don Enrique Cadavieco Alvarez contra Acuerdo
del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Asturias, de
fecha 3 de febrero de 2000, número 95/2000, representado por el
Abogado del Estado, en el que también intervino el Principado de
Asturias, actuando a través de su representante legal; resolución
que se anula y deja sin efecto, por no ser en todo conforme a derecho, en el solo sentido de fijar por el suelo expropiado la cantidad
de 14.737,56 euros, más el 5% por precio de afección manteniendo el resto y devengándose los intereses legales conforme se
señala en el fundamento de derecho séptimo de esta resolución.
Sin costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 11 de agosto de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—15.587.
—•—
RESOLUCION de 29 de agosto de 2005, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 2/2005 interpuesto por El Comercio, S.A.,
contra la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras.
Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 2 de
junio de 2005 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 3 de Oviedo, en el procedimiento abreviado número
2/2005 interpuesto por El Comercio, S.A., contra la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras
sobre servicios de inserción publicitaria.
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
En atención a lo expuesto el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo número 3 de Oviedo ha decidido:

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 29 de agosto de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—15.580.
—•—
RESOLUCION de 1 de septiembre de 2005, de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contenciosoadministrativo número 6/2005 interpuesto por Canteras
Mecánicas Cárcaba, S.A., contra la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.
Expediente número O-636-O-2004.
Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 1 de julio
de 2005 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo en el procedimiento abreviado número 6/2005
interpuesto por Canteras Mecánicas Cárcaba, S.A., contra la resolución dictada por la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras recaída en expediente sancionador en materia de transporte terrestre.
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
En atención a lo expuesto el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo número 1 de Oviedo ha decidido:
“Que debo estimar y estimo en parte el recurso contenciosoadministrativo interpuesto por la entidad Canteras Mecánicas
Cárcaba, S.A., contra la Resolución de fecha 22 de noviembre de
2004, dictada por la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias en la
que se imponía al recurrente una sanción de multa de 1.501 euros
declarando la disconformidad a derecho del acto impugnado y su
anulación, acordando en su lugar se imponga al recurrente, como
autor de una falta leve, la sanción de 301 euros de multa tal y
como se explicita en el cuerpo de esta resolución.
Sin imposición de las costas devengadas a ninguna de las partes litigantes.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 1 de septiembre de 2005.—El Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
15.578.
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RESOLUCION de 1 de septiembre de 2005, de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contenciosoadministrativo número 103/2005 interpuesto por
Compañía Asturiana de Comercio del Mar, S.L., contra la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras. Expediente número O1658-O-2004.
Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 12 de
julio de 2005 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 4 de Oviedo, en el procedimiento abreviado número
103/2005 interpuesto por Compañía Asturiana de Comercio del
Mar, S.L., contra resolución de la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras, relativa a una sanción en materia de transportes por carretera.
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
En atención a lo expuesto el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo número 4 de Oviedo ha decidido:
“Que debo estimar y estimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Letrada doña María Eva Alvarez
Méndez, en nombre y representación de Compañía Asturiana de
Comercio del Mar, S.L., contra la Resolución de 26 de enero de
2005, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias, recaída en
el expediente número O-1658-O-2004, por ser contraria a derecho y, en consecuencia, nula. Cada parte cargará con sus propias
costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 1 de septiembre de 2005.—El Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
15.579.
—•—
ACUERDO de 2 de septiembre 2005, del Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias, por el que se
aprueba definitivamente la modificación de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento en la ST-15 El Rimadero,
Sotrondio, San Martín del Rey Aurelio. Expediente
CUOTA 586/2004.
De conformidad con lo prescrito en el artículo 162 del Real
Decreto 1346/1976, de 9 de abril, sobre el Reglamento de
Planeamiento se hace público el Acuerdo del Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias de fecha 2 de septiembre de
2005 por el que se aprueba definitivamente (expediente CUOTA
586/2004) cuya parte dispositiva es la siguiente:
“Aprobar definitivamente la modificación puntual de las
Normas Subsidiarias de Planeamiento en la ST-15 El Rimadero,
Sotrondio, del Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio
(expediente CUOTA 586/2004), en los términos y condiciones
establecidos en el Acuerdo de la CUOTA de 23 de diciembre de
2004, en relación con el oficio y documentación municipal de 20
de enero de 2005.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra él, los interesados podrán 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 desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 10.1.a), en relación con los artícu-
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los 8.2 y 46.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Sin perjuicio de ello,
los interesados podrán interponer con carácter previo al anterior y
potestativo, recurso de reposición ante el Consejo de Gobierno,
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28 de
la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. En caso de que se interponga recurso de reposición, no
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que
sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación
presunta del recurso de reposición interpuesto de conformidad
con el artículo 116.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Las administraciones públicas legitimadas para impugnar el
acto podrán interponer recurso contencioso-administrativo en los
términos arriba descritos, pudiendo realizar un requerimiento previo de anulación o revocación del acto en el plazo de dos meses,
todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. Cuando se hubiera realizado tal
requerimiento en el plazo de dos meses para interponer el recurso contencioso-administrativo se contará desde el día siguiente a
aquél en el que se reciba la comunicación del acuerdo expreso o
se entienda presuntamente rechazado, según dispone el artículo
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.”
En Oviedo, a 2 de septiembre de 2005.—El Jefe del Servicio
de la Secretaría de la CUOTA.—15.920.
—•—
RESOLUCION de 22 de septiembre de 2005, de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, por la que se emplaza a los interesados
en el expediente administrativo CUOTA 2/2004 de Piloña,
correspondiente al recurso contencioso-administrativo
número 19/2005 interpuesto ante la Sección Primera de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias.
En cumplimiento de lo interesado en oficio judicial de fecha 9
de mayo de 2005, dictado por la Sección Primera de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en relación con el recurso contencioso-administrativo
número 19/2005, presentado ante dicho órgano judicial por don
Julio José Gavito de Luis contra el Acuerdo de 1 de julio de 2004,
adoptado por la Comisión Ejecutiva de la Comisión de
Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA),
relativo a la aprobación definitiva del Plan General de
Ordenación del Concejo de Piloña, recaído dicho acuerdo en
expediente de CUOTA (Comisión de Urbanismo y Ordenación
del Territorio de Asturias) número 2/2004, de conformidad con el
artículo 49 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, de 13 de julio de 1998, y artículo 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
R E S U E LV O
Ordenar la remisión al órgano judicial invocado del expediente administrativo CUOTA número 2/2004 correspondiente al
recurso contencioso-administrativo arriba referenciado, interpuesto ante dicho órgano por la persona asimismo anteriormente
mencionada, así como el emplazamiento de todas aquellas personas, físicas o jurídicas, que pudieran estar interesadas o resultar
de algún modo afectadas en/por la resolución judicial que recai-

8-X-2005

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

ga, para que puedan comparecer y personarse en autos ante el
indicado Tribunal de Justicia en el plazo de nueve días siguientes
a la notificación o publicación de la presente resolución.
En Oviedo, a 22 de septiembre de 2005.—El Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
P.D. (Resolución del 5 de septiembre de 2003, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 25 de septiembre de 2003) El
Director General de Ordenación del Territorio y Urbanismo.—
15.921.
CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

RESOLUCION de 15 de septiembre de 2005, de la
Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que dispone la
ejecución de la sentencia de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias recaída en el recurso contencioso-administrativo número 542/2000 interpuesto por la representación de
don Guzmán Fernández López contra el Acuerdo del
Consejo de Gobierno de 11 de mayo de 2000, que desestima el recurso de súplica interpuesto contra la resolución de la concentración parcelaria de La Marina (Tapia
de Casariego).
En el recurso contencioso-administrativo número 542/2000
interpuesto ante la Sección Primera de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias por
la representación de don Guzmán Fernández López contra el
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 11 de mayo de 2000, que
desestima el recurso de súplica interpuesto contra la resolución de
la concentración parcelaria de La Marina (Tapia de Casariego), ha
recaído la Sentencia número 862 de fecha 27 de mayo de 2005 y
que a tenor de la comunicación del Servicio Jurídico del
Principado de Asturias ha adquirido firmeza, habiendo de observarse, en orden a su ejecución, los trámites previstos en el artículo 26 del Decreto 20/1997, por el que se regula la organización y
funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias;
en consecuencia,
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos la sentencia de la
Sala, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Desestimar el recurso contencioso-administrativo, interpuesto por la representación legal de don Guzmán Fernández López
contra el Acuerdo dictado el 11 de mayo 2000, por el Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias, en el que intervino el
mismo, actuando a través de su representación legal; acuerdo que
se mantiene por ser conforme a derecho. Sin costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL de Principado de Asturias.
En Oviedo, a 15 de septiembre de 2005.—La Consejera.—
15.919.
—•—
RESOLUCION de 16 de septiembre de 2005, de la
Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones
acogidas al régimen “de mínimis”, destinadas a la mejora genética de las explotaciones cunículas.
Antecedentes de hecho
Primero.—Entre las actividades económicas que permitan
garantizar la estabilidad del medio rural y evitar su despoblamiento, se deben contemplar aquéllas que tengan como objetivo
diversificar las producciones ganaderas, ya sea como actividad
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principal, o bien como complemento a una actividad ganadera
tradicional.
Segundo.—Las explotaciones cunícolas de Principado de
Asturias son un claro ejemplo de diversificación de las actividades agrarias, en algunos casos con carácter complementario y en
otros alternativo, incrementando las posibilidades de empleo en el
ámbito agrario.
Tercero.—La introducción de técnicas de producción diferentes a las tradicionales, como el empleo de dosis seminales y de
reproductores de alto valor genético, es uno de los pilares fundamentales para conseguir rentabilizar este tipo de explotaciones.
Para fomentar su empleo, es necesario poner a disposición de los
cunicultores una línea de ayudas que contribuyan a la mejora
genética de sus explotaciones.
Cuarto.—Por lo expuesto, al amparo del artículo 130 de la
Constitución, en orden a atender la modernización y el desarrollo
de la agricultura y de la ganadería, se establecen ayudas a los titulares de las explotaciones cunícolas. Estas ayudas se acogen al
régimen “de mínimis” contemplado en el Reglamento CE
1860/2004, de 6 de octubre de 2004, de la Comisión, relativo a la
aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas
“de mínimis” en los sectores agrario y pesquero.
Quinto.—Con fecha 17 de agosto de 2005, el Servicio de
Producción y Bienestar Animal de la Dirección General de
Ganadería, ha aprobado un proyecto de bases reguladoras para la
concesión de ayudas por convocatoria pública, con un importe
global de 60.000 euros (sesenta mil euros), de la vigente Ley
5/2004, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Principado de Asturias para el año 2005, y se ha expedido el
correspondiente documento de reserva y retención de crédito (RC
número 2005-1800003867).
Sexto.—Conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la
Resolución de 16 de mayo de 2005, de la Consejería de Economía
y Administración Pública (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 13 de junio de 2005), por la que se aprueban las
normas sobre gestión, tramitación y régimen de contabilidad en la
ejecución del presupuesto de gastos, la Intervención Delegada, en
fecha 14 de septiembre de 2005, ha emitido el correspondiente
informe fiscal favorable (número A5: 2005-1800003928).
Fundamentos de derecho
Primero.—La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, establece en sus artículos 22 y 23 que el procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará en
régimen de concurrencia competitiva, iniciándose de oficio
mediante convocatoria aprobada por el órgano competente, en la
que se podrán incluir las bases reguladoras de la concesión de las
subvenciones. Asimismo, el Decreto 71/1992, de 29 de octubre,
en su nueva redacción dada por el Decreto 14/2000, de 10 de
febrero, por el que se regula el Régimen General de Concesión de
Subvenciones, establece en los artículos 6.2 y 7 que el otorgamiento de subvenciones innominadas y genéricas en el ámbito de
la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias se realizará
mediante convocatoria pública, previa aprobación de las bases
reguladoras de la misma.
Segundo.—La competencia para aprobar las bases y convocar
la concesión de la subvención, corresponde a la Consejería de
Medio Rural y Pesca al amparo de lo dispuesto en el artículo 38
de la Ley 6/1884, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias, y en el artículo 2 del
Decreto del Presidente 9/2003, de 7 de julio, de reestructuración
de las Consejerías que integran la Comunidad.
Tercero.—La autorización del gasto y la resolución del procedimiento es competencia de la titular de la Consejería de Medio
Rural y Pesca en virtud de lo establecido en el artículo 41 del
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texto refundido del Régimen Económico y Presupuestario del
Principado de Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 2/1998,
de 25 de junio, sin perjuicio de la delegación de competencias en
el titular de la Secretaría General Técnica, según lo dispuesto en
la Resolución de la Consejería de Medio Rural y Pesca de 18 de
octubre de 1999.

Estas ayudas son incompatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de
cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

Cuarto.—Estas ayudas se acogen al régimen “de mínimis”
contemplado en el Reglamento CE 1860/2004, de 6 de octubre de
2004, de la Comisión, relativo a la aplicación de los artículos 87
y 88 del Tratado CE a las ayudas “de mínimis” en los sectores
agrario y pesquero.

Podrán obtener la condición de beneficiario, los titulares de
explotaciones cunícolas que cumplan los siguientes requisitos:

En consecuencia, vistos los preceptos legales citados y demás
de general aplicación,
R E S U E LV O
Primero.—Aprobar las bases, que se incorporan como anexo I
de la presente resolución, reguladoras de la convocatoria pública
para el otorgamiento de subvenciones acogidas al régimen “de
mínimis”, destinadas a la mejora genética de las explotaciones
cunículas.
Segundo.—Autorizar un gasto por un importe de 60.000 euros
(sesenta mil euros), con cargo a la aplicación presupuestaria
18.03.712F.773.024 de los Presupuestos Generales del Principado
de Asturias para el presente ejercicio.
Tercero.—Convocar las subvenciones para la mejora genética
de las explotaciones cunículas del Principado de Asturias, de
acuerdo con las bases reguladoras que se incorporan como anexo
I de la presente resolución y ordenar la publicación de la presente resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.
Cuarto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el
mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia del Principado de Asturias en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante la Ilma. Sra. Consejera de Medio Rural y Pesca en el
plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, no
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que
estimen oportuno.
En Oviedo, a 16 de septiembre de 2005.—La Consejera.—
15.635.
Anexo I
BASES

Primera.—Objeto, condiciones y finalidad.

Segunda.—Requisitos y obligaciones de los beneficiarios.

1. Tener la explotación registrada en el registro general de
explotaciones ganaderas del Principado de Asturias.
2. Que los reproductores o las dosis seminales por los que se
solicita ayuda, procedan de explotaciones de selección,
multiplicación o centros de inseminación artificial debidamente registrados y calificados según establece el Real
Decreto 1547/2004, de 25 de junio, por el que se establecen normas de ordenación de las explotaciones cunícolas.
3. Poseer un mínimo de 50 madres.
4. Tener la actividad declarada en Hacienda.
5. Aplicar bajo la supervisión de un veterinario, un programa
sanitario básico aprobado por el Servicio de Sanidad
Animal y Epidemiovigilancia de la Dirección General de
Ganadería del Principado de Asturias.
6. Tener comunicado a la autoridad competente el censo
medio de animales del año anterior desglosado en hembras
reproductoras, machos reproductores, animales de engorde
y animales de reposición.
7. No estar incursos en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario señaladas en los apartados 2 y 3 del
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
8. No haber alcanzado el importe máximo de 3.000 euros en
ayudas “de mínimis” recibidas en los últimos 3 años.
Los beneficiarios deberán cumplir las obligaciones contempladas en la presente resolución, así como lo establecido en el
artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y demás normas de aplicación.
Los beneficiarios, además, deberán declarar las ayudas “de
mínimis” recibidas en los últimos 3 años.
Tercera.—Tipo, cuantía y criterios para la concesión de las
ayudas.
La ayuda consistirá en una subvención directa por la adquisición de dosis seminales y/o reproductores selectos, en el periodo
de los 12 meses anteriores a la fecha de la presentación de la solicitud.
El procedimiento de concesión será en régimen de concurrencia competitiva, acogiéndose a la excepción contemplada en el
párrafo tercero del artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones. Para ello se procederá al
prorrateo, según se contempla en los párrafos siguientes, entre los
solicitantes de la subvención que cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria, del importe global máximo de las disponibilidades presupuestarias.

El objeto de la presente convocatoria es la concesión de ayudas económicas destinadas a titulares de explotaciones cunícolas,
para contribuir a la financiación de la inversión derivada de la
adquisición de dosis seminales y/o reproductores selectos,
machos y hembras.

El importe de la ayuda concedida a cada beneficiario se calculará en base a los justificantes de gastos presentados, estableciendo como topes máximos de animales subvencionables y de
subvención, por cada 100 madres de censo en la explotación, los
siguientes:

La finalidad de estas ayudas es promover la mejora genética
de las explotaciones cunículas de manera que contribuya a mejorar la rentabilidad de sus producciones.

• Abuelas: 10 animales con una subvención de hasta el 75%
del coste, sin superar 19 euros de subvención máxima por
animal.
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• Abuelos: 2 animales con una subvención de hasta el 75% del
coste, sin superar los 15 euros de subvención máxima por
animal.
• Madres: 100 animales de 8 a 10 semanas de vida, con una
subvención de hasta el 50% del coste, sin superar los 5 euros
de subvención máxima por animal; o bien, 120 animales de
1 día de vida, con una subvención de hasta el 60% del coste,
sin superar los 3,30 euros de subvención máxima por animal.
• Dosis seminales: 1000 dosis con una subvención máxima
del 50% del coste, sin superar los 0,5 euros de subvención
máxima por dosis.
La cuantía máxima global de las ayudas “de mínimis” por
solicitante, no podrá superar el importe de 3.000 euros en un
periodo de 3 años, según se establece en el artículo 3 del
Reglamento CE 1860/2004, de 6 de octubre de 2004, de la
Comisión, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del
Tratado CE a las ayudas “de mínimis” en los sectores agrario y
pesquero.
Si aplicados los topes máximos de subvención contemplados
en los párrafos anteriores, el importe global de la misma supera
las disponibilidades presupuestarias, se procederá a aplicar una
reducción porcentual a todas las solicitudes, hasta ajustar la subvención total a las disponibilidades.
Cuarta.—Forma y plazo de presentación de las solicitudes.
Las solicitudes, según modelo que se incorpora como anexo II
de la presente resolución, deberán presentarse, cumplimentadas
en todos sus términos, firmadas por el titular o su representante
legal y dirigida a la Ilma. Sra. Consejera de Medio Rural y Pesca,
en la Oficina Comarcal correspondiente al domicilio del peticionario o a través de los sistemas establecidos en el artículo 38.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
El plazo para la presentación de solicitudes será de 20 días
naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación
de la presente resolución en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
A las solicitudes se deberá adjuntar la siguiente documentación:
a) Fotocopia del N.I.F./C.I.F. del solicitante y, en su caso,
fotocopia del N.I.F. del representante legal que formula la
petición.
b) Justificante de tener la actividad declarada en la Agencia
Tributaria.
c) Declaración del censo actual de la explotación por categorías de animales.
d) Acreditación de pertenecer a una ADSG o certificación del
veterinario responsable de la aplicación de un programa
sanitario básico aprobado oficialmente.
e) Cuenta justificativa del gasto total, con el desglose de cada
uno de los gastos incurridos e identificación del origen de
los animales o dosis de semen, según modelo del anexo III.
f) Acreditación de los gastos mediante facturas originales
que cumplan con los requisitos previstos en el artículo 6.1
del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de
facturación, aprobado por el Real Decreto 1496/2003, de
28 de noviembre, y sus justificantes de pago, según lo dispuesto en la Resolución de 22 de diciembre de 1997, de la
Consejería de Economía (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 2 de enero de 1998).
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g) Ficha de acreedores debidamente cumplimentada, según
modelo normalizado, de titularidad de cuenta bancaria a
favor del solicitante, en caso de no haberla presentado con
anterioridad o si se pretende modificar los datos.
h) Certificaciones de hallarse al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social y no tener pendiente de pago ninguna deuda, por
ningún concepto, con la Administración del Principado de
Asturias o, en su caso, autorización expresa a la Consejería
de Medio Rural y Pesca para que recabe de los órganos
competentes la información relativa a sus obligaciones tributarias.
i) Declaración responsable de no estar incursos en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario señaladas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
j) Declaración de las ayudas “de mínimis” recibidas en los
últimos 3 años.
Quinta.—Tramitación y subsanación de defectos.
Se designa al Servicio de Producción y Bienestar Animal de la
Consejería de Medio Rural y Pesca, como el órgano competente
en la instrucción del procedimiento de concesión de estas subvenciones.
Recibidas las solicitudes, el órgano instructor comprobará y
verificará que se hallan debidamente cumplimentadas y documentadas de conformidad con lo establecido en la base cuarta de
la presente convocatoria.
Si la solicitud no estuviese acompañada de los documentos o
datos exigidos se requerirá al solicitante para que, en el plazo
máximo e improrrogable de diez días, se subsane el defecto, con
apercibimiento de que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido
en su petición, en la resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 71 de Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
El Servicio de Producción y Bienestar Animal podrá recabar
del solicitante, cuanta información y documentos estime necesarios para resolver adecuadamente las peticiones.
Sexta.—Resolución, notificación y pago de las ayudas.
Las solicitudes serán estudiadas y valoradas por una Comisión
constituida al efecto, que presidirá el Director General de
Ganadería o persona en quien delegue y de la que formarán parte
como vocales el Jefe del Servicio de Producción y Bienestar
Animal, un técnico de dicho Servicio y el Jefe de la Sección de
Ordenación de las Producciones Animales, que actuará como
Secretario.
La Comisión verificará el cumplimiento de los requisitos y
obligaciones. Una vez evaluadas las solicitudes teniendo en cuenta los criterios establecidos en la base tercera, emitirá informe en
el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada.
El órgano instructor, a la vista del informe de la Comisión,
elevará la correspondientes propuestas de concesión y pago al
órgano competente para la resolución del procedimiento, quien
resolverá, indicando expresamente que las ayudas están acogidas
al régimen “de mínimis”, dentro de los límites de las disponibilidades presupuestarias, en el plazo de sesenta días hábiles a contar
desde el día siguiente al de la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes.
Las solicitudes no resueltas en dicho plazo, se entenderán
desestimadas por silencio administrativo.
La resolución se notificará a los interesados de acuerdo con lo
previsto en el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
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de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. La práctica de dicha notificación o publicación se ajustará a las disposiciones contenidas
en el artículo 59 de la citada Ley.
El pago de la subvención se realizará mediante transferencia
bancaria a la cuenta indicada por el solicitante.
Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de
la subvención en el supuesto de concurrencia de alguna de las
causas previstas en el artículo 37 de la Ley General de
Subvenciones.
Séptima.—Inspección y control.
El Servicio de Producción y Bienestar Animal podrá realizar
cuantos controles administrativos e inspecciones sobre el terreno
considere oportunas, a fin de comprobar la veracidad de los datos
consignados en la documentación presentada para la percepción
de la ayuda, así como el cumplimiento de los requisitos y condiciones contemplados en la presente resolución.
La solicitud de estas ayudas implica que los beneficiarios quedan comprometidos a colaborar en dichos controles e inspecciones y proporcionar cualquier documentación, que se considere
necesaria para la comprobación del cumplimiento de los requisitos y le sea requerida por la autoridad competente.

DECLARA:

Que en su explotación tiene un total de ______ hembras
reproductoras de la especie cunícola.
Que en los últimos 3 años ha recibido ayudas “de mínimis”
por un importe total de _____________ €
SE COMPROMETE:

1. A cumplir los requisitos establecidos en la Resolución de
16 de septiembre de 2005, de la Consejería de Medio Rural
y Pesca, por la que se establecen las bases reguladoras y se
convocan subvenciones acogidas al régimen “de mínimis”,
destinadas a la mejora genética de las explotaciones cunículas.
2. A facilitar la realización de los controles que efectúe la
Consejería de Medio Rural y Pesca para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos.
SOLICITA:

Que de acuerdo con la resolución anteriormente citada, le sea
concedida la correspondiente ayuda por la adquisición de las
dosis seminales y/o reproductores selectos descritos a continuación:
Nº abuelos

Octava.—Reintegro de subvenviones.
Procederá el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas en los casos contemplados en los artículos 36 y 37 de la Ley
General de Subvenciones.
La resolución por la que se acuerde el reintegro de la subvención será adoptada por el órgano concedente de aquélla, previa instrucción del expediente en el que, junto a la propuesta
razonada del Servicio de Producción y Bienestar Animal, se
acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones del
beneficiario.
Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público, resultando de aplicación para su cobranza lo establecido, para esta clase de ingresos, en la normativa
vigente de Régimen Económico y Presupuestario del Principado
de Asturias.

En todo lo no especificado en la presente resolución se estará
a lo dispuesto en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que
se regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones,
modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, y en la Ley
38/2003, General de Subvenciones, de 17 de noviembre.

Importe
total €

Fotocopia del N.I.F./C.I.F. del solicitante y, en su caso,
fotocopia del N.I.F. del representante legal que formula la
petición.

■

Justificante de tener la actividad declarada en la Agencia
Tributaria

■

Declaración del censo actual de la explotación por categorías de animales.

■

Acreditación de pertenecer a una ADSG o certificación del
veterinario responsable de la aplicación de un programa
sanitario básico aprobado oficialmente.

■

Cuenta justificativa del gasto total, según modelo del
anexo III, con el desglose de cada uno de los gastos incurridos.

■

Acreditación de los gastos mediante facturas originales y
sus justificantes de pago.

■

Ficha de acreedores normalizada, de titularidad de cuenta
bancaria a favor del solicitante.

■

Certificaciones de hallarse al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social y no tener pendiente de pago ninguna deuda, por
ningún concepto, con la Administración del Principado de
Asturias o, en su caso, autorización expresa a la Consejería
de Medio Rural y Pesca para que recabe de los órganos
competentes la información relativa a sus obligaciones tributarias.

■

Declaración responsable de no estar incursos en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario señaladas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

SOLICITUD DE SUBVENCION POR LA ADQUISICION DE DOSIS
SEMINALES Y/O REPRODUCTORES SELECTOS DE LA ESPECIE
CUNICOLA

Titular de la explotación con el número del registro de explotaciones ganaderas (C.E.A.): ES 33/ ____/_________

Nº madres Nº dosis
de 1 día seminales

■

Anexo II

D./Dña. ______________________ con N.I.F.: _____________
en su propio nombre/en representación de la sociedad (razón
social): __________________ con C.I.F.: __________________
Domicilio:
_____________________________________
Código Postal: __________ Localidad: ____________________
Municipio: __________________ Teléfono: _______________

Nº abuelas Nº madres de 8
a 10 semanas

DOCUMENTACION QUE ADJUNTA:

Novena.—Final.
La participación en esta convocatoria de concesión de subvenciones supone la aceptación de su contenido.

8-X-2005

En ___________________ a ___ de __________ de 2005
Fdo.: _________________________
ILMA SRA. CONSEJERA DE MEDIO RURAL Y PESCA

8-X-2005
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Anexo III
CUENTA JUSTIFICATIVA DE GASTOS POR LA ADQUISICION DE DOSIS
SEMINALES Y/O REPRODUCTORES SELECTOS DE LA ESPECIE
CUNICOLA

D/Dña. ____________________________________________,
con N.I.F.: _______________, en su propio nombre/en representación de la sociedad (razón social): ____________________,
con motivo de la subvención solicitada por la adquisición de
dosis seminales y/o reproductores selectos de la especie cunícola, declara el siguiente desglose de gastos:
FECHA DE IMPORTE
COMPRA EN EUROS

CONCEPTO CODIGO DE PROVEEDOR
(*)
EXPLOTACION
DE ORIGEN

(*) CONCEPTO: Abuelas, abuelos, madres de 8 a 10 semanas de
vida, madres de 1 día de vida o dosis seminales.

En ________________ a ___ de _______________ de 2005
Fdo.: _______________________
ILMA SRA. CONSEJERA DE MEDIO RURAL Y PESCA

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 1 de septiembre de 2005, de la
Consejería de Industria y Empleo, por la que se conceden
y deniegan subvenciones para los trabajadores perceptores de la prestación por desempleo, en su modalidad de
pago único, correspondientes al primer trimestre de
2005.
Hechos
Primero.—Que mediante Resolución de la Consejería de
Trabajo y Promoción de Empleo de 5 de marzo de 2002 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 26 de marzo de
2002), se aprobó la convocatoria de subvenciones para perceptores de la prestación por desempleo, en su modalidad de pago
único, así como las bases para su concesión.
Segundo.—Que con fecha 18 de febrero de 2004, entró en
vigor la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones (B.O.E. de 18 de noviembre de 2003), cuya disposición transitoria primera establece que “en el plazo de un año a
partir de la entrada en vigor de esta Ley se procederá a la adecuación de la normativa reguladora de las subvenciones al régimen jurídico establecido en la misma. Si en el plazo señalado en
el apartado anterior no se procediera a la adecuación de la normativa reguladora de las subvenciones, esta Ley será de aplicación directa”.
Tercero.—Que los particulares relacionados en los anexos I y
II de esta resolución presentaron, durante el primer trimestre de
2005, solicitud de subvención para financiar parte de las cuotas al
Régimen de la Seguridad Social, correspondientes a distintos
periodos de cotización, al amparo de la Resolución de la entonces
Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo, de 5 de marzo de
2002, por la que se aprobaron las bases por las que se regiría la
concesión de subvenciones para perceptores de la prestación por
desempleo, en su modalidad de pago único.
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Cuarto.—Que una vez analizadas las solicitudes y documentación presentadas, a efectos de verificar el cumplimiento de los
requisitos exigidos en las bases reguladoras, y a la vista de los
correspondientes informes emitidos por la Comisión de
Valoración (en sus reuniones números 1, 3, 5, 6, 7, 8 y 10 de
2005), por la Dirección General de Comercio, Autónomos y
Economía Social se elevó al titular de esta Consejería propuesta
de resolución de concesión o denegación de dichas solicitudes, en
los términos relacionados en los anexos a la presente resolución.
Quinto.—Que existe crédito disponible suficiente al efecto en
la aplicación 19.05.322L.481.016 de los Presupuestos Generales
del Principado de Asturias para 2005.
Fundamentos de derecho
Primero.—El Consejero de Industria y Empleo es competente
para resolver sobre estas solicitudes de subvención, a tenor de lo
dispuesto en el artículo 2.9 del Decreto 9/2003, del Presidente del
Principado, de reestructuración de las Consejerías que integran la
Administración de la Comunidad Autónoma, la Ley 2/1995, de 13
de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias; la Ley 6/1984, de 5 de julio, del
Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias;
la Ley 8/1991, de 30 de julio, de Organización de la
Administración del Principado de Asturias, el Decreto 71/1992,
de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen General de
Concesión de Subvenciones en el Principado de Asturias y el
Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba
el texto refundido del Régimen Económico y Presupuestario.
Segundo.—La base octava, apartado 3, de la Resolución de la
Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo, de 5 de marzo de
2002, establece que “La Consejería de Trabajo y Promoción de
Empleo (hoy Consejería de Industria y Empleo) abonará trimestralmente la subvención según lo dispuesto en el artículo 4.2 del
Real Decreto 1044/1985, de 19 de junio”.
Tercero.—Resulta de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones (B.O.E. de 18 de noviembre de 2003) y, en especial, su artículo 22 al señalar que el procedimiento ordinario de concesión de subvenciones, es el de concurrencia competitiva.
Por todo ello, de conformidad con los antecedentes de hecho
y fundamentos de derecho mencionados y que son de aplicación,
y a la vista de los informes evacuados por la Comisión de
Valoración (en sus reuniones números 1, 3, 5, 6, 7, 8 y 10 de
2005) y de la propuesta de resolución formulada por la Dirección
General de Comercio, Autónomos y Economía Social,
R E S U E LV O
Primero.—Conceder, a los solicitantes relacionados en el
anexo I de la presente resolución, subvención para perceptores de
la prestación por desempleo, en su modalidad de pago único, por
los importes y periodos de bonificación señalados en el citado
anexo I y con cargo a la aplicación 19.05.322L.481.016 de los
Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2005.
Segundo.—Interesar el pago de subvención para perceptores
de la prestación por desempleo, en su modalidad de pago único, a
los solicitantes y por los importes señalados en el anexo I.
Tercero.—Denegar, a los solicitantes relacionados en el anexo
II de la presente resolución, la solicitud de subvención para perceptores de la prestación por desempleo, en su modalidad de pago
único, respecto a los periodos de bonificación y por las causas de
denegación señalados en el citado anexo II.
Cuarto.—Notificar a los interesados, en tiempo y forma, la
presente resolución, indicándoles que este acto pone fin a la vía
administrativa y que contra el mismo cabe interponer recurso
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contencioso-administrativo ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado
de Asturias en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de
previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el
Consejero de Industria y Empleo en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28

8-X-2005

de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y sin perjuicio de que los
interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
En Oviedo, a 1 de septiembre de 2005.—El Consejero de
Industria y Empleo.—15.616.

Anexo I
Relación de expedientes aprobados total o parcialmente

Anexo II
Relación de expedientes denegados total o parcialmente

RESOLUCION de 13 de septiembre de 2005, de la
Consejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza
y se aprueba proyecto de alta tensión que se cita.
Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT9224, incoado en esta Consejería solicitando autorización administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación
eléctrica:

• Peticionario: Electra de Viesgo Distribución, S.L.
Instalación:
- Centro de transformación en caseta prefabricada con el
nombre y potencia siguientes:
C.T. Viviendas Sociales (630 kVA).
- Dos líneas subterráneas de alta tensión (10/20 kV) con el
nombre, longitud y conductor aislado siguientes:

8-X-2005
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LSAT (10/20 kV) a C.T. “Viviendas Sociales” (entrada)
(DHZ1 (10/20 kV) 1x150 k Al+H16/53 metros).
LSAT (10/20 kV) a C.T. “Viviendas Sociales” (salida)
(DHZ1 (10/20 kV) 1x150 k Al+H16/53 metros).
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2003, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 30 de
septiembre).—El Director General de Minería, Industria y
Energía.—15.632.

Emplazamiento: Trevías (Valdés).

• ANUNCIOS

Objeto: Atender la petición de suministro eléctrico de la
Urbanización de Viviendas Sociales.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

Presupuesto: 31.175,37 euros.
Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atribuciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 de
diciembre, 386/1985, de 9 de enero, y 836/1995, de 30 de mayo,
y la Resolución de 11 de septiembre de 2003, en la que se delega
en el titular de la Dirección General de Minería, Industria y
Energía la competencia para resolver el presente expediente,
R E S U E LV E
1. Autorizar la instalación eléctrica solicitada.
2. Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.
La presente resolución se otorga de acuerdo con la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 1
de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:
Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo
con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a los
Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que le sean
de aplicación.
Segunda.—El plazo de puesta en servicio será de un año contado a partir de la presente resolución.
Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acompañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico facultativo competente en el que conste que la instalación se ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescripciones de
la reglamentación técnica aplicable a la materia.
Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condiciones
técnicas impuestas por los organismos y corporaciones cuya jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cuales han sido
puestas en conocimiento del titular y aceptadas expresamente por
él.
Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con
otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de
previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el
titular de la Consejería en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos
recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y en el
artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
En Oviedo, a 13 de septiembre de 2005.—El Consejero de
Industria y Empleo (P.D. Resolución de 11 de septiembre de

INFORMACION pública de extravío del Título de B.U.P.,
expedido por el Instituto de Educación Secundaria
“Carreño Miranda” de Avilés que se cita.
El Director del Instituto de Educación Secundaria “Carreño
Miranda” de Avilés.
Hace público el extravío del Título de B.U.P., de doña María
Marlene Palomo Alvarez, con D.N.I. número 09711135-Y.
Cualquier comunicado sobre dicho documento, deberá efectuarse ante la Consejería de Educación y Ciencia, en el plazo de
30 días, pasados los cuales dicho título quedará nulo y sin valor y
se seguirán los trámites para la expedición de duplicado.
En Oviedo, a 13 de septiembre de 2005.—La Secretaria
General Técnica.—15.633.
CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y
TURISMO:

INFORMACION pública de adjudicaciones de contratos
de más de 60.101,21 euros tramitados por la Sección de
Contratación del Servicio de Contratación y Régimen
Jurídico que se citan.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, por la Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo se hace pública la adjudicación del siguiente contrato:
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación y Régimen Jurídico.
c) Número de expediente: 32/2005.
2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de construcción de edificio
de servicios y cafetería en la Estación Invernal de Fuentes
de Invierno.
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: 6 de mayo de 2005.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
a) Presupuesto base de licitación. Importe total: 827.937,04
euros.
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5.—Adjudicación:
a) Fecha de adjudicación: 23 de junio de 2005.
b) Contratista: Construcciones, Obras y Montajes del
Principado, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 899.931,57 euros.
En Oviedo, a 5 de septiembre de 2005.—El Secretario
General Técnico.—15.622.

8-X-2005

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61 en relación con el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio
del presente anuncio, se comunica a los interesados que en el
plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en la Sección de
Inspección y Evaluación de la Calidad de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social, sita en Oviedo, en la calle General
Coronel Aranda, 2, planta 4ª, sector izquierdo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

—•—
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, por la Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo se hace pública la adjudicación del siguiente contrato:
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación y Régimen Jurídico.
c) Número de expediente: 143/2004.
2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia para la redacción de un
Plan Director del Centro Integral para la Cultura y el Ocio
en Avilés.
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: 25 de noviembre de 2004.

En Oviedo, a 7 de septiembre de 2005.—La Jefa de la Sección
de Inspección y Evaluación de la Calidad.—15.634.
CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

NOTIFICACION de expedientes sancionadores en materia de venta y uso de tabaco que se citan.
Intentada la notificación a Moriano Polaina, José Miguel, de
resolución y carta de pago, en relación con el expediente sancionador número 2005/011351, tramitado en este Servicio de
Asuntos Jurídicos en materia de venta y uso de tabaco, no se ha
podido practicar. En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en el plazo de 10 días, podrán comparecer en el
Servicio de Asuntos Jurídicos, sito en la calle General Elorza, nº
32, de Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto
notificado y constancia de tal conocimiento.
En Oviedo, a 12 de septiembre de 2005.—El Secretario
General Técnico.—15.618.
—•—

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
a) Presupuesto base de licitación. Importe total: 180.000,00
euros.
5.—Adjudicación:
a) Fecha de adjudicación: 13 de junio de 2005.
b) Contratista: Xabide Gestión Cultural, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 162.000,00 euros.

Intentada la notificación a Del Rosal Suárez, Teodomiro, de
resolución y carta de pago, en relación con el expediente sancionador número 2005/011543, tramitado en este Servicio de
Asuntos Jurídicos en materia de venta y uso de tabaco, no se ha
podido practicar. En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en el plazo de 10 días, podrán comparecer en el
Servicio de Asuntos Jurídicos, sito en la calle General Elorza, nº
32, de Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto
notificado y constancia de tal conocimiento.
En Oviedo, a 12 de septiembre de 2005.—El Secretario
General Técnico.—15.619.

En Oviedo, a 5 de septiembre de 2005.—El Secretario
General Técnico.—15.740.
CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

NOTIFICACION de expediente sancionador en materia
de establecimientos residenciales para la tercera edad
que se cita.
Intentada la notificación a “Residencia Marbel, S.L.”, de la
resolución correspondiente al expediente sancionador en materia
de establecimientos residenciales de tercera edad número 5-05,
tramitado en esta Consejería, no se ha podido practicar.

—•—
INFORMACION pública de la adjudicación del contrato
de suministro de un sistema de espectrofotometría de emisión atómica por plasma acoplado inductivamente (IPC).
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: SU 20/05.
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2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del objeto: Un sistema de espectrofotometría
de emisión atómica por plasma acoplado inductivamente
(IPC).
b) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 1 de julio de 2005.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto y concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 81.500 euros.
5.—Adjudicación:
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En Oviedo, a 1 de septiembre de 2005.—El Secretario
General Técnico.—15.621.
—•—
SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS:

RESOLUCION del órgano de contratación del Hospital
Universitario Central de Asturias, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de servicios que se cita.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de Asturias.
Hospital Universitario Central de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Suministros.
c) Número del expediente: 2.05.030.
2.—Objeto del contrato:

a) Fecha: 5 de agosto de 2005.
b) Contratista: PerkinElmer España, S.L., N.I.F. número B82338757 y domicilio social en 28760 Tres Cantos,
Madrid, Avenida de Encuartes, 19.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 80.244 euros.
En Oviedo, a 1 de septiembre de 2005.—El Secretario
General Técnico.—15.620.
—•—

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: 2.05.030 “Mantenimiento de aparatos elevadores”.
c) Boletín y diario oficial y fecha de publicación de la licitación: Negociado sin publicidad.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Concurso.

INFORMACION pública de la adjudicación del contrato
de suministro de 125.000 kits sanitarios.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.
b) Dependencia que tramito el expediente: Sección de
Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: SU 14/05.
2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del objeto: Suministro de 125.000 kits sanitarios.
b) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 25 de abril de 2005.

4.—Presupuesto base de licitación:
Presupuesto total: 161.531,52 euros.
5.—Adjudicación:
a) Fecha: 8 de julio de 2005.
b) Contratistas: Zardoya - Otis.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 158.300,00 euros.
e) Desglose de la adjudicación:
Lote 1: Zardoya - Otis de 158.300,00 euros.
En Oviedo, a 12 de septiembre de 2005.—El Gerente.—
15.617.
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION DEL
TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto y concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 95.000 euros.
5.—Adjudicación:
a) Fecha: 29 de julio de 2005.
b) Contratista: Oiarso, Sociedad Cooperativa (Bexen), con
N.I.F. número F/20061412 y domicilio social en 28128
Hernani (Guipúzcoa), Bº Zikuñaga, 57, F, Pol. Ibarluze.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 89.250 euros.

NOTIFICACION de procedimientos sancionadores en
materia de carreteras que se citan.
Por ignorar el lugar de la notificación a don Roberto Cabo
Cagiga, de la providencia de inicio y el pliego de cargos, relativa
al procedimiento sancionador número P-209/2005-A, tramitado
en esta Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras en materia de carreteras, no se ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio
del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en el
plazo de diez (10) días hábiles, podrán comparecer en la Sección
de Régimen Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras, sita en la calle
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Coronel Aranda, nº 2, 4ª planta, sector central izquierdo, en
Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

2, 2ª planta, sector central derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de
tal conocimiento.

En Oviedo, a 31 de agosto de 2005.—La Secretaria del
Procedimiento.—15.662.

En Oviedo, a 13 de septiembre de 2005.—La Jefa del Servicio
de Asuntos Generales.—15.627.

—•—

—•—

Por ignorar el lugar de la notificación a Asturagua, S.A., de la
providencia de inicio y el pliego de cargos, relativa al procedimiento sancionador número P-277/2005-A, tramitado en esta
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras en materia de carreteras, no se ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio
del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en el
plazo de diez (10) días hábiles, podrán comparecer en la Sección
de Régimen Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras, sita en la calle
Coronel Aranda, nº 2, 4ª planta, sector central izquierdo, en
Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Intentada la notificación a Jiménez Grande, Lucía, de providencia de inicio, en relación con el expediente sancionador número 2005/028442, tramitado en esta Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras en materia
de espacios naturales, no se ha podido practicar al ser devuelta
por el Servicio de Correos por “desconocido”.

En Oviedo, a 13 de septiembre de 2005.—La Secretaria del
Procedimiento.—15.638.
—•—

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio
del presente anuncio, se comunica al interesado que, en el plazo
de diez días, podrá comparecer en la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras (Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda, nº
2, 2ª planta, sector central derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de
tal conocimiento.
En Oviedo, a 13 de septiembre de 2005.—La Jefa del Servicio
de Asuntos Generales.—15.629.
—•—

Intentada la notificación a don Alberto Fandiño Miguens, de
providencia de inicio y pliego de cargos relativa al procedimiento sancionador número P-84/2005-A, tramitado en esta
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras en materia de carreteras, no se ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio
del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en el
plazo de diez (10) días hábiles, podrán comparecer en la Sección
de Régimen Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras, sita en la calle
Coronel Aranda, nº 2, 4ª planta, sector central izquierdo, en
Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
En Oviedo, a 2 de septiembre de 2005.—La Secretaria del
Procedimiento.—15.808.
—•—
NOTIFICACION de expedientes sancionadores en materia de espacios naturales que se citan.

Intentada la notificación a García Martínez, Jesús Martín, de
resolución y documento de pago, en relación con el expediente
sancionador número 2004/031717, tramitado en esta Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras
en materia de espacios naturales, no se ha podido practicar al ser
devuelta por el Servicio de Correos por “desconocido”.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio
del presente anuncio, se comunica al interesado que, en el plazo
de diez días, podrá comparecer en la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras (Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda, nº
2, 2ª planta, sector central derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de
tal conocimiento.
En Oviedo, a 20 de septiembre de 2005.—La Jefa del Servicio
de Asuntos Generales.—15.639.
—•—

Intentada la notificación a Vaquero Arreche, Karmele, de providencia de inicio, en relación con el expediente sancionador
número 2005/026464, tramitado en esta Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras en materia
de espacios naturales, no se ha podido practicar al ser devuelta
por el Servicio de Correos por “ausente”.

Intentada la notificación a García García, Ana María, de suspensión de expediente, en relación con el expediente sancionador
número 2005/017328, tramitado en esta Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras en materia
de espacios naturales, no se ha podido practicar al ser devuelta
por el Servicio de Correos por “ausente”.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio
del presente anuncio, se comunica al interesado que, en el plazo
de diez días, podrá comparecer en la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras (Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda, nº

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio
del presente anuncio, se comunica al interesado que, en el plazo
de diez días, podrá comparecer en la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras (Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda, nº
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2, 2ª planta, sector central derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de
tal conocimiento.
En Oviedo, a 16 de septiembre de 2005.—La Jefa del Servicio
de Asuntos Generales.—15.809.
—•—
NOTIFICACION de expediente sancionador en materia
de pesca fluvial que se cita.
Intentada la notificación a Huluta Neculai, de resolución y
documento de pago, en relación con el expediente sancionador
número 2004/029386, tramitado en esta Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras en materia
de pesca fluvial, no se ha podido practicar al ser devuelta por el
Servicio de Correos por “desconocido”.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio
del presente anuncio, se comunica al interesado que, en el plazo
de diez días, podrá comparecer en la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras (Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda, nº
2, 2ª planta, sector central derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de
tal conocimiento.
En Oviedo, a 13 de septiembre de 2005.—La Jefa del Servicio
de Asuntos Generales.—15.628.
—•—
INFORMACION pública del expediente expropiatorio
SGDU-G 14/02, de la Reserva Regional de Suelo de la IIª
Fase del Polígono Industrial de Olloniego, en el concejo
de Oviedo.
Primero.—Se aprueba la relación de bienes y derechos afectados por dicho expediente expropiatorio.
Segundo.—De conformidad a lo dispuesto en el artículo 202
del Reglamento de Gestión Urbanística, se acuerda el inicio del
procedimiento de expropiación forzosa por el sistema de tasación
conjunta del área denominada Segunda Fase del Polígono
Industrial de Olloniego, en Oviedo.
Tercero.—A efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 187.2 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por
el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, en
relación con los artículos 202 del Reglamento de Gestión
Urbanística, y el 187 del texto refundido de las disposiciones
legales en materia de ordenación del territorio y urbanismo, se
somete a información pública, durante el plazo de un mes, el
expediente expropiatorio por tasación conjunta.
El expediente de expropiación se encuentra a disposición del
público en las oficinas de esta Consejería, en el Servicio de
Gestión y Disciplina Urbanística, sitas en el Edificio
Administrativo del Principado de Asturias, calle Coronel Aranda,
2, de Oviedo, planta cero, sector derecho, en horas de 9 a 14, para
que durante el plazo de un mes, quienes puedan resultar interesados formulen las observaciones y reclamaciones que estimen convenientes, en particular en lo que concierne a titularidad y valoración de sus respectivos derechos.
En Oviedo, a 7 de septiembre de 2005.—El Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
15.631.
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INFORMACION pública complementaria de la relación
de bienes y derechos afectados por el expediente expropiatorio del Parque Playa de Cué en el concejo de
Llanes. Expediente SPDU-G 12/05.
A efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
184 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de ordenación del territorio y urbanismo, en relación
con los artículos 17 y siguientes de la Ley de Expropiación
Forzosa y artículo 86.2 de la Ley 30/1992, por Resolución de
fecha 9 de junio de 2005, de la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras, se sometió a información pública la relación de bienes y derechos para la obtención
de los terrenos afectados por el expediente expropiatorio del
Parque Playa de Cué, en el concejo de Llanes.
Al ser necesaria la inclusión de los accesos al Parque Playa,
por la presente se procede a la inclusión de las parcelas afectadas
por dichos accesos, que vienen a completar la relación publicada
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de fecha 19
de julio de 2005.
Fca. Políg. Parcela Titular

Domicilio

Superficie Uso
expropiada

21

37

161

Dulce Mª Misioner C/ Pedregal, s/n
Celorio
33509-Cué-Llanes

3 m.

Prado

22

37

171

Dulce Mª Misioner C/ Pedregal, s/n
Celorio
33509-Cué-Llanes

14 m.

Matorral

23

37

159

Dulce Mª Misioner C/ Pedregal, s/n
Celorio
33509-Cué-Llanes

14 m.

Matorral

24

37

158

Pilar Iglesias
Garavito

C/ Pedregal, s/n
33509-Cué-Llanes

24 m.

Prado

25

37

155

Juan Noriega
Sordo

C/ Pedregal, 188
33509-Cué-Llanes

27 m.

Prado

26

37

143

Josefa Fernández
Pérez

C/ Pidal, 5
33509-Cué-Llanes

30 m.

Prado

27

37

139

Josefa Fernández
Pérez

C/ Pidal, 5
33509-Cué-Llanes

28

37

167

Desconocido

18 m.

Prado

31 m.

Prado

El expediente administrativo se encuentra a disposición del
público en el Servicio de Gestión y Disciplina Urbanística de esta
Consejería, sito en el Edificio Administrativo del Principado de
Asturias, calle Coronel Aranda, s/n, de Oviedo, planta cero, sector derecho, en horas de 9 a 14, para que, durante el plazo de veinte días, quienes puedan resultar interesados formulen las observaciones y reclamaciones que estimen convenientes, en particular
en lo concerniente a titularidad de sus respectivos derechos.
En Oviedo, a 7 de septiembre de 2005.—El Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
15.810.
CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

NOTIFICACION de Resolución de 7 de julio de 2005, por
la que se conceden subvenciones para Acciones de
Desarrollo y Ordenación de los Bosques en Zonas
Rurales. Empresas privadas.
Intentada la notificación a don Gonzalo Aritio Armada de la
Resolución dictada por la Ilma. Sra. Consejera de Medio Rural y
Pesca, de fecha 7 de julio de 2005, por la que se conceden subvenciones para Acciones de Desarrollo y Ordenación de los
Bosques en Zonas Rurales. Empresas privadas, no se ha podido
practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de
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noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se comunica al interesado que, en el plazo de diez días, podrá comparecer
en el Servicio de Montes y Producción Forestal del Instituto de
Desarrollo Rural (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples,
calle Coronel Aranda, nº 2, 3ª planta, sector central izquierdo,
33005 Oviedo), para conocimiento íntegro de la resolución notificada y constancia de tal conocimiento.
En Oviedo, a 12 de septiembre de 2005.—El Secretario
General Técnico.—15.636.
—•—
NOTIFICACION de expedientes sancionadores en materia de pesca marítima en aguas interiores que se citan.
Intentada la notificación a don Manuel Fernando Portas
Alvarez de la resolución dictada en relación con el expediente
sancionador número 2005/006674 (PM 226/2005) tramitado en
esta Dirección General de Pesca en materia de pesca marítima, no
se ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad con lo
previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por 1 mes, podrá comparecer en el Servicio de
Ordenación Pesquera (Dirección General de Pesca, Avenida
Príncipe de Asturias, nº 74, Escuela F.P. Náutico Pesquera, 2ª
planta, 33212 Gijón), para conocimiento del contenido íntegro del
acto notificado y constancia de tal conocimiento.
En Gijón, a 16 de septiembre de 2005.—El Director General
de Pesca.—15.637 (1).
—•—
Intentada la notificación a don Jesús Enrique Piquín
Rodríguez de la resolución dictada en relación con el expediente
sancionador número 2005/006705 (PM 232/2005) tramitado en
esta Dirección General de Pesca en materia de pesca marítima, no
se ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad con lo
previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por 1 mes, podrá comparecer en el Servicio de
Ordenación Pesquera (Dirección General de Pesca, Avenida
Príncipe de Asturias, nº 74, Escuela F.P. Náutico Pesquera, 2ª
planta, 33212 Gijón), para conocimiento del contenido íntegro del
acto notificado y constancia de tal conocimiento.
En Gijón, a 16 de septiembre de 2005.—El Director General
de Pesca.—15.637 (2).
—•—
Intentada la notificación a don Jesús Ramón López Lario de la
providencia de inicio en relación con los expedientes sancionadores números 2005/028379 (PM 268/2005), 2005/028381 (PM
269/2005), 2005/028428 (PM 279/2005) y 2005/028617 (PM
291/2005) tramitados en esta Dirección General de Pesca en
materia de pesca marítima, no se han podido practicar. En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, por 10 días, podrá comparecer en el Servicio de Ordenación Pesquera (Dirección General
de Pesca, Avenida Príncipe de Asturias, nº 74, Escuela F.P.
Náutico Pesquera, 2ª planta, 33212 Gijón), para conocimiento del
contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
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En Gijón, a 16 de septiembre de 2005.—El Director General
de Pesca.—15.637 (3).
—•—
Intentada la notificación a don Enrique L. Fuentes Alvarez de
la providencia de inicio en relación con el expediente sancionador
número 2005/028403 (PM 273/2005) tramitado en esta Dirección
General de Pesca en materia de pesca marítima, no se ha podido
practicar. En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 10 días,
podrá comparecer en el Servicio de Ordenación Pesquera
(Dirección General de Pesca, Avenida Príncipe de Asturias, nº 74,
Escuela F.P. Náutico Pesquera, 2ª planta, 33212 Gijón), para
conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
En Gijón, a 16 de septiembre de 2005.—El Director General
de Pesca.—15.637 (4).
—•—
Intentada la notificación a don Miguel A. Capín González de
la providencia de inicio en relación con el expediente sancionador
número 2005/028753 (PM 302/2005) tramitado en esta Dirección
General de Pesca en materia de pesca marítima, no se ha podido
practicar. En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 10 días,
podrá comparecer en el Servicio de Ordenación Pesquera
(Dirección General de Pesca, Avenida Príncipe de Asturias, nº 74,
Escuela F.P. Náutico Pesquera, 2ª planta, 33212 Gijón), para
conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
En Gijón, a 16 de septiembre de 2005.—El Director General
de Pesca.—15.637 (5).
—•—
Intentada la notificación a don José Manuel Méndez
Lebredo de la providencia de inicio en relación con el expediente sancionador número 2005/028847 (PM 308/2005) tramitado en esta Dirección General de Pesca en materia de pesca
marítima, no se ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el
artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, por 10 días, podrá comparecer en el
Servicio de Ordenación Pesquera (Dirección General de Pesca,
Avenida Príncipe de Asturias, nº 74, Escuela F.P. Náutico
Pesquera, 2ª planta, 33212 Gijón), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
En Gijón, a 16 de septiembre de 2005.—El Director General
de Pesca.—15.637 (6).
—•—
Intentada la notificación a don Francisco García Rodríguez de
la providencia de inicio en relación con el expediente sancionador
número 2005/028897 (PM 319/2005) tramitado en esta Dirección
General de Pesca en materia de pesca marítima, no se ha podido
practicar. En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
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26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 10 días,
podrá comparecer en el Servicio de Ordenación Pesquera
(Dirección General de Pesca, Avenida Príncipe de Asturias, nº 74,
Escuela F.P. Náutico Pesquera, 2ª planta, 33212 Gijón), para
conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
En Gijón, a 16 de septiembre de 2005.—El Director General
de Pesca.—15.637 (7).
—•—
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ciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto de las instalaciones
comprendidas en la siguiente solicitud. A este efecto, podrá
tomarse vista del expediente en las oficinas de la Dirección
General de Minería, Industria y Energía, Servicio de
Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 1, 3ª planta, 33007
Oviedo).
• Expediente: AT-7858.
Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.
Instalación:

Intentada la notificación a don Luis Rodríguez Vega de la providencia de inicio en relación con el expediente sancionador
número 2005/029147 (PM 332/2005) tramitado en esta Dirección
General de Pesca en materia de pesca marítima, no se ha podido
practicar. En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 10 días,
podrá comparecer en el Servicio de Ordenación Pesquera
(Dirección General de Pesca, Avenida Príncipe de Asturias, nº 74,
Escuela F.P. Náutico Pesquera, 2ª planta, 33212 Gijón), para
conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

- Realización de la obra civil y el montaje de la aparamenta
necesariapara la nueva salida de línea aérea, compuesta por
aisladores de apoyo (2 ud.) y equipos híbridos con aislamiento en SF6, PASS M-0, pararrayos autoválvulas 132
kV (3 ud). Ampliación de la red de tierras, y la reubicación
de los transformadores de tensión de barras.

En Gijón, a 16 de septiembre de 2005.—El Director General
de Pesca.—15.637 (8).

- Una vez realizada la fase anterior se realizará el montaje de
la aparamenta y de los equipos mencionados, así como las
conexiones mediante cable de dichos equipos, colocación
de la ampliación de los embarrados, conexión de los nuevos equipos a la red de tierras.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

INFORMACION pública de solicitud de autorización
administrativa y aprobación de proyecto de la instalación
eléctrica que se cita.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se
concede un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de
la publicación de este anuncio para la presentación de reclama-

- Realización de la obra civil de la posición de línea futura.
Ampliación de la red de tierras.
- Realización de la obra civil destinada a la construcción de
la nueva caseta prefabricada, con objeto de contener los
armarios de protección de la nueva posición de línea y de
la reserva. Ampliación de la red de tierras.

Emplazamiento: Subestación Miranda en Belmonte de
Miranda.
Objeto: Facilitar la evacuación de la generación eléctrica del
Parque Eólico de Belmonte.
Presupuesto: 297.091,87 euros.
En Oviedo, a 29 de agosto de 2005.—El Consejero.—15.845.
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III. Administración del Estado
DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

Infracciones Administrativas de la Delegación del Gobierno en
Asturias, así como formular alegaciones y presentar los documentos e informaciones que estimaran pertinentes, antes de adoptar la resolución procedente.

Infracciones Administrativas
Notificación

En Oviedo, a 15 de septiembre de 2005.—El Delegado del
Gobierno.—P.D. El Vicesecretario General (Resolución de 29 de
junio de 2001, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
5 de julio de 2001).—15.693.

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas
para la notificación en el domicilio de los afectados que constan
en los expedientes de su razón, se hace público, a los efectos de
notificación previstos en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, las propuestas de resolución sancionadoras siguientes:

DEMARCACION DE COSTAS EN ASTURIAS
Notificaciones

• Número expediente: 906/2005.

Al haber sido devueltas por el Servicio de Correos las notificaciones de incoación de los expedientes sancionadores que a
continuación se relacionan por infracciones a la Ley de Costas de
28 de julio de 1988, consideradas como graves en el Reglamento
para desarrollo y ejecución de dicha Ley, se procede a su publicación de conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada parcialmente por la Ley 4/1999, de 13 de
enero de 1999.

Denunciado: Don Jairo Palacios Mori.
Fecha denuncia: 30 de mayo de 2005.
Domicilio/localidad: Cr. de Busloñe, 11, Santa Eulalia,
Morcín.
Infracción: 23.n) de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana (Boletín
Oficial del Estado de 22 de febrero de 1992).
Cuantía/sanción: 301,00 euros.
En su virtud, se le notifica cuanto antecede, y conforme a lo
establecido en el artículo 19.1 del Real Decreto 1398/1993, de 4
de agosto, que aprueba el Reglamento del Procedimiento para el
Ejercicio de la Potestad Sancionadora, y en el plazo de quince
días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio, podrán examinar el expediente en el Negociado de

Los expedientados podrán alegar cuanto consideren conveniente en el plazo de diez (10) días, contados a partir del siguiente a la presente publicación.
En Oviedo, a 6 de septiembre de 2005.—El Jefe de la
Demarcación.—15.473 (1).
Anexo

NOMBRE

D.N.I.

DIRECCION

MUNICIPIO

INFRACCION

LUGAR

FRANCISCO J. ABASOLO DELGADO 05390308M

C/ GALILEO, 68, 2° IZDA

MADRID

ACAMPADA

PLAYA DE BORIZO

EXS33/21/05 240,40 EUROS

IVAN LUBIAN DEL ARCO

11442508P

C/ LOPEZ OCAÑA, 7, 4° B

AVILES

ACAMPADA

PLAYA DE CUIEVA

EXS33/26/05 120,20 EUROS

AVELINO GONZALEZ RODRIGUEZ

71759101K

Bº MANZANEDO, 67

ARGÜERO
VILLAVICIOSA EXTRACCION DE ARIDOS PLAYA DE MERON

DAVID RUIZ ALBARRACION

51362162B

SANTA ENGRACIA, 107, 6°A

ERO TELMO VAZQUEZ CABRERA

44846653B

C/ RDGUZ. CARRACEDO, 8 BX SANT. DE
COMPOSTELA ACAMPADA

MADRID

Al haber sido devuelta por el Servicio de Correos la notificación de propuesta de resolución del expediente sancionador que a
continuación se relaciona por infracciones a la Ley de Costas de
28 de julio de 1988, considerada como grave en el Reglamento
para desarrollo y ejecución de dicha Ley, se procede a su publicación de conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada parcialmente por la Ley 4/1999, de 13 de
enero de 1999.
El expedientado podrá alegar cuanto considere conveniente en
el plazo de quince (15) días, contados a partir del siguiente a la
presente publicación.

ESTACIONAMIENTO

EXPEDIENTE

SANCION

EXS33/23/05

1200,-EUROS

PLAYA DE SAN PEDRO EXS33/24/05

60,10 EUROS

PLAYA DE CUEVA

EXS33/13/05 360,60 EUROS

En Oviedo, a 6 de julio de 2005.—El Jefe de la
Demarcación.—15.473 (2).
Anexo
• Nombre: Don Antonio García Díaz.
D.N.I.: 71868016-P.
Dirección: Calle del Norte, 5, bajo izquierda.
Municipio: Avilés.
Infracción: Instalación máquinas de bebidas.
Lugar: Playa de Santa María.
Expediente: EXS33/25/05.
Sanción: Sobreseído.
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Al haber sido devueltas por el Servicio de Correos las notificaciones de resoluciones de los expedientes sancionadores que a
continuación se relacionan por infracciones a la Ley de Costas de
28 de julio de 1988, consideradas como graves en el Reglamento
para desarrollo y ejecución de dicha Ley, se procede a su publicación de conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada parcialmente por la Ley 4/1999, de 13 de
enero de 1999.

desde que sean firmes las notificaciones. Del incumplimiento de
dicha obligación económica se dará traslado a la Delegación de
Hacienda para su cobro por vía de apremio, en aplicación del
Reglamento General de Recaudación y de conformidad con lo
que previene el artículo 107.1 de la Ley de Costas.

Los expedientados deberán efectuar el abono de la multa
impuesta en el Tesoro Público en el plazo de veinte (20) días,

En Oviedo, a 6 de septiembre de 2005.—El Jefe de la
Demarcación.—15.473 (3).

Contra las presentes resoluciones podrá, asimismo el interesado, interponer recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General
de Costas en el plazo de un mes (1) contado a partir de la presente publicación.

Anexo
NOMBRE

DIRECCION

MUNICIPIO INFRACCION

LUGAR

ENRIQUE FERRERO HERNANDEZ 11669257T

D.N.I.

LAS ARTES, 12

AVILES

VERTIDOS

BAÑUGUES

JORGE GOMEZ NAVA

10595938E

PADRE SUAREZ, 29 SOT, 12

OVIEDO

ESTACIONAMIENTO PLAYA DE SAN PEDRO

JORGEN NORDSKAR

012917729A

AVDA. DEL CRISTO, 40, 2º B OVIEDO

DEMARCACION DE COSTAS EN GALICIA
Edicto
Edicto de 29 de agosto de 2005 por el que se hace pública a
efectos de notificación, relación de inicio del expediente administrativo sancionador.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado de 27 de noviembre de
1992), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín
Oficial del Estado de 14 de enero de 1999), se notifica a la persona que a continuación se relaciona, inicio de expediente instruido por infracción a las disposiciones que asimismo se señalan.
El interesado dispone de un plazo de diez días a contar del
siguiente al de la publicación del presente edicto, para alegar y
presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes para su defensa, a tenor de lo establecido en el artículo 194 del
Reglamento para desarrollo y ejecución de la Ley de Costas,
señalándose que, si no presentan las citadas alegaciones, este pliego de cargos podrá ser considerado propuesta de resolución (artículo 13.2º del Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora). Asimismo se le señala que podrá examinar el expediente que se encuentra a su disposición en la Demarcación de Costas
en Galicia, en A Coruña, calle San Pedro de Mezonzo, 2, bajo
esquina Avenida Finisterre, 15071 A Coruña, según lo establecido en el artículo 84.2 de la mencionada Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Relación que se cita:
Infracción del artículo 91.2.g) e 91.2.i) y 33.5º) de la Ley de
Costas, por presunta infracción consistente en estacionamiento en zona de playa el 16 de junio de 2005 a las 17:10 horas,
con vehículo Citroën Xsara con matrícula 8247-BHJ, en zona
de dominio público marítimo-terrestre en el lugar denominado Playa de Outeiro-Doniños, término municipal de Ferrol, A
Coruña.
AE Ferrol 06/09.05.
Multa: 120,20 euros.
Nombre: Doña Ana Isabel Menéndez Alvarez.

ACAMPADA

EXPEDIENTE

SANCION

EXS33/19/05

2400,-EUROS

EXS33/06/05

60,10 EUROS

DESEMBOCADURA RIO BEDON EXS33/16/05 120,40 EUROS

Calle San Bernardo, nº 3, 2º D.
33201 Gijón.
Asturias.
En A Coruña, a 29 de agosto de 2005.—El Jefe de la
Demarcación.—15.867.

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE
Comisaría de Aguas
Informaciones públicas
• Expediente número: A/33/19012.
Asunto: Solicitud de modificación de características de un
aprovechamiento de aguas.
Peticionario: Comunidad de Usuarios de Agua El Puentín.
N.I.F. número: G-74071705.
Domicilio: El Puentín, Contranquil. 33550 Cangas de Onís
(Asturias).
Nombre del río o corriente: Manantial Ricau.
Caudal solicitado: 0,032 l./seg.
Punto de emplazamiento: Helgueras.
Término municipal y provincia: Cangas de Onís (Asturias).
Destino: Abastecimiento de agua a dos viviendas y cuatro
locales.
Breve descripción de las obras y finalidad:
Modificación del punto de toma, 100 metros aguas arriba del
anterior.
Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Cangas de Onís,
o en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de
Aguas, Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de
manifiesto el expediente.
En Oviedo, a 13 de septiembre de 2005.—El Comisario de
Aguas.—P.O. El Comisario de Aguas Adjunto.—15.469.
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• Expediente número: A/33/23382.
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.
Peticionaria: Comunidad hereditaria de don Antonio Alvarez
y doña Aurora Rico (representante don Antonio Alvarez
Rico).
N.I.F. número: 11021624-R.
Domicilio: El Mazo, s/n. 33880 Allande (Asturias).
Nombre del río o corriente: Río Nisón.
Caudal solicitado: 0,8 l./seg.
Punto de emplazamiento: El Mazo.
Término municipal y provincia: Allande (Asturias).
Destino: Riego de la finca “El Banzado”.
Breve descripción de las obras y finalidad:
Captación y conducción mediante canal excavado en el terreno.
Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Allande, o en la
Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de manifiesto el expediente.
En Oviedo, a 13 de septiembre de 2005.—El Comisario de
Aguas.—P.O. El Comisario de Aguas Adjunto.—15.470.
—•—
Publicación de concesiones
Expediente número: A/33/22183.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 9 de septiembre de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
la Comunidad de Usuarios de Aguas La Trapa, la oportuna concesión para aprovechamiento de agua del manantial La Trapa, sito
en Argumoso, Canero, término municipal de Valdés, provincia de
Asturias, con destino a abastecimiento.
En Oviedo, a 14 de septiembre de 2005.—El Comisario de
Aguas Adjunto.—15.486.
—•—
Expediente número: A/33/22332.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 9 de septiembre de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
la Comunidad de Usuarios La Sienra y La Regona, la oportuna
concesión para aprovechamiento de agua del manantial
Llavadorio, en Villar, Tornón, término municipal de Villaviciosa
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(Asturias), con destino al abastecimiento a tres viviendas y usos
ganaderos.
En Oviedo, a 14 de septiembre de 2005.—El Comisario de
Aguas Adjunto.—15.487.
—•—
Expediente número: A/33/21698.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 9 de septiembre de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
don Manuel Menéndez Feito, la oportuna concesión para aprovechamiento de agua del manantial de Cabañalobín, en Villacibrán,
término municipal de Cangas del Narcea, provincia de Asturias,
con destino a usos domésticos.
En Oviedo, a 14 de septiembre de 2005.—El Comisario de
Aguas Adjunto.—15.488.
—•—
Expediente número: A/33/20623.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 9 de septiembre de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
la Comunidad de Regantes de Veigas (representante don Faustino
Rodríguez Martínez), la oportuna concesión para aprovechamiento de aguas del río Junqueras, en el lugar de Porley, término municipal de Cangas del Narcea, provincia de Asturias, con destino a
riego.
En Oviedo, a 14 de septiembre de 2005.—El Comisario de
Aguas Adjunto.—15.489.
—•—
Expediente número: A/33/22064.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 9 de septiembre de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
la Parroquia Rural de Santianes del Rey Silo (representante don
Juan Carlos García Rodríguez), la oportuna concesión para aprovechamiento de agua de un pozo mediante sondeo, en Santianes,
término municipal de Pravia, provincia de Asturias, con destino a
abastecimiento.
En Oviedo, a 14 de septiembre de 2005.—El Comisario de
Aguas Adjunto.—15.490.
—•—
Expediente número: A/33/22066.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto

8-X-2005

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 9 de septiembre de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
la Cooperativa de Aguas San Vicente de Lué, la oportuna concesión para aprovechamiento de agua del manantial Fuente Camín,
en Lué, término municipal de Colunga, provincia de Asturias, con
destino a abastecimiento urbano.
En Oviedo, a 14 de septiembre de 2005.—El Comisario de
Aguas Adjunto.—15.491.
—•—
Expediente número: A/33/20778.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 9 de septiembre de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
la comunidad hereditaria de don César Alonso Alonso (representante don Oscar Alonso García), la oportuna concesión para aprovechamiento de agua del río Saliencia, en Saliencia, término
municipal de Somiedo, provincia de Asturias, con destino a riego.
En Oviedo, a 14 de septiembre de 2005.—El Comisario de
Aguas Adjunto.—15.492.
—•—
Expediente número: A/33/20779.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 9 de septiembre de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
la comunidad hereditaria de don César Alonso Alonso (representante don Oscar Alonso García), la oportuna concesión para aprovechamiento de agua del arroyo Arroxo o Mesa, en Saliencia, término municipal de Somiedo, provincia de Asturias, con destino a
riego.
En Oviedo, a 14 de septiembre de 2005.—El Comisario de
Aguas Adjunto.—15.493.
—•—
Expediente número: A/33/22814.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 9 de septiembre de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
don Gonzalo Ron García, la oportuna concesión para aprovechamiento de agua del arroyo Vallinaferrera, en Parada, Rellanos, término municipal de Tineo, provincia de Asturias, con destino a
riego.
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En Oviedo, a 14 de septiembre de 2005.—El Comisario de
Aguas Adjunto.—15.494.
—•—
Expediente número: A/33/20894.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 9 de septiembre de 2005, y
como resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a don Claudio José Pérez Pérez, la oportuna concesión
para aprovechamiento de agua del río Navelgas, en Rellanos,
término municipal de Tineo, provincia de Asturias, con destino
a riego.
En Oviedo, a 14 de septiembre de 2005.—El Comisario de
Aguas Adjunto.—15.495.
—•—
Expediente número: A/33/20878.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 9 de septiembre de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
don Manuel García Ron, la oportuna concesión para aprovechamiento de agua del río Navelgas, en Folgueras de Muñalén,
Muñalén, término municipal de Tineo, provincia de Asturias, con
destino a riego.
En Oviedo, a 14 de septiembre de 2005.—El Comisario de
Aguas Adjunto.—15.496.
—•—
Expediente número: A/33/19916.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 9 de septiembre de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
la Comunidad de Usuarios de Entrepeñas, la oportuna concesión
para aprovechamiento de agua del manantial El Texeu, sito en
Gamonedo, término municipal de Onís, provincia de Asturias,
con destino a usos ganaderos.
En Oviedo, a 14 de septiembre de 2005.—El Comisario de
Aguas Adjunto.—15.497.
—•—
Expediente número: A/33/20572.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
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general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 9 de septiembre de 2005, y
como resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a la comunidad hereditaria de don Alfredo Díaz Avello, la
oportuna concesión para aprovechamiento de agua del manantial “El Rego”, en Villajane, término municipal de Ibias, provincia de Asturias, con destino a riego, abastecimiento a vivienda y establo.
En Oviedo, a 14 de septiembre de 2005.—El Comisario de
Aguas Adjunto.—15.498.
—•—
Expediente número: A/33/22345.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 9 de septiembre de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
doña Berta y doña María Luisa Alonso Pérez, la oportuna concesión para aprovechamiento de las aguas de un manantial sito en
El Penayu, Sales, término municipal de Colunga, provincia de
Asturias, con destino a usos domésticos y ganaderos.
En Oviedo, a 14 de septiembre de 2005.—El Comisario de
Aguas Adjunto.—15.499.
—•—
Expediente número: A/33/22666.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 9 de septiembre de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
don Manuel Lago Díaz, la oportuna concesión para aprovechamiento de agua del reguero Venadona y Veigalera en Monasterio
de Coto, término municipal de Cangas del Narcea (Asturias), con
destino a riego de la finca El Outeiro.
En Oviedo, a 14 de septiembre de 2005.—El Comisario de
Aguas Adjunto.—15.500.
—•—
Expediente número: A/33/22461.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 9 de septiembre de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
la Comunidad de Regantes del Mouro, la oportuna concesión para
aprovechamiento de agua del arroyo La Cárcaba, en Posada de
Rengos, término municipal de Cangas del Narcea, provincia de
Asturias, con destino a riego.
En Oviedo, a 14 de septiembre de 2005.—El Comisario de
Aguas Adjunto.—15.501.
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SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL
Notificaciones
Al haber sido devueltas por el Servicio de Correos, las comunicaciones de resolución en los expedientes que sigue este
Instituto Nacional de Empleo, en materia de deuda empresarial,
se hace público el contenido de dichas resoluciones, cuyo extracto se indica.
Lo que se notifica a los interesados, advirtiéndoles además
que tienen un plazo de treinta días hábiles a contar desde el
siguiente a la notificación, para formular reclamación previa a la
vía jurisdiccional social y presentar los documentos que estimen
pertinentes, pudiendo hacerlo en su Oficina de Empleo.
El texto íntegro de esta resolución se encuentra a disposición
del expedientado en la Sección de Seguimiento Económico del
Servicio Público de Empleo Estatal, calle Cat. José María
Martínez Cachero, 17-21.
Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 y 61
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre
de 1992.
En Oviedo, a 12 de septiembre de 2005.—La Directora
Provincial.—15.484.
Anexo
Relación de empresas a las que se notifica resolución por
deuda empresarial por readmisión del trabajador, iniciadas al
amparo de lo establecido en la Ley General de la Seguridad
Social 1/1994, de 20 de junio (artículo 209.5 letra b).
Empresa

Trabajador

Cuantía
deuda

Desde hasta

Autos La Vega, S.L.

José Mel.
Gutiérrez Fernández

17.794,71

19/10/02 30/08/04

Construcc. Ferrero
Prieto, S.L.

Mª Paloma
Alvarez Arca

2.907,57

04/01/03 05/04/04

Federación
Ana del Pilar
Prodeficientes Mentales Tuya Santamaría

1.708,74

23/01/03 03/06/03

Inversión y Seguridad
2001, S.L.

1.928,44

18/02/03 23/11/03

Iván
Rodríguez Guardado

—•—
Al haber sido devueltas por el Servicio de Correos, las comunicaciones de propuestas de resolución en los expedientes que
sigue este Instituto Nacional de Empleo, en materia de deuda
empresarial, se hace público el contenido de dichas resoluciones,
cuyo extracto se indica.
Lo que se notifica a los interesados, advirtiéndoles además
que tienen un plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a la notificación, para formular alegaciones y presentar los
documentos que estimen pertinentes, pudiendo hacerlo en su
Oficina de Empleo.
El texto íntegro de esta propuesta se encuentra a disposición
del expedientado en la Sección de Seguimiento Económico del
Servicio Público de Empleo Estatal, calle Cat. José María
Martínez Cachero, 17-21.
Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 y 61
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre
de 1992.
En Oviedo, a 12 de septiembre de 2005.—La Directora
Provincial.—15.485.
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Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado número 285,
de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las
resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se
indican, dictadas por el Servicio Público de Empleo Estatal a las
personas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no
se ha podido practicar.

Anexo
Relación de empresas a las que se notifica propuestas de resolución por deuda empresarial por readmisión del trabajador, iniciadas al amparo de lo establecido en la Ley General de la
Seguridad Social 1/1994, de 20 de junio (artículo 209.5 letra b).
Empresa

Trabajador

Cuantía
deuda

Desde hasta

Albandi Montajes
y Servicios, S.L.

María Eugenia Vila Soto

1.104,68

05/06/04 30/07/04

Asistencia Integral
Nurse, S.L.

Díaz Redondo,
María Adelaida

1.444,66

14/02/03 08/05/03

Tractoastur, S.A.L.

José Antonio
Quirós Fernández

5.117,41

23/04/04 25/10/04
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Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa, podrá interponerse reclamación previa a la vía jurisdiccional en el plazo de treinta días, ante este organismo, a través de
su Oficina de Prestaciones, según lo dispuesto en el artículo 71
del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral aprobado
por Real Decreto Legislativo 52/1990, de 7 de abril.
Los correspondientes expedientes obran en la Sección de
Control del Servicio Público de Empleo Estatal, calle José María
Martínez Cachero, 17-21, de Oviedo.

—•—
De conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59.4 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

En Oviedo, a 14 de septiembre de 2005.—La Directora
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.—15.692.
Anexo

Relación de perceptores de prestaciones por desempleo a los que se notifica resolución sobre sanciones impuestas en materia de prestaciones por desempleo.

Notificación de percepción indebida de prestaciones
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/1992

nombre de este organismo debiendo devolver copia del justificante de ingreso a su Oficina de Empleo.

Por esta Dirección Provincial se ha iniciado expediente administrativo para el reintegro de prestaciones por desempleo indebidamente percibidas, contra los interesados que a continuación se
citan y los motivos que así mismo se relacionan. Se ha intentado
la notificación sin poderse practicar.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por
escrito ante el Director Provincial del Servicio Público de Empleo
Estatal las alegaciones que estime pertinentes, en el mismo plazo
de diez días, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33.1.a) del
Real Decreto 625/1985, de 2 de abril.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad
con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndoles que disponen de un plazo de diez días, contados a partir de
la fecha de la presente publicación, para reintegrar dicha cantidad
indebidamente percibida, en la cuenta número 0049 5103 71
2516550943 del Banco Santander Central Hispano (BSCH) a

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el
mencionado plazo de diez días en la Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal.
En Oviedo, a 9 de septiembre de 2005.—El Jefe de Sección de
Seguimiento Económico de Prestaciones.—15.483.
Anexo

Relación de notificación de percepción indebida de prestaciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/1992.
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Resolución de percepción indebida de prestaciones
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/1992

17867

Transcurridos los treinta días sin que se haya producido el
reintegro ni se haya compensado la deuda, se emitirá la correspondiente certificación de descubierto por la que se iniciará la vía
de apremio, según lo dispuesto en el artículo 33.2 del Real
Decreto 625/1985.

Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones en
expedientes para el reintegro de prestaciones por desempleo,
declarando la obligación de los interesados que se relacionan, de
reintegrar las cantidades percibidas indebidamente por los motivos y periodos que igualmente se citan. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.

Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccionamiento o aplazamiento se realizase antes de la apertura de la mencionada vía de apremio, pero con posterioridad a la finalización
del plazo de treinta días reglamentarios, la cantidad adeudada se
incrementará en la cuantía correspondiente al 20% de recargo por
mora, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28 del texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad
con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndoles que de conformidad con lo establecido en el número 2 del
artículo 33 del Real Decreto 625/1985, dispone de treinta días
para reintegrar dicha cantidad, que podrá efectuar en la cuenta
número 0049 5103 71 2516550943 del Banco Santander Central
Hispano (BSCH) a nombre del Servicio Público de Empleo
Estatal.

Contra esta resolución, conforme a lo previsto en el artículo
71 del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril
(Boletín Oficial del Estado número 86 de 11 de abril), podrá interponer, ante esta Dirección Provincial, reclamación previa a la vía
jurisdiccional social dentro del plazo de treinta días hábiles
siguientes a la fecha de notificación de la presente resolución.

También podrá solicitar el pago aplazado o fraccionado de la
cantidad requerida, cuya concesión conllevará el correspondiente
devengo del interés legal del dinero establecido anualmente en la
Ley de Presupuestos Generales del Estado.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, los expedientes reseñados estarán de manifiesto por el
mencionado plazo de treinta días en la Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal.

En el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese en
algún momento beneficiario de prestaciones, se procederá a realizar su compensación con la prestación, según se establece en el
artículo 34 del Real Decreto 625/1985.

En Oviedo, a 7 de septiembre de 2005.—La Directora
Provincial.—15.481.
Anexo

Relación de resoluciones de percepción indebida de prestaciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/1992.
Interesado

D.N.I.

Expediente

Importe
euros

Importe con
recargo (euros)

Periodo

Motivo

Fernández Patallo, Jesús

9427569

0300001555

453,58

544,30

15/05/03 30/05/03

Demanda en baja tras sanción

Spoiden, Mike

34477258

650,84

781,01

11/09/02 11/11/02

Colocación

17868

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

8-X-2005

Resolución de percepción indebida de prestaciones por
desempleo de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/1992

- Durante el primer mes posterior al periodo de pago reglamentario, el 3%.

Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones en
expedientes para el reintegro de prestaciones por desempleo,
declarando la obligación de los interesados que se relacionan, de
reintegrar las cantidades percibidas indebidamente por los motivos y periodos que igualmente se citan. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.

- Durante el segundo mes posterior al periodo de pago reglamentario, el 5%.
- Durante el tercer mes posterior al periodo de pago reglamentario, el 10%.
- A partir del cuarto mes posterior al periodo de pago reglamentario, el 20%.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad
con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndoles que de conformidad con lo establecido en el número 2 del
artículo 33 del Real Decreto 625/1985, dispone de treinta días
para reintegrar dicha cantidad, que podrá efectuar en la cuenta
número 0049 5103 71 2516550943 del Banco Santander Central
Hispano (BSCH) a nombre del Servicio Público de Empleo
Estatal.

Transcurrido el plazo reglamentario de pago voluntario sin
que se haya producido el reintegro ni se haya compensado la
deuda, se emitirá la correspondiente certificación de descubierto
por la que se iniciará la vía de apremio, según lo dispuesto en el
artículo 33.2 del Real Decreto 625/1985.
Contra esta resolución, conforme a lo previsto en el artículo
71 del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril
(Boletín Oficial del Estado número 86 de 11 de abril), podrá
interponer, ante esta Dirección Provincial, reclamación previa a
la vía jurisdiccional social dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la presente resolución.

También podrá solicitar el pago aplazado o fraccionado de la
cantidad requerida, cuya concesión conllevará el correspondiente
devengo del interés legal del dinero establecido anualmente en la
Ley de Presupuestos Generales del Estado.
En el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese en
algún momento beneficiario de prestaciones, se procederá a realizar su compensación con la prestación, según se establece en el
artículo 34 del Real Decreto 625/1985.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el
mencionado plazo de treinta días en la Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal.

Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccionamiento o aplazamiento se realizase con posterioridad a la finalización del plazo reglamentario de pago voluntario, la cantidad
adeudada se incrementará, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 27.2 del texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, con los siguientes recargos:

En Oviedo, a 7 de septiembre de 2005.—La Directora
Provincial.—15.482.
Anexo

Relación de resoluciones de percepción indebida de prestaciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/1992.
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Comunicación de propuesta de suspensión
o extinción de prestaciones
Doña Ana Griselda Binetti Vizzo. D.N.I.: 4171689.
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Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de
agosto (Boletín Oficial del Estado número 189 de 8 de agosto),
modificado por el artículo 46 de la Ley 62/2003, de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social.

De acuerdo con la información obrante en este Servicio
Público de Empleo Estatal, se halla usted en una presunta situación irregular respecto a la prestación por desempleo que viene
percibiendo.

2. Esta presunta infracción, lleva aparejada, según la letra a),
del número 1, del artículo 47 del mencionado texto refundido, la
sanción de la pérdida de un mes del derecho a las prestaciones por
desempleo.

En virtud de ello, se le comunica que se inicia un proceso sancionador, con propuesta de un mes de suspensión del derecho que
tiene reconocido, en base a los siguientes,

Según lo dispuesto en el número 4, del artículo 37, del
Reglamento General sobre Procedimientos para la Imposición de
Sanciones por Infracciones de Orden Social y para los
Expedientes Liquidatorios de Cuotas de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (Boletín
Oficial del Estado número 132, de 3 de junio), dispone de quince
días a partir de la fecha de recepción de la presente comunicación
para formular por escrito, ante la Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal, las alegaciones que estime
oportunas, documentalmente acreditadas. Transcurrido dicho
plazo, se dictará la resolución correspondiente.

Hechos
1. No renovó su demanda de empleo en la forma y fechas
determinadas en su documento de renovación: 11 de agosto de
2005.
A los que son de aplicación los siguientes,
Fundamentos de derecho
1. El hecho señalado supone una infracción leve, de acuerdo
con lo establecido en la letra a), del número 3, del artículo 24 del
texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden

Al mismo tiempo se le comunica que en aplicación de lo dispuesto en la letra d), del número 1, del artículo 47 del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, se
ha procedido a cursar la baja cautelar en su prestación/subsidio
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con fecha 11 de agosto de 2005, en tanto se dicte la mencionada
resolución.
Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con la redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, y en la Orden de 14 de abril de 1999, de desarrollo de dicho artículo, se le comunica también lo siguiente:
- El número del expediente que se inicia con esta comunicación es el de su D.N.I., pasaporte o N.I.E.
El Servicio Público de Empleo Estatal, de acuerdo con el artículo 20.3 del ya citado Reglamento General, dispone de un plazo
de seis meses, desde la fecha del presente acuerdo, para notificarle la resolución pertinente.
Transcurrido dicho plazo, según lo establecido en el artículo
44.2 de la mencionada Ley 30/1992, se producirá la caducidad del
procedimiento y se ordenará el archivo de las actuaciones, sin
perjuicio de que el Servicio Público de Empleo Estatal, pueda instar el inicio de un nuevo procedimiento, si la acción no hubiera
prescrito.
Para cualquier información relativa al estado de su expediente podrá dirigirse a esta Unidad Administrativa.
En Gijón, a 23 de agosto de 2005.—El Director Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal.—P.D. El Director de la
Oficina de Prestaciones.—15.689.
—•—
Notificación
Tras haber sido devuelta por el Servicio de Correos notificación con la propuesta de resolución del expediente que a doña
María Remedios Rodríguez Carreira y don Belarmino Invernón
Espeso, sigue este Instituto de Empleo-Servicio Público de
Empleo Estatal por infracciones administrativas en materia de
prestaciones por desempleo, se hace pública dicha propuesta,
cuyo extracto se adjunta.

D.N.I.
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Localidad Titular

11063278 Mieres

Denegación Preceptos
legales

Mª Remedios
Rodríguez Carreira

INSTITUTO NACIONAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Notificaciones
Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a “don José Ramón Pena Gago”, con domicilio en la calle
Puerto Rico, 33, 5º izquierda, de Gijón, al ser devuelta por el
Servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica por medio de
este edicto:
“A efectos de que en el plazo de diez días, don José Ramón
Pena Gago, pueda efectuar las alegaciones que estime oportunas,
se le informa de que en esta entidad se está tramitando la reclamación previa formulada por la empresa “Técnicas de
Calefacción y Gas, S.L.”, contra Resolución de esta Dirección
Provincial, de fecha 16 de marzo de 2005, en materia de recargo
de prestaciones por falta de medidas de seguridad e higiene en el
trabajo.
Para conocimiento del contenido íntegro del acto podrán comparecer en el citado plazo ante la Dirección Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social, sita en la Plaza General
Primo de Rivera, 2, 33001 Oviedo (referencia: Número expediente 2004/80074 (F.M.S.); R.P. número 2005/02316)”.
En Oviedo, a 13 de septiembre de 2005.—El Director
Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—
15.688.
—•—

Se advierte al interesado que dispone de un plazo de quince
días hábiles a contar desde el siguiente a la notificación, para formular alegaciones y aportar cuantos documentos estime pertinentes para la defensa de sus derechos, pudiendo hacerlo en su
Oficina de Empleo.

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a la empresa “Construcciones Carusma, S.L.”, con domicilio en la calle Manuel Llaneza, 49, 1º, de Sama de Langreo, al
ser devuelta por el Servicio de Correos, en cumplimiento de lo
dispuesto en los artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se comunica por medio de este edicto:

El texto íntegro de esta propuesta se halla a disposición del
expedientado en la Oficina de Empleo de Mieres, sita en la calle
La Pista, 9-11.

Por Resolución de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social de Asturias, de fecha 29 de julio
de 2005, se acordó.

Lo que se publica a efectos de los artículos 58, 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

1. Anticipar a don Francisco Javier Alquezar Gutiérrez, extrabajador de la empresa Construcciones Carusma, la prestación de incapacidad temporal.

En Mieres, a 13 de septiembre de 2005.—El Director de
Prestaciones de la Oficina, firma delegada de la Directora
Provincial.—15.471.
Anexo
Relación de perceptores de prestaciones por desempleo a los
que se notifica denegación impuesta en materia de prestaciones
por desempleo.
D.N.I.

Localidad Titular

71762823 Mieres

Belarmino
Invernón Espeso

Denegación Preceptos
legales
R.D.L. 2/1995,
de 7 de abril

2. Declarar a la empresa Construcciones Carusma, S.L., responsable en orden a las prestaciones abonadas al trabajador durante el periodo 7 de abril de 2005 a 13 de abril de
2005.
Contra esta resolución podrá interponer reclamación previa a
la vía jurisdiccional ante esta entidad, en el plazo de treinta días
contados a partir del siguiente a la fecha de su publicación, de
conformidad con lo establecido en el artículo 71 del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (Boletín Oficial del
Estado del 11 de abril).
En Oviedo, a 14 de septiembre de 2005.—El Director
Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—
15.690.

17872

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

8-X-2005

TESORERIA GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

comunica a efectos de lo previsto en los artículos 42.4 y 43.2 de
la Ley 30/1992.

DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

• Administrador solidario: Doña María Josefa Sánchez
Fernández.

Subdirección Provincial de Gestión Recaudatoria

Número expediente: 2005/059.
Notificación de resolución de derivación
de responsabilidad solidaria
El Subdirector Provincial de Recaudación Ejecutiva, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Boletín
Oficial del Estado de 27 de noviembre de 1992), ante la imposibilidad de notificación por ausencia, ignorado paradero o rehusado, comunica a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación que se acompaña, por medio de este edicto:
Resolución dictada por esta Dirección Provincial de declaración de la responsabilidad solidaria prevista en el artículo 15.3
de la Ley General de la Seguridad Social aprobada por Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (Boletín Oficial del
Estado de 29 de junio de 1994), en la redacción dada por el artículo 12.2 de la Ley 52/2003, de 10 de diciembre, de disposiciones específicas en materia de seguridad social (Boletín Oficial
del Estado de 11 de diciembre de 2003), en relación con el artículo 12.2 del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (Boletín
Oficial del Estado de 25 de junio de 2004), por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social, según el cual, responden del pago de las deudas de la
Seguridad Social los responsables solidarios en aplicación de
normas mercantiles (incumplimiento de la obligación de convocar Junta General o de solicitar la disolución judicial o el concurso de acreedores de la sociedad, como consecuencia de pérdidas que dejen reducido el patrimonio contable a menos de la
mitad del capital social); así como las reclamaciones correspondientes por descubiertos de Seguridad Social, las cuales, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de la Ley General
de la Seguridad Social, en la redacción dada por el artículo 5 de
la Ley 52/2003, podrán hacerse efectivas en los plazos indicados a continuación:
a) Notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el día
5 del mes siguiente o el inmediatamente hábil posterior, en
su caso.
b) Notificadas entre los días 16 y último de cada mes, hasta el
día 20 del mes siguiente o el inmediatamente hábil posterior, en su caso.
Transcurrido el plazo citado sin que se haya justificado el
ingreso de la deuda que se reclama, se iniciará el procedimiento
de apremio, mediante la emisión de la providencia de apremio,
con aplicación de los recargos e intereses previstos en los artículos 27 y 28 de la Ley General de la Seguridad Social y 10 y 11 del
R.G.R.S.S.
Contra esta resolución podrá interponerse recurso de alzada
ante el Director Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 del R.G.R.S.S., en relación con los artículos 114 y 115 de
la Ley 30/1992. Su interposición no producirá la suspensión del
procedimiento, excepto en los términos previstos en el artículo
30.5 de la Ley General de la Seguridad Social y en el artículo 46
del R.G.R.S.S.
Transcurridos tres meses desde su interposición sin que recaiga resolución expresa, podrá entenderse desestimado, lo que se

C.C.C.: 33109033440.
Periodo: 07/02 a 11/03.
Importe: 9.029,02 euros.
Responsable principal: Encofrados y Obras Civiles, S.L.
En Oviedo, a 13 de septiembre de 2005.—El Subdirector
Provincial de Recaudación Ejecutiva.—15.589.
—•—
Unidad de Recaudación Ejecutiva número 33/05 de Luarca
Edictos de notificación de embargo de salarios y pensiones
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 05, de
Asturias, sita en calle Barrio Nuevo “Villa Tarsila” 0.
Luarca, Asturias, con número de teléfono 985 642 726,
número de fax 985 642 727, y correo electrónico
“asturias.ure5@tgss.seg-social.es”.
En el expediente administrativo de apremio número 33 05 97
00002207 que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor don Fabián Arango García y su cónyuge doña María Luisa Yepes Maya, por deudas a la Seguridad
Social, y cuyo último domicilio conocido fue en la calle Maestro
Sama, 8, 3 centro. 33710 Navia - Asturias.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado del 27),
según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero
(Boletín Oficial del Estado del 14), que modifica la anterior, y
la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (Boletín Oficial del Estado
del 31), de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden
Social, y habiéndose intentado la notificación al interesado o su
representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a la Tesorería General de la
Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente
edicto, que se encuentra pendiente de notificar el embargo de
salarios y pensiones, de fecha 12 de julio de 2005. (Número de
documento: 33 05 351 05 003286125).
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes
debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos
responsables de su tramitación en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a
la publicación del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento,
en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en
la localidad.
Asimismo se advierte a los interesados que de no comparecer
en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.
En Luarca, a 13 de septiembre de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.—15.476.
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El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 05, de
Asturias, sita en calle Barrio Nuevo “Villa Tarsila” 0.
Luarca, Asturias, con número de teléfono 985 642 726,
número de fax 985 642 727, y correo electrónico
“asturias.ure5@tgss.seg-social.es”.
En el expediente administrativo de apremio número 33 05 99
00020146 que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor don José Luis Sanz Menéndez, por
deudas a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido
fue en la calle Fuente de Villar, 1, 1. 33930 Langreo - Asturias.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado del 27),
según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero
(Boletín Oficial del Estado del 14), que modifica la anterior, y
la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (Boletín Oficial del Estado
del 31), de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden
Social, y habiéndose intentado la notificación al interesado o su
representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a la Tesorería General de la
Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente
edicto, que se encuentra pendiente de notificar el embargo de
salarios y pensiones, de fecha 28 de junio de 2005. (Número de
documento: 33 05 351 05 003017959).
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes
debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos
responsables de su tramitación en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a
la publicación del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento,
en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en
la localidad.
Asimismo se advierte a los interesados que de no comparecer
en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.
En Luarca, a 13 de septiembre de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.—15.477.
—•—
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 05, de
Asturias, sita en calle Barrio Nuevo “Villa Tarsila” 0.
Luarca, Asturias, con número de teléfono 985 642 726,
número de fax 985 642 727, y correo electrónico
“asturias.ure5@tgss.seg-social.es”.
En el expediente administrativo de apremio número 33 05 00
00015644 que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor don José Ramón Alvarez Lombardía,
por deudas a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido fue en la calle Camino de Miou, 2, 1º B. 33770 Vegadeo Asturias.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado del 27),
según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero
(Boletín Oficial del Estado del 14), que modifica la anterior, y
la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (Boletín Oficial del Estado
del 31), de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden
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Social, y habiéndose intentado la notificación al interesado o su
representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a la Tesorería General de la
Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente
edicto, que se encuentra pendiente de notificar el embargo de
salarios y pensiones, de fecha 12 de julio de 2005. (Número de
documento: 33 05 351 05 003290569).
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes
debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos
responsables de su tramitación en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a
la publicación del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento,
en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en
la localidad.
Asimismo se advierte a los interesados que de no comparecer
en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.
En Luarca, a 13 de septiembre de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.—15.478.
—•—
Unidad de Recaudación Ejecutiva número 33/06 de Oviedo
Notificación de embargo de bienes inmuebles
a través de anuncio
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 06 de
Asturias.
En el expediente administrativo de apremio número 33 06 03
00155351, que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor don Martín Vallina Cepedal, por deudas a la Seguridad Social, se procedió con fecha 13 de mayo de
2005, a la ampliación de embargo de bienes inmuebles, de cuya
diligencia se acompaña copia adjunta al presente edicto.
Por la presente se notifica al deudor y a su cónyuge doña
María Jesús Paino Morado, siendo el último domicilio conocido
de ambos en la calle 1ª Travesía Casanueva, 9, 3º, Langreo.
Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un
mes, contado a partir de su recepción por el interesado, conforme
a lo dispuesto en el artículo 34 del texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio (Boletín Oficial del Estado del
día 29), significándose que el procedimiento de apremio no se
suspenderá sin la previa aportación de garantías para el pago de
la deuda.
Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de
dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el
mismo podrá entenderse desestimado según dispone el artículo
46.1 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social, en relación con el artículo 115.2 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre (Boletín Oficial del Estado del día 27), de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, lo que se comunica a efectos de lo establecido en el artículo 42.4 de dicha Ley 30/1992.
En Oviedo, a 2 de septiembre de 2005.—La Recaudadora
Ejecutiva.—15.472.
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“Descripción de la finca embargada
(sobre la que se amplía el embargo)

“Diligencia de ampliación de embargo
de bienes inmuebles (TVA-504)

Deudor: Vallina Cepedal, Martín.

Diligencia: De las actuaciones del presente expediente administrativo de apremio por deudas a la Seguridad Social seguido
contra el deudor don Martín Vallina Cepedal, con
D.N.I./N.I.F./C.I.F. número 032873763-R y con domicilio en la
calle 1ª Travesía Casanueva, 9, 3º, resulta lo siguiente:

Finca número: 01.
• Datos finca urbana:
Descripción finca: Vivienda en Langreo, con carbonera.
Tipo vía: Cl.

Que para responder de los débitos de dicho deudor, debidamente notificados, se practicó embargo de las fincas que se detallan en relación adjunta, siendo anotado el embargo en el Registro
de la Propiedad de Pola de Laviana, garantizando la suma total de
5.908,51 euros, que incluye el principal, el recargo de apremio,
los intereses y las costas del procedimiento, con las letras que se
indican:

Nombre vía: Travesía de la Casa Nueva.
• Datos registro:
Número tomo: 1.645; número libro: 816; número folio: 184;
número finca: 40.521; letra: B.

Libro

Tomo

Folio

Finca nº

Anotación letra

En Oviedo, a 13 de mayo de 2005.—La Recaudadora
Ejecutiva.”

816

1645

184

40521

B

—•—

Que se han producido débitos de vencimientos posteriores
reglamentariamente notificados, a los ya anotados en el registro
indicado, débitos que responden al siguiente detalle:

DIRECCION PROVINCIAL DE CORDOBA

Unidad de Recaudación Ejecutiva número 1

33 04 012647050

12 2003/12 2003

0521

Edicto

33 03 015980437

02 2003/02 2003

0521

33 03 014178156

01 2003/01 2003

0521

33 04 014214814

01 2004/01 2004

0521

33 04 028227068

02 2004/02 2004

0521

33 04 028227169

04 2004/04 2004

0521

33 04 028227270

03 2004/03 2004

0521

33 04 029334383

06 2004/06 2004

0521

33 04 028979931

05 2004/05 2004

0521

33 04 030776653

07 2004/07 2004

0521

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado del 27), según la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del
Estado del 14) que modifica la anterior, y la Ley 24/2001, de 27
de diciembre (Boletín Oficial del Estado del 31) de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social, y habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces,
sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a
la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que se encuentran pendientes de
notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y procedimiento se especifican en relación adjunta.

Importe deuda:

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes
debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos
responsables de su tramitación en esta Dirección Provincial, en el
plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación
del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, para el
conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y
constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de
lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.

Principal ........................................................ 1.862,75 euros
Recargo ............................................................ 382,49 euros
Intereses .............................................................. 17,88 euros
Costas devengadas ................................................ 0,00 euros
Costas e intereses presupuestados .................... 300,00 euros
Total .............................................................. 2.563,12 euros
Por lo que se acuerda ampliar el embargo sobre las fincas indicadas en la suma de 2.563,12 euros, con lo que la responsabilidad
total sobre las mismas asciende a la cantidad de 8.471,63 euros y
expedir el mandamiento de ampliación de embargo al Registro de
la Propiedad.

Asimismo, se advierte a los interesados que de no comparecer
en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.
En Córdoba, a 12 de septiembre de 2005.—La Recaudadora
Ejecutiva.—15.687.

En Oviedo, a 13 de mayo de 2005.—La Recaudadora
Ejecutiva.”
Anexo
Nº EXPTE

D.N.I./C.I.F.

NOMBRE O RAZON SOCIAL

N DOCUMENTO

DILIGENCIA

14010500123503

009365420G

MARTINEZ RODRIGUEZ
VENANCIO

140131505004143903

LEV. EMB. CUENTA

CL ALCALDE PARRONDO 75 D 33510

POLA DE SIERO

14010500123503

009365420G

MARTINEZ RODRIGUEZ
VENANCIO

140131305004116520

EMB. CUENTA BANC

CL ALCALDE PARRONDO 75 D 33510

POLA DE SIERO

MARTINEZ RODRIGUEZ
VENANCIO

140131305004116621

EMB. CUENTA BANC

CL ALCALDE PARRONDO 75 D 33510

POLA DE SIERO

14010500123503

009365420G

DOMICILIO

C.P.

LOCALIDAD
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DIRECCION PROVINCIAL DE VALLADOLID

Unidad de Recaudación Ejecutiva número 47/01
Edicto sobre notificación a deudores
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado del 27), según la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del
Estado del 14) que modifica la anterior, y la Ley 24/2001, de 27
de diciembre (Boletín Oficial del Estado del 31) de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social, y habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces,
sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a
la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que se encuentran pendientes de
notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y procedimiento se especifican en relación adjunta.
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes
debidamente acreditados, podrán comparecer ante esta Unidad de
Recaudación Ejecutiva número 47/01, calle Murcia, 1, de
Valladolid (teléfono 983 299 066), en el plazo de diez días contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el
Boletín Oficial de la Provincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto
festivo en la localidad.
Asimismo, se advierte a los interesados que de no comparecer
en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.
En Valladolid, a 22 de agosto de 2005.—La Recaudadora
Ejecutiva.—15.691.
Anexo
Relación que se cita:
• C.I.F.: 000834932-D.
Nombre: Don Antonio Echevarría Fernández.
Domicilio: Calle Magnolios, 11, 2 D.
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Empresarial de Loterías y Apuestas del Estado, autorización para
cambiar la ubicación de la citada Administración de Loterías, de
la zona comercial del Aeropuerto de Asturias a la calle Avenida de
Galicia, nº 10, de la población de Piedras Blancas, también del
mismo municipio de Castrillón.
Lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º-1 del
Real Decreto 1511/1992, de 11 de diciembre (Boletín Oficial del
Estado de 30 de diciembre de 1992), se hace público a fin de que
cuantas personas se consideren afectadas puedan ponerlo de
manifiesto mediante escrito dirigido al Ilmo. Sr. Director General
de la Entidad Pública de Loterías y Apuestas del Estado, calle
Guzmán El Bueno, 137, 28003 Madrid, que habrá de ser presentado dentro del plazo de quince días, contados a partir de la fecha
de publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 26 de septiembre de 2005.—El Delegado
Comercial de Loterías y Apuestas del Estado en Oviedo.—
15.833.

JUNTA DE CASTILLA Y LEON
Delegación Territorial de León
Oficina Territorial de Trabajo
Notificación
Habiendo resultado infructuosas las gestiones realizadas para
notificar en el domicilio del destinatario la resolución dictada por
la autoridad laboral competente, en el expediente administrativo
sancionador que más abajo se relaciona, se procede a efectuar
dicha notificación mediante la publicación de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, y la exposición
del mismo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento del último
domicilio conocido del interesado, a fin de que produzca los efectos legales previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Se le informa que el texto íntegro de la resolución y el documento contable
para el pago de la sanción, obra de manifiesto y a disposición del
interesado en la Sección de Relaciones Laborales y Recursos de
esta Oficina Territorial de Trabajo, sita en Gran Vía de San
Marcos, 27 (1ª planta), León.
Resolución sancionadora
• Número expediente: 473/2005.

Código postal: 33423.

Número acta: 528/2005.

Población: Pruvia.
Expediente: 47/01/04/587/72.
Procedimiento: Embargo de cuentas.

ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL
DE LOTERIAS Y APUESTAS DEL ESTADO
Delegación Comercial de Oviedo
Anuncio
Por la titular de la Lotería número 33 000 0000 sita en la zona
comercial del Aeropuerto de Asturias, municipio de Castrillón,
doña María Luisa Rodríguez Cuervo, con N.I.F. número
11379066-T, y domicilio en calle La Cuesta, s/n, de la localidad
de Ranón, Soto del Barco, Asturias, solicita de la Entidad Pública

Empresa: Proyectos Modulares PMP, S.A.
Cuantía de la sanción: 300,52 euros.
Contra dicha resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Delegado
Territorial de la Junta de Castilla y León, en el plazo de un mes a
partir del día siguiente al de su notificación, conforme a lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Y para que sirva de notificación en forma a la empresa antes
señalada, expido el presente.
En León, a 14 de septiembre de 2005.—El Delegado
Territorial.—15.865.
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IV. Administración Local
AYUNTAMIENTOS

Concepto: Tasa Cementerio Canon Nicho 1999 (carácter temporal).
Expediente Contribuyente

DE ALLER

8/99

Notificación de requerimiento al pago
a deudores en paradero desconocido

Sutil Díaz, Mª Teresa

D.N.I.

Cargo

Importe

10952291-J

Febrero-2005

40,37

Concepto: Tasa enterramiento, exhumación y traslado de restos.

A los contribuyentes que figuran a continuación no se les ha
podido notificar sus débitos por ignorarse su actual domicilio, o
bien por no haber quedado justificado que llegara a su poder la
cédula de notificación correspondiente.
En consecuencia en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 58.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se procede a insertar en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias a cada uno de dichos contribuyentes. Se les previene que deberán proceder al ingreso de sus
débitos dentro de los plazos marcados en el artículo 20 del Real
Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Recaudación, contado a partir de la publicación de este requerimiento en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
Dichos plazos son los siguientes:
a) Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la
fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del
mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato
hábil siguiente.
b) Las notificadas entre los días 16 y último de mes, desde la
fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del mes
posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil
siguiente.

Contribuyente
Noval Bernardo, Rosa María

D.N.I.

Cargo

Importe

11035883-T

Marzo-2005

72,35

Cargo

Importe

Concepto: Padrón Inmuebles año 2004.
Contribuyente

D.N.I.

Herederos de Felicidad Alonso Muñón A-00050090

Febrero-2005

92,00

Concepto: Padrón Ganadería 2004.
Contribuyente
Fernández Cordero, José Manuel

D.N.I.

Cargo

Importe

11415617

Septiembre-2004

24,80

Beltrán Nicieza, Manuel

9927143

Septiembre-2004

49,60

Fuentes Hernández, Víctor Manuel

11074102

Septiembre-2004

74,40

Illas Baizán, Luis Angel

71768202

Septiembre-2004

49,60

Velasco Moreno, Angel

11053123

Septiembre-2004

49,60

DE AVILES
Anuncios

Lugar de pago:

Resolución de la Junta Rectora de la Fundación Municipal de
Cultura por la que se convoca concurso para contratar el uso y
explotación de la cafetería de la Casa Municipal de Cultura y
Teatro Palacio Valdés

Tesorería del Excmo. Ayuntamiento de Aller.

1.—Entidad adjudicadora:

Recursos contra las liquidaciones:
De reposición ante el Sr. Alcalde de este Ayuntamiento en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, como previo al recurso contencioso-administrativo que
podrá poner ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de 2 meses
contados desde el día siguiente a la notificación del acuerdo resolutorio del recurso de reposición, si es expreso, y si no lo fuera el
plazo para interponerlo será de un año a contar de la fecha de
interposición del recurso de reposición.
Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro
que estime pertinente.
La interposición del recurso o reclamo no suspende por sí sola
la obligación del pago de la deuda tributaria.
En Aller, a 23 de septiembre de 2005.—El Alcalde P.D.F.
(Resolución de Alcaldía de 21 de julio de 2003).—15.960.

Díaz García, Fernando

c) Número de expediente: 2.163/2005.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: El uso y explotación del servicio
de cafetería de la Casa Municipal de Cultura y Teatro
Palacio Valdés.
b) División por lotes y número: …
c) Lugar de ejecución: Casa Municipal de Cultura y Teatro
Palacio Valdés.
d) Plazo de ejecución: Diez años, a contar desde la formalización del contrato.

a) Tramitación: Ordinaria.

Concepto: T. L. Urbanística (Agua y Alcantarillado).

30/05

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Anexo

Expediente Contribuyente

a) Organismo: Fundación Municipal de Cultura del
Ayuntamiento de Avilés.

D.N.I.

Cargo

Importe

10963561-J

Marzo-2005

26,70

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4.—Precio del contrato:
El canon no será en ningún caso inferior a 4.600 euros anuales, I.V.A. incluido.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las
Comunidades Europeas”: …
En Avilés, a 16 de septiembre de 2005.—El Alcalde.—15.659.

5.—Garantías:

—•—

Provisional: 920 euros.
Definitiva: El 4%, del precio de adjudicación, en relación con
el plazo de duración del contrato.
6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Avilés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad y código postal: Avilés 33401.
d) Teléfono: 985 122 100.
e) Telefax: 985 540 751.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta el día hábil anterior al señalado como último día para
presentación de proposiciones.
7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: …
b) Otros requisitos: …
8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: A las 13:00 horas del día
hábil siguiente a transcurridos quince días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. Si este
día fuera sábado se prorroga hasta el próximo día hábil
siguiente.
b) Documentación a presentar: La señalada en el Pliego de
Condiciones.
c) Lugar de presentación:
Contratación.

Sección

Municipal

de

1ª Entidad: Ayuntamiento de Avilés.
2ª Domicilio: Plaza de España, 1.
3ª Localidad y código postal: 33401 Avilés.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: …
f) En su caso, número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas: …
9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Avilés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad: Avilés.
d) Fecha: Al séptimo día hábil siguiente al señalado como
fecha limite de la presentación de las proposiciones. Si este
día fuera sábado, se prorrogará hasta el próximo día hábil
siguiente.
e) Hora: 13:00 horas.
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado número 285,
de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de
resolución sancionadora de los expedientes sancionadores que
se indican, instruidos por la Unidad Administrativa de
Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, a los conductores de los
vehículos denunciados que a continuación se relacionan con
domicilio en el término de ese Ayuntamiento, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido,
ésta no se ha podido practicar.
Las sanciones impuestas en dichas resoluciones deberán
hacerse efectivas dentro de los quince días siguientes a la fecha
de su firmeza administrativa, transcurridos los cuales sin haberse
satisfecho, se exigirá por vía ejecutiva según el artículo 21 del
Reglamento del Procedimiento Sancionador en Materia de
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial,
aprobado por Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, incrementada con el recargo de apremio y, en su caso, los correspondientes intereses de demora, estableciéndose como forma y lugar
de pago:
1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en Plaza
España, 1, mediante la presentación de esta notificación.
Horario: De lunes a viernes, de 9 a 14 horas.
2. Enviando giro postal o telegráfico a la Tesorería
Municipal, en el que se indicará obligatoriamente datos
personales, dirección, número de boletín de denuncia y
matrícula.
3. A través de entidades colaboradoras, indicando obligatoriamente datos personales, dirección, número de boletín de
denuncia y matrícula.
Lo que se notifica, significando que contra la presente resolución, pueden interponer recurso de reposición ante el órgano que
lo dictó, previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un
mes a contar desde la presente publicación. Si transcurriere un
mes desde la interposición del recurso de reposición sin haberse
resuelto éste, podrán considerar el mismo desestimado e interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de los 6
meses siguientes, ante el Tribunal Contencioso-Administrativo de
Asturias o, en su caso y a su elección, ante el de igual clase de la
demarcación de su domicilio.
Contra la presente resolución pueden interponer directamente
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a
contar a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la presente publicación, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Asturias o, en su caso y a su elección, ante el
de igual clase de la demarcación de su domicilio, o cualquier otro
recurso que estime procedente o conveniente.
OMC: Ordenanza Municipal de Circulación.
RDL: Ley sobre Tráfico.

10.—Otras informaciones: …

RGC: Reglamento General de Circulación.

11.—Gastos de anuncios:

PTE: Pendiente.

Con cargo al adjudicatario.

COB: Cobrada.
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Núm.
expediente

8-X-2005

Apellidos y nombre

D.N.I.

Matrícula

Nº boletín

Fecha
denuncia

PreceptoImporte
infringido euros

ALCANAR

SAN NORMANDO RUBEN

10230196

O-1497-AY 4854/2005 2005-N-00037307

13/06/2005

ALDAYA

GUIJARRO MORENO SILVESTRE

052744102

7111-DFC

4853/2005 2005-N-00037303

13/06/2005

ARRECIFE

GONZALEZ ALMIRANTE RICARDO

011387519

3525-BNF

4157/2005 2005-N-00034000

17/05/2005

OMC 39 2 F2

60,10 PTE

AVILES

AGUADO MANTECA HUGO

071892980

M-3109-MH 4030/2005 2005-N-00029299

13/05/2005

OMC 39 2 E

60,10 PTE

AVILES

ALONSO CUERVO SAMUEL

010327378

2159-CDL

2788/2005 2005-N-00030160

04/04/2005

OMC 39 2 A1

30,05 COB

AVILES

ALONSO TIRADOS SEBASTIAN

011418424

6134-CVP

5304/2005 2005-N-00036127

02/07/2005

OMC 39 2 L

60,10 PTE

AVILES

ALVAREZ COTO MARIA

071876875

2622-CPG

4359/2005 2005-N-00036353

25/05/2005

OMC 39 2 F1

30,05 COB

AVILES

ALVAREZ HERNANDEZ SUSANA

011435915

O-4826-AU 3760/2005 2005-N-00034636

04/05/2005

OMC 39 2 A1

60,10 PTE

AVILES

ALVAREZ MORILLA BEATRIZ

011397644

O-7038-AL 3846/2005 2005-N-00030122

07/05/2005

OMC 39 2 M

60,10 PTE

AVILES

ANTOMIL SUAREZ INES

011429422

5627-BDS

4225/2005 2005-N-00034376

22/05/2005

OMC 39 2 F2

60,10 PTE

AVILES

APARICIO LOPEZ JUAN JOSE

011401913

C-4985-BBB 5161/2005 2005-N-00035070

27/06/2005

OMC 47 1 04

60,10 PTE

AVILES

ARBESUK FERNANDEZ LORENA

071876846

1488-CTM

4683/2005 2005-N-00029848

06/06/2005

OMC 39 2 C1

30,05 COB

AVILES

AUGUSTO LAZARO LUIS

011444068

O-7196-AF 4354/2005 2005-N-00030047

25/05/2005

OMC 39 2 M

60,10 PTE

AVILES

AVANZINI ANTONIO SALVADOR

0707084

O-0751-BW 3833/2005 2005-N-00035441

07/05/2005

OMC 39 2 A1

60,10 PTE

AVILES

BARREÑADA RUIZ M. VICTORIA

011379385

O-2190-BM 4910/2005 2005-N-00036974

15/06/2005

OMC 39 2 F2

60,10 PTE

AVILES

BARREÑADA RUIZ M. VICTORIA

011379385

O-2190-BM 4734/2005 2005-N-00035305

09/06/2005

OMC 39 2 F1

60,10 PTE

AVILES

BARREÑADA RUIZ M. VICTORIA

011379385

O-2190-BM 4682/2005 2005-N-00037102

05/06/2005

OMC 39 2 F1

60,10 PTE

AVILES

BARRUL BARRUL MONICA

071886292

PO-4631-AF 4702/2005 2005-N-00031745

07/06/2005 OMC 71 2D 00

60,10 PTE

AVILES

BRANDON FELIPEZ RICARDO

011365930

4917-BRX

4852/2005 2005-N-00036966

12/06/2005

OMC 39 2 F1

30,05 COB

AVILES

CANO RODRIGUEZ IGNACIO

011431305

1432-DHN

3491/2005 2005-N-00035401

27/04/2005

OMC 39 2 A1

60,10 PTE

OMC 39 2 F1

60,10 PTE

OMC 12 1 3 600,00 PTE

AVILES

CANO RODRIGUEZ IGNACIO

011431305

1432-DHN

4024/2005 2005-N-00035643

12/05/2005

OMC 39 2 M

60,10 PTE

AVILES

CARREÑO ARIAS JOSE MARIA

011366615

O-1468-AU 3694/2005 2005-N-00036153

03/05/2005

OMC 39 2 A1

60,10 PTE

AVILES

CESPEDES VILLALBA DIONISIO

022717327

3064-BPL

5277/2005 2005-N-00037912

01/07/2005

OMC 39 2 F2

60,10 PTE

AVILES

CHRISTIAN,EGLI

5684-DGD

4121/2005 2005-N-00035775

17/05/2005

OMC 29 1 01

48,08 COB

AVILES

CLERO CAGIGAS ALFREDO

011419915

O-1143-AW 3889/2005 2005-N-00030036

09/05/2005

OMC 39 2 A1

60,10 PTE

AVILES

COBIAN SANCHEZ EDUARDO RAMON

010445008

6337-CPY

5242/2005 2005-N-00037064

30/06/2005

OMC 39 2 L

60,10 PTE

AVILES

CONCHA LLANQUITRUF RICARDO BALDUVINO 3557589

O-4263-BV 4649/2005 2005-N-00030619

04/06/2005

OMC 39 2 F2

60,10 PTE

AVILES

CRESPO IZQUIERDO CASTO

011365323

6064-BXC

4537/2005 2005-N-00036727

31/05/2005

OMC 39 2 F3

30,05 COB

AVILES

ESTEBAN GRANDA RAFAEL

011444766

4024-BTY

4956/2005 2005-N-00037508

17/06/2005

OMC 39 2 A1

60,10 PTE

AVILES

EUROPE CARS FINANCIAL SL

84075431

2183-DFJ

4181/2005 2005-N-00030039

18/05/2005

OMC 39 2 C1

60,10 PTE

AVILES

EUROPE CARS FINANCIAL SL.

84075431

6949-DFV

4570/2005 2005-N-00033039

01/06/2005

OMC 39 2 F3

60,10 PTE

AVILES

FERNANDEZ CARMONA MIGUEL ANGEL

071880773

6973-DBJ

5001/2005 2005-N-00037438

20/06/2005

OMC 39 2 F2

60,10 PTE

AVILES

FERNANDEZ FERNANDEZ ANTONIO

011369054

O-2652-AM 3864/2005 2005-N-00035707

08/05/2005

OMC 39 2 F1

30,05 COB

AVILES

FERNANDEZ GONZALEZ JORGE

011423630

5279-BXP

4249/2005 2005-N-00036169

22/05/2005

OMC 39 2 F1

60,10 PTE

AVILES

FERNANDEZ IBAÑEZ JORGE

011375390

9531-CZL

3845/2005 2005-N-00030123

07/05/2005

OMC 39 2 M

60,10 PTE

AVILES

FERNANDEZ RIERA JOSE MANUEL

010777573

O-2291-AF 4448/2005 2005-N-00036855

27/05/2005

OMC 39 1 B1 120,20 PTE

AVILES

FERNANDEZ ROSIQUE MANUEL ANTONIO

011409080

O-7204-CJ

3648/2005 2005-N-00029089

02/05/2005

OMC 39 2 F1

30,05 COB

AVILES

FERRERO BLANCO ENRIQUE

011401984

3784-BWZ

5238/2005 2005-N-00037902

30/06/2005

OMC 39 2 A1

60,10 PTE

AVILES

FONTANERIA Y CONSTRUCCION S.L.

33432295

O-7113-BF

4270/2005 2005-N-00031736

23/05/2005 OMC 71 2D 00

60,10 PTE

AVILES

GARCIA ALVAREZ MARCIAL

052613848

6926-BTM

4990/2005 2005-N-00037421

20/06/2005

OMC 39 2 M

60,10 PTE

AVILES

GARCIA BERMEJO M. SAGRARIO

011399222

0273-DLC

4825/2005 2005-N-00035874

10/06/2005

OMC 39 2 M

60,10 PTE

AVILES

GARCIA CARRANDI M. CONCEPCION

011382982

O-9069-BF

3549/2005 2005-N-00030980

28/04/2005

OMC 39 2 F1

60,10 PTE

AVILES

GARCIA CARRANDI M. CONCEPCION

011382982

O-9069-BF

4064/2005 2005-N-00036069

13/05/2005

OMC 39 2 A1

60,10 PTE

AVILES

GARCIA FERNANDEZ LUIS ALFREDO

011407110

5902-CFJ

4677/2005 2005-N-00036958

05/06/2005

OMC 39 2 F2

30,05 COB

AVILES

GARCIA FERNANDEZ PLACIDO

011356528

O-1787-AJ

5147/2005 2005-N-00037623

26/06/2005

OMC 39 2 A1

60,10 PTE

AVILES

GARCIA GARCIA JOSE ANTONIO

011330048

O-9312-AS 3961/2005 2005-N-00035642

11/05/2005

OMC 39 2 A1

60,10 PTE

AVILES

GARCIA GARCIA JUAN CARLOS

011388146

O-6962-BB 5133/2005 2005-N-00037484

25/06/2005

OMC 39 2 F1

60,10 PTE

AVILES

GARCIA GOMEZ DAVID

071883024

O-7356-CG 4104/2005 2005-N-00035192

16/05/2005

OMC 39 2 A1

60,10 PTE

AVILES

GARCIA LAMAS ENRIQUE ANTONIO

011440124

O-4963-BN 4501/2005 2005-N-00035225

30/05/2005

OMC 39 2 M

30,05 COB

AVILES

GARCIA LAMAS MIGUEL ANGEL

011440125

O-0815-AU 5150/2005 2005-N-00037631

26/06/2005

AVILES

GARCIA LOPEZ MARIA VICTORIA

011386681

O-6893-BF

4127/2005 2005-N-00035832

17/05/2005

OMC 39 2 A1

AVILES

GARCIA PRADO MARCOS

011429921

O-2158-CG 4463/2005 2005-N-00036856

28/05/2005

OMC 39 2 M

60,10 PTE

AVILES

GARCIA REGA JOSE

011373090

9174-BKK

11/05/2005

OMC 39 2 A1

60,10 PTE

AVILES

GARCIA URIARTE ANGEL FRANCISCO

011397386

O-7805-BY 5202/2005 2005-N-00034787

29/06/2005

OMC 39 2 M

60,10 PTE

AVILES

GARRIDO GONZALEZ JOSE RAFAEL

011408373

8580-BWZ

3807/2005 2005-N-00035430

06/05/2005

OMC 39 2 F2

60,10 PTE

AVILES

GONZALEZ ALVAREZ MARIA CONCEPCION

011426327

O-0822-CB 4979/2005 2005-N-00037253

20/06/2005

OMC 39 2 E

60,10 PTE

AVILES

GONZALEZ ARDAVIN ANA MARIA

011344950

O6061BN

23/05/2005

OMC 39 2 G 120,20 PTE

AVILES

GONZALEZ ARIAS M. COVADONGA

011407546

O-5399-AF 3803/2005 2005-N-00036058

05/05/2005

OMC 21 1 02

60,10 COB

AVILES

GONZALEZ BUTRON ISAAC

071880258

4357-CKC

5080/2005 2005-N-00037609

23/06/2005

OMC 39 2 F1

60,10 PTE

3972/2005 2005-N-00030594

4307/2005 2005-N-00027845

OMC 9 2 03 300,50 PTE
60,10 PTE

AVILES

GONZALEZ CORTES DANIEL

011427180

9659-CXD

4348/2005 2005-N-00033597

25/05/2005

OMC 39 2 C1

30,05 COB

AVILES

GONZALEZ DIAZ MARIA TERESA

011260924

O-9487-BU 3561/2005 2005-N-00036051

29/04/2005

OMC 39 2 F1

60,10 PTE

AVILES

GONZALEZ FERNANDEZ JESUS

011435229

O-6415-BT 4679/2005 2005-N-00036956

05/06/2005

OMC 39 2 F1

60,10 PTE

AVILES

GONZALEZ MUÑIZ CESAR EDUARDO

011415954

O-1247-BN 4414/2005 2005-N-00026678

27/05/2005

OMC 39 2 L

60,10 PTE
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AVILES

GUTIERREZ CAZADOR M. CARMEN

011398207

O-3058-BT 4832/2005 2005-N-00036332

01/06/2005

OMC 29 1 01

96,16 PTE

AVILES

GUTIERREZ LARGO DANIEL

011433783

O-5304-AZ 3558/2005 2005-N-00030983

29/04/2005

OMC 51 1 07

96,16 PTE

AVILES

HIERRO GARCIA ANGEL

011372281

O-7785-BG 3810/2005 2005-N-00035183

06/05/2005

OMC 39 2 A1

60,10 PTE

AVILES

HONRUBIA BONNIN ANTONIO

011328349

7339-DJD

29/06/2005

OMC 39 2 A1

60,10 PTE

AVILES

HONRUBIA GONZALEZ ANTONIO

011421955

O-8235-BX 4587/2005 2005-N-00029842

02/06/2005

OMC 11 2 03

60,10 PTE

AVILES

IGLESIAS FELGUEROSO JACOBO

071875620

1132-CYN

5049/2005 2005-N-00037603

22/06/2005

OMC 39 2 C1

60,10 PTE

AVILES

INTECO ASTUR SL.

33581695

5923-CSH

4358/2005 2005-N-00036711

25/05/2005

OMC 39 2 M

60,10 PTE

AVILES

JIMENEZ PEINADO JUAN LUIS

010819478

O-5945-BP

4228/2005 2005-N-00028676

22/05/2005

OMC 39 2 F1

60,10 PTE

AVILES

LUQUE CRUZ FRANCISCO

011377429

1310-BJS

3602/2005 2005-N-00035204

25/04/2005

OMC 39 2 F1

30,05 COB

AVILES

MALLO PEREZ M. DOLORES

011413328

O-6297-BT 5180/2005 2005-N-00037680

28/06/2005

OMC 39 2 C1

60,10 PTE

AVILES

MARQUINEZ GARCIA PEDRO LEOPOLDO

011371817

O-9123-BT 4855/2005 2005-N-00036969

13/06/2005

OMC 39 2 C1

60,10 PTE

AVILES

MARTINEZ AGUIRRE NERY VALENTINA

011401851

O-5119-BK 4147/2005 2005-N-00036079

17/05/2005

OMC 39 2 F2

60,10 PTE

AVILES

MARTINEZ AGUIRRE NERY VALENTINA

011401851

O-5119-BK 4135/2005 2005-N-00035823

17/05/2005

OMC 39 2 F2

60,10 PTE

AVILES

MARTINEZ FERNANDEZ DAVID

071879903

O-6057-CF

5003/2005 2005-N-00036374

20/06/2005

OMC 39 2 A1

60,10 PTE

AVILES

MARTINEZ SUAREZ EUTIMIO

011395999

2587-CHS

5212/2005 2005-N-00037698

29/06/2005

OMC 29 1 01

96,16 PTE

AVILES

MARTINEZ SUAREZ EUTIMIO

011395999

2587-CHS

5211/2005 2005-N-00037696

29/06/2005

OMC 39 2 A1

60,10 PTE

AVILES

MARTINEZ VILLABRILLE ROBERTO

011430849

5499-DDG

3790/2005 2005-N-00035606

05/05/2005

OMC 39 2 A1

60,10 PTE

AVILES

MELEIRO FERNANDEZ ISRAEL

010902117

O-2459-BV 4162/2005 2005-N-00029232

18/05/2005

OMC 39 2 F3

60,10 PTE

AVILES

MENENDEZ ALVAREZ JOSE LUIS

011429858

9792-CDZ

4678/2005 2005-N-00036957

05/06/2005

OMC 39 2 F1

30,05 COB

AVILES

MENENDEZ CARCABA ANA BEGOÑA

011413276

6040-BGV

4137/2005 2005-N-00035817

17/05/2005

OMC 39 2 F1

60,10 PTE

AVILES

MENENDEZ GARRIDO SILVIA

071881715

O-7805-BY 4619/2005 2005-N-00036035

03/06/2005

OMC 39 2 A1

60,10 PTE

AVILES

MONTOYA SUAREZ ANGEL

011356214

O-0750-AX 4386/2005 2005-N-00026676

26/05/2005

OMC 39 2 F1

30,05 COB

AVILES

MORCILLO ERIMIAS M. PILAR

011419194

2703-BLM

3565/2005 2005-N-00034607

29/04/2005

OMC 39 2 F1

60,10 PTE

AVILES

NAVARRO MORTERA CARMEN

011386521

O-4110-AX 3708/2005 2005-N-00035256

03/05/2005

OMC 39 2 L

60,10 PTE

AVILES

NICOLAS HERREROS ANTONIO

011431110

O-4304-CB 4536/2005 2005-N-00036322

31/05/2005

OMC 11 2 03

60,10 PTE

AVILES

OJANGUREN GARCIA JUAN JOSE

011386096

3824-BRN

2522/2005 2005-N-00033901

29/03/2005

OMC 39 2 F2

60,10 PTE

AVILES

PARAPAR FERNANDEZ M. DEL PILAR

011401603

5309-CZP

2585/2005 2005-N-00032844

30/03/2005

OMC 39 2 M

60,10 PTE

AVILES

PELAEZ CONCHA JOSE ANTONIO

011398095

B-3504-VY 5237/2005 2005-N-00037857

30/06/2005

OMC 39 2 F2

60,10 PTE

AVILES

PENA BANGO DAVID

071894471

5208-DBN

25/06/2005

OMC 39 2 F1

60,10 PTE

AVILES

PEREIRAS JUNQUERA MARIA LUIS

011435294

O-9409-BL 3514/2005 2005-N-00035451

27/04/2005

OMC 39 2 M

60,10 PTE

AVILES

PEREZ DIAZ JUAN ARTURO

076958210

8867-DCZ

4923/2005 2005-N-00035667

16/06/2005

OMC 39 2 C1

60,10 PTE

AVILES

PEREZ ROMAN ILDEFONSO

011383133

O-1797-BN 4199/2005 2005-N-00035657

19/05/2005

OMC 39 2 L

60,10 PTE

AVILES

PRADO SANCHEZ LUISA

011391898

O-9902-BZ 4031/2005 2005-N-00036551

13/05/2005

OMC 29 1 01

96,16 PTE

AVILES

QUINTANA RODRIGUEZ JUAN MANUEL

045428330

O-2137-BK 3700/2005 2005-N-00035383

03/05/2005

OMC 39 2 C1

60,10 PTE

AVILES

REPULLO CALVO M. CRUZ

011420907

7069-BGR

4848/2005 2005-N-00037122

12/06/2005

OMC 39 2 F1

30,05 COB

AVILES

ROBLES GARCIA RAUL

002832627

O-7826-AH 4581/2005 2005-N-00036186

02/06/2005

OMC 39 2 A1

60,10 PTE

AVILES

RODRIGUEZ ACEBEDO ARANZAZU

071879152

9358-CKW 5299/2005 2005-N-00037066

01/07/2005

OMC 39 2 L

60,10 PTE

AVILES

RODRIGUEZ CAMPA ANGELA

011221009

O-1782-BF

3949/2005 2005-N-00035442

11/05/2005

OMC 39 2 M

60,10 PTE

AVILES

RODRIGUEZ COLADO AGAPITO

009603944

O-9992-BV 4596/2005 2005-N-00036205

02/06/2005

OMC 39 2 E

30,05 COB

AVILES

RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE ANTONIO

011426011

5250-CBC

4611/2005 2005-N-00034035

30/05/2005

OMC 39 2 F2

30,05 COB

AVILES

ROMERO ROMERO SANTIAGO

029357041

O-0485-BX 4490/2005 2005-N-00036317

29/05/2005

OMC 39 2 F2

30,05 COB

AVILES

ROMERO VALLINA FRANCISCO DANIEL

011427676

O-9326-AP 3915/2005 2005-N-00035626

10/05/2005

OMC 39 2 F1

60,10 PTE

AVILES

SAN FRANCISCO GONZALEZ JUAN CARLOS

011416682

O-0747-BX 4013/2005 2005-N-00036158

13/05/2005

AVILES

SEOANE ALONSO MANUEL

011393205

O-8180-BU 3569/2005 2005-N-00034611

29/04/2005

OMC 39 2 F1

60,10 PTE

AVILES

SERRANO SUAREZ NATALIA

011427660

O-2191-BY 4318/2005 2005-N-00036088

24/05/2005

OMC 39 2 M

60,10 PTE

AVILES

SOL FERNANDEZ MARIA DEL CARMEN

011374087

O-9064-BB 3859/2005 2005-N-00036009

08/05/2005

OMC 39 2 F2

60,10 PTE

AVILES

SUAREZ*PUERTA EMILIO JUAN

011404374

4544-CYY

2821/2005 2005-N-00030027

05/04/2005

OMC 39 2 C1

60,10 PTE

AVILES

SUAREZ*PUERTA PEREZ EMILIO JULIAN

011404374

4544-CYY

3222/2005 2005-N-00033848

18/04/2005

OMC 39 2 F3

60,10 PTE

AVILES

SUAREZ*PUERTA PEREZ EMILIO JULIAN

011404374

4544-CYY

3412/2005 2005-N-00030872

25/04/2005

OMC 39 2 C1

60,10 PTE

AVILES

VIDAL SERRANO VANESSA

071876481

LE-9494-O

4337/2005 2005-N-00025140

25/05/2005

OMC 39 2 F1

60,10 PTE

AVILES

VILLABRILLE SIERES FRANCISCO

011411710

O-8325-AX 3974/2005 2005-N-00029099

11/05/2005

OMC 39 2 A1

60,10 PTE

AVILES

WHITEHOUSE FERNANDEZ YLENIA

011445785

9735-DFZ

4917/2005 2005-N-00037138

16/06/2005

OMC 39 2 F1

60,10 PTE

AVILES

ZAPICO GENTIL FRANCISCO JOSE

011420530

O-8957-BN 4196/2005 2005-N-00034726

19/05/2005

OMC 11 2 03

60,10 PTE

BADALONA

ESTABLECIMIENTOS MIRAMAR SA.

08260317

0425-CHT

3557/2005 2005-N-00035127

24/04/2005

OMC 39 2 F1

60,10 PTE

BILBAO

DOPICO GAVAIRAS LUIS

071596076

5657-CBR

4373/2005 2005-N-00036303

26/05/2005

OMC 39 2 F3

60,10 PTE

BOAL

PEREZ SANCHEZ DIONISIO V.

011375899

4580-BDY

4169/2005 2005-N-00034674

18/05/2005

OMC 39 2 F1

30,05 COB

CANDAMO

GARCIA GARCIA MANUEL

071880285

LE-1840-V

5276/2005 2005-N-00035554

01/07/2005

OMC 23 2 00

60,10 PTE

5208/2005 2005-N-00037693

5129/2005 2005-N-00034778

PreceptoImporte
infringido euros

OMC 9 2 03 150,25 COB

CANDAMO

GARCIA GARCIA MANUEL

071880285

O-7167-AN 4591/2005 2005-N-00036732

02/06/2005

OMC 38 1 06 120,20 PTE

CANTABRIA

URANGA SANCHEZ CESAR

072036117

5383-DJN

5082/2005 2005-N-00037061

23/06/2005

OMC 11 2 03

CARREÑO

GALLEGO ARTIME JOSE EMILIO

010828162

9496-CXK

3811/2005 2005-N-00034642

06/05/2005

OMC 39 2 M

30,05 COB

CASTRILLON

BADALLO ESQUER PAULA COVADONGA

071879826

9726-CFJ

4880/2005 2005-N-00037304

13/06/2005

OMC 39 2 A1

60,10 PTE

CASTRILLON

BADALLO ESQUER PAULA COVADONGA

071879826

9726-CFJ

4816/2005 2005-N-00037033

10/06/2005

OMC 39 2 A1

60,10 PTE

CASTRILLON

BLANCO MORO JAVIER

011438907

6442-CSJ

4944/2005 2005-N-00037462

17/06/2005

OMC 39 2 F1

60,10 PTE

60,10 PTE
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CASTRILLON

CABARCOS PUMARES ANTONIO

033820456

O-9875-BP

4038/2005 2005-N-00035031

13/05/2005

OMC 38 10 01

CASTRILLON

CORRALES DIAZ ALFONSO S.

011428766

8215-BKN

5297/2005 2005-N-00025146

30/06/2005

OMC 39 2 C1

60,10 PTE

CASTRILLON

FAMOS LOPEZ JULIO

011377386

O-0130-AU 4801/2005 2005-N-00034765

10/06/2005

OMC 47 1 01

30,05 COB

60,10 PTE

CASTRILLON

GARCIA SIERRA CRISTINA

011445141

1625-BTX

2287/2005 2005-N-00033315

21/03/2005

OMC 39 2 M

60,10 PTE

CASTRILLON

GUTIERREZ VIÑUELA MARIA JOSE

011394837

M-4032-VL 3801/2005 2005-N-00035178

05/05/2005

OMC 39 2 F1

60,10 PTE

CASTRILLON

MEDINA VENTUREIRA ADRIAN

071887508

C-4597-BHW2649/2005 2005-N-00033783

01/04/2005

OMC 39 2 A1

60,10 PTE

CASTRILLON

MUÑIZ MARTINEZ RODRIGO

011414638

1592-CFH

3848/2005 2005-N-00030120

07/05/2005

OMC 39 2 M

60,10 PTE

CASTRILLON

REZARD POUSSIN CATHERINE

011366945

O-3065-BM 3762/2005 2005-N-00034635

04/05/2005

OMC 39 2 A1

60,10 PTE

CASTRILLON

SANZ GAMBA JOSE MARIA

011426897

1445-BWM 4300/2005 2005-N-00036086

24/05/2005

OMC 39 2 M

30,05 COB

CASTRILLON

SOUTO LOPEZ GERMAN

044970626

0338-CWJ

23/05/2005

OMC 21 1 02 120,20 PTE

4278/2005 2005-N-00035838

CASTRILLON

VALLEDOR DIAZ MANUEL

011373069

O-1316-BY 4929/2005 2005-N-00037556

16/06/2005

OMC 39 2 L

60,10 PTE

CASTRILLON

VARA FERNANDEZ LUIS JAVIER

071879282

B-7542-KV 4043/2005 2005-N-00031807

13/05/2005

OMC 39 2 F1

60,10 PTE

CASTRILLON

VARA FERNANDEZ LUIS JAVIER

071879282

B-7542-KV 4437/2005 2005-N-00036403

27/05/2005

OMC 39 2 F1

60,10 PTE

CASTRILLON

VARA FERNANDEZ LUIS JAVIER

071879282

B-7542-KV 4592/2005 2005-N-00036733

02/06/2005

OMC 39 2 F2

60,10 PTE

COLINDRES

LOPEZ MARTINEZ M. JOSE

011385670

BI-4800-CU 4055/2005 2005-N-00035807

13/05/2005

OMC 39 2 M

60,10 PTE

CORDOBA

GIL PUERTO JESUS

030795234

9798-CNJ

4119/2005 2005-N-00035822

17/05/2005

OMC 39 2 F1

30,05 COB

CORVERA DE ASTURIAS

GARCIA MENENDEZ CARMEN MARIA

011415545

3008-BXY

4230/2005 2005-N-00035785

22/05/2005

OMC 39 2 F1

60,10 PTE

CORVERA DE ASTURIAS

GONZALEZ GONZALEZ JUAN ANTONIO

011416767

O-5506-CJ

3996/2005 2005-N-00033023

12/05/2005

OMC 39 2 A1

60,10 PTE

CORVERA DE ASTURIAS

GONZALEZ RODRIGUEZ JESUS MANUEL

011385187

O-0497-BF

4111/2005 2005-N-00035772

16/05/2005

OMC 39 2 F2

60,10 PTE

CORVERA DE ASTURIAS

MARTINEZ ALONSO RUBEN

011415468

O-8754-AT

4046/2005 2005-N-00036201

13/05/2005

CORVERA DE ASTURIAS

MARTINEZ ALONSO RUBEN

011415468

O-8754-AT

4074/2005 2005-N-00035190

14/05/2005

CORVERA DE ASTURIAS

MENDEZ QUINTANILLA ANTONIO

071875859

7751-CCF

4876/2005 2005-N-00037045

13/06/2005

OMC 39 2 M

CORVERA DE ASTURIAS

MOSQUERA SEIJO MANUEL

011403381

O-6987-CH

654/2005 2005-N-00030107

21/01/2005

OMC 38 1 06 120,20 PTE

CORVERA DE ASTURIAS

OLIVAR CRESPO MARIA EUGENIA

010841804

2865-CNG

4481/2005 2005-N-00036316

29/05/2005

OMC 39 2 F2

CORVERA DE ASTURIAS

PERNAS RAMOS LUIS MARIANO

011427643

1106-CHC

4859/2005 2005-N-00037053

10/06/2005

OMC 39 2 L

30,05 COB

CORVERA DE ASTURIAS

REDONDO CARRERA ANTONIO

011380678

O-9752-AW 4250/2005 2005-N-00036167

22/05/2005

OMC 39 2 L

60,10 PTE

OMC 39 2 P 120,20 PTE
OMC 39 2 P 120,20 PTE
30,05 COB

30,05 COB

CORVERA DE ASTURIAS

RODRIGUEZ ACEBEDO RENE

071891103

C-5763-BDL 4975/2005 2005-N-00036117

19/06/2005

OMC 47 1 04

60,10 PTE

ECHARRI ARANAZ

ROLDAN GUERGUE MARIA DOLORES

072648968

NA-6331-AZ 3686/2005 2005-N-00034620

03/05/2005

OMC 39 2 M

60,10 PTE

FERROL

FERNANDEZ*COUCE JOSE LUIS

032666804

C-3620-AT

3392/2005 2005-N-00032446

24/04/2005

OMC 39 2 F3

60,10 PTE

GETXO

GIGANTO MARTINEZ MANUEL

016005901

BI-9962-CG 3183/2005 2005-N-00034920

16/04/2005

OMC 39 2 F2

60,10 PTE

GIJON

ALVAREZ MARTINEZ JOSE MARIA

010831859

O-8881-AW 4125/2005 2005-N-00035773

17/05/2005

OMC 39 2 F1

60,10 PTE

GIJON

BALTONI SL.

33797697

O-9626-BV 3928/2005 2005-N-00031994

10/05/2005

OMC 39 2 F1

60,10 PTE

GIJON

COMERCIAL GALON SL.

33654104

O-3250-BY 4007/2005 2005-N-00030612

12/05/2005

OMC 39 2 F3

60,10 PTE

GIJON

CORTINA*RODRIGUEZJUAN PABLO

010584515

O-6131-CJ

28/04/2005

OMC 11 2 03

60,10 PTE

GIJON

DOS SANTOS FRADE BEGOÑA

053548723

GIJON

IGLESIAS IGLESIAS JULIO JOSE

GIJON

LOPEZ BERNARDO JSUS MARIA

GIJON

RODRIGUEZ CASAL MARIA MERCEDES

GIJON

SIERRA RICO ANTONIO

GIJON

TINEO PERDOMO FELIX DAVID

3135177

O-2112-BS

GIJON

TUERO PALACIO JOSE ANGEL

010849688

9678-BLH

GOZON

RODRIGUEZ VIÑA MANUEL FRANCISCO

011400092

6021-BGV

GRADO

ARANGO FLOREZ MARIA LUZ

009395918

O-7466-CF

GRADO

GONZALEZ COALLA EVA MARIA

009414172

2227-CXN

LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA

GONZALEZ LAVIADA ANA ISABEL

LEBRIJA

GARCIA ROMERO BENITO

LUGO DE LLANERA

3545/2005 2005-N-00013311

O-7347-BB 3740/2005 2005-N-00033575

04/05/2005

OMC 39 2 P 120,20 PTE

O-4835-CD 4943/2005 2005-N-00037460

17/06/2005

OMC 39 2 G 120,20 PTE

011396081

O-2273-BT 4857/2005 2005-N-00037406

13/06/2005

OMC 39 2 F1

010817881

6806 CZF

4310/2005 2005-N-00035796

24/05/2005

OMC 39 2 F2

30,05 COB

010830912

O-8680-CB 3102/2005 2005-N-00034003

15/04/2005

OMC 39 2 A1

60,10 PTE

4697/2005 2005-N-00026988

06/06/2005

OMC 39 2 Ñ1

30,05 COB

3184/2005 2005-N-00034997

16/04/2005

OMC 39 2 F2

30,05 COB

4107/2005 2005-N-00036073

16/05/2005

OMC 39 2 M

60,10 PTE

4192/2005 2005-N-00035477

19/05/2005

OMC 39 2 M

30,05 COB

3663/2005 2005-N-00030986

02/05/2005

OMC 16 1 02 150,25 PTE

010557518

GC-9571-BZ 3471/2005 2005-N-00035158

26/04/2005

OMC 39 2 A1

60,10 PTE

031686428

CA-8715-BB 3463/2005 2005-N-00032546

26/04/2005

OMC 39 2 A1

60,10 PTE

CEÑAL*GARCIA JOAQUIN

010844087

6630-CPV

2750/2005 2005-N-00033876

03/04/2005

OMC 39 2 F2

60,10 PTE

MADRID

DEL RIO CASTILLO ROMAN

011247128

M-8606-YP 2646/2005 2005-N-00032949

31/03/2005

OMC 39 2 F1

60,10 PTE

MADRID

MARTINEZ LASSO PILAR

011337496

M-4927-LD 4330/2005 2005-N-00034676

24/05/2005

OMC 39 2 F1

30,05 COB

MAJADAHONDA

OLENSKA WILDT MARIA

002704690

9333-CKC

2273/2005 2005-N-00029134

20/03/2005

OMC 39 2 F1

60,10 PTE

OMC 39 2 B1 180,30 PTE

60,10 PTE

MANCHA REAL

GALIANO FERNANDEZ JOSE MARIA

046546012

8058-CNL

2515/2005 2005-N-00029216

29/03/2005

OLEIROS

DEL RIO LOPEZ FABIAN ANTONIO

035455725

C-9057-BV 3751/2005 2005-N-00035021

04/05/2005

OMC 39 2 E

60,10 PTE

OVIEDO

ALVAREZ FERNANDEZ PABLO DAVID

009413131

0119-CJW

01/04/2005

OMC 39 2 F2

60,10 PTE

OVIEDO

ALVAREZ FERNANDEZ PABLO DAVID

009413131

0119-CJW

4435/2005 2005-N-00034053

27/05/2005

OMC 39 2 E

60,10 PTE

OVIEDO

CARBONELL ANTON MANUEL MARIA

050529007

7331-DFR

3894/2005 2005-N-00035272

09/05/2005

OMC 39 2 A1

60,10 PTE

2695/2005 2005-N-00028891

OVIEDO

CASTRO FERNANDEZ ARTURO

010552010

O-5017-CC 3552/2005 2005-N-00034601

28/04/2005

OMC 39 2 K1

60,10 PTE

OVIEDO

DIAZ FERNANDEZ JAVIER

009439600

4124-CSY

3962/2005 2005-N-00034020

11/05/2005

OMC 39 2 A1

60,10 PTE

OVIEDO

FEJON GONZALEZ GRACIANO

009375610

O-1671-CB 4066/2005 2005-N-00035191

14/05/2005

OMC 39 2 C1

30,05 COB

OVIEDO

FERNANDEZ ANTUÑA MARIA JOSE

010569916

3049-CGX

3887/2005 2005-N-00029830

09/05/2005

OMC 39 2 A1

60,10 PTE

OVIEDO

FERNANDEZ MENENDEZ ANGEL

009413897

7012-DKT

4552/2005 2005-N-00033038

01/06/2005

OMC 53 1 03

15,02 COB

OVIEDO

GARCIA FERNANDEZ ANGELES

010279584

9957-CJV

3995/2005 2005-N-00030950

12/05/2005

OMC 39 2 E

60,10 PTE

OVIEDO

GARCIA VALERA RAMON VALENTIN

011432428

O-8695-CJ

3607/2005 2005-N-00035357

30/04/2005

OMC 39 2 K1

60,10 PTE
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OVIEDO

GUTIERREZ GONZALEZ JOSE LUIS

011367198

O-4650-BK 4933/2005 2005-N-00037551

16/06/2005

OMC 39 2 L

30,05 COB

OVIEDO

JOSE LUIS ALVAREZ DEL VALLE SL.

33478397

8955-CCF

3919/2005 2005-N-00036065

10/05/2005

OMC 11 2 03

60,10 PTE

OVIEDO

MENDEZ CASTAÑO MARIA ISABEL

010598315

1988-CKF

3573/2005 2005-N-00034614

29/04/2005

OMC 39 2 F1

60,10 PTE

OVIEDO

MENENDEZ CASEIRO MIGUEL ANGEL

009391966

2856-BSL

3955/2005 2005-N-00030948

11/05/2005

OMC 39 2 M

60,10 PTE

OVIEDO

ZAPICO GARCIA NATALIA

009415413

6347-DJN

4543/2005 2005-N-00036876

31/05/2005

OMC 39 2 M

30,05 COB

POLA DE LENA

BAQUERO CENADOR ADELAIDA

011426532

7985-BXR

5019/2005 2005-N-00037363

21/06/2005

OMC 39 2 K1

60,10 PTE

POZUELO DE ALARCON

ARECHEDERRA ZABALA JOSE RAMON

005363065

M-5337-YP 4145/2005 2005-N-00036081

17/05/2005

OMC 39 2 A1

60,10 PTE

PRAVIA

FELIZ VALDES BENJAMIN

011329375

O-9478-BG 4729/2005 2005-N-00036742

08/06/2005

OMC 39 2 F1

60,10 PTE

PRAVIA

LLADA CHAO MARIA CARMEN

009425411

M-7300-NM 5278/2005 2005-N-00037909

01/07/2005

OMC 39 2 F2

60,10 PTE

PRAVIA

MUÑIZ FERNANDEZ JULIO CESAR

011409535

O-9451-BZ 5054/2005 2005-N-00034773

22/06/2005

OMC 39 2 C1

60,10 PTE

SAN ANDRES DEL RABANEDO SANZ SANCHEZ JULIO

009910745

LE-8764-X

3474/2005 2005-N-00030880

26/04/2005

OMC 39 2 M

60,10 PTE

SANTA MARINA DEL REY

ALLER BARRIOLUENGO LUIS JESUS

010191712

LE-1253-AH 3165/2005 2005-N-00033001

15/04/2005

OMC 39 2 L

60,10 PTE

SIERO

ALONSO FERNANDEZ MA. OTILIA

009377235

3608 BHF

4309/2005 2005-N-00015568

24/05/2005

OMC 11 2 03

60,10 PTE

SIERO

LIEBANAS*BLANCO ANGEL MANUEL

009374881

2977-CRD

2938/2005 2005-N-00034510

08/04/2005

OMC 39 2 A1

30,05 COB

SOPELANA

FERNANDEZ VACAS JESUS ALBERTO

045682241

BI-0081-BM 3628/2005 2005-N-00035404

01/05/2005

OMC 39 2 L

60,10 PTE

SOTO DEL BARCO

FERNANDEZ LLADA DANIEL

071888285

O-3051-BT 3820/2005 2005-N-00035432

06/05/2005

OMC 39 2 F1

30,05 COB

SOTO DEL BARCO

MARTINEZ RODRIGUEZ MARIA CONCEPCION

011207925

3047-BVS

23/05/2005

OMC 39 2 M

60,10 PTE

4276/2005 2005-N-00036704

TERRASSA

ARTAL MORENO FELIX

046656552

B-9291-TC

978/2005 2005-N-00026889

03/02/2005

OMC 39 2 F1

60,10 PTE

VALL DE UXO

SANCHEZ VILAR BALBINO

026415045

7374-BKD

3988/2005 2005-N-00033992

12/05/2005

OMC 39 2 F3

60,10 PTE

VEGADEO

BARCIA ALONSO JUAN PABLO

053515361

4415-CSK

4558/2005 2005-N-00036364

01/06/2005

OMC 11 2 03

60,10 PTE

En Avilés, a 22 de septiembre de 2005.—El Concejal Delegado.—15.775.

Edictos
Al no poder practicarse notificación a don Evaristo Rayo
Serrano (D.N.I. número 05775727), por desconocer su domicilio
actual, del Decreto de esta Alcaldía, de fecha 25 de agosto de
2005, se hace público lo siguiente:
Visto el expediente relativo a los daños ocasionados en bienes
municipales en punto de luz del Parque del Nodo, sito en Travesía
de la Iglesia, Avilés (Asturias), producidos por el vehículo matrícula O-3018-BL, conducido por don Evaristo Rayo Serrano, con
D.N.I. número 05775727, por importe de 204,14 euros.
Teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
1ª. Que los artículo 115 y siguientes del Reglamento General
de Carreteras, aprobado por Real Decreto 1812/1994, de 2
de septiembre, confiere competencia a la administración
titular de la vía pública y sus elementos, afectados por
daños causados por particulares, precisamente cuando no
se sustancien actuaciones judiciales por ello, para la determinación y exigencia de las responsabilidades a que hubiere lugar, mediante la incoación y seguimiento del correspondiente expediente administrativo.
2ª. Que de las actuaciones se deduce la causación de los daños
por el vehículo citado, resultando el importe de los mismos
el mencionado, según valoración de los técnicos municipales, formulando alegaciones en el trámite de audiencia,
concedido a tenor de lo dispuesto en el artículo 91 de la
Ley de Contrato del Seguro, la compañía aseguradora
Mapfre, que alega no hacerse cargo de los daños porque el
vehículo mencionado en la fecha y hora de ocurrencia del
siniestro no se encontraba asegurado en esa entidad.
3ª. Que está facultado el Ayuntamiento para resarcirse de los
daños citados ocasionados, mediante la extensión de la
correspondiente liquidación de los mismos y su notificación a los interesados para su pago en el término de quince días.

ocasionados, para que sean ingresados en la cuenta bancaria
número 2048 0005 59 0420000330 de este Ayuntamiento, cuyo
N.I.F. es P-3300400-C.
Lo que se notifica, significando que contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a
contar a partir del día siguiente de la publicación de la presente
resolución, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Asturias, o cualquier otro recurso que estime procedente o conveniente.
En Avilés, a 14 de septiembre de 2005.—La Concejala
Delegada de Promoción Económica y Hacienda (por delegación
del Sr. Alcalde de 25 de junio de 2003).—15.741.
—•—
El Pleno Municipal, en sesión celebrada el día 15 de septiembre de 2005, aprobó inicialmente la Ordenanza Reguladora de los
Servicios Locales de Consumo (expediente número 4.526/2005).
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
se somete el expediente a información pública y audiencia a los
interesados, por espacio de treinta días hábiles, a contar desde la
publicación de este edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a efectos de que, durante dicho plazo,
pueda examinarse el expediente en las dependencias del Servicio
de Consumo de este Ayuntamiento, sitas en la Plaza Alvarez
Acebal, nº 5 (Avilés), en horas de 9 a 14, y puedan formularse
cuantas reclamaciones y sugerencias se estimen pertinentes,
advirtiéndose que, en el supuesto de que durante el plazo indicado no se presentase ninguna alegación o sugerencia, se entenderá
definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.
En Avilés, a 21 de septiembre de 2005.—El Alcalde.—15.873.
DE CABRANES

Dispongo

Anuncios

Que por la Administración de Rentas y Exacciones se proceda a la extensión de la correspondiente liquidación de los daños

El Pleno de la corporación, en sesión celebrada el día 12 de
septiembre de 2005, aprobó la imposición de contribuciones

17882

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

especiales como tributo propio en el concejo de Cabranes y la
aprobación provisional de la Ordenanza General Reguladora de
las Contribuciones Especiales, de conformidad con lo establecido
en los artículos 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 marzo (texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales).
El expediente se somete a información pública durante el
plazo de treinta días a partir de la publicación de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, para que los
interesados, en este periodo, puedan examinar el expediente y
presentar en la Secretaría del Ayuntamiento de Cabranes, las
reclamaciones que estimen oportunas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley de Haciendas
Locales, y el artículo 49 de la Ley 7/1995, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, entendiéndose definitivamente adoptado este acuerdo de imposición de contribuciones
especiales y la aprobación de la Ordenanza General Reguladora si
no se produjeran reclamaciones.
En Cabranes, a 19 de septiembre de 2005.—El Alcalde.—
15.882.
Anexo
REGULADORA
ORDENANZA GENERAL DE LAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES
I. FUNDAMENTO DEL TRIBUTO.
Artículo 1º.
Se aprueba la Ordenanza General de Contribuciones Especiales, de acuerdo con
lo establecido en la disposición transitoria primera y los artículos 28 a 37, ambos
inclusive, del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Capítulo I
II. HECHO IMPONIBLE.
Artículo 2º.
1. Constituye el hecho imponible de las Contribuciones Especiales la obtención
por el sujeto pasivo de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como
consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación
de servicios públicos, de carácter municipal por el Ayuntamiento o por las entidades
que se indican en el artículo siguiente.
2. Las Contribuciones Especiales se podrán exigir por la mera realización de las
obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios, a que antes se ha hecho
referencia, siendo independiente del hecho de que sean utilizadas, efectivamente
unas y otros, por los sujetos pasivos.
Artículo 3º.
1. Tendrán la consideración de obras o servicios propios del Ayuntamiento:
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fiscales que los que vengan establecidos por disposiciones con rango de Ley o por
Tratados o Convenios Internacionales.
2. Quienes en los casos a que se refiere el apartado anterior se considerasen con
derecho a un beneficio fiscal lo harán constar así ante el municipio, con expresa
mención del precepto en que consideren amparado su derecho.
3. Cuando se reconozcan beneficios fiscales en las Contribuciones especiales
municipales, las cuotas que hubiesen podido corresponder a los beneficiarios o, en
su caso, el importe de las bonificaciones no podrán ser objeto de distribución entre
los demás sujetos pasivos.
Capítulo III
Sujetos pasivos
Artículo 5º.
1. Son sujetos pasivos de las contribuciones especiales las personas físicas y
jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17
diciembre, General Tributaria, especialmente beneficiadas por la realización de las
obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios municipales que originen la obligación de contribuir.
2. Se considerarán personas especialmente beneficiadas:
a) En las contribuciones especiales por realización de obras o establecimiento
o ampliación de servicios que afecten a bienes inmuebles, los propietarios de
los mismos.
b) En las contribuciones especiales por realización de obras o establecimiento
o ampliación de servicios a consecuencia de explotaciones empresariales, las
personas o entidades titulares de éstas.
c) En las contribuciones especiales por el establecimiento o ampliación de los
servicios de extinción de incendios, además de los propietarios de los bienes
afectados, las compañías de seguros que desarrollen la actividad en el ramo,
en el término municipal de Cabranes.
d) En las contribuciones especiales por construcción de galerías subterráneas,
las empresas suministradoras que deben utilizarlas.
3. Si los bienes se hallaren gravados con censo, estará sujeto al pago el dueño
del dominio útil.
4. Si los bienes estuvieren gravados por algún derecho de usufructo, uso o habitación, el propietario tendrá derecho a ser reintegrado de una parte de la cuota, que
guarde con el total de ésta la misma proporción que el valor del capital de derecho
real correspondiente guarde con el valor total de la finca, cuando se trate de contribuciones impuestas para nuevas obras o instalaciones, para la implantación de servicios de carácter permanente o para la ampliación, renovación o mejora de aquéllas
o de éstos.
5. Para el evalúo del derecho real, en los casos del número anterior, se estará a
lo dispuesto en la legislación vigente del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
Artículo 6º.
Además de las disposiciones anteriores, se tendrán en cuenta las siguientes
reglas:
a) Si la finca mejorada o beneficiada tuviese dueños distintos para los dominios
útil y directo, la mejora se considerará hecha por el primero y consentida por
el segundo, a efectos de las indemnizaciones que procedan, según lo dispuesto en el Código Civil vigente.

a) Los que realice el mismo dentro del ámbito de sus competencias para cumplir los fines que le sean atribuidos, excepción hecha de las que ejecute a título de dueño de sus bienes patrimoniales.

b) Cuando no existiere propietario determinado y sí solamente usufructuario de
los bienes o negocios beneficiados por las obras, instalaciones o servicios, se
considerará a dicho usufructuario como obligado al pago de las cuotas
correspondientes.

b) Los que realice el Ayuntamiento por haberle sido atribuidas o delegadas
dichas obras o el establecimiento o ampliación de los servicios por otras
Entidades Públicas y aquéllas cuyas titularidad haya asumido de acuerdo con
la Ley.

c) En todos los casos de limitación o separación del dominio, las notificaciones
relativas a liquidación y cobro de cuotas se harán a los dueños de los inmuebles, a los titulares de los derechos reales y al usufructuario, según proceda.

c) Los que realicen otras entidades públicas, o los concesionarios de las mismas, con aportaciones económicas del Ayuntamiento.
2. No perderán la consideración de obras o servicios del Ayuntamiento los comprendidos en la letra a) del apartado anterior, aunque sean realizados por organismos
autónomos o sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a
aquél, por concesionarios con aportaciones del mismo o por asociaciones de contribuyentes.
3. Las cantidades recaudadas por Contribuciones Especiales sólo podrán destinarse a sufragar los gastos de la obra o servicio por cuya razón se hubiesen exigido.
Capítulo II
Exenciones y bonificaciones
Artículo 4º.
1. No se reconocerán en materia de Contribuciones Especiales otros beneficios

d) Las fincas o terrenos, transmitidas o no, cualquiera que sea su poseedor, estarán afectadas durante cinco años, contados desde el nacimiento de la obligación de contribuir, a la responsabilidad subsidiaria del pago de las cuotas
correspondientes, constituyendo las asignadas y no satisfechas una carga de
naturaleza real para los inmuebles, con hipoteca legal a favor del
Ayuntamiento, en la forma establecida en el artículo 194 de la Ley
Hipotecaria y disposiciones que lo completan.
Capítulo IV
Base imponible
Artículo 7º.
1. La base imponible de las contribuciones especiales estará constituida, como
máximo, por el 90 por 100 del coste que el Ayuntamiento soporte por la realización
de las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios.
2. El referido coste estará integrado por los siguientes conceptos:
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a) El coste real de los trabajos periciales, de redacción de proyectos y de dirección de obras, planes y programas técnicos.
b) El importe de las obras a realizar o de los trabajos de establecimiento o
ampliación de los servicios.
c) El valor de los terrenos que hubieren de ocupar permanentemente las obras
y los servicios, salvo que se trate de bienes de uso público, de terrenos cedidos gratuita y obligatoriamente al Ayuntamiento, o el de inmuebles cedidos
en los términos establecidos en el artículo 77 de la Ley de Patrimonio del
Estado.
d) Las indemnizaciones procedentes por el derribo de construcciones, destrucción de plantaciones, obras o instalaciones, así como las que procedan a los
arrendatarios de los bienes que hayan de ser derruidos u ocupados.
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rencia en el grado de utilidad o beneficio para los interesados, todas las partes del
plan correspondiente serán consideradas en conjunto a los efectos del reparto, y en
su consecuencia, para la determinación de las cuotas individuales no se atenderá
solamente al coste especial del tramo o sección que inmediatamente afecte a cada
contribuyente.
Cuando, con ello, sean más equitativas las cuotas, podrán delimitarse zonas, con
arreglo al grado de beneficio que reporten las obras o servicios, con el fin de aplicar
índices correctores en razón inversa a la distancia que cada zona guarde con referencia al emplazamiento de aquéllos.
Capítulo VI
Devengo
Artículo 11º.

e) El interés del capital invertido en las obras o servicios cuando el
Ayuntamiento hubiere de apelar al crédito para financiar la porción no
cubierta por contribuciones especiales o la cubierta por éstos en caso de fraccionamiento general de las mismas.

1. Las contribuciones especiales se devengan en el momento en que las obras se
hayan ejecutado o el servicio haya comenzado a prestarse. Si las obras fueren fraccionables, el devengo se producirá para cada uno de los sujetos pasivos desde que se
hayan ejecutado las correspondientes a cada tramo o fracción de la obra.

3. El coste total presupuestado de las obras o servicios tendrán carácter de mera
previsión.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, una vez aprobado el
acuerdo concreto de disposición y ordenación, el Ayuntamiento podrá exigir por
anticipado el pago de las contribuciones especiales en función del importe del coste
previsto para el año siguiente.

Si el coste real fuese mayor o menor que el previsto, se tomará aquél a efectos
del cálculo de las cuotas correspondiente.
4. Cuando se trate de obras o servicios, realizados por otras entidades públicas
o por los concesionarios de las mismas con aportaciones económicas del
Ayuntamiento, la base imponible de las contribuciones especiales se determinará en
función del importe de estas aportaciones, sin perjuicio de las que puedan imponer
otras administraciones públicas por razón de la misma obra o servicio. En todo caso,
se respetará el límite del 90 por 100 a que se refiere el apartado primero de este artículo.
5. A los efectos de determinar la base imponible, se entenderá por coste soportado por el Ayuntamiento, la cuantía resultante de restar a la cifra del coste total el
importe de las subvenciones o auxilios que el mismo obtenga del Estado o de cualquier otra persona o entidad pública o privada, en el caso de que exista.
6. Si la subvención o auxilio citados se otorgasen por un sujeto pasivo de la contribución especial, su importe se destinará, primeramente, a compensar la cuota de
la respectiva persona o entidad. Si el valor de la subvención o auxilio excediera de
dicha cuota, el exceso reducirá a prorrata, las cuotas de los demás sujetos pasivos.
Artículo 8º.
La corporación determinará en el acuerdo de ordenación respectivo el porcentaje del coste de la obra soportando por la misma que constituya, en cada caso concreto, la base imponible de la Contribución Especial de que se trate, siempre con el
límite del 90 por 100 a que se refiere el artículo anterior.
Capítulo V
Cuota tributaria
Artículo 9º.
1. La base imponible de las contribuciones especiales se repartirá entre los sujetos pasivos beneficiados por las obras, instalaciones o servicios, teniendo en cuenta
la clase y naturaleza de las mismas, con sujeción a las siguientes reglas:
a) Con carácter general se aplicarán conjunta o separadamente, como módulos
de reparto, los metros lineales de fachada de los inmuebles, su superficie, el
volumen edificable de los mismos y el valor catastral a efectos del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles.
b) Si se aplican como módulo de reparto las longitudes de fachada de las fincas
beneficiadas, éstas se medirán por la del solar de dichas fincas, con independencia de las circunstancias de la edificación, retranqueos, patios abiertos,
zonas de jardín o espacios libres y, cuando el encuentro de dos fachadas esté
formado por un chaflán o se unan en curva, se tomarán en cuenta, a los efectos de la medición, la mitad de la longitud del chaflán o la mitad del desarrollo de la curva, que se sumarán a las longitudes de las fachadas inmediatas.
c) Si se trata del establecimiento y mejora del servicio de extinción de incendios la distribución de las contribuciones especiales que por ello se establezcan se realizará en la forma que más adelante se indica.
d) En el caso de las obras de construcción de galerías subterráneas el importe
total de la contribución especial será distribuido entre las compañías o
empresas que hayan de utilizarlas en razón al espacio reservado a cada una
o en proporción a la total sección de las mismas, aun cuando no las usen
inmediatamente.
2. En el supuesto de que las Leyes o Tratados Internacionales concedan beneficios fiscales, las cuotas que puedan corresponder a los beneficiarios no serán distribuidas entre los demás contribuyentes.
Artículo 10º.
1. En toda clase de obras cuando a la diferencia de coste por unidad en los diversos trayectos, tramos o secciones de la obra o servicio no corresponda análoga dife-

No podrá exigirse el anticipo de una nueva anualidad sin que hayan sido ejecutadas las obras para las cuales se exigió el correspondiente anticipo.
3. El momento del devengo de las contribuciones especiales se tendrá en cuenta a los efectos de determinar la persona obligada al pago, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5º de esta Ordenanza, aun cuando en el acuerdo concreto de
ordenación figure como sujeto pasivo quien lo sea con referencia a la fecha de su
aprobación y de que el mismo hubiere anticipado el pago de las cuotas, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del presente artículo. Cuando la persona que
figure como sujeto pasivo en el acuerdo concreto de ordenación y haya sido notificada de ello, transmita los derechos sobre los bienes o explotaciones que motivan la
imposición, en el periodo comprendido entre la aprobación de dicho acuerdo y el del
nacimiento del devengo, estará obligada a dar cuenta a la administración municipal
de la transmisión efectuada, dentro del plazo de un mes desde la fecha de ésta, y, si
no lo hiciera, dicha administración podrá dirigir la acción de cobro, contra quien
figuraba como sujeto pasivo en dicho expediente.
4. Una vez finalizada la realización total o parcial de las obras o iniciada la prestación del servicio, se procederá a señalar los sujetos pasivos, la base y las cuotas
individualizadas definitivas girando las liquidaciones que procedan y compensando
como entrega a cuenta los pagos anticipados que se hubieran efectuado.
5. Si los pagos anticipados hubieran sido efectuados por personas que no tienen
la condición de sujetos pasivos en la fecha del devengo del tributo o bien excedieran de la cuota individual definitiva que les corresponda, el Ayuntamiento practicará de oficio la pertinente devolución.
Capítulo VII
Gestión, liquidación, inspección y recaudación
Artículo 12º.
La gestión, liquidación, inspección y recaudación de las Contribuciones
Especiales se realizarán en la forma, plazos y condiciones que se establecen en la
Ley General Tributaria y en las demás Leyes del Estado reguladoras de la materia,
así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.
Artículo 13º.
1. Una vez determinada la cuota a satisfacer, el Ayuntamiento podrá conceder,
a solicitud del contribuyente, el fraccionamiento o emplazamiento de aquélla por
plazo máximo de cinco años, debiendo garantizarse el pago de la deuda tributaria,
que incluirá el importe del interés de demora de las cantidades aplazadas, mediante
hipoteca, prenda, aval bancario u otra garantía suficiente a satisfacción de la corporación.
2. La concesión del fraccionamiento o aplazamiento implicará la conformidad
del solicitante con el importe total de la cuota tributaria que le corresponda.
3. La falta de pago dará lugar a la pérdida del beneficio de fraccionamiento, con
expedición de certificación de descubierto por la parte pendiente de pago, recargos
e intereses correspondientes.
4. En cualquier momento el contribuyente podrá renunciar a los beneficios de
aplazamiento o fraccionamiento, mediante ingreso de la cuota o de la parte de la
misma pendiente de pago así como de los intereses vencidos, cancelándose la garantía constituida.
5. De conformidad con las condiciones socioeconómicas de la zona en la que se
ejecuten las obras, su naturaleza y cuadro de amortización, el coste, la base liquidable y el importe de las cuotas individuales, el Ayuntamiento podrá acordar de oficio
el pago fraccionado con carácter general para todos los contribuyentes, sin perjuicio
de que ellos mismos puedan en cualquier momento anticipar los pagos que consideren oportunos.
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Capítulo VIII
Imposición y ordenación
Artículo 14º.
1. La exacción de las contribuciones especiales precisará la previa adopción del
acuerdo de imposición por el Ayuntamiento Pleno en cada caso concreto.
2. El acuerdo relativo a la realización de una obra o al establecimiento o ampliación de un servicio que deba costearse con contribuciones especiales no podrá ejecutarse hasta que se haya aprobado también por el Ayuntamiento Pleno la ordenación concreta de éstos.
3. El acuerdo de ordenación a que antes se ha hecho referencia, que será de inexcusable adopción, contendrá la determinación del coste previsto de las obras y servicios de la cantidad a repartir entre los beneficiarios y de los criterios de reparto,
con posible remisión a esta Ordenanza General de Contribuciones Especiales en lo
que sea aplicable.
4. Una vez adoptado el acuerdo concreto de ordenación de las contribuciones
especiales y determinadas las cuotas que tienen que satisfacer los sujetos pasivos del
tributo, en aplicación del acuerdo anterior, se expondrá al público el expediente instruido, durante quince días, mediante anuncio que se insertará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en el tablón de edictos del Ayuntamiento. Las
cuotas serán, además, notificadas individualmente a cada sujeto si éste o su domicilio fuesen conocidos y, en su defecto, por edictos.
5. Los interesados podrán formular, ante el Ayuntamiento, recursos de reposición que podrá versar sobre la procedencia de las contribuciones especiales, el porcentaje del coste que deban satisfacer las personas especialmente beneficiadas o las
cuotas asignadas.
Artículo 15º.
1. Cuando este Ayuntamiento colabore con otra entidad local en la realización
de obras o establecimiento o ampliación de servicios y siempre que se impongan
Contribuciones Especiales, se observarán las siguientes reglas:
a) Cada entidad conservará sus competencias respectivas en orden a los acuerdos de imposición y ordenación concretos.
b) Si alguna de las entidades realizara las obras o estableciese o ampliase los
servicios con la colaboración económica de la otra, corresponderá a la primera la gestión y recaudación de la Contribución Especial, sin perjuicio de
lo dispuesto en la letra a) anterior.
2. En el supuesto de que el acuerdo concreto de ordenación no fuera aprobado
por una de dichas entidades, quedará sin efecto la unidad de actuación, adoptando
separadamente cada una de ellas las decisiones que procedan.
Capítulo IX
Colaboración ciudadana
Artículo 16º.
1. Los propietarios de las fincas o titulares de las empresas afectadas por la realización de las obras o el establecimiento o ampliación de servicios promovidos por
el Ayuntamiento, podrán constituirse en Asociación Administrativa de
Contribuyentes en el periodo de exposición al público del acuerdo de ordenación de
las Contribuciones Especiales.
2. Para la constitución de las Asociaciones Administrativas de Contribuyentes,
a que se refiere el apartado anterior, el acuerdo deberá ser tomado por la mayoría
absoluta de los afectados, siempre que representen, al menos, los dos tercios de las
cuotas que deban satisfacerse.
3. Una vez acordada la constitución de la Asociación Administrativa de
Contribuyentes, deberá presentarse al Ayuntamiento, dentro del citado plazo de
exposición al público, la solicitud de constitución con la documentación fehaciente
del acuerdo adoptado y con los Estatutos que regirán su funcionamiento.
4. Al objeto de asegurar el cumplimiento de las disposiciones aplicables y de
promover el mejor funcionamiento de estas Asociaciones, el Alcalde-Presidente y el
Secretario General del Ayuntamiento, serán, en todo caso, Presidente y Secretario,
respectivamente, de todas ellas aunque no tengan voto en dichas Asociaciones. Estos
puestos serán delegables en otro miembro de la corporación y en un funcionario.
5. Corresponde a la Junta de Gobierno Local la aprobación de la Asociación y
de sus Estatutos, notificándose la o las rectificaciones que, para ello, haya que introducir, al primer firmante del escrito presentado.
6. Una vez constituida la Asociación Administrativa de Contribuyentes, ningún
sujeto pasivo podrá excusarse de pertenecer a ella, y los acuerdos que se adopten por
la misma, por la mayoría del artículo 16.2 de esta Ordenanza, obligarán a todos los
afectados.
7. Las Asociaciones Administrativas de Contribuyentes válidamente constituidas, podrán recabar para ellas la ejecución, completa y directa de dichas obras y servicios conforme al proyecto aprobado por la administración municipal y bajo la inspección de los Servicios Técnicos Municipales.
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Artículo 17º.
Los propietarios de fincas y los titulares de establecimientos industriales y mercantiles afectados podrán promover por su propia iniciativa la realización de obras o
el establecimiento o ampliación de servicios por el Ayuntamiento comprometiéndose a sufragar la parte que corresponda aportar a éste.
2. Para ello, deberá constituirse la oportuna Asociación Administrativa de
Contribuyentes, con la mayoría, organización y efectos de los artículos anteriores y
presentarse el correspondiente escrito de solicitud.
3. La corporación decidirá, inicialmente, sobre ella y dispondrá que por los
Servicios Técnicos Municipales se proceda a la elaboración del proyecto y presupuesto de la obra o servicio o la confrontación de éstos cuando lo presentaren los
interesados, comunicando, en su caso, su aprobación.
4. Corresponderá a la Asociación Administrativa referida en el artículo anterior:
a) La obligación de ingresar en arcas municipales el importe íntegro del presupuesto de las obras o servicio antes de dar comienzo a las mismas, así como
a abonar, en su día, la diferencia que pudiera resultar entre el coste efectivo
y el previsto. No obstante, cuando el plazo de duración de las obras excediera de un año, la obligación de ingreso anticipado no podrá sobrepasar del
importe de la anualidad correspondiente.
b) La facultad de exigir, aún por vía de apremio administrativo, prestado por el
Ayuntamiento, el pago de las cuotas, provisionales y complementarias,
correspondientes a cada contribuyente.
Capítulo X
Instalación, ampliación o mejora del Servicio de Extinción de Incendios
Artículo 18º.
Artículo 18.1. A los efectos previstos en el artículo 32 del texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, de 28 de diciembre, las contribuciones
especiales por instalación, ampliación o mejora del Servicio de Extinción de
Incendios se distribuirá entre las entidades o sociedades que cubran el riesgo por bienes sitos en el municipio de Cabranes proporcionalmente al importe de las primas
recaudadas en el año inmediatamente anterior.
2. La base imponible, coincidente con la cuota tributaria, de esta Contribución
Especial se determina en función del coste total que el Ayuntamiento de Cabranes
soporte por la instalación, ampliación o mejora de los servicios de extinción de
incendios y estará constituida por el 90 por ciento de dicho coste total.
3. Si la cuota exigible a cada sujeto pasivo fuera superior al 5 por 100 del importe de las primas recaudadas por el mismo, el exceso se trasladará a los ejercicios
sucesivos hasta su total amortización.
4. El pago de estas contribuciones podrá ser objeto de concierto siempre que lo
solicitare una representación autorizada por todas las compañías de seguros que
actúen en Cabranes y que formulen, al efecto, declaración global de las primas
recaudadas en el año anterior.
Capítulo XI
Infracciones y sanciones
Artículo 19º.
1. En todo lo relativo a infracciones tributarias y su calificación, así como a las
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se aplicarán las normas contenidas en la Ley General Tributaria.
2. La imposición de sanciones no suspenderá, en ningún caso, la liquidación y
cobro de las cuotas devengadas no prescritas.
Disposición final.
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, y comenzará a regir a partir del día
siguiente, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
—•—

El Pleno de la corporación, en sesión celebrada el día 21 de
marzo de 2005, aprobó inicialmente el Plan Parcial del Polígono
Industrial en Santa Eulalia de Cabranes, expediente que ha sido
informado favorablemente por la Comisión de Urbanismo de
Asturias en sesión celebrada el día 25 de julio de 2005, condicionado a que se cumplimente el preceptivo trámite ambiente. El
documento aprobado incluye la documentación relativa al estudio
de impacto ambiental del mencionado Plan Parcial.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 6 de la
Instrucción de 3 de junio de 2004, de la Dirección General de
Ordenación del Territorio y Urbanismo, para la aplicación de la
Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de
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27 de junio de 2001, relativa a la evolución de los efectos de
determinados planes y programas en el medio ambiente, se somete a información pública, durante el plazo de un mes la documentación relativa al Estudio de Impacto Ambiental del Plan Parcial
del Polígono Industrial de Santa Eulalia.
En Cabranes, a 19 de septiembre de 2005.—El Alcalde.—
15.883.
—•—
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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto de licitación:
Importe total: 24.000,00 euros, I.V.A. incluido.
5.—Garantía provisional:
480,00 euros.
6.—Obtención de documentación e información:

El Pleno de la corporación, en sesión celebrada el día 12 de
septiembre de 2005, acordó aprobar inicialmente el expediente
para la desafectación del dominio público y del servicio público,
de la planta baja de la Casa de Cultura, en los términos en que
figura en el Inventario Municipal de Bienes, para la cesión del uso
a la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de
Asturias.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 8 del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales se somete el
expediente al trámite de información pública por el plazo de un
mes a partir de la fecha de publicación de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, pudiendo ser
examinado dentro del mencionado plazo en la Secretaría del
Ayuntamiento. De no presentarse reclamaciones en el mencionado plazo, conforme al acuerdo adoptado, el acuerdo se entenderá
definitivamente adoptado.
En Cabranes, a 19 de septiembre de 2005.—El Alcalde.—
15.884.
—•—
El Pleno de la corporación, en sesión celebrada el día 25 de
agosto de 2005, aprobó el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas para la contratación de los trabajos de redacción y elaboración de un Plan
Especial del Conjunto Histórico de Viñón, concejo de Cabranes,
de acuerdo con las exigencias que para ésta figura de
Planeamiento prevé la Ley 3/2002, de 19 de abril, de Régimen del
Suelo y Ordenación Urbanística del Principado de Asturias, y el
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, que aprueba el texto
refundido de las disposiciones vigentes en materia de ordenación
del territorio y urbanismo. El expediente se expone al público por
plazo de ocho días, contados desde el siguiente al de la inserción
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias a efectos de reclamaciones.
Simultáneamente se anuncia concurso, si bien las licitaciones
se aplazarán cuanto resulte necesario, en el supuesto de que se
formulen reclamaciones contra el pliego.
1.—Entidad adjudicadora:
Ayuntamiento de Cabranes.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
2.—Objeto del contrato:
Contrato de consultoría y asistencia técnica.
a) Descripción del objeto del contrato de consultoría y asistencia técnica: Los trabajos de redacción y elaboración de
un Plan Especial del Conjunto Histórico de Viñón.
c) Lugar de ejecución: Concejo de Cabranes.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: El en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.

a) Entidad: Ayuntamiento de Cabranes.
b) Domicilio: Calle Jesús Arango, nº 4, 33310 Santa Eulalia
de Cabranes.
c) Teléfono: 985 898 002.
e) Telefax: 985 898 121.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta el día hábil anterior a aquél en el que termine el
plazo de presentación de proposiciones.
7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y categoría):
No requiere.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Deberá de acreditarse lo expresado en el
Pliego de Condiciones Administrativas Particulares.
8.—Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales,
contados desde el siguiente al de la fecha de publicación
del anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, ampliándose hasta el siguiente hábil en el caso de
que este último coincidiera en sábado o festivo.
b) Documentación a presentar: La especificada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Ayuntamiento de Cabranes, calle Jesús Arango, nº 4,
33310 Santa Eulalia de Cabranes.
9.—Apertura de las ofertas:
a) Lugar: Ayuntamiento de Cabranes.
b) Fecha: El primer miércoles hábil siguiente a la finalización
del plazo de presentación de proposiciones (salvo que se
anuncie, en forma y plazo, la presentación de proposiciones por correo y/o se conceda plazo de subsanación de
documentación, en cuyo caso se procederá conforme a lo
previsto en los pliegos).
c) Hora: Doce horas.
10.—Gastos de anuncios:
Serán de cuenta del adjudicatario los gastos derivados de la
publicación de los anuncios de licitación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.
En Cabranes, a 21 de septiembre de 2005.—El Alcalde.—
15.885.
DE CANGAS DEL NARCEA
Edictos
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado número 285, de 27 de noviem-
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Forma y lugar de pago.

bre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los
expedientes sancionadores que se indican, instruidos por el
Ayuntamiento de Cangas del Narcea, a las personas o entidades
denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no
se ha podido practicar.

El importe de la multa podrá ser abonado en metálico en la
Tesorería Municipal de 9 a 14 horas, o bien por giro postal o
ingreso en la cuenta abierta a nombre de este Ayuntamiento en
cualquier entidad bancaria de la villa, especificando con claridad
el número de expediente, estando en estos dos últimos casos el
recibo justificativo del pago a su disposición en la Tesorería
durante el plazo de un mes. La multa podrá abonarse dentro del
plazo de diez días desde la notificación de la denuncia con el
beneficio de reducción del 50% sobre la cuantía, y partir del
transcurso de ese plazo y hasta que se dicte resolución del expediente con reducción del 30% (artículo 67 del Real Decreto
Legislativo 339/1990).

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado de
Sanciones del Ayuntamiento, ante el cual les asiste el derecho de
alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con
aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles contados desde el
siguiente al de la publicación del presente en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se
dictarán las oportunas resoluciones.

En Cangas del Narcea, a 15 de septiembre de 2005.—El
Alcalde.—15.590.
Anexo
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado número 285, de 27 de
noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican,
dictadas por la autoridad competente, a las personas o entidades
denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no
se ha podido practicar.
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fuera expresa y, si no lo fuera, en el plazo de seis meses, contados
a partir del día siguiente a aquél en que se produzca la desestimación presunta. Todo ello sin el perjuicio de su derecho a interponer, cualquier otro recurso que se estime procedente (artículos 14
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales; 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
Forma y lugar de pago.
El importe de la multa podrá ser abonado en metálico en la
Tesorería Municipal de 9 a 14 horas, o bien por giro postal o
ingreso en la cuenta abierta a nombre de este Ayuntamiento en
cualquier entidad bancaria de la villa, especificando con claridad
el número de expediente, estando en estos dos últimos casos, el
recibo justificativo del pago a su disposición en la Tesorería
durante el plazo de un mes. El pago de la sanción pone fin al procedimiento.

Contra este acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá
interponer recurso de reposición ante la propia Alcaldía en el
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de publicación
de la presente notificación. Dicho recurso se entenderá desestimado por el transcurro del plazo de un mes desde el día siguiente al de su interposición sin que haya recaído resolución. Contra
la resolución expresa o presunta del recurso de reposición podrá
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente al de su notificación, si

En Cangas del Narcea, a 15 de septiembre de 2005.—El
Alcalde.—15.591.
Anexo
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DE CANGAS DE ONIS

Estado de gastos
Capítulos Denominación

Edicto
De conformidad con el acuerdo de aprobación definitiva
adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Cangas de Onís en
la sesión de 15 de septiembre de 2005 para el presupuesto general para el año 2005, en el que se desestiman las alegaciones
presentadas en el trámite de información pública, se procede a
hacer público el contenido del acuerdo y el resumen del presupuesto, plantilla de personal y la relación de puestos de trabajo,
la cual fue aprobada inicialmente sin que se produjesen alegaciones a su contenido, con lo que se entiende aprobada definitivamente:
“Primero.—Desestimar las alegaciones presentadas por los
Concejales integrantes del Grupo Municipal Popular.
Segundo.—Aprobar definitivamente el Presupuesto General
del Ayuntamiento de Cangas de Onís para el año 2005.
Tercero.—Ordenar la publicación del acuerdo de aprobación
definitiva en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.”

A) Operaciones corrientes
1

Gastos de personal .......................................... 2.215.571,05

2

Gastos en bienes ctes. y servicios .................... 1.500.772,00

3

Gastos financieros ................................................ 53.335,95

4

Transferencias corrientes .................................... 466.328,04
B) Operaciones de capital

6

Inversiones reales ............................................ 1.146.679,51

7

Transferencias de capital ........................................ 9.961,69

8

Activos financieros .............................................. 12.020,24

9

Pasivos financieros.............................................. 322.266,59
Total presupuesto de gastos ............................ 5.726.935,07

PRESUPUESTO PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL 2005

Estado de ingresos
Capítulos Denominación

Importe

A) Operaciones corrientes
1

Impuestos directos............................................ 1.228.648,38

2

Impuestos indirectos .......................................... 530.000,00

3

Tasas y otros ingresos ...................................... 1.420.724,45

4

Transferencias corrientes.................................. 1.608.378,16

5

Ingresos patrimoniales .......................................... 43.067,72

Importe

A) Operaciones corrientes

PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE CANGAS DE ONIS 2005

Capítulos Denominación

Importe

3

Tasas y otros ingresos ..........................................7 6.000,00

4

Transferencias corrientes .................................... 213.995,00

5

Ingresos patrimoniales .................................................. 5,00
Total presupuesto de ingresos ............................ 290.000,00
Estado de gastos

Capítulos Denominación

Importe

A) Operaciones corrientes

B) Operaciones de capital

1

Gastos de personal .............................................. 194.000,00

7

Transferencias de capital .................................... 884.096,12

2

Gastos en bienes ctes. y servicios ........................ 82.818,72

8

Activos financieros .............................................. 12.020,24

3

Gastos financieros ...................................................... 500,00

Total presupuesto de ingresos .......................... 5.726.935,07

4

Transferencias corrientes ...................................... 10.912,00
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B) Operaciones de capital

DENOMINACION

Nº

OBSERVACIONES

GRUPO

Inversiones Reales .................................................. 1.769,28

CONSERJES

2

2 VACANTES

E

AD. ESPECIAL

Total presupuesto de gastos ................................ 290.000,00

LIMPIADORA

1

E

AD. ESPECIAL

PLANTILLA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE CANGAS DE
ONIS DEL AÑO 2005

Nº

DIRECTOR CASA C.

1

ESCALA

GRUPO

A

Nº

AUX. ADMINISTRA.

4

SECRETARIO

1

A

H. NACIONAL

AUX. OFICINA TEC.

1

INTERVENTOR

1

A

H. NACIONAL

INFOR. TURISTICO

1

D

APAREJADOR

1

B

AD. ESPECIAL

CONSERJE

2

D-E

ASISTENTE SOCIAL

1

B

AD. ESPECIAL

LIMPIADORAS

6

DOCUMENTALISTA

1

1 VACANTE

B

AD. ESPECIAL

GUARDA PUERTO

1

ADMINISTRATIVO

3

1 VACANTE

C

AD. GENERAL

AUXILIAR

3

1 VACANTE

D

AD. GENERAL

CABO POLICIA L.

1

D

AD. ESPECIAL

9

GRUPO

OBSERVACIONES

DENOMINACION

GUARDIA P.L.

OBSERVACIONES

B.—PERSONAL LABORAL FIJO
DENOMINACION

A.—FUNCIONARIOS DE CARRERA

ESCALA

1 VACANTE

D
1 VACANTES

D

3 VACANTES

E
E

PLANTILLA DE PERSONAL DEL PATRONATO DEPORTIVO AÑO 2005
PERSONAL LABORAL DEL PATRONATO

AD. ESPECIAL

APELLIDOS Y NOMBRE

TRABAJO

CARACTER

D

AD. ESPECIAL

PRIETO MORO, JOSE MARIA

DIRECTOR

FIJO

D

AD. ESPECIAL

GARCIA FERNANDEZ, JOSE LUIS

CONSERJE

FIJO

D

AD. ESPECIAL

SOMOANO FERNANDEZ, ANGEL D.

CONSERJE

FIJO

D

ENCARGADO OBRAS

1

OF. FONTANERO

1

OFICIAL

3

OPERARIOS LIMP.

6

3 VACANTES

E

AD. ESPECIAL

JAVIER ESCANDON MARTINEZ

CONSERJE

INTERINO

PEON

1

1 VACANTES

E

AD. ESPECIAL

LABRA GARCIA, SONIA

AUXILIAR

INTERINA

1 VACANTE

RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO
AYUNTAMIENTO
AREA DE SECRETARIA Y ASUNTOS GENERALES
CODIGO

DENOMINACION

DOT.

NIVEL

CARACT.
PUESTO

GRUPO

C. ESPEC.
(EUROS)

TIPO

PROV.

001

SECRETARIO

1

28

RDT ED1 IL

A

24.841,08

FS

C

002

ADMINISTRATIVO

2

18

RDT ED3

C

13.340,62

FN

C

003

AUXILIAR

3

16

ED2

D

5.980,227.360,28

LN

C

004

CONSERJE

1

14

IC

D-E

4.370,17

FN

C

OBSERV.

FHN

AF2

AREA DE INTERVENCION
010

INTERVENTORA

1

28

RDT ED1 IL

A

24.841,08

FS

C

011

ADM. TESORERO

1

18

RDT ED2

C

15.410,65

FN

C

012

AUXILIAR

3

16

ED2

D

5.980,22

FLN

C

AREA DE URBANISMO Y OBRAS
020

APAREJADORA

1

22

RDT ED2 IL

B

17.710,79

FS

C

021

JEFE DE OBRAS

1

18

ED3 PN IC

D

12.190,55

FS

C

022

OF. FONTANERO

1

16

PL

D

8.740,34

FN

C

023

OF. PALISTA

2

16

PL

D

8.740,34

C

028

OF. CONDUCTOR

1

16

PL

D

8.740,34

C

024

AUXILIAR

1

16

ED2

D

5.980,22

LN

025

LIMPIADOR-A

7

14

PL PN

E

4.140,18

FLN

C

026

BARRENDERO

6

14

PL PN

E

5.750,23

FN

C

027

PEON-OPERARIO

1

14

PL PN

E

5.750,23

LN

C

C

AREA DE POLICIA LOCAL
030

CABO

1

18

R ED3 PL IL

D

11.500,46

FS

C

031

GUARDIA

9

16

ED3 PL IL

D

9.200,44

FN

C

DIRECTOR

1

20

RDT ED2

A

6.210,21

LS

C

043

DOCUMENTALISTA

1

18

R

B

8.280,36

LS

C

041

AUXILIAR

1

16

ED2

E

6.440,32

LN

C

042

CONSERJE

3

14

IC

D-E

4.370,174.830,15

FLN

C

AREA DE EDUCACION Y CULTURA
040

FHN

AF2 MJ1
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AREA DE CONSUMO
050

AUXILIAR

1

16

ED2

D

5.980,22

FN

C

1

20

RDT ED2 IL

B

16.330,73

FS

C

1

14

ED2

E

4.600,04

LN

C

1

16

ED2

D

6.440,32

LN

C

AREA DE SERVICIOS SOCIALES
060

ASISTENTE SOC

AREA DE MONTES
070

GUARDA FORESTAL

AREA DE TURISMO
080

AUXILIAR

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL
101

DIRECTOR

1

18

R

B

8.280,36

LS

C

102

AUXILIAR

1

16

ED2

D

2.990,16

LN

C

103

CONSERJE

3

14

ED2 PN

D-E

6.440,20

LN

C

CODIGO: Se utiliza para designar el área de actividad o servicio en que se
encuadra cada uno de los puestos.
DENOMINACION: En cada unidad organiza los puestos se ordenan según

su dependencia en la estructura municipal o Patronato, agrupándose en
una sola línea los puestos en que concurran idénticas denominaciones,
requisitos y características, ya sean retributivas o de cualquier tipo.
DOTACION: Expresa el número de puestos de trabajo dotados presupues-

tariamente.
NIVEL: Indica el nivel de complemento de destino del puesto de trabajo el

cual se determina por la valoración y clasificación de cada puesto.
COMPLEMENTO ESPECIFICO: Expresa el importe anual en euros del complemento específico referido al año 2004.
GRUPO: Indica los grupos de adscripción del puesto de trabajo, los cuales

podrán ser hasta dos consecutivos siempre que la titulación no sea un
requisito esencial.
CARACTERISTICAS DEL PUESTO: Expresan los elementos que conforman

las especiales condiciones de trabajo en virtud de las cuales se determina
el complemento específico del puesto y que estarán compuestas por las
siguientes:
Responsabilidad y dificultad técnica RDT.
Especial dedicación ED1 ED2 ED3 para ocasional parcial o plena.
Penosidad PN.
Peligrosidad PL.
Turnicidad TR.
Nocturnidad NC.
Condiciones adversas CA (las valoradas en la cuantificación del complemento específico como intemperie, desplazamientos, atención al
público, esfuerzo físico o esfuerzo sensorial).
Incompatibilidad IL para impuesta por Ley IC impuesta por la corporación.
TIPO DE PUESTO: Recoge el tipo de colectivo en el que se inscribe el
puesto diferenciando entre funcionarios, personal laboral y de confianza.
En el caso de los funcionarios y laborales se distingue entre personal singularizado y no singularizado, reservando la primera denominación para
aquellos puestos que tengan un contenido y unas funciones específicas
que los distinguen de los demás puestos de trabajo análogos.

Funcionario F.
Laboral L.
Personal eventual o de confianza C.
Singularizado S.
No singularizado N.
PROVISION: El sistema normal de provision será el concurso (C), indi-

cándose en su caso los puestos de trabajo que se puedan proveer mediante el sistema de Libre Designación (LD).
OBSERVACIONES: Se hacen constar otras circunstancias específicas del
puesto de trabajo que se consideran necesarias para su valoración o
desempeño.

FHN puesto reservado a funcionario con habilitación de carácter nacional.

MJ AF

MD mayor dedicación al fijarse una jornada de 40 horas semanales.
AF puestos de trabajo desempeñados por personal laboral que se considera necesario funcionarizar por tener funciones reservadas a los funcionarios.
AA puesto a amortizar.
MJ media jornada.
XM número de meses de contratación anual.

En Cangas de Onís, a 21 de septiembre de 2005.—El
Alcalde.—15.661.
DE CARAVIA
Edicto
Se hace saber que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de
fecha 15 de septiembre de 2005, acordó, por unanimidad, aprobar
inicialmente el Plan General de Ordenación del Ayuntamiento, el
Catálogo Urbanístico y el Documento de Evaluación Ambiental
Estratégica, y someter los expedientes a información pública por
periodo de dos meses, anunciada en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y en uno de los periódicos de mayor difusión de la provincia. Durante el transcurso del referido plazo
todas las personas interesadas podrán hacer uso de su derecho a
formular las alegaciones que consideren oportunas en relación
con dichos instrumentos urbanísticos, que podrán ser examinados
en este Ayuntamiento en el horario de atención al público. El inicio del cómputo del plazo de información pública del Plan aprobado inicialmente comenzará al día siguiente de la publicación
del último anuncio.
En Caravia, a 16 de septiembre de 2005.—El Alcalde.—
15.592.
DE CARREÑO
Edictos
Expediente número 6.585/2005.
Habiéndose solicitado de esta Alcaldía, por don Secundino
Suárez Vázquez, en representación de Granimar, C.B., licencia
para la adecuación de nave para actividad de almacén y exposición de marmolería, en parcela B-4, calle Perlora, Polígono
Industrial de Falmuria, Prendes, cumpliendo lo dispuesto por el
apartado a), del número 2, del artículo 30, del Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de
noviembre de 1961, se somete a información pública por periodo
de diez días hábiles, a fin de que durante el mismo —que empezará a contarse desde el día siguiente al de la inserción del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias— pueda examinarse el expediente en la Oficina Técnica
de este Ayuntamiento, por las personas que de algún modo se con-
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sideren afectadas por la actividad que se pretende instalar y formular por escrito las reclamaciones u observaciones que se estimen oportunas.

DE CORVERA DE ASTURIAS

En Candás, a 19 de septiembre de 2005.—El Alcalde.—
15.871.

Tasas por prestación del servicio de suministro de agua,
recogida de basuras y alcantarillado. Tercer trimestre del año
2005

—•—
Expediente número 6.508/2005.
Habiéndose solicitado de esta Alcaldía, por don Víctor Angel
González Solís, en representación de Asturiana de Formación y
Empleo, S.L., licencia para la adecuación de nave para actividad
de formación de personas discapacitadas y disminuidas, en nave
6B, zona A, del Polígono Industrial de Tabaza I, Logrezana, cumpliendo lo dispuesto por el apartado a), del número 2, del artículo 30, del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961, se somete a
información pública por periodo de diez días hábiles, a fin de que
durante el mismo —que empezará a contarse desde el día siguiente al de la inserción del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias— pueda examinarse el expediente en
la Oficina Técnica de este Ayuntamiento, por las personas que de
algún modo se consideren afectadas por la actividad que se pretende instalar y formular por escrito las reclamaciones u observaciones que se estimen oportunas.
En Candás, a 19 de septiembre de 2005.—El Alcalde.—
15.872.
DE CASTROPOL
Edictos
Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por Astilleros Gondán
S.A., licencia municipal para construcción de nave industrial, a
ubicar en el Puerto de Figueras y consiguiente apertura de la actividad, cumpliendo lo dispuesto por el apartado a), del número 2,
del artículo 30, del Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961, se
somete a información pública por periodo de diez días hábiles, a
fin de que durante el mismo —que comenzará a contarse desde el
día siguiente al de la inserción del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias— pueda examinarse el
expediente en la Secretaría de este Ayuntamiento, por las personas que de algún modo se consideren afectadas por la actividad
que se pretende instalar y formular por escrito las reclamaciones
u observaciones que se estimen oportunas.
En Castropol, a 19 de septiembre de 2005.—El Alcalde.—
15.699.
—•—
Habiéndose solicitado de esta Alcaldía, por Ganadería
Arruñada, S.L., licencia municipal para ampliación de nave agrícola para ganado de leche, sita en Arguiol-Presno (Castropol), y
consiguiente apertura de la actividad, cumpliendo lo dispuesto
por el apartado a), del número 2, del artículo 30, del Reglamento
de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30
de noviembre de 1961, se somete a información pública por
periodo de diez días hábiles, a fin de que durante el mismo —que
empezará a contarse desde el día siguiente al de la inserción del
presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias— pueda examinarse el expediente en la Secretaría de
este Ayuntamiento, por las personas que de algún modo se consideren afectadas por la actividad que se pretende instalar y formular por escrito las reclamaciones u observaciones que se estimen
oportunas.
En Castropol, a 21 de septiembre de 2005.—El Alcalde.—
15.772.

Anuncios

1º.—Exposición al público:
Por el Departamento de Rentas, ha sido confeccionado el
padrón que determina las cuotas y contribuyentes de las tasas
indicadas, correspondientes a dicho periodo del ejercicio 2005.
Lo que se hace público para general conocimiento y notificación a los interesados, que podrán examinar dicho documento en
la Sección de Rentas, durante el periodo de exposición pública de
quince días a partir de la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a efecto de presentar
las reclamaciones y alegaciones que estimen oportuno, conforme
al artículo 22 de la Ley 1/1998, de Derechos y Garantías del
Contribuyente, y 123 de la Ley General Tributaria, que serán
resueltas en el plazo de cuatro días.
2º.—Aprobación del padrón:
El padrón será aprobado definitivamente por la Alcaldía el
vigésimo día siguiente al de la publicación de este anuncio. En
caso de no presentarse alegación ni reclamación alguna se entenderá elevado a definitivo el acuerdo de aprobación inicial.
3º.—Periodo voluntario de ingreso:
Esta Alcaldía, de conformidad con lo establecido en los artículos 87 y 88 del Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre,
Reglamento General de Recaudación, ha resuelto iniciar el periodo voluntario de cobro una vez aprobados definitivamente los
padrones, extendiéndose hasta el 31 de enero de 2006.
Si el vencimiento del periodo coincide en día inhábil, se
entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.
El pago de las cuotas y tributos indicados deberá efectuarse en
la Recaudación Municipal, sita en el propio Ayuntamiento, en
horas de 9 a 1, de lunes a viernes.
Quienes hayan domiciliado el pago a través de una entidad
bancaria se dirigirá a cada una de ellas el cobro de los recibos
correspondientes, con la advertencia expresa de que este procedimiento no libera al contribuyente de la obligatoriedad de su ingreso dentro del plazo señalado, si por cualquier motivo el recibo
resultase impagado por la entidad bancaria.
Transcurrido dicho plazo de ingreso, se iniciará, para las deudas pendientes, el procedimiento de apremio con los recargos
correspondientes, intereses de demora y costas del procedimiento, en su caso, conforme al artículo 127 de la Ley General
Tributaria.
4º.—Vías de defensa:
Contra el mismo podrá interponerse recurso de reposición
ante el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Corvera en el plazo de un
mes, contado desde el día siguiente al de la aprobación del
padrón, conforme a lo establecido en el artículo 124 de la Ley
230/1963, y los artículos 36 de la Ley 1/1998 y 14 de la Ley
39/1988.
En Corvera, a 14 de septiembre de 2005.—El Alcalde.—
15.700.
—•—
Solicitada por Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.,
licencia para la instalación eléctrica de la línea aérea de alta tensión 20 kV “Tabiella-Trasona”. En cumplimiento con lo dispues-
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to en el artículo 30 del Reglamento de Actividades Molestas,
Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, se hace público para oír reclamaciones por el plazo de diez días, a contar desde
la publicación de éste, permaneciendo el expediente a efectos de
información en la Secretaría de este Ayuntamiento.
En Corvera, a 16 de septiembre de 2005.—El Alcalde.—
15.701.
DE CUDILLERO
Anuncio
Habiéndose intentado, sin éxito, la notificación a doña
Almudena Méndez Cortes, del Acuerdo Plenario Municipal de 12
de septiembre de 2005, en el que se aprobaba provisionalmente
una revisión parcial en Albuerne, Cudillero, y se resolvían las alegaciones presentadas, por medio del presente anuncio se da por
cumplido el trámite exigido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones y del Procedimiento Administrativo Común.
En Cudillero, a 22 de septiembre de 2005.—El Alcalde.—
15.880.
DE EL FRANCO
Anuncio
Aprobado por el Pleno de la corporación, en sesión extraordinaria urgente celebrada el día dos de agosto de dos mil cinco, el
proyecto de expropiación del Polígono Industrial Novales-La
Rasa, redactado por Diedra Oficina Técnica de Construcción,
Arquitecto, don Manuel García García, se amplía el plazo de su
exposición pública durante diez días hábiles contados a partir del
siguiente a la fecha de la inserción del presente anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones,
y para el supuesto de no presentarse reclamaciones contra el
mismo o por presentadas se desestimasen se considerará definitivamente aprobado.
En La Caridad, a 20 de septiembre de 2005.—La AlcaldesaPresidenta.—15.773.
—•—
Edicto
Acordado por el Pleno, en sesión extraordinaria urgente celebrada el día diecinueve de abril de dos mil cinco la aprobación
definitiva del texto refundido del Plan Especial de Viavélez,
redactado por don José Manuel Caicoya Rodríguez, Arquitecto,
se expone al público el texto íntegro del mismo y que se señala
seguidamente:
PRELIMINARES
El objetivo básico del Plan Especial del Casco Antiguo de Viavélez es la conservación y protección tanto del caserío edificado como el logro de mejoras en la
calidad de vida de sus habitantes dentro del ámbito del Casco Antiguo y sus sucesivas ampliaciones temporales. El sentido de protección deberá entenderse en su más
amplia acepción, esto es, partiendo del estudio y análisis de su actual edificación,
tipologías constructivas, itinerarios, espacios urbanos e infraestructuras, lograr una
propuesta coherente, armónica y de fácil gestión para la totalidad del ámbito del propio Plan Especial.
Siguiendo el proceso de tramitación del Plan Especial de Viavélez, en el concejo de El Franco, el equipo redactor presentó con fecha agosto de 2003, su propuesta
de documentación completa del referido Plan Especial para su aprobación inicial.
Analizada dicha documentación por el Ayuntamiento, el Pleno de la corporación, con fecha 25 de noviembre de 2003, la aprobó y decidió someterla al trámite
de información pública, ordenando la publicación del correspondiente anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 27 de diciembre de 2003, y prensa autonómica y disponiendo la presentación a través de una exposición que permitiera a todos los ciudadanos acceder en la mejor forma a las propuestas realizadas.
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Durante el periodo comprendido entre 27 de diciembre de 2003 y 27 de enero
de 2004 se recibieron un total de 4 alegaciones de particulares, así como algunas
consideraciones particulares del propio Ayuntamiento. El sentido de la contestación
a las alegaciones presentadas mantiene los criterios expuestos en el documento de
Memoria Justificativa para cada una de las clases de suelo, con los ajustes necesarios a tenor de las argumentaciones formuladas aunque respetando siempre el modelo de ordenación consensuado.
Siguiendo el proceso indicado, el equipo redactor del citado Plan Especial recibió del Ayuntamiento de El Franco los escritos que a continuación se acompañan:
- 12 de enero de 2005: Informe emitido por la Dirección General de Costas.
- 11 de marzo de 2005: Acuerdo adoptado por la Comisión de Urbanismo y
Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA).
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documentación fotográfica y detalle de la actuación prevista. Se incluyen
además algunos edificios que, si bien no están enmarcados directamente dentro del ámbito del Plan Especial, se ha considerado interesante su valoración
a efectos de influencia que los mismos originan en el conjunto.
3. Memoria descriptiva de las propuestas, donde se detallan las actuaciones
previstas que constituyen la totalidad de los elementos determinantes en el
proceso de diseño seguido, según los datos evaluados.
4. Planos de información y propuesta, realizados sobre soporte informatizado,
según las escalas y detalles que se indican posteriormente.
5. Ordenanzas, donde se reglamenta el uso de los terrenos y de la edificación
pública y privada, incluyendo en las mismas las Normas de Protección, estableciendo las medidas necesarias para asegurar la protección, conservación
y valoración del patrimonio edificado en el ámbito previsto, así como las
Normas mínimas a las que deben sujetarse los proyectos técnicos que se
redacten para el desarrollo de las determinaciones del presente Plan Especial.
Al final de dichas Ordenanzas se acompaña la ficha de características de condiciones particulares de la Actuación Asistemática “AA -1”.
6. Estudio económico financiero.
7. Anexo final.
1. MEMORIA JUSTIFICATIVA E INFORMATIVA
Se redacta el presente Plan Especial de Viavélez, por encargo del Ayuntamiento
de El Franco, mediante el oportuno contrato con el Arquitecto don José Manuel
Caicoya Rodríguez, con fecha marzo de 2003, con el objeto de dotar al ámbito considerado de un régimen urbanístico que asegure su conservación y protección, para
lo que se arbitran medidas que eviten el deterioro del casco, salvaguardando todos
los elementos que históricamente han conformado —y actualmente, deformado— el
tejido urbano existente.
1.1. Justificación de la conveniencia y oportunidad de la elaboración del
Plan Especial.
Es evidente la conveniencia del presente Plan Especial ya que viene a establecer el marco adecuado en el que se articulen todas las actuaciones urbanas que por
la propia dinámica de los tiempos se producen y han de producirse en el ámbito delimitado.
La redacción de un Plan Especial de Protección del Casco Antiguo de Viavélez
está suficientemente justificada por la propia exposición recogida en las Normas
Subsidiarias vigentes del concejo de El Franco, donde textualmente se indica:
“Dadas las condiciones urbanas (red de infraestructuras obsoleta) y el estado del
caserío, la singularidad del enclave portuario, la presencia de casas y casonas
con valor arquitectónico tradicional, la complejidad de la estructura viaria,
hacen obligado un tratamiento integral del conjunto del núcleo. Las obras y
actuaciones a desarrollar tienen la suficiente envergadura e importancia como
para que el conjunto portuario obtenga la declaración de Area de Rehabilitación
Integrada.
Como paso previo a esa declaración es necesario definir un Plan Especial de
Reforma Interior, con las determinaciones y criterios que posibilitan la mejora
de las condiciones de habitabilidad y la rehabilitación del conjunto.”
Se trata, asimismo, de dar cumplimiento a lo expuesto en el fundamento de la
Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural,
donde se indica:
…/… su redacción ha acogido de esta forma los esfuerzos de generaciones
sucesivas de intelectuales y ciudadanos preocupados por la región y sus problemas, que ya desde el siglo XVIII, pero sobre todo a partir de la segunda mitad
del siglo XIX, han venido manifestando la importancia de nuestros monumentos y tradiciones y reclamando una activa intervención de los poderes públicos
en su protección.
Dichos escritos han sido contemplados en la presente redacción del texto refundido.
Asimismo, con fecha 9 de diciembre de 2004, se presenta en el Ayuntamiento
por doña Sara Ron un recurso de reposición contra resolución adoptada por la alegación que la misma titular presentó durante la tramitación del periodo de información pública. El equipo redactor ratifica los criterios expuestos en la contestación a
la alegación presentada, y comunica al Ayuntamiento de El Franco, se comunique
dicha alegación a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias
(CUOTA).
Documentación presentada.
El presente documento texto refundido contempla los siguientes aspectos:
1. Memoria justificativa e informativa, en la que se evidencia la conveniencia
y oportunidad de la redacción del presente estudio.
2. Fichas de información, desarrollada en detalle sobre un total de 167 edificios
y solares incluidos en la delimitación del Plan Especial, con especificación
de los aspectos más significativos de los mismos, así como emplazamiento,

Viavélez, por estar compuesto por edificios de acusado carácter popular, puede
considerarse como un conjunto cultural “frágil”. Sus edificaciones son, en general,
elementales, y sus materiales y técnicas constructivas empleadas —de relativa baja
calidad— necesitan de una actualización en la mayoría del primitivo conjunto; por
ello, parece necesaria la fijación de criterios, tanto para lo no muy probable construcción de nuevas edificaciones como para la intervención en las ya existentes.
1.2. Normativa legal.
Según el artículo 69 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de ordenación del territorio y urbanismo del Principado de Asturias, Decreto
Legislativo 1/2004, de 22 de abril, se dispone:
1. Los Planes Especiales de Reforma Interior, en desarrollo de las determinaciones del planeamiento general, tienen por objeto la ejecución de operaciones integradas de reforma interior, así como para descongestión del suelo
urbano, actuaciones de renovación urbana, la mejora de las condiciones de
habitabilidad, la rehabilitación, la creación de dotaciones urbanísticas y equipamientos comunitarios, resolución de problemas de circulación y otros
fines análogos.
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Igualmente, el Reglamento de Planeamiento para el desarrollo de la Ley sobre
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto 159/1978, de
23 de junio, en su capítulo IX, establece, entre otras disposiciones, que las determinaciones necesarias para el desarrollo de los Planes Especiales se concretarán en los
siguientes documentos:
a) Memoria descriptiva y justificativa de la conveniencia y oportunidad del
Plan Especial de que se trate.
b) Estudios complementarios.
c) Planos de información y de ordenación a escala adecuada.
d) Ordenanzas cuando se trate de Planes Especiales de reforma interior o de
ordenación de recintos y conjuntos históricos y artísticos.
e) Estudio económico-financiero.
1.3. Ambito del Plan Especial.
Se recoge el ámbito de todo el suelo urbano, tanto el casco tradicional como los
nuevos espacios de la rasa, la infraestructura portuaria y las vertientes que conforman el abrigo, así como el entorno paisajístico que circunda el cauce del río Vío,
como consecuencia directa de la delimitación impuesta por las Normas Subsidiarias
vigentes.
Dicho ámbito queda detallado en el plano número 01 de la documentación gráfica informativa que se acompaña, y presenta ligeras modificaciones respecto del
ámbito inicial definido en la normativa, debido a la mejor definición que con la
actual cartografía se ha realizado el presente estudio.
1.4. Encuadre territorial.
1.4.1. La Marina Occidental.
El borde septentrional de Asturias está ocupado por una rasa litoral o superficie
de abrasión que tradicionalmente es conocida como La Marina. Esta plataforma,
desgastada por el mar durante millones de años y retocada luego por los ríos que discurren sobre ella, presenta el aspecto de una planicie en la que se alzan, de vez en
cuando, algunos relieves poco contrastados.
La rasa o marina no tiene un desarrollo uniforme a lo largo de la región y, así,
suele distinguirse entre Marina Occidental, Central y Oriental. En términos generales, la rasa occidental es la más desarrollada en ella se pueden medir franjas de territorio que oscilan entre un mínimo de 750 metros en las proximidades de Ballota
(Cudillero) hasta nueve kilómetros en la ría del Eo; en algunos lugares se forman
amplias planicies, como ocurre ante los cabos Vidio y Busto y en los entornos respectivos de Barcia, Otur y Navia.
El sustrato rocoso del occidente de Asturias comprende una alternancia de bandas de cuarcita y pizarra, materiales de diferente dureza y con distinto comportamiento ante la erosión. De este modo, los ríos excavan las bandas de pizarra en las
que realizan incisiones profundas pero muchos de ellos no han logrado aún alcanzar
el nivel de base y vierten al mar en forma de cascada; otros, más evolucionados,
desembocan originando rías y playas.
El frente costero es mayormente una línea de acantilados, con alturas que oscilan entre los 60 y los 80 metros sobre el nivel del mar. Las bandas de cuarcita han
resistido el embate de las olas mejor que las pizarras y dan lugar a pronunciados
cabos y salientes.
La marina occidental disfruta de un clima de tipo atlántico, con elevada pluviosidad media, temperaturas suaves en invierno y moderadas en verano. Estos rasgos
fundamentales coinciden con los que se suelen señalar para el conjunto de Asturias
pero, entrando a un análisis más detallado, se puede matizar que el occidente de
Asturias es una zona muy expuesta a la penetración de masas de aire húmedo procedentes del Oeste y por tanto más expuesta a precipitaciones; la incidencia de los
vientos es notable en los meses de invierno pero también se deja sentir en verano y
contribuye a suavizar las temperaturas.
Si algo caracteriza al poblamiento de la marina es su dispersión: Pueblos de disposición laxa, que extienden su caserío a lo largo de los caminos y que apenas permiten distinguir donde acaba una localidad y empieza otra. La economía agro-ganadera está en la base de esta forma de ocupación del territorio.
El paisaje vegetal ha evolucionado en paralelo a la economía de la comarca.
Actualmente está dominado por las praderías, que se aprovechan tanto para siega
como para pasto a diente pues la marina occidental cuenta con una importante cabaña bovina de vocación lechera. Si en el pasado el roble era la especie arbórea dominante, su explotación incontrolada durante los siglos XVIII y XIX terminó con los
bosques y propició la posterior instalación de especies de crecimiento rápido al calor
de procesos dirigidos de repoblación; hoy en día el espacio forestal está dominado
por el pino y el eucalipto junto a los que conviven, en formaciones residuales, robles
aislados, abedules y algunas alisedas de cierta importancia.
1.4.2. El concejo de El Franco.
El Franco se localiza en el tercio occidental de Asturias, dentro de la comarca
funcional conocida como Eo-Navia. Limita al Norte, con el Mar Cantábrico, al Este,
con el concejo de Coaña, al Sur, con Castropol y Boal, y al Norte, el río Porcía lo
separa de Tapia de Casariego. La capital del municipio es la villa de La Caridad. Las
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localidades de mayor tamaño se emplazan en la mitad Norte del concejo, destacando entre ellas El Franco, Valdepares, Viavélez y Miudes.
Es un territorio bien comunicado, con dos ejes viarios fundamentales: De un
lado la carretera N-634 que comunica el centro de Asturias con Galicia; de otro, el
ferrocarril de vía estrecha que lleva desde Gijón y desde Oviedo hasta la localidad
coruñesa de El Ferrol. Además, seis carreteras de rango local y una amplia red de
carreteras y pistas municipales recorren el concejo permitiendo el acceso a todos los
núcleos de población.
El relieve, muy suave en las zonas próximas a la costa, se va accidentando
según se avanza hacia el Sur. Los ríos (Porcía, del Mazo, Divio) se han encajado
fragmentando la superficie de la rasa. También tiene su importancia la circulación
subterránea de las aguas, especialmente en la parroquia de Arancedo, donde se localiza el monumento natural de las cuevas de Andina.
A nivel paisajístico se distinguen dos áreas bien diferenciadas: La marina, con
todos sus rasgos característicos a pesar de que en El Franco la rasa alcanza mayor
altitud media que en concejos próximos y muy influenciada por el tráficos y las actividades que se organizan en torno a la carretera N-634; y el interior, de relieve más
accidentado, pueblos que, sin llegar a ser compactos, muestran una mayor concentración del caserío y una dedicación casi exclusiva a la ganadería y a la explotación
de los recursos forestales.
La población de El Franco se mantuvo estabilizada en torno a los 5.000 habitantes durante toda la primera mitad del siglo XX. A partir de 1960 se produjo una
disminución continuada del número de efectivos demográficos para estabilizarse
entre los 1.100 y los 1.200 habitantes durante los últimos años del siglo XX y los
primeros del XXI. Se trata de una población envejecida y que registra las bajas tasas
de natalidad que caracterizan al conjunto de la región.
La economía de El Franco depende de la ganadería: En pocas décadas se ha
doblado la cabaña bovina hasta aproximarse a las 7.500 cabezas. Las explotaciones
se dedican sobre todo a la producción de leche y son, en general, de tamaño medio,
no llegando a la veintena las que concentran más de cincuenta cabezas. La actividad
pesquera se concentra en Viavélez y apenas tiene un valor testimonial dentro del
concejo. La industria, vinculada al aprovechamiento de los recursos madereros, está
presente en las proximidades de La Caridad.
1.4.3. El lugar de Viavélez. Orígenes e historia.
Poco se sabe del origen de Viavélez pero sí que en el siglo XVIII estaba ya consolidado como puerto del concejo de El Franco, según se desprende de algunas informaciones recogidas para el Diccionario Geográfico de Tomás López (circa 17981799). Ya entonces se construían allí “lanchas para pesca y navíos para navegar y
comerciar muchos de esta costa”; se ofrecen datos detallados sobre el tonelaje de los
barcos con base en el puerto y se menciona el transporte de madera y cal con destino a El Ferrol, así como la llegada de mineral de hierro desde Vizcaya, pero en ningún momento se dice que los naturales de Viavélez faenaran con las lanchas de pesca
que salían de su astillero.
Otro dato interesante es la observación de que a este puerto “concurrieran
muchas más embarcaciones si tuviera medios para fabricar un muelle dentro de él
para la defensa de las embarcaciones, que carece, mayormente habiendo mar alta”.
Era, pues, un abrigo natural en la desembocadura del río que entonces llamaban
Acebo y en el que podían “entrar barcos de dos mil quintales estando buena la mar
y el viento”.
Aunque El Franco se constituyó como concejo independiente a finales del siglo
XVI, cuando se desamortizó el gran concejo episcopal de Castropol, Viavélez no se
integró plenamente en el municipio hasta 1820, fecha en que dejó de estar bajo la
jurisdicción de los Marqueses de Ferrera.
Durante el siglo XIX continuó la actividad del astillero que, dirigido por miembros de la familia Ron, cumplía los encargos de armadores de Ribadeo, Navia y
Luarca. Llegó a alcanzar su máxima actividad hacia 1840 y por aquel entonces se
levantaron construyeron las primeras casas para trabajadores. Viavélez se convirtió
en uno de los principales puertos de cabotaje del occidente de Asturias recibiendo
artículos que llegaban desde Gijón, Barcelona, La Coruña y Santander. En la segunda mitad del siglo XIX seguía siendo importante el tráfico portuario aunque centrado ya en el embarque de madera con destino a la construcción y a las minas de
Langreo, a las que llegaba previo paso por el puerto de Gijón.
En el año 1900 fue cerrado el astillero y los trabajadores se vieron obligados a
buscar otras ocupaciones: Algunos se dedicaron a la pesca, muchos se enrolaron en
la marina mercante y otros emigraron con sus familias hacia los grandes puertos del
centro de la región. Comenzó así el declive económico y demográfico de Viavélez.
Del pasado de Viavélez y de las actuaciones filantrópicas de sus emigrantes dan
testimonio edificios notables como la capilla del Santo Angel de la Guarda, las antiguas escuelas de niños y de niñas y el antiguo casino.
1.5. El núcleo de Viavélez. Descripción geográfica.
1.5.1. Geomorfología y sustrato geológico.
La comarca natural donde se enclava Viavélez pertenece a la denominada Zona
Asturoccidental-Leonesa del Macizo Asturiano, que ocupa el tercio occidental de la
región, es decir, las tierras a poniente del Narcea. Fue un sector muy afectado por la
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orogenia herciniana que produjo, entre otros fenómenos, la transformación de los
materiales arcillosos o margosos en pizarras.
El modelado superficial viene condicionado tanto por la disposición de los
materiales (alineación Norte-Sur de las estructuras) como por el distinto comportamiento de estos ante los agentes erosivos. Así, sobre las cuarcitas surgieron cordales
mientras los afloramientos de pizarra soportaban el encajamiento de los ríos o los
embates del mar.
La serie estratigráfica la constituyen predominantemente materiales detríticos y
pizarrosos: La superficie de la rasa (en este caso La Atalaya) está ocupada por depósitos cuaternarios, mientras los taludes junto a los valles que excavan los ríos dejan
aflorar las cuarcitas y pizarras de la Serie de Los Cabos.
La Serie de Los Cabos está constituida por más de 4.000 metros de sedimentos
clásticos marinos. Es una de las formaciones más complejas que se encuentran en
Asturias y se formó durante el Cámbrico Medio y el Ordovícico Inferior, es decir,
hace unos 500 millones de años.
1.5.2. Topografía.
El tramo final del río Vío aprovecha una línea de debilidad en las rocas y discurre encajado en la rasa para desembocar formando un pequeño valle; alineado en
la ladera, bordeando el valle del Vío, se levanta el pueblo de Viavélez. Con excepción de este pequeño abrigo, todo el frente costero que lo acompaña está formado
por potentes acantilados, consecuencia del levantamiento de las masas continentales
en tiempos cuaternarios.
El frente de acantilados muestra la roca desnuda y la acción del mar es en buena
medida responsable de la morfología que hoy presenta: Viseras, incisiones y grutas
son algunas de las formaciones más habituales en este sector de la costa.
La superficie de la rasa se manifiesta claramente en La Atalaya, donde apenas
existen desniveles y sobre la roca se ha formado un suelo que soporta su correspondiente cubierta vegetal. Al Oeste del río Vío la topografía muestra rasgos similares:
Tras superar un frente con importantes desniveles, entre la localidad de Mernes y la
Punta dos Corvos también se extiende la rasa.
La topografía ha condicionado la forma de ocupación del suelo: Al pie del acantilado se organizó el espacio portuario y el caserío se extendió por la ladera, aprovechando el apoyo que ofrecían los caminos de Mernes-Valdepares y La Caridad
(por La Atalaya).
1.5.3. Paisaje vegetal.
El paisaje vegetal que conforma el entorno de Viavélez muestra claramente la
intervención secular del hombre. Los bosques primitivos han dejado su lugar a tierras labradas, praderías y cultivos forestales basados en especies de crecimiento rápido.
Las comunidades vegetales presentes en la actualidad son:
- Formaciones de ribera: En las márgenes del río Vío crecen los alisos mezclados con fresnos y sauces. Ejemplares aislados de alisos pueden verse también
junto a la Capilla del Santo Angel.
- Bosques de frondosas: No se puede hablar hoy en día en el entorno de
Viavélez de formaciones boscosas sino, más bien, de ejemplares aislados. Los
antiguos bosques climácicos estaban formados en la costa occidental asturiana por carbayos, abedules, castaños, acebos, perales silvestres y avellanos,
acompañados de un sotobosque de helechos y zarzas. Al sureste del puerto y
en la margen izquierda del río Vío se conservan árboles y arbustos que dan
testimonio de la antigua presencia de estos bosques.
- Complejos de vegetación litoral: Los brezales y tojales aerohalófitos se
extienden por el borde costero de la rasa, en contacto ya con los acantilados;
los conforman especies vegetales de escaso porte, amantes de los suelos ácidos y acostumbradas a vivir en condiciones ambientales de alta salinidad.
- Prados de siega y diente: Son superficies cubiertas por agrupaciones vegetales exclusivamente herbáceas. Se extienden por toda la superficie de la rasa y
lo habitual es que soporten un régimen de explotación basado en la siega (para
ensilado o consumo en verde) aunque también son susceptibles de aprovechamiento a diente. Las especies son las propias de los prados colinos cántabro-atlánticos y orocantábricos (festucas, distintas variedades de trifolium,
etc.).
- Tierras de cultivo: Se localizan por toda la superficie de la rasa, a menudo
compartiendo espacio con los prados. Su producción suele destinarse al consumo en la propia explotación ganadera o en el entorno familiar y son los cultivos más frecuentes maíz, patatas, hortalizas y nabos. En el entorno inmediato de Viavélez e, incluso, en el interior del propio núcleo se localizan algunas huertas con hortalizas y ejemplares de árboles frutales.
- Cultivos forestales: Tanto las plantaciones de eucaliptos (Eucaliptus globulus)
como las de pinos (Pinus pinaster subs. marítima) ocupan actualmente el
espacio del antiguo bosque caducifolio. Se extienden por toda la rasa y los
eucaliptos llegan, formando agrupaciones de escasa extensión, al mismo
borde del acantilado.
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- Arboles y arbustos ornamentales: Ocupan extensiones reducidas en los jardines de algunas casas; pueden encontrarse desde variedades propias de la tradición jardinera asturiana (boj, camelias) hasta especies exóticas o desvinculadas de su contexto (palmeras en chalets de reciente construcción, pitas, cactus, etc.).
1.5.4. Población y economía.
En el mes de marzo de 2003, en Viavélez estaban censados 233 residentes, apenas un 5,5% de la población total del concejo. Se organizan en unas 90 unidades
familiares de muy distinto tamaño: Aunque lo habitual es que convivan entre dos y
tres personas en cada hogar existen también bastantes casas con un solo habitante.
Un tercio del parque residencial permanece vacío durante buena parte del año aunque en verano se ocupa la práctica totalidad de las viviendas que reúnen unas condiciones de habitabilidad mínimas.
La población estable tiende a concentrarse en tres puntos:
- La calle Central: Prácticamente la mitad de la población estable vive allí.
- La Atalaya: Con dos agrupaciones importantes que son el conjunto de viviendas sociales y la casa-cuartel de la Guardia Civil.
- La carretera de Mernes: La zona más protegida y soleada de Viavélez.
Por el contrario, los alrededores del puerto están ocupados mayoritariamente
por viviendas con uso estacional.
La actividad económica dentro del propio núcleo de Viavélez es bastante limitada: Muchos de los residentes están jubilados o tienen sus ocupaciones en otras
localidades. El sector primario es a principal fuente de actividad, con dos orientaciones: La pesca (unos 30 activos se dedican a la captura de marisco, chicharro,
xarda, merluza, rape) y el cultivo de hortalizas para autoconsumo.
El sector terciario apenas está desarrollado: Unicamente un restaurante tiene
licencia para operar durante todo el año y los servicios de las distintas administraciones se limitan a las actividades generadas por el funcionamiento de la Escuela de
Música y del cuartel de la Guardia Civil.
1.5.5. El puerto en la actualidad.
A principios del siglo XX la pesca era una actividad secundaria en Viavélez y
la mayoría de sus habitantes se ocupaban en la Marina Mercante, poco a poco el sector ha ido consolidando su presencia y, en la actualidad, la Cofradía del Santo Angel
de la Guarda es la novena de Asturias en volumen de pesca desembarcada y la duodécimo segunda según el valor de dicha pesca. En términos absolutos, su actividad
es similar a la de otros puertos tradicionales asturianos como Candás, Luanco,
Ribadesella o Tapia.
Si en un primer momento las instalaciones portuarias se concentraron junto a la
desembocadura del río Vío, actualmente se ocupa todo el fondeadero: Los nuevos
muelles, los atraques, los almacenes y los puntos se servicio —surtidor de combustible, grúa— se han desplazado hacia el Norte, buscando zonas con mayor calado.
Solamente el edificio de la cofradía —la Rula— mantiene su emplazamiento en el
extremo suroeste y la vieja rampa ofrece utilidad para transportar por ella los botes
y embarcaciones menores.
El puerto acoge uno de los pocos espacios verdes de que disfruta la localidad:
Se trata de una pequeña explanada delante del edificio de la cofradía, con el suelo
cubierto de hierba; un sencillo cierre de reminiscencias marineras (simula estar realizado con postes y cabos), un par de bancos y un ancla son todo su mobiliario urbano.
Sobre el puerto de Viavélez sigue vigente una concesión de uso de la que disfrutan los herederos de la familia Ron aunque su caducidad, en el año 2013, se
encuentra ya próxima.
1.6. Descripción urbanística de Viavélez.
1.6.1. Accesos.
El acceso a Viavélez se realiza desde La Caridad y desde Valdepares-Mernes a
través de una completa red de carreteras y antiguos caminos. Las vías principales
son:
- La carretera FR-3: Según la cartografía del Instituto Geográfico, parte de la
carretera N-634, a la altura de La Caridad, y llega a Viavélez por la parte alta
del pueblo; atraviesa el espacio edificado con dirección al puerto pero sin llegar a él, pues finaliza al encontrarse con el río Vío. El tramo no urbano corresponde a una vía de unos seis metros de ancho, con aceras y alumbrado público en toda su longitud. La travesía de Viavélez (conocida como calle Central)
no es apta para la circulación de automóviles en algunos puntos del recorrido
debido a su estrechez, dispone de alumbrado público pero carece de aceras.
- La carretera nueva al puerto: Parte de la FR-3 al final de La Caridad y busca
la proximidad del río Vío, junto al cual llega al casco urbano de Viavélez, prolongándose luego hacia la zona portuaria. Es una vía de unos seis metros de
ancho y en buen estado de conservación.
- La carretera local FR-2: Conocida como carretera de Mernes: Se apoya en el
antiguo camino de Valdepares; en la actualidad, conecta con la N-634 a la
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altura de San Pelayo; en Viavélez conecta con la carretera local FR-3 en el
cruce sobre el río. Es una vía de unos seis metros de ancho, con buen estado
de firme y alumbrado público y aceras en su tramo urbano. Recientemente se
ha acondicionado una senda costera para uso cicloturista y peatonal que une
Tapia de Casariego con el puerto de Viavélez. Está prevista su prolongación
hacia Otigueira (Coaña) cruzando el núcleo de Viavélez por la calle Central.
1.6.2. Organización del espacio edificado.
El núcleo primitivo de Viavélez ocupaba un resalte rocoso limitado por el río
Vío, al Sur, y el acantilado, al Norte. La segunda fase de ocupación del suelo se
apoyó en dos vías: El camino de La Caridad (actual carretera FR-3) y el camino de
Valdepares (hoy carretera FR-2); también se consolidó la urbanización en torno a la
desembocadura del río y el pequeño puerto que allí se había formado. Por último, se
procedió a la colonización de La Atalaya, unos terrenos de topografía plana pero
batidos por los vientos y tradicionalmente rechazados para usos residenciales.
Hoy en día pueden distinguirse en esta localidad, varias zonas o sectores con
características diferenciadas:
- El entorno del puerto: La creación de la fachada marítima en torno a la desembocadura del Vío se inició con la instalación de los astilleros y la construcción
de las primeras viviendas para obreros, a mediados del siglo XIX. En lo que
restó de ese siglo y a lo largo de la primera mitad del XX se consolidó la edificación en este espacio; en la segunda mitad del siglo XX se levantó algún
chalet de nueva planta y el edificio de la cofradía de pescadores, consolidando así el frente marítimo. El viario se apoya en los muros de contención que
delimitan la lámina de agua y discurre sobre ellos, permitiendo el acceso a las
viviendas que se alzan en sus márgenes. De él parten estrechas calles secundarias que favorecen la comunicación entre la ribera y el centro del pueblo.
- La carretera de Mernes: Articula un pequeño barrio que se organiza a ambos
lados de la carretera y “trepa” por la ladera noroeste, apoyándose en un dédalo de caminos y callejuelas que dan acceso a los distintos edificios. La margen derecha de la carretera —según se sale hacia Mernes— es la más soleada
y ahí se asentaron las construcciones más antiguas, con la fachada principal
mirando al sureste. En fase posterior se ocupó la margen izquierda y nacieron
la segunda y tercera líneas de edificación en la derecha. Las dimensiones y el
estado de la carretera principal contrastan con los de las vías secundarias: No
se trata sólo de estrechez suma y pavimentos deficientes sino de un abandono
total en cuanto a limpieza de caminos, a punto algunos de desaparecer bajo la
maleza y la hierba.
- El asentamiento primitivo: El corazón de Viavélez se gestó en torno a un
falso llano donde se enclavan la capilla del Santo Angel y el antiguo casino.
Dos viales sirvieron de apoyo para la urbanización: Por el Sur, el camino de
La Caridad en su tramo bajo; por el Norte, el camino que parte del puerto y,
bordeando el acantilado, se une con el de La Caridad un poco más arriba de
la capilla. Luego se instaló la edificación y surgieron una serie de calles
transversales —y alguna casi paralela, como El Campo— para facilitar el
acceso al interior de este espacio. Dada la escasez de suelo edificable, el
caserío se dispuso aprovechando el mínimo resquicio: Se buscaba la orientación Sur —aunque fuese para la fachada trasera— pero se aceptaba la
Norte si no había más remedio; se abrían ventanas a callejones que apenas
garantizaban la ventilación y la luz; la presencia de semisótanos resultaba
imprescindible por la diferencia de niveles entre fachadas.
- La subida hacia La Atalaya: Colmatado el espacio del núcleo primitivo o,
cuando menos, con propietario ya todo el suelo disponible, se buscó la expansión desde las proximidades de la capilla hacia la zona de La Atalaya, siguiendo las trazas de la carretera de La Caridad. Las casas más antiguas en este sector se construyeron en las primeras décadas del siglo XX y responden a modelos emparentados con la arquitectura de indianos, aunque manteniéndose
siempre en niveles modestos. A ellas se unieron pronto viviendas más modestas y sin apenas interés arquitectónico. La segunda mitad del siglo XX fue
completando la ocupación de esta zona aunque restaron algunas parcelas en
las proximidades de la línea de acantilados que no han sido edificadas sino en
tiempos muy recientes. La disparidad entre las fechas de construcción de los
distintos inmuebles impide que éste sea un espacio con personalidad propia y
lo relega al papel de bisagra entre La Atalaya y el núcleo primitivo.
- El área de reciente urbanización: La disponibilidad de terrenos llanos y la
reciente ocupación de los mismo ha permitido urbanizar un sector que nada
tiene que ver con el resto de Viavélez: Las parcelas regulares y con un tamaño mayor del habitual, unidas a unos edificios de dimensiones y estética contemporánea, han creado una urbanización que podría situarse en cualquier
punto de la costa asturiana. Hasta mediados del siglo XX no había en La
Atalaya nada más que las escuelas —de niños, junto a la carretera de La
Caridad, y de niñas, en el camino de Porticel— y alguna vivienda vinculada
a una explotación agropecuaria, con sus cuadras, almacenes y cabazo; más
allá, el Palacio de Jardón, espectacular residencia de indianos. En los años
cincuenta y sesenta fueron surgiendo algunos chalets próximos a la carretera
y después se produjo la ruptura definitiva con la construcción del conjunto de
viviendas sociales y de la casa-cuartel de la Guardia Civil. En la actualidad la
demanda se orienta hacia la vivienda unifamiliar rodeada por un pequeño jardín.
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1.6.3. Viario interior.
La de Viavélez no es una red viaria predeterminada sino que ha ido surgiendo a
medida que se extendía la edificación y su fin fue dar respuesta inmediata a las necesidades de los vecinos: Allá donde se pudo, las calles siguieron el sentido de las curvas de nivel pero fue necesario también trazar vías trasversales que se caracterizan
por su acusada pendiente. Cuando fue posible, se aprovecharon antiguos caminos y
sendas; cuando éstos no existían, se ocupó el espacio libre entre parcelas, reduciendo generalmente esta ocupación al mínimo imprescindible.
Se pueden distinguir entre las vías tres rangos, según su importancia en la organización de los tráficos locales:
- Vías aptas para el tráfico rodado: Coinciden, en su mayor parte, con las carreteras de acceso a la localidad. Son la carretera de Mernes; la que desde La
Caridad llega al puerto y que se prolonga a ambos lados de la dársena primitiva; la carretera FR-3 hasta la altura de la Escuela de Música; y la calle La
Atalaya.
- Vías semipeatonales: Permiten el acceso a garajes pero sus dimensiones y
ciertos problemas de rasantes impiden la circulación fluida de automóviles; ha
sido necesario colocar señales que prohíben el paso excepto a los residentes.
En este nivel se incluiría la calle Central y algunas paralelas.
- Vías peatonales: Son aquéllas que por sus dimensiones, pendiente, presencia
de peldaños o características del firme no pueden soportar tráfico rodado; lo
frecuente es que dos o más de estas características coincidan en una misma
calle o camino. La mayoría presenta un deficiente estado de conservación y
en algunos puntos resultan impracticables.
Se han localizado hasta siete tipos de pavimentos distintos:
- Asfalto: Aplicado habitualmente en las carreteras y vías aptas para soportar
tráfico rodado y en buena parte de las semipeatonales. Su estado de conservación varía de regular a bueno, según las zonas, aunque no faltan puntos
sombríos donde empieza a crecer la hierba sobre el firme.
- Hormigón: En algunas calles y caminos interiores, por lo general vías de escasa longitud. Al ser material resistente y no soportar más que tráficos peatonales, su estado de conservación puede calificarse de bueno.
- Grava con una ligera capa de riego asfáltico: Se aplicó sobre todo en las calles
que bordean el fondeadero oriental. El paso del tiempo y la proliferación de
malas hierbas ha levantado la capa de riego asfáltico por lo que en muchos
puntos la grava se encuentra suelta.
- Losas de piedra: Se colocaron en las aceras de las vías que bordean el puerto
y en las de la carretera de Mernes; también a lo largo de la carretera FR-3,
desde la Escuela de Música hasta La Cariad. Su estado general de conservación es bueno.
- Baldosa hidráulica: En un punto concreto, a poniente de la carretera de
Mernes. Es una escalera que tiene carácter de vía pública y que da acceso a
un pequeño grupo de viviendas; el pavimento de la escalera es igual al que
cubre alguna terraza particular.
- Piedra: Colocada en viales secundarios, poco transitados y muy antiguos;
también aparece en las rampas y escaleras del muelle antiguo. Suele presentar mal estado de conservación: Muy gastada, con superficie irregular y cuando se sitúa en zonas sombrías crece sobre ella el musgo y la maleza.
- Tierra: Además de constituir el pavimento de las zonas ajardinadas (en el
puerto, por ejemplo) está presente en un camino que discurre paralelo a la
carretera de Mernes, por su parte occidental; este camino corre riesgo inminente de desaparecer bajo la maleza.
Entre la documentación gráfica que acompaña a este Plan Especial se incluye
un plano en el que se recoge la red viaria y sus características principales.
1.6.4. Infraestructuras existentes.
1.6.4.1. Abastecimiento de agua.
Se realiza mediante traída municipal y, en la actualidad, todas las
viviendas están en disposición de acceder a suministro domiciliario de
agua corriente. De los tiempos en que no llegaba el agua a las casas se
conservan en el pueblo varias fuentes, aunque su uso es escaso en la
actualidad.
La red de suministro tiene como punto importante en las proximidades
del pueblo el depósito que se alza junto a la carretera que llega a La
Atalaya desde La Caridad. Desde allí parte el sistema de canalizaciones
que recorre el núcleo de Viavélez; existen tuberías de distintos tipos
(fibrocemento, polietileno y PVC) con algunos tramos en mal estado de
conservación y escasez de arquetas, llaves de corte y bocas de riego.
1.6.4.2. Saneamiento.
La red de saneamiento se fue realizando en distintas etapas desde el año
1955 y presenta importantes deficiencias. Los materiales empleados
para las conducciones son hormigón en las más antiguas y PVC en las
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recientes. La zona media del pueblo es la que sufre en mayor medida
los problemas derivados del mal estado de conservación en algunos tramos de esta red: Los vecinos se quejan de filtraciones y de que las huertas se ven inundadas, con relativa frecuencia, por aguas fecales.
En los últimos años las obras de construcción del colector que desagua
en La Cuevona ha permitido la renovación de la red en la margen occidental del puerto, a partir del cruce con la carretera de Mernes, pero este
tramo es, precisamente, el que afecta a un menor número de viviendas.
No existe sistema alguno de evacuación de aguas pluviales. La mayoría
de las calles tiene una pendiente pronunciada y en días de lluvia se tornan sumamente resbaladizas, con el consiguiente peligro para los transeúntes. Un problema añadido es el sistema de desagüe de las bajantes
que conducen el agua de los canalones, pues distan del suelo entre 30 y
50 centímetros, provocando molestas salpicaduras al tiempos que dejan
que el agua circule libremente por las calles. También es frecuente recoger el agua sobrante en una parcela mediante canaletas de dejar que, por
simple gravedad, caiga a la calle situada a un nivel inferior.
1.6.4.3. Electrificación y alumbrado.
Desde el año 1915 el abastecimiento de energía eléctrica fue extendiéndose de manera lenta pero sostenida, llegando en la actualidad a
todos inmuebles de Viavélez. También el alumbrado público abarca la
totalidad del núcleo, aunque la distribución de puntos de luz es desigual, con especial concentración en la zona del puerto y desatención de
algunos espacios en la zona media.
La empresa suministradora, Electra de Viesgo, introdujo notables
mejoras en la red hacia el año 1986, con sustitución de postes de
madera por otros de hormigón y de celosía metálica, así como protección del cableado que antes mostraba hilos desnudos. Los centros de
transformación de alta a baja tensión que sirven a Viavélez son tres,
todos ellos del Tipo Intemperie (es decir, sin construcción que los
albergue): Uno de 50 kVA de potencia en las proximidades del Palacio
de Jardón; un segundo de 160 kVA en la parte alta del pueblo; y otro
de 100 kVA en el puerto.
Las mejoras de 1986 no afectaron a la disposición de las redes de baja
tensión: El tendido eléctrico se extiende de forma aérea, apoyado en
postes y en las fachadas de los inmuebles. Unidos estos cables a los del
servicio telefónico configuran una maraña que contribuye a deslucir el
aspecto del pueblo.
1.7. Normativa vigente.
En la actualidad, el ámbito del presente Plan Especial se encuentra recogido en
las vigentes Normas Subsidiarias de Planeamiento de El Franco, aprobadas por la
Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias, por Acuerdo de
aprobación definitiva de 21 de febrero de 1996 y publicado en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias con fecha 6 de abril de 1996.
En el apartado referencia a la Memoria de las mismas, se expone:
“Dadas las condiciones urbanas (red de infraestructuras obsoleta) y el estado del
caserío, la singularidad del enclave portuario, la presencia de casas y casonas
con valor arquitectónico tradicional, la complejidad de la estructura viaria,
hacen obligado un tratamiento integral del conjunto del núcleo. Las obras y
actuaciones a desarrollar tienen la suficiente envergadura e importancia como
para que el conjunto portuario obtenga la declaración de Area de Rehabilitación
Integrada, --- Como paso previo a esa declaración es necesario definir un Plan
Especial de Reforma Interior, con las determinaciones y criterios que posibilitan la mejora de las condiciones de habitabilidad y la rehabilitación del conjunto.”
Asimismo, en el ámbito del presente Plan Especial incide directamente la Ley
de Costas y su Reglamento.
1.8. El espacio edificado.
Dentro del ámbito del Plan Especial, el suelo edificable está prácticamente agotado y los solares libres corresponden a parcelas que por sus dimensiones o características topográficas desaconsejan cualquier actividad constructiva.
Viavélez constituye un claro ejemplo de adaptación de las construcciones a la
trama parcelaria: El reducido tamaño de la mayoría de las parcelas ha obligado al
aprovechamiento exhaustivo del espacio.
Los materiales empleados tradicionalmente en la construcción eran la mampostería y la madera, que requieren continuas tareas de mantenimiento para asegurar su
conservación. Esta fragilidad de los materiales es, en parte, responsable del mal estado que presentan muchas de las edificaciones. A todo ello hay que añadir las importantes deficiencias en cuanto a dotación de servicios que sufre la mayor parte de las
viviendas: Poco a poco estas deficiencias se tratan de subsanar con la instalación de
servicios higiénicos, agua caliente, etc., pero aún persisten numerosos casos en los
que la carencia de medios económicos o el excesivo deterioro del edificio constituyen un obstáculo para su adecuación.
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1.9. Análisis tipológico.
Con objeto de la realización posterior de unas Ordenanzas puntuales que permitan conservar y potenciar las características que definen el ámbito de Viavélez, se
hace imprescindible acometer un análisis exhaustivo de sus principales tipos y características de su edificación. Esta aproximación tiende a la comprensión de su espacio configurado, su arquitectura popular y cuantas particularidades definieron el
conjunto edificado.
Las casas más antiguas de Viavélez responden a modelos propios del occidente de Asturias adaptadas, eso sí, a una menor disponibilidad de espacio para
construir y a unas formas de vida vinculadas a la mar antes que al trabajo agropecuario. La adaptación se concentró más en los usos que en las formas y, así, las
cuadras en planta baja se convirtieron en almacenes y los desvanes pasaron a ser
espacio vividero.
La casa tradicional se localiza de manera casi exclusiva en el núcleo antiguo y
en las márgenes del primitivo puerto. No faltan tampoco en estas zonas y en la parte
baja de la carretera de Mernes ejemplos de casas marineras estrechamente emparentadas con las que aparecen en la costa centro-oriental (Luanco, Tazones, Lastres), lo
que no debe extrañar si se tiene en cuenta el contacto habitual entre puertos del
Cantábrico. Por último, las casas de reminiscencias indianas están bien representadas y se reparten por distintos barrios o sectores.
A partir de los años cincuenta del siglo XX las construcciones empezaron a perder personalidad: Los edificios levantados en esa década y las inmediatamente posteriores resultan anodinos y podrían emplazarse en cualquier punto de Asturias. En
los años ochenta coincidieron los mayores desaciertos: Tanto en las obras nuevas
como las reparaciones de edificios antiguos se optó por el uso de materiales completamente ajenos al entorno. En los últimos años, la sensibilidad ante la tradición
constructiva de la zona está favoreciendo las rehabilitaciones o reconstrucciones cuidadas, buscando la adaptación a las condiciones de vida actuales sin recurrir a elementos disonantes.
Las características que se repiten con más frecuencia en la edificación tradicional son las siguientes:
- La altura es variable, aunque lo normal era organizar la vivienda en planta y
piso. Si el desnivel del terreno lo aconsejaba se incluía una planta inferior en
semisótano y se utilizaba como almacén; de lo contrario, el almacén ocupaba
parte de la planta baja o se levantaba un cobertizo anexo. En ocasiones, el piso
superior aparece sustituido por un bajocubierta habitable, iluminado mediante buhardillones (uno o dos, según las dimensiones del edificio) y mediante
ventanas abiertas en la fachada perpendicular al caballete de la cubierta.
- Los muros se levantaban con mampostería sobre la que luego se aplicaba un
enfoscado de cemento y se pintaba o se encalaba; de ahí que el color más frecuente sea el blanco.
- Los huecos tienden a las proporciones cuadradas, salvo cuando se trata de balcones; éstos rara vez son volados pues los vientos, frecuentes en la rasa costera occidental, los desaconsejan. Las carpinterías son siempre de madera y se
suelen pintar de blanco aunque no se descartan otros colores; aparecen enrasadas en los haces de la cara exterior de los muros, tanto de ventanas como de
balcones, abriendo también hacia el exterior.
- Como se ha señalado ya, en la parte media y baja del pueblo aparecen casas
emparentadas con modelos centro-orientales: Su característica principal es la
presencia de un corredor en la fachada orientada al Este o al mediodía. La
amplia superficie de madera, que requiere ser pintada, se presta a la introducción de un mayor colorido y rompe la monotonía.
- Los aleros tienen escaso vuelo y no es raro que en su parte inferior presenten
perfiles curvos.
- Las cubiertas suelen resolverse con dos o tres aguas aunque no faltan las de
cuatro, pero estas últimas suelen reservarse para construcciones exentas y de
cierta nobleza (casas de indianos, etc.). Las más antiguas empleaban como
material de cubrición las lajas de pizarra pero en la actualidad están siendo
sustituidas por losetas regulares del mismo material. Era habitual rematar las
limas y la cumbrera con teja curva, a fin de impermeabilizar las juntas en el
encuentro entre faldones; hoy en día se sigue usando la teja pero también se
emplean remates metálicos en color oscuro, lo que abarata el mantenimiento
pero elimina el tradicional juego cromático.
En resumen, puede decirse que la arquitectura tradicional de Viavélez es una
arquitectura lógica y sin artificios, consecuencia natural del medio y los materiales
empleados, sin elementos superfluos, falsos, artificiosos, o de algún valor compositivo: La relación forma-función se produce de un modo sencillo y natural.
1.10. Edificios singulares.
- Antiguas Escuelas (actual Escuela de Música): Fueron construidas en las primeras décadas del siglo XX bajo el patrocinio de la familia Jardón, propietaria del palacio cercano a Viavélez; se levantaron a la entrada del pueblo, en
una parcela situada en La Atalaya. El edificio principal (existe otra construcción secundaria en el borde nororiental de la parcela) es de una planta, elevado sobre un zócalo y con doble acceso; la puerta principal queda realzada por
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un pequeño pórtico rematado con frontón triangular. Por sus características,
tanto históricas como constructivas, puede considerarse obra típica de la llamada “Arquitectura de Indianos”.
- Capilla del Santo Angel: Se alza en el centro del pueblo, como edificación
exenta dentro de una pradera rodeada por un muro de piedra. La fábrica principal podría datar de la segunda mitad del siglo XVIII y responde a modelos
propios de la arquitectura popular de la zona. El cuerpo que alberga la única
nave es de planta rectangular y en el lado occidental se le suma otro cuerpo
de menor altura que hace las veces de cabildo. La espadaña, de tres vanos,
tiene una altura excesiva para las proporciones globales del edificio y debió
ser añadida con posterioridad (probablemente a finales del siglo XIX). Otro
elemento singular es la tribuna existente a los pies del templo.
- Escuela de niñas: Aunque fuera del ámbito estricto del Plan Especial, este
inmueble incide visualmente en su entorno. En realidad son construcciones de
una planta levantadas dentro de una amplia finca cercada con muro de mampostería de pizarra y a la que se accede bajo un sólido dintel sostenido por
pilares. Algunos detalles (elevación sobre zócalo, remates de cubierta, molduras sobre las ventanas) tratan de ennoblecer el aspecto del edificio principal y disimular su factura modesta.
1.11. Uso y tenencia de los inmuebles.
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siderado interesante su valoración como consecuencia de la influencia visual que los
mismos generan. Denominamos estos elementos como:
- Manzana exterior 10 Parcelas
3. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LAS PROPUESTAS
3.1. Problemática de conjunto.
La normativa vigente y aplicable en el ámbito del Plan Especial no garantiza
realmente la preservación de sus valores más característicos, ya que, si bien contempla las actuaciones en la edificación existente a través de las intervenciones indicadas en las Ordenanzas en sus aspectos de rehabilitación, reestructuración y sustitución, no entra en su detalle, por lo que al incidir sobre temas de arquitectura popular, realizada con técnicas tradicionales, tienen dificultades añadidas. La rehabilitación con materiales tradicionales y técnicas similares a las empleadas en la construcción de los primitivos edificios no resulta fácil. Por otra parte, la rehabilitación
con materiales modernos, hormigón, acero, aluminio, etc., casi siempre supone una
destrucción de los valores del edificio tradicional.
Tal como han quedado descritas, las infraestructuras de Viavélez presentan
notables deficiencias, bien por su mala ejecución bien por su obsolescencia. Su ejecución fue paulatina, sin criterios homogéneos y por ello se producen discontinuidades y alternancias de materiales que se traducen en notables disfunciones.

La mayoría de las construcciones se dedican a vivienda unifamiliar aunque es
frecuente encontrar usos asociados (garaje, almacén o trastero) bien en el propio
bajo de la casa, bien en edificios auxiliares dentro de la propia parcela. Apenas existen bajos habilitados para soportar funciones comerciales y los pocos que hay se
encuentran normalmente desocupados. No es raro encontrar parcelas independientes
catastralmente pero vinculadas a otras en cuanto a propiedad y uso: Una de ellas
soporta la edificación (por lo general una vivienda) y la otra cumple funciones de
terraza o jardín.

Las comunicaciones peatonales dentro del suelo urbano se encuentran bastante
abandonadas y su recuperación y renovación real podrá constituir un elemento directo y un buen aliciente para la explotación turística. El pavimento de las redes peatonales es bastante deficiente presentando un mal estado de conservación y mantenimiento algunas de las mismas.

Se alzan en Viavélez varios inmuebles que acogen usos singulares, mayormente equipamientos. Se reflejan en la cartografía que acompaña a este documento y que
se detallan a continuación:

Si bien el primero de los problemas puede paliarse a través de la realización y
aprobación del Plan Especial, el segundo de los mismos únicamente se corregirá
mediante una política de inversiones públicas continua y decidida para la “puesta en
uso” de los fines establecidos.

INMUEBLES SINGULARES EN VIAVELEZ
Elemento

Localización catastral

Redes de
infraestructuras

Depósito de agua
Antiguo transformador eléctrico

----48585-11

Uso vecinal

Marquesinas parada bus
Escuela de Música
Escuela de Niñas

44577-01 y 48590-11
48590-11
Exterior al ámbito

Colectivos
determinados

Casa-Cuartel de la Guardia Civil
Cofradía de Pescadores

48590-08
45580-02

Propiedad privada

Capilla del Santo Angel

45588-02

El disfrute del parque inmobiliario corresponde principalmente a sus propietarios: Los alquileres permanentes representan poco más del 10% de las viviendas y
entre las vacantes apenas seis o siete reúnen condiciones mínimas de habitabilidad.
Por otro lado, pocos son los forasteros que alquilan una vivienda para todo el año:
Quienes piensan acudir a Viavélez con cierta asiduidad terminan adquiriendo su propia casa.
2. FICHAS DE INFORMACION
El Suelo Urbano de Viavélez está dividido catastralmente en 13 manzanas o
polígonos, con distintas configuraciones parcelarias. En detalle, las Fichas de
Información que se acompañan en tomo separado, lo constituyen las siguientes manzanas:
- Manzana 44575

25 Parcelas

- Manzana 44577

11 Parcelas

- Manzana 45575

08 Parcelas

- Manzana 45580

19 Parcelas

- Manzana 45586

05 Parcelas

- Manzana 45588

05 Parcelas

- Manzana 46572

11 Parcelas

- Manzana 46580

09 Parcelas

- Manzana 47584

15 Parcelas

- Manzana 47608

09 Parcelas

- Manzana 48582

16 Parcelas

- Manzana 48584

07 Parcelas

- Manzana 48590

17 Parcelas

Además, tal como indicamos inicialmente, se incluyen una serie de edificios,
que sin estar incluidos directamente dentro del ámbito del Plan Especial, se ha con-

En resumen, se puede afirmar que existe una problemática administrativa, traducida en el ordenamiento de la actividad rehabilitadora y constructiva y una problemática funcional de infraestructuras inexistentes o deficientes.

3.2. Criterios generales de actuación.
Las necesidades apuntadas y detectadas a lo largo del estudio previo parecen
aconsejar un modelo de actuación basado en la coordinación de las actividades propias de la ordenación del territorio, urbanismo e iniciativa privada y su aplicación
temporal, atendiendo al máximo rendimiento de los recursos disponibles. Por ello,
este modelo ha de estar basado en decisiones de carácter político y técnico, de planificación y control de las realizaciones, que han de aplicarse de forma rigurosa en
cuanto al fin, a través de una gestión flexible. La decisión política regional más
importante debe ser la formación de un órgano de gestión, cuya finalidad exclusiva
sea la Ejecución del Plan Especial y la coordinación de todos los organismos y
departamentos interesados y actuantes. La participación municipal en el órgano de
gestión deberá traducirse en asistencia técnica: Mancomunidad y Plan de Etapas de
actuación a través de la Alcaldía. Las decisiones referentes al uso del suelo serán
asumidas por el Ayuntamiento mediante las propias Ordenanzas, que se han configurado para todo el ámbito del Plan Especial. Las referentes a la ejecución de las
obras deberán contemplarse respectivamente desde la perspectiva pública o privada.
Las primeras dirigidas, lógicamente, a los aspectos puntuales de infraestructuras y
equipamientos; las segundas, gestionadas por los propios interesados, con posibles
ayudas financieras adecuadas al interés social de la actuación, quedando sometidas
al oportuno control que asegure el cumplimiento de las finalidades del Plan Especial.
3.3. Objetivos generales.
Se concretan en los siguientes aspectos:
- Conservación, entendida como la mejora y adecuación de las edificaciones
existentes en el ámbito limitado y cuyas circunstancias así lo han aconsejado.
Puesto que los valores de esta parte de la villa proceden de su patrimonio edificado, debe pretenderse como meta final su conservación; ello conlleva la
obligación y necesidad de acometer toda una suerte de obras encaminadas a
la reparación, mejora y mantenimiento de los mismos, con posibilidades plenas de reutilización. La protección de los valores característicos de Viavélez
se realiza mediante las correspondientes Ordenanzas.
- Regulación del proceso de sustitución del resto de las edificaciones del recinto. Existen edificios deteriorados en grado sumo sobre los que se debe intervenir desde la iniciativa privada, sin necesidad de estimar que es necesaria la
ampliación de los espacios superficiales de ocupación de suelo, ya que la falta
de espacio edificable es notorio en toda la villa. Se propondrá el aumento de
las dimensiones de las viviendas unifamiliares, de tamaño insuficiente, por
medio de la posible remodelación del régimen de propiedad, bien del propio
edificio afectado, bien de los colindantes.
- Mejora de los espacios libres de uso público. El diagnóstico previo ha detectado una serie de actuaciones concretas que tienden a la adecuación, mejora y
aspectos de resolución de los espacios urbanos degradados, con resolución
expresa de los peatonales existentes, así como los intersticios comunes que,
como miradores, pequeñas plazas, borde marítimo y otros elementos que con-
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figurarán una mejor imagen del conjunto.
3.4. Descripción de las propuestas particulares.
Las propuestas particulares se detallan como sigue:
- Actuaciones públicas. Incidirán directamente en mejoras generales de las
redes de servicios, y deberán concretarse mediante la realización de los oportunos Proyectos de Urbanización. Dentro de las mismas se incluyen:
3.4.1. Abastecimiento de agua. Es conveniente una revisión general de la red
de abastecimiento del agua, donde se tengan en cuenta las siguientes consideraciones:
- La estimación de la población podría ser hasta 500 habitantes, a medio y
largo plazo, considerando posibles usos hoteleros y de servicios, hoy inexistentes.
- Convendría programar las actuaciones urbanizadoras en el tiempo.
- El material adecuado de tubería debería ser polietileno.
- Habría de plantearse llaves de corte en cada encuentro de direcciones distintas y alguna mas intermedia si se observara necesario en el estudio a realizar. Del mismo modo, convendría localizar adecuadamente las futuras
arquetas y, eventualmente, ampliar las bocas de riego.

A efectos de coordinación de las actuaciones, el presente Plan Especial, apunta sobre este particular:

3.4.2. Red de saneamiento.

- Sería recomendable utilizar pavimentos de piedra o combinados con solera
de hormigón con árido de pizarra, a lo largo de toda la senda.

- El material de la red de saneamiento debería ser PVC, hasta secciones inferiores a 300 mm., y de gres, para secciones de mayor diámetro.

- Convendría sanear el espacio junto a la fuente existente en lugar de construir una nueva.

- La red de saneamiento podría disponer de sistema separativo entre aguas
fecales y aguas de lluvia, al objeto de disminuir la capacidad y dimensionamiento del sistema depurativo, ya que las aguas de lluvia pueden verter
directamente al mar.

- Señalización de los puntos que se recomiendan en el Plan Especial (ver
plano número 7).

- Si se proyectara un sistema unitario, no separativo, podría preverse un aliviadero para las aguas de lluvia que terminarán vertiendo al mar, pero tal
sistema sólo resultaría eficaz si se opta por estación de bombeo hacia la red
principal de La Caridad.
3.4.3. Sistema de depuración. Se consideran dos posibles soluciones:
- Estación depuradora con emisario hacia el mar.
- Estación de bombeo hacia la red principal de La Caridad.
Pensamos que se debe optar por la estación de bombeo. En razón de su economía y proporcionalidad en relación al número de habitantes. La estación
depuradora, aparte del coste superior tiene la dificultad de localización, dadas
las características del terreno.
3.4.4. Pavimentaciones. El presente Plan Especial recoge las siguientes actuaciones:

- La iluminación con balizas sería preferible pasarla a fijación por palomillas
fijadas a fachadas, debido a las anchuras existentes.
- Actuaciones privadas. Detalladas en las correspondientes Fichas de
Características que se acompañan en las Ordenanzas, se prevé la siguiente
actuación:
- Unidad Astemática AA-1: Ordena las edificaciones residenciales en desuso
—viviendas de los trabajadores del antiguo astillero— y un edificio en ruinas: El antiguo astillero o, según los vecinos, la antigua fábrica de salazón,
y, por otra parte, un establecimiento: Restaurante, en las proximidades del
puerto. Dichas edificaciones constituyen parte esencial de la fachada marítima de Viavélez.
4. PLANOS DE INFORMACION Y PROPUESTA
En documentación independiente se acompaña al presente documento del texto
refundido del Plan Especial de Protección de Viavélez la siguiente relación detallada de Planos (se incluyen al final de este documento como anexo):
PLANOS DE INFORMACION

- Calle A: Viario principal que atraviesa el núcleo desde La Atalaya hasta la
parte baja del puerto y que continua hacia la ruta de Valdepares. Es posible
el paso de vehículos, aunque la idea es que, como el resto del viario, sea
fundamentalmente peatonal, si bien la circulación rodada ha de ser considerada para definir el criterio constructivo y materiales.
- Calle B: Trama de viarios secundarios que estructuran el núcleo urbano y
dan acceso a distintas viviendas. Esta trama tiene otro eje que puede considerarse el principal en la primera organización de la villa, pero ha pasado a
ser secundario. Pasa en las inmediaciones de la Capilla de Ron y se encuentra intercalado por escalinatas.
- Calle C: Se trata de la red viaria creada sobre los muelles del puerto, a la
que se incluye la nueva plaza. Su objetivo final es que durante el verano,
toda la villa sea peatonal, pero han de circular vehículos que alimentan la
vida del puerto. Su sistema constructivo, ha de ser específico para compatibilizar la estética de la peatonalización con la de circulación rodada.

01. EMPLAZAMIENTO Y AMBITO DEL PLAN ESPECIAL

ESC.: 1/5000-1/2500

02. PLANEAMIENTO VIGENTE

ESC.: 1/1500

03. ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD-USOS-ALTURASESTADO DE LA EDIFICACION

ESC.: 1/2000

04. RED DE ABASTECIMIENTO-RED ELECTRICIDADRED SANEAMIENTO-PAVIMENTOS ESPACIOS PUBLICOS ESC.: 1/2000
PLANOS DE PROPUESTA
05. CLASIFICACION Y CALIFICACION DEL SUELO

ESC.: 1/1500

06. ORDENACION Y GESTION DEL SUELO URBANO

ESC.: 1/1000

07. ACTUACIONES PROPUESTAS

ESC.: 1/1000

FICHA ACTUACION ASISTEMATICA AA-1

- Calle D: Pequeños anillos peatonales en las inmediaciones del Cuartel de la
Guardia Civil, Viviendas Sociales y Escuela Taller.

SUELO URBANO DE VIAVELEZ

En reciente conversaciones, hacemos constar que desde la Consejería de
Medio Ambiente y con un Presupuesto de 134.000 euros de ejecución material, se prevé la construcción de una Senda Costera para uso cicloturista y peatonal, a lo largo del tramo Viavélez (El Franco)-Ortigueira (Coaña), siendo
sus intenciones:

SUPERFICIE BRUTA DEL
AMBITO DE ACTUACION

FIGURA DE
PLANEAMIENTO

INICIATIVA DE
PLANEAMIENTO

2.230,80 m2

ESTUDIO DE DETALLE

PRIVADA

USOS COMPATIBLES

INDICE EDIFICABILIDAD
BRUTA

LOS SEÑALADOS EN LA
ORDENANZA DE APLICACION

1,05 m2/m2

MAXIMA OCUPACION
SUP. PLANTA BAJA

SUPERFICIE MAXIMA
EDIFICABLE

870,00 + 164,00 = 1.034,00 m2

2.345,00 m2

CONDICIONES PARTICULARES DE LA ACTUACION ASISTEMATICA “AA-1”

USO CARACTERISTICO

- Cambiar el saneamiento.
- Pavimentar en piedra en el propio pueblo.
- Instalación de una nueva fuente.

RESIDENCIAL Y
HOTELERO
USO ORDENANZA

- Iluminación por medio de balizas.
- En el paseo del puerto: Franja pintada en color amarillo con dibujos de bicicletas y peatones.

RESIDENCIAL Y
HOTELERO

(Continúa)

(Continuación)
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SUPERFICIE BRUTA DEL
AMBITO DE ACTUACION

FIGURA DE
PLANEAMIENTO

INICIATIVA DE
PLANEAMIENTO

ESPACIO LIBRE DE
TITULARIDAD PRIVADA
Y USO PUBLICO

MINIMO 770,00 m2

-

426,80 m2

-

2.230,80 m2

2.345,00 m2

ESPACIO LIBRE DE
TITULARIDAD Y
USO PRIVADOS
TOTAL

con mantenimiento público.
- El resto de terrenos, realizada la cesión de uso obligatoria será espacio libre
de edificación de titularidad y mantenimiento privados.
- Se respetarán todas las servidumbres y limitaciones de la legislación sectorial
aplicable, quedando expresamente justificado su cumplimiento en la memoria
del proyecto.
Parcelas afectadas:

Antecedentes:
El espacio que pretende ordenar la actuación alberga, por una parte, las edificaciones residenciales en desuso —viviendas de los trabajadores del antiguo astillero —, y un edificio en ruinas —el antiguo astillero o, según los vecinos, la antigua fábrica de salazón—, y una parcela colindante, y, por otra parte, un restaurante que cuenta con una estrella Michelín. El único edificio en uso es el restaurante.
Las edificaciones incluidas en el ámbito de referencia configuran una parte muy
importante de la fachada marítima de Viavélez. Por ello, es aconsejable su sustitución.
Objetivos:
- Dotar de un tratamiento homogéneo a la fachada marítima existente en el
actual paseo marítimo, completando un crecimiento ordenado, equilibrado y
acorde con los criterios contemporáneos y la legislación vigente, en calidad
de borde urbano de remate hacia el mar.
- La edificación tendrá que responder a su situación de remate y borde del
núcleo, con tratamiento pormenorizado que se incluye en la presente Ficha de
Características.
- Obtención de aparcamiento público.
- Cesión de uso correspondiente a espacio de titularidad privada y uso público
sobre la línea de servidumbre de afección de la legislación de costa.
- Saneamiento de la actual situación.
Condiciones específicas:
- Las condiciones de la ordenación propuesta se consideran vinculantes.
- El correspondiente estudio de detalle fijará la distribución de los volúmenes y
las alineaciones ajustándose a los parámetros de edificabilidad fijados y a las
demás condiciones de la presente ficha. Las alineaciones incluidas en la documentación gráfica de esta ficha son orientativas.
- La superficie máxima edificable se determina en 2.345,00 m2, incluida la
superficie del edificio existente, y no podrá ser objeto de modificación, como
consecuencia de otra medición realizada sobre base cartográfica o levantamiento taquimétrico de mayor detalle que la que se acompaña y que pudiera
presentar ligeras diferencias sobre la solución reflejada.
- El edificio del restaurante (el área señalado en la documentación gráfica de
esta Ficha como A-2), afectado en parte por la servidumbre de protección de
costas, mantendrá su volumen y alineaciones, permitiéndose las actuación de
“Reestructuración” según definición de las Normas del presente Plan
Especial.
- La parte del edificio que configura el comedor (el área señalado en la documentación gráfica de esta Ficha como A-3) debe ser demolida y pasar a formar parte del Espacio Libre de titularidad privada y uso público.
- La zona señalada como A-4 configura el área de movimiento de la posible edificación de nueva planta que debe mantener los retranqueos y distancias definidas en las Normas del Plan Especial. Se permite el adosamiento entre el edificio existente a mantener y la nueva edificación. En este caso deben configurar una única fachada de tratamiento unitario.
- La zona señalada como A-1 es de titularidad y uso privado, al igual que las
zonas dentro del área A-4 que queden libre de edificación.
- La zona señalada como A-5, al margen de poder mantener la titularidad privada de la propiedad, será de uso público. Ubicará un mínimo de 19 plazas de
aparcamiento público. Se prohíbe cualquier tipo de cerramiento entre éste
área y el resto de los espacios públicos.
- La altura máxima es de dos plantas, permitiéndose el uso de bajo cubierta. Se
permite elevar la altura hasta un máximo de tres plantas, —vinculado al uso
hotelero y no a las viviendas unifamiliares— en la parte señalada en la documentación gráfica que acompaña ésta ficha hasta una superficie máxima de
250,00 m2. La superficie de esta posible planta y la superficie del bajo cubierta computarán en la superficie máxima edificable.
- Se permite la construcción de sótano con acceso privado.
- Todas las fachadas se tratarán como principales.
- El área de titularidad privada y uso público será de urbanización obligatoria,
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Artículo 3.—Contenido y documentación.
1. Los distintos documentos del Plan Especial integran una unidad coherente,
cuyas determinaciones deberán aplicarse partiendo del sentido de las palabras y de
los grafismos, en orden al mejor cumplimiento de sus objetivos generales.
2. Los documentos que conforman el presente Plan Especial son:
• Memoria General como documento básico que señala los objetivos generales
de la ordenación, expresa y justifica los criterios que han conducido a la adopción de sus distintas determinaciones.
• Estudios complementarios.
• Normativa Urbanística que incluye ordenanzas y normas de protección.
• Planos de información y ordenación.
• Estudio económico-financiero.
Artículo 4.—Efectos de su aprobación.
1. El presente documento será inmediatamente ejecutivo y de obligado cumplimiento una vez publicado de conformidad con lo establecido en la legislación urbanística vigente del Principado de Asturias.
2. Su aprobación implica la declaración de utilidad pública de las obras necesarias para su ejecución y la necesidad de ocupación de terrenos y edificios correspondientes, a los fines de expropiación o imposición de servidumbres, de acuerdo
con la normativa aplicable. Podrán ser también beneficiarios de la expropiación las
personas naturales o jurídicas subrogadas en las facultades de los organismos competentes para la ejecución de Planes u obras determinadas. Se estiman comprendidos, a los efectos expropiatorios, además de las superficies que hubieran de ser materialmente ocupadas por las obras previstas, todas las que fueran necesarias para asegurar el pleno valor y rendimiento de aquéllas, aun cuando no estuvieran dentro del
mismo ámbito. Podrán ser expropiados, cuando no se obtengan por cesión, los terrenos y edificios destinados al establecimiento de dotaciones públicas, servicios y
otros análogos con fines no lucrativos.
3. Asimismo su aprobación conlleva la publicidad del mismo de tal manera que
cualquier ciudadano puede consultarlo o recabar información escrita sobre su contenido y aplicación.

Condiciones de trazado:
Emplazamiento: ____________ Las viviendas se ubicarán en la parte Sur de la
parcela señalada como área de movimiento de la edificación A-4.
El edificio de uso hotelero se ubicará a continuación del existente con un tratamiento escalonado de manera que la altura de dos plantas se mantenga en un mínimo de 10 metros de longitud a continuación del edificio existente.
Alturas: ____________ 2 plantas, respecto a la rasante de la zona de acceso. Se
permite elevar la altura hasta un máximo de tres plantas, vinculado al uso hotelero y
no a las viviendas unifamiliares - en la parte señalada en la documentación gráfica
que acompaña ésta ficha hasta una superficie máxima de 250,00 m2. La superficie de
esta posible planta y la superficie del bajo cubierta computarán en la superficie
máxima edificable.
Rasante de fachada a la calle: ____________ La existente en la calle del Paseo
Marítimo.
5. ORDENANZAS
TITULO I. DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL
Capítulo I. Ambito, vigencia y contenido del Plan Especial
Artículo 1.—Naturaleza y ámbito.
1. El presente documento tiene la naturaleza jurídica de Plan Especial para la
ordenación y el desarrollo pormenorizado del ámbito de actuación delimitado como
tal en los planos de ordenación que comprende el perímetro del suelo urbano de
Viavélez y el Suelo No Urbanizable que lo circunda y ha sido redactado de conformidad con la Ley 3/2002, de 19 de abril, de Régimen del Suelo y Ordenación
Urbanística del Principado de Asturias, en desarrollo de las previsiones contenidas
en las Normas Subsidiarias de Planeamiento de El Franco vigentes, aprobadas definitivamente mediante Acuerdo de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del
Territorio de fecha 6 de abril de 1996, publicadas en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, en fecha 21 de noviembre de 1996, sometidas al tiempo de
la redacción del presente instrumento a procedimiento de revisión.
2. Su finalidad es doble ya que, en lo que se refiere al núcleo urbano, su ejecución comporta operaciones de reforma y mejora urbana y, en relación al Suelo No
Urbanizable, el régimen de usos se fundamenta principalmente en la protección y
recuperación paisajística al objeto de afianzar los valores naturales que concurren en
ese espacio.
Artículo 2.—Vigencia, modificación y revisión.
El presente Plan Especial entra en vigor desde la fecha de publicación de su
aprobación definitiva en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. Sin perjuicio de sus eventuales modificaciones o revisiones, la vigencia del mismo es indefinida.

4. Las construcciones e instalaciones erigidas con anterioridad a la aprobación
definitiva del Plan Especial que resultaren disconformes con el mismo se considerarán fuera de ordenación, sin necesidad de que éste lo declare así expresamente. En
los edificios e instalaciones en situación de fuera de ordenación no podrán realizarse obras de ninguna clase con excepción de las siguientes:
a) Las de conservación y las exteriores de reforma menor.
b) Las que vayan directamente dirigidas a eliminar las causas determinantes de
la situación de fuera de ordenación, cuando ésta sea subsanable.
c) Excepcionalmente, obras parciales de consolidación, cuando no estuviese
prevista la expropiación o demolición del inmueble o la erradicación del uso
en el plazo de quince años desde la fecha en que se pretendiese realizarlas,
siempre que la existencia del inmueble no se deba a una infracción urbanística.
5. También se consideran fuera de ordenación las construcciones e instalaciones
disconformes con el planeamiento, respecto a las cuáles la administración no pueda
adoptar, por haber transcurrido los plazos legales para ello, ninguna medida de protección y restablecimiento de la legalidad urbanística. En estos casos se aplicará sin
excepción alguna, la prohibición de realizar cualquier obra de consolidación, aumento de volumen, modernización o incremento del valor de expropiación.
Artículo 5.—Interpretación.
1. La interpretación del Plan Especial corresponde al Ayuntamiento de El
Franco, en el ejercicio de sus competencias urbanísticas, sin perjuicio de las facultades revisoras del Principado de Asturias, conforme a las Leyes vigentes y de las
funciones jurisdiccionales del Poder Judicial.
2. Los distintos documentos del Plan Especial integran una unidad cuyas determinaciones deben aplicarse según el sentido propio de la literatura que prevalecerá
sobre los planos, en relación con el contexto, con los antecedentes históricos y legislativos, en orden al mejor cumplimiento de los objetivos generales del propio Plan,
y atendida la realidad social del momento en que se apliquen.
3. En caso de discordancia entre los distintos documentos del Plan Especial, se
atenderá a los criterios siguientes:
• Los planos en que vienen reflejados la calificación, usos, alturas alineaciones
y normativa que definen globalmente la ordenación del ámbito de actuación,
sirven de referencia para discernir en caso de dudas sobre la ubicación de usos
y el régimen edificatorio. Sus determinaciones a este respecto prevalecen
sobre los demás documentos.
• La Normativa Urbanística forma un cuerpo de Ordenanzas y normas de protección específico del Plan Especial. Su contenido prevalece sobre los demás
documentos escritos y sobre los gráficos en todo aquello que se refiere a la
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regulación de desarrollo, gestión y ejecución del planeamiento, o al régimen
jurídico propio del ámbito de actuación y a sus aprovechamientos.
4. Si no obstante, la aplicación de los criterios interpretativos contenidos en el
apartado anterior, subsistiere imprecisión, errores, desajustes entre la realidad en las
determinaciones o contradicción entre ellas, prevalecerá la interpretación más favorable al mejor equilibrio entre aprovechamiento edificatorio y equipamientos urbanos, a los mayores espacios libres, a la mejor conservación del patrimonio protegido, al menor deterioro del ambiente e imagen urbana, a la mejor transformación de
los usos y actividades tradicionales existentes y al interés más general de la colectividad.
5. En el caso de existir errores gráficos, bien las delimitaciones de las parcelas
catastrales, que pudieran influir en las catalogaciones, agregaciones o segregaciones
de parcelas, o en cualquier otra determinación del Plan, prevalecerá la realidad física constatable, pudiendo el Ayuntamiento de El Franco, recabar cuanta documentación estime conveniente para su comprobación.
Capítulo II. Intervención en la edificación y uso del suelo
Sección 1. Deberes de conservación de los propietarios de los inmuebles
Artículo 6.—Obligaciones y control del deber de conservación.
1. Los propietarios de las edificaciones, terrenos, carteles e instalaciones deberán conservarlas en buen estado de seguridad, salubridad y ornato público en los términos exigidos por este Plan Especial y por la legislación urbanística.
2. La vigilancia y el control del deber de conservar las edificaciones corresponde al Ayuntamiento de El Franco, que tramitará y resolverá los expedientes incoados
como consecuencia de las denuncias o informes sobre deficiencias de las construcciones.
3. El procedimiento para exigir el deber de conservar podrá iniciarse de oficio
o a instancia de cualquier persona que tuviese conocimiento de su incumplimiento.
4. Incoado el procedimiento, los servicios técnicos correspondientes practicarán
la inspección del inmueble y emitirán un informe que constará de una descripción de
los daños denunciados y cuantos pudieran apreciarse en la inspección, sus causas,
obras necesarias y plazo de ejecución, requiriendo al obligado a ello para que dé
cumplimiento al deber demandado, en otro caso se procederá a la ejecución forzosa
o sustitutoria, sin perjuicio de las sanciones que procedan, de conformidad con la
legislación urbanística vigente.
Artículo 7.—Contenido del deber de conservación.
1. Se consideran contenidas en el deber de conservación, los siguientes:
a) Los trabajos y obras que tengan por objeto el mantenimiento de los terrenos,
edificios, carteles e instalaciones de toda clase, en las condiciones particulares que les sean propias en orden a su seguridad, salubridad, y ornato público. En tales trabajos y obras se incluirán, en todo caso, las necesarias para
asegurar el correcto uso y funcionamiento de los servicios y elementos propios de las construcciones y la reposición habitual de los componentes de
tales elementos o instalaciones.
b) Las obras que, sin exceder en su coste de ejecución del 50% del valor actual
del inmueble, repongan las construcciones e instalaciones a sus condiciones
preexistentes de seguridad y salubridad, reparando o consolidando los elementos dañados que afecten a su estabilidad o sirvan al mantenimiento de
sus condiciones básicas de uso e igualmente aquéllas que tengan por objeto
dotar al inmueble de las condiciones mínimas de seguridad, salubridad y
ornato de las definidas en las presentes disposiciones normativas.
2. El deber de conservación de los titulares de bienes inmuebles integrantes del
Patrimonio Cultural deberá ajustarse a las determinaciones particulares dispuestas
por la normativa sectorial, contempladas en el título segundo, del capítulo III de la
Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural.
Artículo 8.—Condiciones mínimas de seguridad, salubridad, ornato y supuestos de riesgo inminente.
1. A los efectos previstos en el artículo anterior, se entenderán como condiciones mínimas:
En urbanizaciones:
• El propietario de cada parcela es responsable del mantenimiento de las acometidas de servicio en correcto estado de funcionamiento.
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defendiéndolos de los efectos de la corrosión y agentes agresores, así como de
las filtraciones que puedan lesionar las cimentaciones. Deberán conservarse
los materiales de revestimiento de fachadas, cobertura y cerramientos de
modo que no ofrezcan riesgo a las personas y a los bienes.
• Condiciones de salubridad: Deberá mantenerse el buen estado de las redes de
servicio, instalaciones sanitarias, condiciones de ventilación e iluminación de
modo que se garantice su aptitud para el uso a que estén destinadas y su régimen de utilización. Mantendrán tanto el edificio como sus espacios libres con
un grado de limpieza que impida la presencia de insectos, parásitos, roedores
y animales vagabundos que puedan ser causa de infección o peligro para las
personas. Conservarán en buen funcionamiento los elementos de reducción y
control de emisiones de humos y partículas.
• Condiciones de ornato: Las fachadas de las construcciones deberán mantenerse adecentadas mediante la limpieza, pintura, reparación o reposición de
sus materiales de revestimiento.
2. Si existiera peligro inminente se procederá conforme a la necesidad que el
caso exija, a cuyos efectos la Alcaldía ordenará a la propiedad la adopción de las
medidas necesarias para evitar daños y perjuicios a las personas o cosas. Si el propietario no cumpliese lo ordenado en el plazo que se señale, el Ayuntamiento procederá a la ejecución sustitutoria prevista en la legislación urbanística con sujeción a
las normas de procedimiento administrativo.
Artículo 9.—Ordenes de ejecución para la conservación.
1. El Ayuntamiento, de oficio o a instancia de cualquier interesado, podrá dictar
órdenes de ejecución que obligarán a los propietarios de bienes inmuebles a realizar:
• Las obras de conservación, reparación o rehabilitación de edificios o construcciones deterioradas o en condiciones deficientes para su utilización efectiva.
• Las obras necesarias para adaptar las edificaciones y construcciones al entorno, según lo previsto en el artículo 92 de la Ley del Principado de Asturias de
Régimen del Suelo y Ordenación Urbanística, tales como la conservación y
reforma de fachadas o espacios visibles desde las vías públicas, la limpieza,
exigencias medioambientales y vallado de solares, la retirada de carteles u
otros elementos impropios de los inmuebles, o la eliminación de construcciones, instalaciones u otros elementos que impliquen un riesgo de deterioro del
medio ambiente o del patrimonio cultural.
2. Las órdenes de ejecución deberán detallar con precisión las obras a ejecutar
y el plazo para realizarlas.
3. El incumplimiento injustificado de una orden de ejecución faculta al
Ayuntamiento para adoptar cualquiera de estas medidas:
• Proceder a su ejecución subsidiaria, a costa de los propietarios hasta el límite
del deber legal de conservación definido en el artículo 38 de la Ley del
Principado de Asturias 3/2002, de Régimen del Suelo y Ordenación
Urbanística, y con cargo al presupuesto municipal en lo que excedan del
mismo.
• Imponer multas coercitivas, hasta un máximo de diez sucesivas, con periodicidad mínima mensual, hasta el límite del deber legal citado.
Sección 2. Estado ruinoso de las edificaciones
Artículo 10.—Procedencia de la declaración de ruina.
1. Procede declarar la situación legal de ruina cuando:
• El coste de las obras necesarias para mantener o reponer las condiciones adecuadas de seguridad, estabilidad, estanqueidad y consolidación estructural
exceda del límite del deber legal de conservación definido en el artículo 7 de
estas Normas Urbanísticas.
• El edificio presente un agotamiento generalizado de sus elementos estructurales o fundamentales, con peligro cierto y constatado de derrumbe.
• Se requiera la realización de obras de conservación que no puedan autorizarse en ningún caso por estar declarado el inmueble fuera de ordenación.
2. Corresponderá al órgano municipal competente declarar la situación legal de
ruina, incoando el procedimiento de oficio o a instancia de cualquier interesado. En
las actuaciones se citará a los ocupantes legítimos de la construcción y a los titulares de derechos sobre ella que consten en los registros públicos.

En edificaciones:

3. La declaración de la situación legal de ruina debe disponer las medidas necesarias para evitar eventuales daños a las personas y bienes y pronunciarse sobre el
incumplimiento o no del deber de conservación de la construcción o edificación. En
ningún caso será posible la apreciación de dicho incumplimiento cuando la ruina sea
causada por fuerza mayor, hecho fortuito o culpa de tercero, así como cuando el propietario haya sido diligente en el mantenimiento y uso del inmueble.

• Condiciones de seguridad: Las edificaciones deberán mantenerse en sus
cerramientos y cubiertas estancas al paso del agua, contar con protección de
su estructura frente a la acción del fuego y mantener en buen estado los elementos de protección contra caídas. Los elementos de su estructura deberán
conservarse de modo que garanticen el cumplimiento de su misión resistente,

4. Cuando se trate de una edificación o construcción no catalogada ni protegida
por la legislación sectorial en materia de patrimonio cultural, ni sujeta a procedimiento alguno a tales efectos, la declaración de la situación de ruina determinará
para su propietario la obligación de proceder, a su elección, a la completa rehabilitación o a la demolición.

• La conservación de calzadas, aceras, redes de distribución y de servicio, del
alumbrado y de los restantes elementos que configuran la urbanización, correrá a cuenta de los propietarios hasta su recepción definitiva por parte del
Ayuntamiento.
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5. Lo dispuesto en los apartados anteriores lo es sin perjuicio de lo establecido
en la legislación sectorial protectora del patrimonio cultural, regulada en el título
segundo, del capítulo III de la Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo,
de Patrimonio Cultural, que tenderá necesariamente a adoptar medidas rehabilitadoras.
Artículo 11.—Ruina física inminente.
1. Cuando la amenaza de una ruina física inminente ponga en peligro la seguridad pública o la integridad del patrimonio arquitectónico, catalogado o no, el órgano municipal competente podrá acordar el apuntalamiento y ordenar el desalojo o
adoptar las medidas urgentes y necesarias para prevenir o evitar daños a las personas o en los bienes públicos. Excepcionalmente cabrá ordenar la demolición cuando
ésta fuera imprescindible para impedir mayores perjuicios y no se trate de bienes
catalogados ni protegidos con arreglo a la legislación específica.
El Ayuntamiento será responsable de los daños y perjuicios que resulten de la
adopción justificada de dichas medidas, sin que ello suponga exención de la responsabilidad que incumbe al propietario en orden a la conservación de sus bienes. Las
indemnizaciones que, en su caso, satisfaga el Ayuntamiento serán repercutibles en el
propietario, en vía administrativa, y hasta el límite del deber normal de conservación.
2. La adopción de las medidas cautelares dispuestas por el Alcalde para evitar
la ruina inminente no presuponen la declaración de situación legal de ruina.
Artículo 12.—Declaración de ruina y obligación de demoler.
1. La declaración de estado ruinoso de una edificación o parte de ella se adoptará tras un expediente contradictorio que será instruido a instancia de parte interesada o de oficio, y se tramitará y resolverá con arreglo a la legislación urbanística.
2. La declaración de estado ruinoso de una edificación o parte de la misma obliga al propietario a demoler, parcial o totalmente, la edificación en el plazo que se
señale en el oportuno expediente administrativo, sin perjuicio de las responsabilidades de todo orden en que pudiera haber incurrido como consecuencia del incumplimiento o de la negligencia en el cumplimiento del deber de conservación.
3. La declaración de ruina que tenga por objeto un inmueble integrante del patrimonio cultural, no habilita ni obliga a su demolición, sin perjuicio de la adopción de
las necesarias medidas en orden a la seguridad del mismo y sus ocupantes ya que la
misma no es incompatible con el deber de conservación cultural, salvo que el bien
se encuentre en situación irrecuperable a estos efectos. De conformidad con la legislación sectorial en materia de patrimonio cultural, la incoación de un expediente de
declaración de ruina o de ruina inminente, podrán dar lugar a la iniciación del procedimiento de expropiación forzosa del mismo. La declaración legal de ruina no
resultará incompatible con la rehabilitación urbanística.
Artículo 13.—Desalojo provisional y adopción de medidas.
1. La necesidad de instrucción de expediente contradictorio para que proceda la
declaración de un inmueble en estado de ruina no impedirá que el Alcalde, bajo su
responsabilidad, disponga lo necesario respecto de la habitabilidad y seguridad del
inmueble y desalojo de sus ocupantes.
2. El desalojo provisional y las medidas a adoptar respecto a la habilitación y
seguridad del inmueble no llevarán implícita la declaración de ruina.
Sección 3. Licencias urbanísticas
Artículo 14.—Actos sujetos a licencia.
1. Sin perjuicio de cualesquiera otras autorizaciones que fueran procedentes con
arreglo a la legislación sectorial específica, estarán supeditados a la obtención de
licencia previa, excepto cuando se lleven a cabo en cumplimiento de órdenes de ejecución emanadas de la autoridad municipal competente, los actos de edificación y
uso del suelo enumerados en el artículo 1 párrafo 2º de la Ley 7/1987, de 8 de abril,
reguladora de la Disciplina Urbanística del Principado de Asturias, en su redacción
dada por la disposición adicional cuarta de la Ley 3/2002, de 19 de abril, de Régimen
del Suelo y Ordenación Urbanística, además de los expresamente contemplados en
esta Normativa Urbanística.
2. Las obras públicas municipales, incluidas las de urbanización realizadas por
los particulares en cumplimiento de la normativa y el planeamiento urbanístico, así
como las ejecutadas por los concesionarios de servicios públicos locales para la prestación del servicio concedido, se entenderán autorizadas por el acuerdo de aprobación del proyecto, previa acreditación en el expediente del respeto al planeamiento
en vigor y a la Normativa Urbanística.
3. A estos efectos, solamente se conceptuarán como obras menores aquéllas de
sencilla técnica y escasa entidad constructiva y económica que no supongan alteración del volumen, del uso objetivo, de las instalaciones y servicios de uso común o
del número de viviendas y locales, ni afecten al diseño exterior, a la cimentación a
la estructura o a las condiciones de habitabilidad o seguridad de los edificios e instalaciones de todas clases. En ningún caso se entenderán como tales las parcelaciones urbanísticas, los cierres de muro de fábrica de cualquier clase, y las intervenciones en edificios catalogados como patrimonio cultural, los grandes movimientos de
terrenos y la tala masiva de arbolado.
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Artículo 15.—Procedimiento para la obtención de licencias.
1. Las solicitudes de licencia se resolverán con arreglo al procedimiento establecido por los artículos 8 y siguientes del Reglamento de Obras y Servicios de las
Corporaciones Locales y por el artículo 84 de la Ley de Bases de Régimen Local y,
en general, con las determinaciones establecidas para el procedimiento administrativo común.
2. Toda denegación de licencia deberá ser motivada con referencia explicita a la
norma o planeamiento que esté en contradicción con la licencia solicitada.
3. Se entenderá obtenidas por silencio positivo una vez transcurridos los plazos
y cumplidas las condiciones establecidas por la legislación de régimen local.
4. En ningún caso podrán adquirirse por silencio positivo facultades en contra
de las prescripciones contenidas en las Leyes, planes y demás Normativa
Urbanística.
Artículo 16.—Suspensión del cómputo de plazos.
El cómputo de estos plazos quedará suspendido cuando se produzca alguno de
los motivos siguientes:
- Durante el periodo de días que tarde el interesado en atender cualquier requerimiento que por el Ayuntamiento se le haga para que complete datos o aporte documentos.
- Cuando la solicitud presente deficiencias subsanables durante el periodo que
transcurra desde que se produzca el requerimiento para subsanación hasta que
el interesado la haga efectiva. Este periodo no será en ningún caso superior a
quince días.
- Durante el periodo de días que medie entre la notificación del importe del
depósito para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que procedan
con arreglo a esta Normativa y al planeamiento superior, y su efectiva constitución por el interesado.
- Durante el periodo de días que transcurran desde la notificación de la liquidación de las tasas municipales por concesión de licencias con carácter de
depósito previo y el pago de los mismos por el interesado.
Artículo 17.—Subsanación de deficiencias.
1. Presentada una solicitud de licencia de obras o del permiso de inicio de obra
subsiguiente, los posibles reparos técnicos o de otra clase que susciten los proyectos
y la restante documentación y que se entiendan subsanables, deberán ser comunicados al interesado de forma conjunta y en un solo acto. Cumplimentada la subsanación, los nuevos reparos que en su caso se susciten no deberán referirse a cuestiones
que hubieran debido apreciarse anteriormente.
2. Constituyen deficiencias insubsanables:
• Señalar erróneamente la zonificación aplicable.
• Proyectar obras o instalaciones para usos no permitidos en la zona.
• Utilizar como base para los cálculos del aprovechamiento coeficientes superiores al autorizado o sobrepasar las alturas, superficies o volúmenes máximos
permitidos.
• No respetar las zonas verdes y espacios libres previstos.
• En general todas aquéllas que exijan introducir modificaciones esenciales en
el proyecto.
Artículo 18.—Caducidad de los expedientes.
1. La caducidad de los expedientes de licencias urbanísticas implica la extinción
de los efectos de las mismas motivada por el incumplimiento de los plazos fijados
para la realización de las actuaciones amparadas en las mismas.
2. Los expedientes sobre otorgamiento de licencias incurrirán en caducidad
cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
• Cuando el interesado deje de aportar, dentro de los plazos señalados, los documentos complementarios o subsanatorios que se le requieran.
• Cuando la tramitación del expediente se paralice por causas imputables al
solicitante y transcurran tres meses desde que los Servicios Municipales lo
adviertan al interesado sin que éste realice las actividades necesarias para reanudar su tramitación.
3. La caducidad del expediente de licencia determinará el archivo de las actuaciones, pero no eximirá del pago de las tasas que, en su caso, pudieran haberse
devengado por la actividad administrativa realizada.
4. El órgano competente para otorgar la licencia declarará de oficio o a instancia de parte, la caducidad de las licencias, previa audiencia del interesado una vez
transcurridos e incumplidos cualesquiera de los plazos a los que se refiere el párrafo segundo de este artículo.
Artículo 19.—Concurrencia con autorizaciones municipales.
1. Las actuaciones que exijan previa autorización o concesión municipal no precisarán la tramitación separada de un expediente de licencia siempre que para el
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otorgamiento de dicha concesión o autorización se haya tenido en cuenta la misma
documentación técnica y descriptiva exigida para la licencia y consten los informes
técnicos y jurídicos correspondientes.
2. En el acuerdo de concesión o autorización deberá constar expresamente la no
necesidad de otorgamiento de licencia separada, dándose traslado del mismo al órgano competente para su otorgamiento.
Artículo 20.—Concurrencia de autorizaciones no municipales.
Cuando las actuaciones para las que se solicite licencia se hallen sometidas también a otras autorizaciones o concesiones que deban ser otorgadas por órganos ajenos al Ayuntamiento, se procederá a la tramitación del expediente, pero no se otorgará la licencia hasta tanto no se acredite la obtención de la autorización o concesión
correspondiente, si así lo exigiera la Normativa Urbanística o, en su caso, la normativa sectorial.
Artículo 21.—Comunicación al Principado de Asturias.
1. La licencia será obligatoriamente comunicada de modo fehaciente a la
Consejería competente en materia de urbanismo.
2. Dicha comunicación no eximirá de realizar el mismo trámite con otros organismos de la Administración del Principado de Asturias o de las demás administraciones públicas cuando ello sea preceptivo en virtud de normas sectoriales específicas.
Artículo 22.—Vigencia de las licencias.
Las licencias no adquirirán plena eficacia, y, por lo tanto, no podrá darse
comienzo a la obra o actividad amparada por la misma hasta tanto no concurran
todas las circunstancias siguientes:
• Pago de las tasas e impuestos municipales devengados.
• Firma del acta de replanteo de alineaciones y rasantes en el supuesto de que
la misma venga exigida en el acto de otorgamiento de la licencia.
Artículo 23.—Modificación de proyectos.
1. La realización de modificaciones de detalle en los proyectos en curso de ejecución podrá llevarse a cabo mediante la presentación de documentos que pongan de
manifiesto la naturaleza e importancia de las mismas, así como su justificación y
adecuación a la Normativa Urbanística, haciéndose constar en el libro de órdenes de
la obra.
2. En los supuestos de modificaciones sustanciales del proyecto deberá solicitarse ampliación de licencia con idénticos requisitos que los de la licencia inicial. El
Ayuntamiento podrá en este caso autorizar la continuación de las obras con carácter
provisional mientras se tramite la nueva licencia, sin que dicha autorización prejuzgue el resultado del nuevo expediente.
3. A los efectos de este artículo se entenderá que las modificaciones que afecten
a las características principales de la licencia o modifiquen el uso o destino del edificio tienen siempre carácter sustantivo.
4. Con las solicitudes de licencia de primera ocupación se presentará siempre la
documentación correspondiente a las modificaciones introducidas en el proyecto.
Cuando el Ayuntamiento considere que dichas modificaciones han revestido carácter sustantivo no procederá la concesión de la licencia de ocupación hasta tanto no
se haya procedido a la legalización de la obra realizada, sin perjuicio de las sanciones que en su caso resulten aplicables.
Artículo 24.—Documentación en obra.
En los lugares donde se realicen las actuaciones sometidas a licencia de obras
deberá conservarse a disposición de los servicios municipales la siguiente documentación, en original o fotocopia:
a) Documento acreditativo de la concesión de la licencia.
b) Proyecto aprobado, con la firma del técnico municipal y sello de la corporación.
c) Documento acreditativo de la dirección de obras en el que conste la notificación del mismo al Ayuntamiento.
d) Plano de alineaciones y rasantes aprobado cuando haya sido necesaria para
la aprobación del proyecto.
e) En los supuestos de obras que no exijan proyecto se conservará un ejemplar
de la documentación presentada ante el Ayuntamiento.
f) En el caso de actuaciones sobre edificios representativos o de especial relieve, el cartel de identificación a que se refiere el apartado anterior contendrá
una descripción gráfica expresiva de las obras a realizar, de modo que éstas
alcance la publicidad suficiente que requiera su naturaleza.
Artículo 25.—Transmisión de licencias de obras.
Las licencias de obras podrán transmitirse dando cuenta de ello por escrito al
Ayuntamiento. Si las obras se encuentran en curso de ejecución, deberá acompañarse acta en la que se especifique el estado de las mismas, suscrita de conformidad por
ambas partes. Sin el cumplimiento de estos requisitos, las responsabilidades que se
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deriven del cumplimiento de la licencia serán exigibles indistintamente al antiguo y
al nuevo titular de la misma.
Artículo 26.—Comunicación de inicio y de terminación.
1. En obras de nueva edificación, los solicitantes de la licencia deberán comunicar a la Alcaldía, con antelación mínima de quince días, la fecha prevista para el
inicio de las obras, solicitando la comprobación del replanteo correspondiente.
Transcurrido el plazo previsto, podrán comenzar las obras, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere a lugar en caso de infracción de las alineaciones y
retranqueos oficiales.
2. Los promotores comunicarán, igualmente, a los servicios municipales con
antelación mínima de diez días, la fecha prevista para la terminación de las fases de
construcción sujetas a plazo. Se entenderá que la Alcaldía desiste de efectuar el control si no lo realizara en el plazo indicado. La comprobación municipal no alcanzará, en ningún caso, a los aspectos técnicos relativos a la seguridad y calidad de la
obra, sino únicamente al cumplimiento del proyecto y demás condiciones de la
licencia.
Artículo 27.—Obligaciones de terminación de las obras.
1. Las obras deberán terminarse dentro del plazo establecido en la licencia.
2. A la finalización de las obras, sus responsables deberán:
• Retirar los materiales, escombros sobrantes, así como los andamios, vallas,
protecciones, grúas y barreras.
• Construir el pavimento definitivo de las aceras, incluida la colocación de bordillos.
• Reponer o reparar el pavimento, bordillos, aceras, árboles, farolas, conducciones y cuantos otros elementos urbanísticos hubiesen sido afectados por las
obras.
• Colocar la placa indicadora del número de la finca.
3. No se concederá la licencia de primera ocupación de un edificio sin que, por
los Servicios Técnicos Municipales, se haya comprobado sobre el terreno el cumplimiento de los anteriores extremos y de cuantas condiciones se hayan establecido
en el otorgamiento de la licencia.
4. En caso de incumplimiento de las obligaciones señaladas en este artículo el
Ayuntamiento estará facultado para proceder a la ejecución subsidiaria con cargo al
obligado.
Artículo 28.—Licencias de obras con eficacia diferida.
1. La licencia de obras podrá concederse sobre la base de un proyecto básico
pero en tales casos, su eficacia quedará suspendida y condicionada a la posterior
obtención del correspondiente permiso de inicio de obras, una vez presentado y
aprobado el proyecto de ejecución.
2. El plazo de validez de las licencias con eficacia diferida será de seis meses,
caducando a todos los efectos si en dicho tiempo no se solicita en debida forma el
correspondiente permiso de inicio de obras.
Artículo 29.—Licencias urbanísticas y suministros de obra.
1. Las empresas o entidades suministradoras de energía eléctrica, agua, gas y
telefonía exigirán y conservarán para la contratación de los respectivos servicios
copia de la licencia de primera utilización u ocupación de los edificios e instalaciones generales sujetos a obtención de las mismas conforme a lo dispuesto en la Ley
Reguladora de Disciplina Urbanística y a lo preceptuado en esta sección. Igualmente
se requerirá la licencia urbanística como trámite previo al suministro de energía eléctrica de obra.
2. El incumplimiento de esta exigencia por parte de las empresas suministradoras dará lugar a que se les imponga una multa del doble al quíntuple del importe de
la acometida.
Sección 4. De la protección de la legalidad urbanística
y restauración de la realidad alterada o transformada
Artículo 30.—Actos sin licencia.
1. Cuando los actos de edificación y uso del suelo, se realicen sin licencia, el
órgano municipal competente dispondrá la paralización de dichas actuaciones.
2. A los efectos de lo previsto en el apartado anterior, se podrá recabar el asesoramiento y auxilio de la Consejería competente en materia de urbanismo para la
ejecución del acuerdo de suspensión cuando el Ayuntamiento carezca de servicios
técnicos y jurídicos o de los medios materiales precisos para llevarla a cabo.
Artículo 31.—Actuación del Principado de Asturias en caso de inactividad
municipal.
1. Si la Consejería competente en materia de urbanismo entiende que una actuación realizada sin la preceptiva licencia constituye manifiestamente una infracción
urbanística grave o muy grave, y el órgano municipal competente no adopta y ejecuta el acuerdo de suspensión, le advertirá en tal sentido, requiriéndole para que
adopte o ejecute el acuerdo en el plazo de un mes.
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2. Si las obras continúan a pesar del acuerdo de suspensión, o en ausencia de
éste, la Consejería adoptará las medidas necesarias para hacer efectiva la paralización, en la medida indispensable, y hasta que se produzca una actuación municipal.
Artículo 32.—Actos sin sujeción a licencia u orden de ejecución.
1. Cuando los actos que deban someterse a licencia previa se desarrollen sin
ajustarse a la licencia u orden de ejecución, el Alcalde se dirigirá al promotor, constructor y técnico director, señalándoles las anomalías observadas y concediéndoles
el plazo improrrogable de cinco días para aducir la concordancia de las obras con el
contenido de la licencia u orden de ejecución, entendiéndose que la falta de contestación dentro de dicho plazo implica aceptación de las irregularidades señaladas y
debiéndose acordar de modo inmediato la paralización de las obras o la prohibición
de los usos.
2. Si por los responsables se aduce la conformidad de la licencia u orden de ejecución con la actuación urbanística, se les convocará para que dentro de los quince
días siguientes se personen en el lugar donde ésta se venga desarrollando, examinándose los pormenores de la misma conjuntamente con la Inspección Urbanística
Municipal y extendiéndose la correspondiente acta suscrita por todos los comparecientes, a la vista de la cual el órgano municipal competente adoptará alguno de los
siguientes acuerdos:
a) Permitir que continúe la actuación, si ésta se ajusta a la licencia.
b) Requerir a los responsables para que soliciten en el plazo de dos meses una
nueva licencia que dé amparo a la actuación, si ésta es legalizable. En este
caso, se ordenará la paralización inmediata de la actuación en lo que no
resulte amparado por la primera licencia.
c) Ordenar la paralización y exigir la adecuación a las condiciones de la licencia, cuando la actuación no sea legalizable, en el plazo que se establezca.
3. No implicarán disconformidad con la licencia las variaciones en la ejecución
del proyecto aprobado que por razones de oportunidad o conveniencia técnica hubiese ordenado el director de la obra, siempre que tales modificaciones se adecuen a la
naturaleza del proyecto, no supongan aumento de alturas o volúmenes y no comporten infracción urbanística alguna.
4. Cuando el Alcalde no ejercite las facultades que se le confieren en este artículo, asumirá sus funciones el titular de la Consejería competente, de conformidad
con lo establecido en el artículo anterior.
Artículo 33.—Legalización de obras.
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7. Durante el citado plazo de cuatro años, si el titular de la Consejería competente en materia de urbanismo entiende que una actuación realizada sin la preceptiva licencia constituye manifiestamente una infracción urbanística grave o muy
grave, lo comunicará al Alcalde, requiriéndole para que, en el plazo de diez días,
adopte el acuerdo previsto en el apartado anterior. Si el Ayuntamiento no actúa dentro de dicho plazo, se aplicará lo dispuesto para los supuestos de inactividad municipal.
8. A los efectos previstos en este artículo, se presume que las obras están totalmente terminadas cuando queden dispuestas para servir al fin previsto, sin necesidad
de ninguna actividad material posterior referida a la propia obra, o cuando así lo
reconozca de oficio la autoridad que incoe el expediente, previo informe de los servicios técnicos correspondientes.
9. Lo establecido en este artículo no será de aplicación a las actuaciones que,
tengan o no licencia, se hubiesen ejecutado en contradicción con la zonificación o
uso urbanístico de las zonas verdes o espacios libres, públicos o privados, o en Suelo
No Urbanizable, respecto a las cuales no existirá plazo de prescripción, por lo que
deberán adoptarse las medidas descritas en el título III de la Ley Reguladora de la
Disciplina Urbanística del Principado de Asturias y en esta sección, referidos a la
restauración de la realidad física o alterada, tras proceder de oficio a la declaración
de nulidad de las licencias que, en su caso, pudieran amparar tales infracciones. El
Ayuntamiento podrá paralizar en cualquier momento, con independencia del tiempo
transcurrido, aquellos usos continuados, distintos de la realización de obras, que no
se encuentren amparados por la preceptiva licencia o que se aparten de las condiciones impuestas en la misma.
Artículo 34.—Suspensión de los efectos de la licencia.
1. El órgano municipal competente dispondrá la suspensión de los efectos de
una licencia u orden de ejecución y consiguiente la paralización inmediata de las
obras y usos iniciados a su amparo, cuando el contenido de dichos actos administrativos constituya manifiestamente una infracción urbanística grave o muy grave, y
dará traslado de la misma al órgano jurisdiccional competente, a los efectos previstos en el artículo 127 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
2. Si no se decreta la suspensión, el titular de la Consejería competente en materia de urbanismo procederá de conformidad con los artículos 64 y 65 de la Ley
Reguladora de las Bases de Régimen Local, solicitando a Ayuntamiento para que de
oficio, declare la nulidad o en su caso, acudirá a la jurisdicción contenciosa para que
declare la nulidad de la licencia.
Artículo 35.—Nulidad de la licencia.

1. En el plazo de un mes a contar desde la notificación del acuerdo de suspensión, el Ayuntamiento requerirá al promotor de la obra para que solicite licencia,
siempre que estime, previo informe de los servicios técnicos competentes, que la
actuación pudiera ser legalizable.

1. El Ayuntamiento deberán declarar de oficio la nulidad de las licencias nulas
de pleno derecho, en los términos previstos en el artículo 102 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

2. Si la administración considera que la actuación es ilegalizable, formulará el
requerimiento al que hace referencia el artículo 40 de estas Normas Urbanísticas.

2. El titular de la Consejería competente en materia de urbanismo podrá instar
al Ayuntamiento para que declare de oficio la nulidad y, en caso de que su instancia
sea desestimada, acudirá a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para que ésta
declare la nulidad de la licencia.

3. En el plazo de dos meses, contados a partir de la notificación del requerimiento previsto en el apartado 1 del presente artículo, deberá solicitarse la oportuna
licencia para cuya tramitación será necesario formalizar a favor del Ayuntamiento
una fianza o aval bancario equivalente al veinte por ciento del presupuesto del proyecto técnico para garantizar el pago de las cantidades que resultaren exigibles como
consecuencia de la sanción que fuera procedente imponer o de las medidas de restablecimiento de la realidad física alterada que, en su caso, hubiesen de llevarse a
cabo.
No se exigirá la fianza o aval a que se refiere el párrafo anterior, cuando la causa
de la suspensión sea la declaración de nulidad de la licencia salvo que en el expediente se haya apreciado la existencia de dolo, culpa o negligencia graves imputables al perjudicado.
4. Cuando la licencia no fuese solicitada en el plazo previsto en el número anterior o si fuese denegada por ser su otorgamiento contrario a las prescripciones de la
ordenación urbanística, se procederá conforme a lo dispuesto en los artículos 38 y
siguientes de estas Normas Urbanísticas, referidos a la restauración de la realidad
física alterada o transformada.
5. El régimen jurídico aplicable a la legalización será el propio de la fecha en
que hubiere sido iniciada la actuación cuya licencia se pide, salvo que las disposiciones vigentes en el momento de adoptar la resolución pertinente establecieran una
normativa más favorable para el interesado.
6. Siempre que no hayan transcurrido más de cuatro años desde la total terminación de las obras o usos ejecutados sin licencia u orden de ejecución, el órgano
municipal competente requerirá al propietario para que ajuste las obras o usos a las
condiciones de la licencia obtenida o, en su caso, solicite licencia, siempre que estime, previo informe de los servicios técnicos, que la actuación pudiera ser legalizable. Se entenderá que la actuación es ilegalizable cuando se aprecie una incompatibilidad total entre lo promovido y la clasificación o calificación del suelo en el cual
se sitúa. En este caso, el órgano municipal competente formulará el requerimiento a
que se refiere el apartado 2 de este artículo. Si el propietario no solicita la licencia
ni adapta las obras o usos en el plazo que se le conceda, se actuará conforme a lo
previsto en el artículo 38 de estas Normas Urbanísticas.

Artículo 36.—Declaración de lesividad.
1. El Ayuntamiento podrá declarar lesivas para el interés público las licencias, a
fin de proceder a su ulterior impugnación ante el orden jurisdiccional contenciosoadministrativo, en los términos previstos en los artículo 103 y siguientes de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
2. La declaración de lesividad y el posterior recurso contencioso-administrativo
serán obligatorios cuando la licencia constituya manifiestamente una infracción
urbanística grave o muy grave. El titular de la Consejería competente en materia de
urbanismo podrá impugnar la licencia en nombre de la Administración del
Principado de Asturias ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo
durante la ejecución de las obras y en los cuatro años siguientes a su total terminación.
Artículo 37.—Efectos de la anulación y nulidad de licencias.
Una vez firme la declaración de nulidad o la anulación de la licencia, la administración acordará la demolición de las obras realizadas a su amparo, sin perjuicio
de la posible legalización de las mismas como consecuencia de modificaciones de la
normativa o el planeamiento urbanísticos.
Artículo 38.—Medidas restauradoras.
1. Si en los plazos previstos en el artículo 33 de estas Normas Urbanísticas no
se solicitare licencia para las obras paralizadas o la legalización de las concluidas, el
Ayuntamiento deberá ejercitar alguna de las siguientes facultades:
a) Imponer multas coercitivas, con arreglo a lo dispuesto en la legislación estatal, que podrán alcanzar, en su conjunto, hasta un veinte por ciento del presupuesto del proyecto técnico.
b) Previo apercibimiento al interesado y a costa del mismo, ordenar la realización de los proyectos o estudios técnicos y urbanísticos que sean necesarios
para que el Ayuntamiento pueda pronunciarse sobre la legalidad de la actua-
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ción afectada, a no ser que el promotor manifieste en respuesta al expresado
apercibimiento, que no es de su interés instar la legalización y opte por la
demolición de lo indebidamente construido.
c) Tendrán el carácter de proyectos o estudios necesarios los anteproyectos y
demás documentación técnica que contemple la actuación con el nivel de
detalle suficiente para proporcionar a la autoridad urbanística cuanta información requiera la adopción del acuerdo procedente. A estos efectos, cuando el Alcalde lo considere oportuno podrá encomendar estos trabajos a personal ajeno a la administración municipal.
2. La pasividad del promotor que obligue a la Alcaldía a gestionar la elaboración de los documentos técnicos a que se refiere el apartado anterior tipifica una
infracción urbanística de carácter específico, independiente de otras inherentes a la
actuación que motiva su necesidad y no subsumible en la figura de actividad continuada que contempla el artículo 17 de la Ley de Disciplina Urbanística del
Principado de Asturias. Será sancionada con una multa del cincuenta por ciento al
cien por ciento del coste de los trabajos que se hubiesen realizado por cuenta del
interesado a los fines señalados en el punto precedente.
Artículo 39.—Actuación en caso de legalización de obras.
Cuando la legalización fuera posible con arreglo a la normativa aplicable, el
Ayuntamiento procederá a la concesión de licencia formulando las oportunas órdenes de ejecución cuando se trate de obras todavía no terminadas, las cuales deberán
cumplimentarse previa redacción con cargo al promotor del proyecto técnico correspondiente.
Artículo 40.—Actuación en caso de no poder legalizar la obra.
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motor o agente-empresario de las obras y, en su caso, el constructor y el técnico
director de las mismas. También son responsables en estos casos las autoridades y
empleados públicos que otorguen o voten favorablemente el otorgamiento de
licencia urbanística, autorización u otro acto legitimador de actividades reguladas
por la ordenación urbanística, en contra de dicha ordenación, o cuando toleren o
dejen de ejercer las potestades de inspección, legalización, reparación, y sanción
de las infracciones urbanísticas que se tipifican en las presentes Normas
Urbanísticas. En las parcelaciones urbanísticas ilegales serán también responsables los propietarios iniciales de los terrenos y los agentes que ejerzan como intermediarios.
2. En las obras amparadas en una autorización, licencia o en un acuerdo municipal legitimador de las mismas cuyo contenido u otorgamiento sea manifiestamente constitutivo de una infracción urbanística muy grave o grave, serán responsables,
además de las personas señaladas en el apartado anterior, el facultativo que hubiese
informado favorablemente el proyecto y las autoridades o miembros de la corporación que hubiesen resuelto o votado a favor del otorgamiento de la autorización,
licencia o acto legitimador sin los informes municipales previos exigibles o cuando
éstos fueran desfavorables en razón de aquella infracción.
Artículo 44.—Sanciones.
1. Las infracciones urbanísticas se sancionarán con las multas determinadas, en
su caso, por la norma que las establece, y para el resto de los supuestos, dependiendo del valor de la obra realizada y del beneficio económico derivado de la infracción, de la siguiente forma:
a) Las leves, con multa de 150 euros a 6.000 euros.
b) Las graves, con multa de 6.001 euros a 300.500 euros.

1. Cuando las actuaciones realizadas no puedan ser objeto de legalización, en el
mismo acto de denegación de licencia del Ayuntamiento, con expreso apercibimiento de ejecución subsidiaria, requerirá al promotor a los propietarios de las obras ejecutadas para que efectúen en el plazo de dos meses la demolición de la construcción
o de aquella parte de la misma que hubiere resultado ilegalizable y, en su caso, restituirá los elementos físicos alterados a la situación originaria.

2. Los sujetos responsables de infracciones muy graves y graves cuando las
acciones u omisiones que las motivaron no sean legalizables, podrán ser sancionados, además de con las multas previstas en el apartado anterior, con las siguientes
sanciones accesorias:

2. El incumplimiento del acuerdo al que se refiere el apartado anterior constituye una infracción específica independiente a otras inherentes a la actuación que
motiva su necesidad y no subsumible en la figura de acción continuada. Esta infracción será sancionada con una multa equivalente a la cantidad total invertida en la
construcción a demoler, incrementada con el importe de los gastos de demolición y
desescombro del terreno.

a) Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas del Principado
de Asturias o de las entidades locales, para disfrutar de beneficios fiscales
establecidos por la legislación del Principado de Asturias o relativos a los tributos locales, todo ello con relación a la ejecución de obras y la prestación
de servicios en el ámbito del urbanismo, la construcción en general y las
obras públicas.

Artículo 41.—Inactividad municipal.
1. Cuando los órganos municipales no inicien el ejercicio de las competencias
que se le atribuyen en orden a la restauración de la realidad física alterada o transformada previstas en los artículos anteriores o no ultimen las acciones emprendidas
al amparo de las mismas, el Consejero competente en materia de urbanismo y ordenación del territorio procederá a advertir de la necesidad de poner en marcha o proseguir las medidas restauradoras, señalándose, a tal efecto, un plazo que se fijará en
función de las circunstancias concretas de la actuación y que en ningún caso podrá
ser superior a tres meses.
2. Transcurrido el plazo concedido sin que el Ayuntamiento actúe en consecuencia, las atribuciones municipales atribuidas en materia de restauración de la
legalidad urbanística, pasará a ser ejercidas por el Consejero.
Artículo 42.—Infracciones urbanísticas.
1. Son infracciones urbanísticas, además de todas aquéllas que se tipifican como
leves, graves y muy graves en la Ley Reguladora de la Disciplina Urbanística, las
acciones u omisiones que vulneren las prescripciones contenidas en la legislación y
el planeamiento urbanísticos, tipificadas y sancionadas con arreglo a lo dispuesto al
título IV de la Ley Reguladora de la Disciplina Urbanística del Principado de
Asturias.

c) Las muy graves, con multa de 300.501 euros a 1.202.000 euros.

b) Inhabilitación para la realización del mismo tipo de obras que determinaron
la infracción.
Las medidas a que se refieren las letras a) y b) anteriores podrán ser impuestas
por un máximo de dos años en las infracciones graves y de cuatro años en las muy
graves.
3. En cualquier caso, la administración urbanística competente deberá ordenar
la publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de la sanción
impuesta y las medidas de legalización y restauración de la realidad alterada. Los
gastos derivados de la publicación del acuerdo sancionador serán por cuenta de
aquéllos que hayan sido declarados responsables del mismo.
4. Cuando los actos y las actividades constitutivas de infracción urbanística se
realicen al amparo de autorizaciones, licencias u órdenes de ejecución preceptivas
conforme a la legislación urbanística y de acuerdo con sus determinaciones, no
podrá imponerse sanción administrativa mientras no se proceda a la anulación del
acto o actos administrativos que les otorguen cobertura formal.
5. Las sanciones urbanísticas muy graves prescriben a los tres años, las graves
a los dos años y las leves al año.
Artículo 45.—Procedimiento.

2. Toda infracción urbanística conllevará la imposición de sanciones a los responsables, así como la obligación de resarcimiento de los daños e indemnización de
los perjuicios a cargo de los mismos, todo ello con independencia de las medidas
previstas para la protección y defensa de la legalidad urbanística y restauración de la
realidad física alterada o transformada.

1. La potestad sancionadora se ejercerá con arreglo a lo establecido en la normativa básica estatal y en la normativa del Principado de Asturias sobre procedimiento sancionador. En cualquier caso, la incoación del procedimiento sancionador
por infracción urbanística quedará supeditado a la previa terminación mediante resolución firme en vía administrativa, en su caso, del procedimiento de legalización.

3. En ningún caso podrá la administración urbanística dejar de adoptar las medidas tendentes a restaurar el orden urbanístico vulnerado o a reponer los bienes afectados al estado anterior a la producción de la situación ilegal.

2. El plazo para resolver el procedimiento sancionador será de seis meses a contar desde la fecha de su incoación, ampliable, como máximo, por otros seis meses
mediante acuerdo adoptado por el órgano competente para iniciar el procedimiento.
Contra este acto de ampliación no habrá lugar a recurso administrativo alguno.

4. Las infracciones urbanísticas muy graves prescribirán a los cuatro años, las
graves a los dos y las leves al año, a contar desde la fecha en que se hubieran concluido las actuaciones constitutivas de las mismas, incumbiendo al inculpado la
prueba de la total terminación, o en su caso, desde que se haya dictado resolución
firme en vía administrativa en el procedimiento de legalización.
Artículo 43.—Responsabilidad del infractor.
1. En los actos de uso del suelo que se ejecuten sin licencia urbanística, autorización preceptiva ni orden de ejecución, con inobservancia de sus cláusulas o sin
respetar sus condiciones serán responsables el propietario de los terrenos, el pro-

3. La autoridad competente para imponer multas y la cuantía máxima vendrá
determinada por según las reglas de competencia establecidas en el artículo 18 de la
Ley Autonómica de Disciplina Urbanística.
4. Si un Ayuntamiento fuese advertido por el titular de la Consejería competente en materia de urbanismo y ordenación del territorio de la existencia de una presunta infracción y aquél no iniciara el procedimiento sancionador en el plazo de un
mes o no lo impulsara con la diligencia precisa, de tal modo que la Consejería hubiese de suplir la pasividad municipal mediante sustitución de su inicio o conclusión, el
importe de la multa que se imponga será asignado a la Comunidad Autónoma.
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Artículo 46.—De la inspección urbanística.
1. La inspección urbanística es la actividad que los órganos administrativos
competentes en materia de edificación y uso del suelo deben realizar con el fin de
comprobar que una y otro se ajustan a las especificaciones del ordenamiento urbanístico. A tales efectos, incumbe a la inspección urbanística:
• Vigilar y controlar la actuación de todos los implicados en el proceso constructivo y de utilización del suelo e informar y asesorar a los mismos sobre
los aspectos legales relativos a la actividad inspeccionada.
• Constatar y denunciar cuantas anomalías observen.
• Informar sobre la adopción de las medidas cautelares, correctivas y sancionadoras que juzguen convenientes para el mantenimiento de la disciplina urbanística.
• Cuantas otras funciones asesoras, inspectoras y de control urbanístico le sean
encomendadas por la autoridad de que dependan.
2. La función inspectora será desarrollada por los siguientes organismos en el
ámbito de sus respectivas competencias.
3. La labor de inspección se realizará bajo la superior autoridad y dirección del
titular de los respectivos organismos y será desempeñada por el personal al que, con
dedicación exclusiva y con carácter permanente, se atribuya este cometido dentro de
cada uno de ellos.
TITULO II. CLASIFICACION DEL SUELO
Capítulo I. Definiciones
Artículo 47.—Clasificación del suelo.
1. El ámbito del Plan Especial de Viavélez, en atención a la clasificación adoptada por las Normas Subsidiarias de Planeamiento vigentes, comprende el perímetro
íntegro del suelo urbano referido al núcleo de Viavélez y la parte de Suelo No
Urbanizable incluida en la delimitación del presente documento, por lo que su régimen jurídico será el correspondiente a cada uno de las clases de suelo enunciadas
regulado.
2. En relación al Suelo No Urbanizable, el Plan Especial ha adaptado las actuales categorías definidas en las vigentes Normas Subsidiarias y sometidas actualmente a revisión a las determinaciones de la Ley 3/2002, de 19 de abril, de Régimen
del Suelo y Ordenación Urbanística, del Principado de Asturias, toda vez que los
suelos definidos como de Especial Protección quedan afectados por la zona de
influencia de Costas, por lo que necesariamente han de ser categorizados como
Suelos No Urbanizables de Costas.
Artículo 48.—Suelo urbano.
1. Coincide con la delimitación que del suelo urbano realizan las Normas
Subsidiarias vigentes para el núcleo urbano de Viavélez.
2. Dentro del perímetro del suelo urbano se distingue a efectos de su gestión
aquél en el que su situación catastral se encuentra consolidada y el que necesariamente deberá ser gestionado mediante el desarrollo de las unidades de actuación
delimitadas.
3. El suelo urbano afectado por la franja costera, queda sometido a las disposiciones de la Ley de Costas y su desarrollo reglamentario, con la anchura de la servidumbre de 20 metros. En esta franja se respetarán los usos y construcciones existentes. Si se tratara de construcciones existentes dentro de la zona de servidumbre,
se podrán autorizar obras de reparación y mejora, siempre que no impliquen aumento de volumen.
4. Al objeto de dotar de un tratamiento homogéneo a la fachada marítima existente y, en relación a las edificaciones situadas a una distancia inferior a los 20
metros desde el límite interior de la ribera del mar, se ha estimado la necesidad de
que sea el presente Plan Especial el instrumento urbanístico que, manteniendo la
mismas alineaciones que las marcadas por la línea de edificación existente a la entrada en vigor de la Ley de Costas, ordene la posibilidad edificatoria de los solares
vacantes toda vez que concurren las circunstancias señaladas en la legislación sectorial, esto es, solares aislados con medianerías de edificaciones consolidadas a uno
o ambos lados, con edificación cerrada y que la longitud del conjunto de solares susceptibles de albergar dichas edificaciones no excede de la cuarta parte de la longitud
total de la fachada existente.
Artículo 49.—Suelo No Urbanizable.
Dentro del ámbito del Suelo No Urbanizable afectado por el presente Plan
Especial, se restringe por imperativo de la Ley 3/2002, de 19 de abril, de Régimen
del Suelo y Ordenación Urbanística del Principado de Asturias, a las siguientes categorías:
- Suelo No Urbanizable de Costas: El Suelo No Urbanizable de Costas se
corresponde con los terrenos situados dentro de la franja de 500 metros de
anchura medidos desde la ribera del mar, haciéndole coincidir con la zona de
influencia. Se delimita en la documentación gráfica con la expresión SNUC.
Dentro de esta categoría se han distinguido por el objeto específico de la protección o de la actuación pretendida, dos subcategorías:
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Protección de ribera del mar y acantilados

SNUC-RMA

Protección ambiental

SNUC-PA

Protección forestal

SNUC-F

Protección de Vega

SNUEP-V

Compatible estacionamiento temporada

SNUEP-AT

- Suelo No Urbanizable de Infraestructuras, comprende el Suelo No
Urbanizable clasificado por las Normas Subsidiarias de Planeamiento vigentes como de Infraestructuras. Se delimita en la documentación gráfica con la
expresión: SNU-INF.
TITULO III. REGIMEN URBANISTICO DEL SUELO
Capítulo I. Disposiciones generales y de ordenación del ámbito
Artículo 50.—Organismos actuantes.
El desarrollo, fomento de la gestión y la ejecución del Plan Especial corresponde al Ayuntamiento de El Franco, sin perjuicio de la participación de los particulares con arreglo a la legislación urbanística y a la presente Normativa Urbanística.
Artículo 51.—Instrumentos de desarrollo.
1. Se denominan instrumentos de desarrollo, aquéllos cuya finalidad es desarrollar o complementar las determinaciones contenidas en el presente Plan Especial.
2. El Plan Especial, por ordenar con suficiente nivel de precisión el ámbito delimitado, sólo requerirá la redacción de estudio de detalle en aquellos supuestos del
suelo urbano en los que la gestión mediante unidades de actuación lo requieran,
cuando el Ayuntamiento lo considere necesario, por propia iniciativa o a propuesta
de interesados.
3. En aquellos supuestos que así lo precisaran, la redacción de estudios de detalle se formularán con la exclusiva finalidad de establecer las oportunas alineaciones
y rasantes del ámbito de actuación, sin que en ningún caso pueda alterar las condiciones de ordenación de los predios colindantes, ajustándose por lo demás a lo dispuesto en los artículos 58 y 77 de la Ley 3/2002, de Régimen del Suelo y Ordenación
Urbanística del Principado de Asturias.
5. El estudio de detalle y proyecto de reparcelación o compensación respectivo,
se tramitarán conjunta y simultáneamente.
Capítulo II. Gestión urbanística
Sección 1. Gestión del suelo urbano
Artículo 52.—Formas de gestión: Aplicación directa de ordenanzas y unidades
de actuación.
1. La gestión de aquellas zonas en las que se considera consolidada su situación
catastral, se obtiene por aplicación directa de las presentes Ordenanzas y únicamente se llevarán a cabo operaciones aisladas de nueva construcción sobre solares
vacantes o de renovación o sustitución de la edificación existente. Los terrenos
incluidos en este tipo de suelo tienen la condición de solares y por lo tanto no es
necesario para la edificación más requisito que la obtención de la correspondiente
licencia, ajustándose a las disposiciones de esta Normativa.
2. En aquellos supuestos en que no concurren las circunstancias recogidas en el
apartado anterior, se delimitan unidades de actuación cuyas Fichas Características se
acompañan a la presente Normativa Urbanística donde se definen los parámetros de
actuación y aprovechamiento así como las condiciones particulares de desarrollo y
gestión previas a la concesión de la licencia de edificación.
3. Cuando la Normativa Urbanística requiera, para una determinada actuación,
que estén de acuerdo los propietarios que representen un determinado porcentaje de
la superficie de la unidad de actuación, y alguna de las fincas incluidas en el mismo
pertenezcan pro indiviso a varias personas, se entenderá que la cuota indivisa de la
superficie de esa finca que corresponda a los comuneros que se hayan manifestado
a favor de la actuación proyectada, queda incluida en el grupo de los terrenos cuyos
propietarios son favorables a la actuación, sin necesidad de que todos los comuneros estén de acuerdo ni de que haya una mayoría de comuneros o de cuotas favorables al mismo. A los efectos de cómputo de superficies, se tendrá en cuenta la existente en la realidad física.
Artículo 53.—Gastos de urbanización.
1. En los gastos de urbanización que deben ser sufragados por los propietarios
afectados se comprenden los siguientes conceptos:
a) El coste de las obras de vialidad, saneamiento, redes de abastecimiento de
agua y de los demás servicios.
b) Alumbrado público, arbolado y jardinería, y actividades que estén previstas
en los planes y proyectos derivadas de la legislación medioambiental y sean
de interés para el polígono o unidad de actuación. Los particulares afectados
por las obras de urbanización en un polígono o unidad de actuación podrán
reintegrarse de los gastos de instalación de las redes de abastecimiento de
agua y de los demás servicios, con cargo a las empresas suministradoras, en
la parte que, según la reglamentación de tales servicios, no tenga que correr
a cargo de los consumidores finales.
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c) Las indemnizaciones procedentes por el derribo de construcciones, destrucción de plantaciones, obras e instalaciones que exija la ejecución de los
Planes, así como, en su caso, por la extinción de arrendamientos.
d) El coste de los estudios de detalle y proyectos de urbanización y los gastos
originados por la compensación y reparcelación.
2. El pago de los gastos de urbanización podrá realizarse, previo acuerdo entre
los propietarios interesados y el agente, público o privado, encargado de la urbanización, cediendo los propietarios interesados, gratuitamente y libres de cargas, terrenos edificables o aprovechamientos urbanísticos en la proporción que se estime suficiente para cubrir los citados gastos de urbanización.
Artículo 54.—Sistemas de actuación.
El sistema de actuación en las unidades de actuación viene determinado en cada
una de las Fichas Características y su tramitación se ajustará a las prescripciones
determinadas en la sección tercera, capítulo segundo del título V, referido a la
Gestión Urbanística, de la Ley 3/2002, del Principado de Asturias, de Régimen del
Suelo y Ordenación Urbanística.
Sección 2. Condiciones generales de uso
Artículo 55.—Concepto.
Las condiciones particulares de los usos son las condiciones a que deben someterse las distintas actividades, pudiendo éstas ser o no autorizables. Las condiciones
generales de los usos edificables serán de aplicación en la forma y circunstancias que
para ellos se establece, bien sea en este documento, en la Norma Subsidiaria o en la
legislación de carácter supramunicipal que le fuera de aplicación.
Artículo 56.—Destino de los usos.
Los espacios edificables podrán ser destinados a los siguientes usos:
A) Residencial.
B) Industrial.
C) Servicios terciarios.
Artículo 57.—Uso residencial.
El uso residencial es el que sirve de alojamiento permanente a las personas. En
el ámbito del presente instrumento urbanístico se prevé el uso residencial en su
modalidad de vivienda unifamiliar o bifamiliar, incluyendo en la misma, la vivienda situada en parcela independiente, en edificio aislado o agrupado, que tiene acceso independiente y exclusivo desde vía pública.
El programa mínimo de vivienda, así como las condiciones de superficie, medidas mínimas de las estancias, etc., se ajustarán a las Normas de Diseño del
Principado de Asturias y demás condiciones establecidas en la presente normativa
para la edificación.
Artículo 58.—Uso industrial.
1. A efectos de esta Normativa se incluyen en este uso los establecimientos dedicados al conjunto de operaciones que se ejecutan para la obtención y transformación
de primeras materias así como su preparación para posteriores transformaciones,
incluido el envasado, transporte y distribución. Se incluyen también los almacenes,
entendiendo como tales los espacios destinados a la guarda, conservación y distribución de productos naturales, materias primas o artículos manufacturados.
2. Sólo son autorizables las que posean una superficie menor de 200 m2, su
potencia máxima sea de 25 c.v., y los ruidos o vibraciones sean menores de 55 db,
medidos a una distancia de un metro de la pared o techo que los delimita.
3. Las edificaciones industriales deberán atenerse a lo establecido en la NBECPI-96, resolviendo, en sí misma, las condiciones de seguridad contra el fuego y el
riesgo que puedan inducir en las construcciones vecinas.
4. Los locales de trabajo y dependencias anejas cumplirán los requisitos de ventilación e iluminación establecidos por los IT.IC/81 (Boletín Oficial del Estado de 16
de julio de 1981) y Normas Regionales de Diseño al respecto.
5. Las instalaciones justificarán el cumplimiento de la Normativa de Seguridad
e Higiene en el Trabajo, así como la prevención y seguridad durante la ejecución de
las obras, atendiendo a lo dispuesto en el Real Decreto 555/1986 (Boletín Oficial del
Estado de 21 de febrero de 1986).
Artículo 59.—Uso de servicio terciario.
1. El uso terciario, es aquél que tiene por finalidad la prestación de servicios al
público, las empresas de alojamiento, el comercio al pormenor, administración,
información, actividades de intermediación financiera, seguros, etc.
2. En cualquier caso estas actividades no superarán los 500 m2, por edificio.
3. Como en todas las demás se adecuarán a este documento, a la Norma
Subsidiaria y a toda legislación que les fuere de aplicación de carácter supramunicipal.
4. Se prevén los siguientes usos pormenorizados de servicio terciario:
• Comercio.
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• Oficinas.
• Hotelero.
• Reunión y recreo.
• Cultural.
• Espectáculos.
Artículo 60.—Condiciones de comercio.
1. El uso comercial se corresponde a locales de servicio al público destinados a
la compra-venta al por menor o permuta de mercancías y servicios, comprendidas en
las siguientes agrupaciones relacionadas de acuerdo con la Clasificación Nacional de
las Actividades Económicas:
• Alimentación.
• Vestido, calzado y tocado.
• Mobiliario, artículos de viaje y guarnicionería.
• Droguería, perfumería, limpieza, productos químicos, farmacéuticos y combustibles.
• Maquinaria, productos metálicos y material de saneamiento.
• Papel y artes gráficas, material de oficinas, lotería.
• Aparatos e instrumentos sanitarios, científicos, música.
• Varios.
2. Su superficie no podrá superar en ningún caso 500,00 m2 incluidas las dependencias destinadas a almacenes. La zona destinada al público en el local tendrá una
superficie mínima de 6,00 m2 y no podrá tener comunicación directa con ninguna
vivienda.
3. En el caso en que en el edificio exista uso de viviendas, éstas deberán disponer de acceso y escaleras independientes de los locales comerciales de la planta baja
o de plantas superiores si se autorizase el uso comercial en ellas. Salvo casos excepcionales que, como tales puedan ser apreciados por los Servicios Técnicos
Municipales, los locales comerciales y sus almacenes no podrán comunicarse con las
viviendas, cajas de escaleras ni portal, si no es a través de un espacio intermedio con
puerta de salida inalterable al fuego.
4. Los almacenes y locales de servicios que se establezcan en sótanos y semisótanos no podrán ser independientes del local inmediatamente superior, estando
entre sí unidos por escaleras y no computando su volumen a efectos del cálculo de
la edificabilidad. Su altura mínima libre será de 2,50 metros.
5. Los comercios que se establezcan en planta baja o planta baja y primera, tendrán su acceso directo por vía pública y su altura libre mínima será de 3,00 metros
en cualquiera de las plantas en que se realice actividad comercial. No obstante, el
Ayuntamiento podrá considerar situaciones de menor altura derivadas de la conservación de edificios y conjuntos protegidos. Se autorizan entreplantas que no podrán
superar el 50% de la superficie del local en planta.
6. Los locales comerciales dispondrán de los siguientes cuartos de aseo mínimos:
• Por cada 200,00 m2 o fracción, un inodoro y un lavabo con ventilación.
• A partir de 200,00 m2 y/o 10 empleados, se instalarán con independencia para
hombres y mujeres.
• Para el comercio de supermercados, mercados, almacenes y galerías de alimentación se permitirá concentrar los servicios en una única unidad de superficie equivalente a la suma de los servicios individuales de cada uno de ellos.
Los cuartos de aseo no tendrán comunicación directa con el local de venta ni
a vía pública.
• Por cada 75,00 m2 de local, se dispondrá de una chimenea de ventilación estática de 400,00 cm2 de sección mínima.
• La luz y la ventilación de los locales comerciales podrá ser natural o artificial.
7. Los locales comerciales del ramo de la alimentación, por su peculiar naturaleza, podrán ser objeto de una normativa municipal específica que, en cualquier
caso, observará como mínimo las prescripciones contenidas en las presentes Normas
Urbanísticas.
8. Los locales comerciales dispondrán de una plaza de aparcamiento por cada
50,00 m2 de superficie cubierta de venta accesible al público. No obstante, se consideran excluidos de esta obligación aquellos locales de superficie igual o inferior a
250,00 m2 que pudieran ubicarse en edificios existentes a partir del momento de
aprobación del presente documento y no pudieran cumplir con esta condición.
Artículo 61.—Condiciones de las oficinas.
Los locales de uso de oficinas, además de la legislación vigente en cuanto les
fuera de aplicación, cumplirán las siguientes condiciones, estableciéndose una
superficie máxima de 500,00 m2:
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a) Cuando se prevea un acceso superior a las 50 personas/día, la zona destinada al público en el local tendrá una superficie mínima de 8,00 m2 y no podrá
tener comunicación directa con ninguna vivienda.
b) En el caso de que en el edificio exista uso de vivienda, éste deberá disponer
de accesos y escalera independientes de los locales de oficina situados en
planta baja.
c) La altura libre mínima de los locales de oficina será de 2,50 metros. En el
caso de existir sótano, la altura libre mínima de éste será igualmente de 2,50
metros, debiendo estar necesariamente unido a la actividad de la planta baja
del edificio y sólo para uso de almacén y aseos, no computando su volumen
a efectos de edificabilidad.
d) La anchura mínima de las escaleras interiores de los locales de oficinas será
de 1,00 metro.
e) Los locales de oficinas dispondrán de los siguientes aseos mínimos:
• Por cada 100,00 m2 o fracción, un inodoro y un lavabo con ventilación.
• A partir de 100,00 m2 se instalarán con absoluta independencia para hombres y mujeres, disponiéndose una zona de aislamiento que los separe del
espacio propiamente comercial.
• Las cabinas de los inodoros no podrán tener comunicación directa con el
espacio destinado al trabajo.
• Para las oficinas encuadradas en la rúbrica 648 de la Clasificación
Nacional de Actividades Económicas se permitirá concentrar los servicios
en una única unidad de superficie equivalente a la suma de los servicios
individuales de cada uno de ellos.
f) Los locales de oficina dispondrán de una plaza de aparcamiento por cada
50,00 m2 construidos. No obstante, se consideran excluidos de esta obligación aquellos locales de superficie igual o inferior a 200,00 m2. Dichas plazas podrán estar en el mismo edificio de desarrollo de la actividad o en espacios libres de edificación situados a menos de 200 metros de los locales.
g) Los usos de oficinas existentes en primitivos edificios de viviendas disconformes con las presentes Normas por cualquier motivo: Uso, calificación de
suelo, etc., se mantendrán con carácter transitorio en tanto no sufran cambio
de titularidad. No se permitirán ampliaciones de los usos actuales que excedan la superficie máxima establecida.
h) Para el resto de las condiciones no reguladas específicamente se cumplirá lo
establecido en la normativa de aplicación para las viviendas.
Artículo 62.—Condiciones del uso hotelero.
1. Corresponde este uso a edificios e instalaciones de servicio público que se
destinan al alojamiento temporal de viajeros.
2. Las empresas hoteleras, de conformidad con lo dispuesto en la Ley del
Principado de Asturias 7/2001, de 22 de junio, de Turismo, con anterioridad al inicio
de sus actividades, deberán solicitar de la administración turística competente la
correspondiente autorización para el ejercicio de las mismas y la clasificación, en su
caso, de los establecimientos, con arreglo al procedimiento reglamentariamente establecido. Dicha autorización es independiente de las que corresponda otorgar a otros
órganos, en virtud de sus respectivas competencias. En todo caso, para la concesión
de la autorización turística se requerirá la previa licencia municipal de apertura.
3. Los edificios y locales destinados a este uso deberán cumplir las condiciones
especificadas para el uso de vivienda y cuantas determine la reglamentación sectorial vigente. Las actividades complementarias se sujetarán a las condiciones que se
establezcan para cada uso específico.
4. Se establecerá una plaza de aparcamiento por dormitorio o por cada 50,00 m2
construidos o fracción. Dichas plazas podrán estar en el mismo edificio o espacio
libre de edificación de la parcela vinculada al uso hotelero.
Artículo 63.—Condiciones de las salas de reunión.
1. Comprende este uso los locales y espacios destinados al público para el desarrollo de la vida de relación y el recreo, casinos, bingos, salas de fiestas, bares, cafés,
tabernas, restaurantes, quioscos, terrazas y similares.
2. La superficie máxima será de 500,00 m2.
3. Los edificios y locales destinados a este uso deberán cumplir las condiciones
especificadas en el Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y
Actividades Recreativas y sus criterios interpretativos recogidos en circular del
Ministerio del Interior y cuantas otras condiciones determine la reglamentación sectorial vigente. Las actividades complementarias se sujetarán a las condiciones que se
establezcan para cada uso específico.
Artículo 64.—Condiciones del uso cultural.
1. Corresponde este uso a los edificios o locales que se destinen principalmente a la enseñanza o investigación en todos sus grados y especialidades, o a la difusión cultural, ya sean oficiales o particulares. Engloba los centros docentes, museos,
biblioteca y análogos.
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2. La superficie máxima será de 500,00 m2.
3. Cumplirán las condiciones que fijen las disposiciones vigentes y en su caso,
las de oficinas que les fueran de aplicación.
4. En los edificios de nueva construcción se establecerá una plaza de aparcamiento por cada 100,00 m2 edificados, situada en el mismo edificio o en espacio libre
de edificación dentro de la parcela vinculada al uso.
Artículo 65.—Uso de espectáculos.
1. Corresponde este tipo a los locales destinados a la representación, interpretación o exhibición al público de tipo teatral, musical, cinematográfico y similares.
2. Su superficie máxima no será superior en ningún caso a 500,00 m2.
3. Los edificios y locales destinados a este uso deberán cumplir las condiciones
especificadas en el Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y
Actividades Recreativas, aprobado por Real Decreto 2816/1982 y sus criterios interpretativos recogidos en circular del Ministerio del Interior de 11 de mayo de 1984 y
cuantas otras condiciones determine la reglamentación sectorial vigente. Las actividades complementarias se sujetarán a las condiciones que se establezcan para cada
uso específico.
Sección 3. Gestión del Suelo No Urbanizable
Artículo 66.—Régimen de usos.
1. La gestión del Suelo No Urbanizable se materializa a través del régimen de
usos establecido en función de la situación jurídica y a la modalidad de gestión que
les corresponde.
2. En su virtud, se establecen las siguientes clases de usos:
a) Usos permitidos, sujetos a concesión de licencia municipal, sin trámites previos.
b) Usos autorizables, que con anterioridad a la licencia municipal, necesitan
autorización previa.
c) Usos incompatibles, que en todo caso, exigen una transformación de la naturaleza jurídica de esta clase de suelo con anterioridad a cualquier otra autorización o licencia.
d) Usos prohibidos, que en ningún caso podrán llevarse acabo en Suelo No
Urbanizable sin la aparición de nuevos criterios urbanísticos materializados
a través de la revisión de las presentes Normas Subsidiarias, y que serán
todos los no coincidentes con los definidos en cualquiera de los tres grupos
anteriores.
Artículo 67.—Régimen de los usos autorizables.
1. Se consideran como tales al conjunto de actividades, implantaciones u obras
en las que, antes de que el Ayuntamiento pueda otorgar la preceptiva licencia, se
hace necesario proceder al trámite previsto en la legislación urbanística consistente
en la autorización por parte de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del
Territorio de Asturias (CUOTA) conforme al procedimiento regulado en los artículos 11, 12 y 13 de la Ley 6/1990, de 20 de diciembre, sobre edificación usos en el
medio rural, sin perjuicio de las autorizaciones que por razón del uso a implantar
sean exigidas por su normativa específica.
2. Para la autorización de usos en la zona de servidumbre de protección del
dominio público marítimo-terrestre, se seguirá el procedimiento establecido en el
Decreto del Principado de Asturias 77/1992, de 29 de octubre, por el que se regula
el procedimiento para el otorgamiento de autorizaciones de uso en la zona de servidumbre de protección del litoral. Para la autorización de usos en la zona de protección específica será órgano competente el Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias que la concederá con carácter excepcional y sólo en aquellos supuestos en
los que la utilidad pública y el interés social lo aconsejen por no existir emplazamientos alternativos. Esta licencia sustituye a la autorización específica regulada en
el párrafo anterior y deberá ser otorgada en el plazo de dos meses desde su entrada
en el registro, transcurrido dicho plazo si no se hubiere notificado el acuerdo del
Consejo de Gobierno, se entenderá desestimada la solicitud.
Subsección 2. Suelo No Urbanizable de Costas.
Artículo 68.—Delimitación.
1. Se corresponde con los terrenos situados dentro de la franja de 500 metros de
anchura medidos desde la ribera del mar, haciéndole coincidir con la zona de
influencia.
2. La planificación establecida delimita las siguientes zonas por imperativo de
la normativa sectorial:
- Zona dominio público marítimo-terrestre.
- Servidumbre de protección.
- Servidumbre de tránsito.
- Servidumbre de acceso al mar.
- Zona de protección específica.

8-X-2005

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

- Zona de influencia.
3. El Suelo No Urbanizable de Costas está formado por las áreas grafiadas con
la expresión de SNUC en los planos incluidos en la documentación gráfica que se
acompaña a esta Normativa y responde a la líneas de deslinde practicado por la
Administración del Estado.
4. La implantación de usos que expresamente no se encuentren permitidos, tendrán que someterse, con carácter previo a la licencia municipal, al régimen de autorizaciones previsto por la normativa autonómica expuesto en el artículo 61 de la presente Normativa Urbanística.
Artículo 69.—Régimen de usos en la Servidumbre de Protección y en la Zona
de Protección Especifica.
1. La instalación de cualquier uso, a excepción de los usos expresamente permitidos para esta franja por la Ley de Costas, deberá ser objeto de autorización previa en los términos expuestos en el artículo 67 de la presente Normativa, que la concederá con carácter excepcional y sólo en aquellos supuestos en que su utilidad
pública o interés social así lo aconsejen por no existir otros emplazamientos alternativos.
2. Sin necesidad de autorización previa se podrán realizar sólo cultivos y plantaciones. Estos cultivos o plantaciones no impedirán el ejercicio normal de la servidumbre de tránsito. Asimismo están permitidas todas las actividades agrícolas,
pecuarias y forestales que no impliquen movimientos de tierra o tala de árboles.
3. Requerirán en todo caso, autorización previa:
- Obras, instalaciones y actividades que, por su naturaleza, no puedan tener otra
ubicación.
- O bien que presten servicios necesarios o convenientes para el uso del dominio público marítimo-terrestre.
- Instalaciones deportivas descubiertas.
- Asimismo se podrá autorizar la ejecución de terraplenes y desmontes, cuando
la altura de aquéllos sea inferior a tres metros, no perjudique el paisaje y se
realice un adecuado tratamiento de sus taludes con plantaciones y recubrimientos. A partir de dicha altura deberá efectuarse una previa evaluación de
su necesidad y su incidencia sobre el dominio público marítimo terrestre y
sobre la zona de servidumbre de protección.
- También es permisible la tala de árboles, cuando exista autorización previa
del órgano autonómico competente en materia forestal, y no merme significativamente las masas arboladas, debiendo recogerse expresamente en la autorización la exigencia de reforestación eficaz con especies autóctonas, que no
dañen el paisaje y el equilibrio ecológico.
- Requiere autorización el cerramiento de fincas. Se entiende que la facultad del
propietario de cerrar su finca, que se reconoce en el artículo 388 del Código
Civil, podrá ejercerse libremente en toda la zona de servidumbre de protección, y que sólo será precisa la autorización en los primeros veinte metros, a
contar de la línea interior de la ribera del mar. En todo caso, estos cerramientos deberán dejar libre los seis metros destinados a la servidumbre de tránsito. Se autorizarán, si se trata de cerramientos vinculados a los de concesiones
en dominio público marítimo-terrestre con las características que se determinen en el título concesional y, en otro caso, se autorizarán cerramientos opacos hasta una altura máxima de un metro y debiendo ser diáfanos por encima
de dicha altura con, al menos, un 80% de huecos, salvo que se empleen elementos vegetales vivos.
- Cuando se trate de construcciones existentes con anterioridad a la entrada en
vigor de la Ley de Costas, se podrán autorizar obras de reparación y mejora,
siempre que no impliquen aumento de volumen de las construcciones existentes y sin que el incremento de valor que aquéllas comporten pueda ser tenido en cuenta a efectos expropiatorios.
4. Se declaran expresamente prohibidos los siguientes:
- Edificaciones destinadas a residencia o habitación, se incluyen las hoteleras,
cualquiera que sea su régimen de explotación y los campamentos de turismo.
- Construcción o modificación de vías de transporte interurbanas y las de intensidad y tráfico superior a quinientos vehículos/día de media anual, en el caso
de carreteras y de sus áreas de servicio. Esta prohibición se entenderá para
aquellas vías de transporte que discurran longitudinalmente a lo largo de la
zona de servidumbre de protección, quedando exceptuadas de dicha prohibición aquellas otras en las que su incidencia sea transversal, accidental o puntual.
- Las actividades que impliquen destrucción de yacimientos de áridos, salvo
que se tratara del aprovechamiento de los mismos para su aportación a las playas.
- El tendido aéreo de líneas eléctricas de alta tensión y de antenas de telefonía
móvil.
- El vertido de residuos sólidos, escombros y aguas residuales sin depuración.
En los primeros veinte metros contados desde la ribera del mar no emplaza-
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rán instalaciones de tratamiento de aguas residuales ni colectores paralelos a
la ribera del mar.
- La publicidad a través de carteles o vallas o por medios acústicos o audiovisuales. No se consideran incluidos en esta prohibición los rótulos indicadores
de establecimientos, siempre que se coloquen en su fachada y no supongan
una reducción del campo visual y se empleen elementos de señalización en
armonía con el entorno.
Artículo 70.—Utilización del Suelo No Urbanizable de Costas.
1. En el Suelo No Urbanizable de Costas, salvo las limitaciones derivadas de los
200 primeros metros de ancho, medidos desde la ribera del mar, correspondientes a
la servidumbre de protección y a la zona de protección específica, el régimen de usos
es el siguiente, sin perjuicio de las limitaciones específicas derivadas de las exigencias del presente Plan Especial:
- Usos permitidos: Agrícolas, forestales y pecuarios que no comporten edificación.
- Usos autorizables: Accesos rodados y peatonales a la costa, los primeros con
carácter más restrictivo.
- Usos prohibidos: Los restantes usos, y en especial, la edificación residencial.
Artículo 71.—Suelo No Urbanizable de Costas de Protección de Ribera del
Mar y Acantilados: SNU-C-RMA.
1. Comprende las áreas de dominio público que festonean la costa y el objetivo
de su delimitación es mejorar y proteger el uso público de estos terrenos.
2. El régimen de usos se limita a la protección de la fauna y flora existentes con
eliminación de especies invasoras. En la zona que circunda el puerto, serán usos
autorizables los accesos peatonales y rodados con carácter restringido para los usuarios del puerto.
Artículo 72.—Suelo No Urbanizable de Costas de Protección Ambiental:
SNUC-PA.
1. Se incluyen en esta categoría los terrenos que por su carácter específico de
degradación natural de suelo deben ser preservados de la implantación de todas
aquellas actividades que puedan lesionar o alterar este tipo de suelo y demanda una
actuación de recuperación paisajística centrada en la eliminación de especies alóctonas e invasoras —eucaliptales y coníferos— y sustitución por la plantación de
especies autóctonas.
2. El régimen de usos previsto, por tanto, irá encaminado a dicha recuperación
paisajística, permitiéndose tan sólo usos que cumplan los objetivos señalados en el
párrafo anterior.
3. Los usos permitidos son los siguientes:
• Actividades agrarias:
- Las actividades de agricultura y ganadería extensivas en todas sus categorías, cuando mantengan sus actuales superficies e intensidades evitando el
deterioro de las condiciones ecológicas.
- La reforma de edificaciones auxiliares, agrícolas y ganaderas cuando no
suponga incremento en el volumen de la edificación y se mantenga o se
adapte a la tipología de las condiciones establecidas en el planeamiento
municipal.
- Las actividades forestales relacionadas con la regeneración, conservación y
mejora de ecosistemas forestales naturales: Plantación de especies autóctonas, labores de poda y selección de brote, labores de limpieza y similares,
siempre que no incluyan técnicas prohibidas en virtud de esta Normativa.
Las plantaciones deberán realizarse mediante ahoyado manual, admitiéndose el desbroce total mecanizado en el caso de especies de alta combustibilidad. Cuando la plantación afecte a superficies superiores a 5 Ha., se requiere, además de la autorización preceptiva de la Consejería de Medio Rural,
informe favorable de la Consejería de Medio Ambiente y tramitación de
evaluación preliminar de impacto ambiental.
- Las quemas de rastrojos y residuos vegetales cortados y apilados en montones de menos de 1,00 metro de altura, cuando se realicen a más de 50,00
metros de las edificaciones o a más de 150,00 metros de masas arboladas o
de matorrales densos, en días sin viento, con índice de riesgo de incendio
inferior a 5 y previa autorización del organismo competente de la
Consejería de Medio Rural.
• Infraestructuras:
- Las reparaciones de caminos y pistas forestales cuando se realicen sin modificación del trazado, realización de nuevos desmontes ni ampliación de sus
radios de curvatura.
• Vivienda familiar:
- Obras de mantenimiento y reforma de vivienda, cuando no suponga incremento en el volumen de la edificación, se mantenga la tipología edificatoria.

17912

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

• Otros usos:
- Los usos de recreo extensivo, ocio pasivo y los relacionados con actividades de educación ambiental e investigación siempre que no impliquen ninguna clase de infraestructura o urbanización ni utilización de vehículos
motorizados. En este sentido se entiende por urbanización, obras que impliquen la ejecución de infraestructuras permanentes con movimientos de tierra, impliquen cambios en el paisaje o en el medio.
- Usos de conservación y regeneración de la naturaleza así como del mantenimiento de estado natural.
3. En cuanto a los usos autorizables, se establecen los siguientes:
• Infraestructuras:
- La construcción de nuevas vías públicas, siempre y cuando sean declaradas
de utilidad pública y no sea posible la realización de un trazado alternativo
en categorías de Suelo de Menor Protección, excepto infraestructuras de
ferrocarriles que se considera uso incompatible.
- La construcción de nuevas infraestructuras de agua saneamiento, siempre y
cuando sean declaradas de utilidad pública y no sea posible la realización
de un trazado alternativo en categorías de Suelo de Menor Protección.
4. Los usos prohibidos son todos aquéllos que no se han relacionado en el régimen de usos permitidos y en el régimen de usos autorizables.
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2. Actividades agrarias:
- Los agrícolas extensivos y para consumo familiar siempre y cuando no impliquen la construcción de edificación alguna.
- Los ganaderos extensivos y para consumo familiar siempre y cuando no
impliquen la construcción de edificación alguna.
- La reforma de edificaciones auxiliares, agrícolas o ganaderas e instalaciones
de estabulación cuando no supongan modificación de la tipología constructiva o incremento de volumen.
- Las quemas de rastrojos y residuos vegetales cortados y apilados en montones de menos de 1,00 metro de altura, cuando se realicen a más de 50,00
metros de las edificaciones o a más de 150,00 metros de masas arboladas o de
matorrales densos, en días sin viento, con índice de riesgo de incendio inferior a 5 y previa autorización del organismo competente de la Consejería de
Medio Rural.
- La tala para uso doméstico.
• Infraestructuras:
- Las reparaciones de caminos.
• Otros usos:
- Mantenimiento y/o potenciación de la vegetación de ribera.
3. En cuanto a los usos autorizables el régimen es el siguiente:

Artículo 73.—Suelo No Urbanizable de Costas de Protección Forestal: SNU CF.
1. Se incluyen en esta subcategoría los pequeños y medios rodales de vegetación autóctona que han quedado agrupados en el borde marítimo entre el núcleo y el
mar, formando parte inseparable de la fachada marítima del pueblo.
2. El régimen de usos permitidos en esta zona queda restringido a:
• Actividades agrícolas:
- Las actividades forestales relacionadas con la regeneración, conservación y
mejora de ecosistemas forestales naturales: Plantación de especies autóctonas, labores de poda y selección de brote, labores de limpieza y similares,
siempre que no incluyan técnicas prohibidas en virtud de esta Normativa.
Las plantaciones deberán realizarse mediante ahoyado manual, admitiéndose el desbroce total mecanizado en el caso de especies de alta combustibilidad. Cuando la plantación afecte a superficies superiores a 5 Ha., se requiere, además de la autorización preceptiva de la Consejería de Medio Rural,
informe favorable de la Consejería de Medio Ambiente y tramitación de
evaluación preliminar de impacto ambiental.
- Las quemas de rastrojos y residuos vegetales cortados y apilados en montones de menos de 1,00 metro de altura, cuando se realicen a más de 50,00
metros de las edificaciones o a más de 150,00 metros de masas arboladas o
de matorrales densos, en días sin viento, con índice de riesgo de incendio
inferior a 5 y previa autorización del organismo competente de la
Consejería de Medio Rural.
- En especies autóctonas, la tala mediante entresaca, entendida tal y como
quedó definida en esta Normativa, cuando no afecte a especies protegidas.
La tala por este sistema no podrá suponer aprovechamientos superiores a
500,00 m3 anuales en la misma parcela, debiendo permanecer en ésta y uniformemente repartidos, al menos 150 pies/Ha. de árboles bien formados.
Cuando la magnitud del aprovechamiento supere los 50,00 m3 se requiere
además tramitación de evaluación preliminar de impacto ambiental y cuando supere los 250,00 m3 añadir además un Plan de Cortas.
3. El régimen de usos autorizables se circunscribe a los siguientes:
• Infraestructuras:
- Las reparaciones de caminos y pistas forestales.
• Otros usos:
- Los usos de recreo extensivo, ocio pasivo y los relacionados con actividades de educación ambiental e investigación siempre que no impliquen ninguna clase de infraestructura o urbanización ni utilización de vehículos
motorizados. En este sentido se entiende por urbanización, obras que impliquen la ejecución de infraestructuras permanentes con movimientos de tierra, impliquen cambios en el paisaje o en el medio.
4. El régimen de usos prohibidos se extiende a todos aquéllos no enumerados
como permitidos o autorizables.
Artículo 74.—Suelo No Urbanizable de Costas de Protección de Vega: SNU CV.
1. La delimitación de esta subcategoría obedece a la especial protección que
demandan aquéllas tierras llanas, bajas y fértiles y de suelos profundos, situadas a
ambas márgenes del río.

• Infraestructuras:
- Las infraestructuras de vías públicas y transporte, tendidos por cable y abastecimiento y saneamiento de agua.
- La nueva construcción de caminos carreteros. Cuando los proyectos supongan la creación de una red de más de 2,00 kilómetros de longitud se requerirá evaluación preliminar de impacto ambiental.
4. Se declaran usos prohibidos los específicamente no regulados como permitidos o autorizables.
Artículo 75.—Suelo No Urbanizable de Costas Compatible con el
Estacionamiento de Temporada: SNU C-AT.
1. La delimitación de esta subcategoría obedece a la necesidad de dotar al
núcleo de Viavélez de un estacionamiento de temporada en los términos que han
quedado justificados en la Memoria del presente Plan Especial.
2. El régimen de usos queda limitado al uso de estacionamiento de temporada y
agrícola que se desarrolla en los párrafos siguientes.
3. La obtención de los terrenos necesarios para la implantación de este equipamiento será por expropiación forzosa o en arrendamiento —según convenio— para
los meses de temporada alta.
4. En cuanto a los usos permitidos cuando no se destine a estacionamiento de
temporada son los siguientes:
• Actividades agrarias:
- Las actividades de agricultura y ganadería extensivas en todas sus categorías, cuando mantengan sus actuales superficies e intensidades evitando el
deterioro de las condiciones ecológicas.
- La reforma de edificaciones auxiliares, agrícolas y ganaderas cuando no
suponga incremento en el volumen de la edificación y se mantenga o se
adapte a la tipología de las condiciones establecidas en el planeamiento
municipal.
- Las actividades forestales relacionadas con la regeneración, conservación y
mejora de ecosistemas forestales naturales: Plantación de especies autóctonas, labores de poda y selección de brote, labores de limpieza y similares,
siempre que no incluyan técnicas prohibidas en virtud de esta Normativa.
Las plantaciones deberán realizarse mediante ahoyado manual, admitiéndose el desbroce total mecanizado en el caso de especies de alta combustibilidad.
- Las quemas de rastrojos y residuos vegetales cortados y apilados en montones de menos de 1,00 metro de altura, cuando se realicen a más de 50,00
metros de las edificaciones o a más de 150,00 metros de masas arboladas o
de matorrales densos, en días sin viento, con índice de riesgo de incendio
inferior a 5 y previa autorización del organismo competente de la
Consejería de Medio Rural.
• Infraestructuras:
- Las reparaciones de caminos.
5. En cuanto a los usos autorizables, el régimen de usos es el siguientes:
• Infraestructuras:
- Las infraestructuras de vías públicas y transporte, tendidos por cable y abastecimiento y saneamiento de agua.
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- La nueva construcción de caminos carreteros. Cuando los proyectos supongan la creación de una red de más de 2,00 kilómetros de longitud se requerirá evaluación preliminar de impacto ambiental.
6. Se declaran usos prohibidos los específicamente no regulados como permitidos o autorizables.
Subsección 3. Suelo No Urbanizable de Infraestructuras: SNU-IF.
Artículo 76.—Regulación de usos.
1. Las obras a ejecutar en la zona de afección de un viario, tal como se delimita en el artículo 11 de la Ley 13/1986, requerirán autorización previa de la
Consejería competente en materia de obras públicas.
2. El área de influencia de las carreteras viene determinada por las siguientes
zonas:
- Zona de dominio público.
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• Superficies continuas de hormigón, diseñadas con dibujo o resaltes que faciliten la circulación del agua y eviten el deslizamiento en calles con pendiente
pronunciada.
• Idem. de hormigón con utilización de pizarra lavada debidamente labrada.
• Piedra natural en losetas concertadas o adoquines.
• Aglomerado en las calles señaladas en la documentación gráfica.
3. En relación al estacionamiento de temporada, éste se dispondrá de tal manera que no pierda la configuración originaria el terreno donde se ubique y permita los
usos agrícolas establecidos durante la época en la que no se destine a estacionamiento. En cuanto a los accesos, éstos deberán resolverse adecuadamente mediante
construcción de un puente.
Sección 3. Red de abastecimiento de agua, saneamiento, vertidos
y suministro de energía eléctrica y alumbrado
Artículo 80.—Red de abastecimiento.

- Zona de servidumbre.
- Zona de afección.
- Línea de edificación.
3. La línea de edificación se establece a ambos lados de las carreteras Fr-3 y Fr4 y será medida desde la arista exterior de la calzada, a una distancia, según la Ley
13/1986, de 28 de noviembre, de Ordenación y Defensa de las Carreteras del
Principado de Asturias, de 8,00 metros por tratarse de carreteras locales.
4. En los caminos de titularidad pública la línea de edificación se establece a
ambos lados del camino y será la mayor de las distancias siguientes: 4,00 metros al
eje ó 1,00 metro al borde.
5. Los cierres de la zona de dominio público sólo se podrán autorizar en los
siguientes casos:
- Cuando exista un talud de desmonte de más de 1,00 metro de altura y a partir
de su borde exterior.
- Cuando, sin darse la circunstancia anterior, el cierre sea totalmente diáfano y
se sobrepase 1,00 metro a la arista exterior de la explanación.
6. En cualquier obra de mantenimiento se exigirá siempre la restauración de los
taludes y se reducirán al mínimo los movimientos de tierras.
7. En todos los casos, las reparaciones deberán ajustarse a los trazados o cajas
existentes en la actualidad.

Tanto en el trazado como en el cálculo y construcción se estará a lo dispuesto
en la normativa sectorial de aplicación, Real Decreto 1138/1990, por el que se aprueba la reglamentación técnico-sanitaria para el abastecimiento y control de calidad de
las aguas potables de consumo público. Se estará a los dispuesto al planeamiento
superior.
Artículo 81.—Acometida de saneamiento.
Toda edificación ha de contener lo más cerca de la vía pública los contadores de
todo tipo de suministro (agua, electricidad, …). Igualmente es obligatorio acometer
a la red de saneamiento público todos los desagües del edificio, disponiéndose frente al acceso y en el vial, de un pozo de registro circular que sirva de límite al servicio público y a la red particular. Tal registro será ejecutado por el interesado y quedará en propiedad del Ayuntamiento una vez otorgada la licencia de primera ocupación del edificio.
Artículo 82.—Vertidos.
Se estará a lo dispuesto al planeamiento superior.
Artículo 83.—Alumbrado y suministro de energía eléctrica.
1. Con carácter general las nuevas acometidas que se realicen deberán ajustarse
a lo dispuesto para estos suministros en el planeamiento superior.

Capítulo III. Condiciones generales de urbanización

2. Dada la actual configuración que presentan las líneas que suministran energía eléctrica al núcleo urbano, se deberán ejecutar las actuaciones precisas para soterrarlas.

Sección 1. Condiciones sobre los proyectos

Capítulo IV. Condiciones generales de edificación

Artículo 77.—Normas generales.
1. Antes de proceder a realizar obras de urbanización en espacios no edificados
(calles, plazas, verde) o de edificación en áreas edificables, es imprescindible redactar proyecto firmado por técnico superior y obtener las correspondientes licencias
administrativas.
2. Cualquier urbanización parcial ha de sujetarse a unos criterios previos del
conjunto urbano, donde se definan las infraestructuras necesarias que han de ir soterradas, sus secciones, materiales, y tratamiento superficial de la pavimentación.
3. Se consideran obras de urbanización las correspondientes a las infraestructuras de saneamiento, abastecimientos y alumbrado público; así como a la pavimentación de calles, plazas o aceras, y a las de mobiliario urbano.
4. En los proyectos de urbanización que se realicen, así como en los de embellecimiento, jardinería y alumbrado público dentro del recinto estudiado, se evitarán
báculos de altura máxima de 4,50 metros.

Sección 1. Definiciones y condiciones generales de aprovechamiento
Artículo 84.—Definición.
A los efectos de correcta interpretación de esta Normativa Urbanística, cuantas
veces se empleen los conceptos o términos definidos en los artículos siguientes, se
estará al significado que en ellos se establece.
Artículo 85.—Alineaciones.
1. Las alineaciones contenidas en la documentación gráfica del presente Plan
Especial tendrán el carácter de alineación oficial y diferenciarán los límites entre la
propiedad pública y privada y entre las superficies edificables y las que no lo son.
Para el suelo no edificado, o en caso de sustitución de la edificación existente, las
alineaciones serán las reflejadas en los planos correspondientes.
2. Son alineaciones exteriores, denominadas también alineaciones oficiales de
fachada, las que fijan el límite de la parcela edificable con los espacios libres exteriores a la manzana, como vías, calles y plazas.

Sección 2. Red viaria
Artículo 78.—Dimensiones de las calzadas.
1. Además de las condiciones que a continuación se regulan, deberán tenerse en
cuenta las disposiciones que establece la Ley 5/1995, de Promoción de la
Accesibilidad y Supresión de Barreras, con las limitaciones derivadas de la propia
topografía del núcleo urbano.
2. Las dimensiones de las calzadas serán las establecidas por los Servicios
Técnicos Municipales o de los organismos competentes de la administración, sobre
la base de las intensidades de tránsito y del entorno por el que transcurre. En las
zonas sobre Suelo No Consolidado en las que la red viaria es de nueva creación, la
calzada tendrá un ancho mínimo de 6,00 metros.
Artículo 79.—Pavimentaciones, aceras, vías peatonales y estacionamientos.
1. La pavimentación de aceras y calzadas se hará teniendo en cuenta las condiciones del soporte y las del tránsito que discurrirá sobre él, así como las que se deriven de los condicionantes de ordenación urbana y estéticos.
2. En la pavimentación de calles y/o aceras se utilizará alguno de los materiales
siguientes:

- Unicamente se permitirá rebasar esta alineación oficial con balcones, miradores y voladizos cuando su construcción esté autorizada por las correspondientes Ordenanzas.
- En algunos casos, la documentación gráfica podrá fijar alineaciones de fachada obligatorias, no existiendo tolerancia para separarse de ellas o máximas, en
cuyo caso el edificio podrá situar su fachada sobre la alineación o retranqueada de la misma parte o en toda su longitud.
3. Son alineaciones interiores las que fijan el límite entre la parcela susceptible
de edificación y el espacio no edificable interior a la parcela o manzana resultado de
la aplicación del fondo máximo edificable.
Artículo 86.—Rasantes.
Son los perfiles longitudinales de las vías, plazas o calles definidas en el planeamiento, que sirven como nivel a los efectos de medición de altura. La rasante de
cualquier edificio o edificios situado(s) entre dos calles de distinta cota, o calle y
ocupación posterior de solar, será la establecida por la línea recta que se obtiene
uniendo los puntos medidos en la mitad de la fachada de cada solar y en ambos planos, según esquemas que se acompañan en página siguiente.
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Artículo 87.—Retranqueos.
1. Retranqueo a fachada, es el ancho de la faja de terreno comprendida entre la
alineación exterior y la línea de edificación. Debe quedar libre de todo tipo de edificación, sobre y bajo rasante, salvo que de forma expresa se establezcan otras condiciones.
2. Retranqueo a linderos, es el ancho de la faja de terreno comprendido entre los
linderos de la parcela, excepto el referido a la alineación exterior y el resto de las
líneas de edificación, bien sean medianeras o fachadas.
Artículo 88.—Chaflán.
Es el biselado de la intersección de dos alineaciones oficiales de fachada.
Tendrá el carácter de alineación oficial de fachada y se medirá perpendicularmente
a la bisectriz del ángulo que forman las alineaciones oficiales de las fachadas que en
él convergen.
Artículo 89.—Frentes de parcela.
1. Frente de solar es el lindero que, coincidiendo con la alineación exterior de
la calle de cada parcela, proporciona a la misma el acceso principal.
2. Frente mínimo es la longitud mínima del frente de solar que determina el
carácter de edificable o no de cada parcela.
3. En las zonas que se determine podrá fijarse un frente máximo de parcela a
efectos de que las edificaciones fraccionen su altura, volumen, aspecto y ritmos o
composición edificatoria.
Artículo 90.—Fondo de solar.
Es la dimensión medida perpendicularmente en cada punto de la alineación
exterior o de calle hasta el lindero opuesto.
Artículo 91.—Fondo edificable.
1. Fondo edificable es la distancia medida desde la alineación exterior dentro de
la que se puede edificar.
2. El fondo máximo edificable es la dimensión máxima antes referida, establecida en la documentación gráfica que acompaña a esta Normativa Urbanística. Las
cotas indicadas en los planos o las consignadas en la normativa de cada zona se
entenderán iguales para todos los solares, medidos en la intersección de la línea
media de su fachada principal, salvo cuando excepcionalmente, se indicase lo contrario.
Artículo 92.—Parcela.
1. Parcela, es la superficie de terreno unitario desde el punto de vista de la propiedad que resulta del proceso de desarrollo urbano en la forma prevista por la
Normativa Urbanística.
2. Parcela edificable, es la parte de parcela comprendida dentro de las alineaciones exteriores o de calle, alineaciones interiores y el resto de los linderos de la
parcela no sujetos a alguna alineación o retranqueo y en cuyo interior se realizan los
derechos edificatorios siempre que se cumplan las demás condiciones fijadas por
este Plan Especial y, en su caso en las Normas Subsidiarias de Planeamiento vigentes. En ciertos supuestos, la documentación gráfica puede fijar el área dentro de la
cual puede situarse la edificación, como limitación suplementaria a la aplicación de
las demás condiciones particulares de cada zona, lo que constituye la denominada
área de movimiento.
Artículo 93.—Superficie construida.
Su definición, según establece la Ley 39/1998, Normas de Diseño en Edificios
Destinados a Vivienda, es:
1. Area en metros cuadrados del polígono máximo definido por la cara exterior
de los cerramientos, antepechos, barandillas y ejes de las paredes medianeras o divisorias que limitan estos recintos.
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• Paredes de cerramiento.
• Los espacios con altura inferior a 1,50 metros.
• El 50% del área de los espacios exteriores cubiertos que hayan sido incluidos
en el cómputo de superficies construidas.
• Los elementos verticales arquitectónicos, estructurales o conductos, que ocupen más de 100 cm2 en su planta. En edificios comunitarios, para viviendas de
igual distribución y tipología, situadas en columna, se considerará a efectos
económico-jurídicos, la superficie media de estos elementos, siempre que su
dispersión sea inferior a 1 m2.
Artículo 95.—Superficie total construida.
Es la suma de la superficie construida de un recinto, más la parte alícuota de
superficie construida de elementos comunes obtenida proporcionalmente a su propia
superficie útil.
Artículo 96.—Coeficiente de edificabilidad.
1. Coeficiente de edificabilidad es el cociente de la superficie máxima construible sobre rasante y la superficie de parcela.
2. El coeficiente de edificabilidad podrá ser neto o bruto según se tome la superficie neta de la parcela, es decir, la definida por los linderos laterales y la alineación
exterior, o la superficie total de actuación incluyendo las áreas de cesión.
3. La superficie máxima construible se determinará en función del coeficiente
de edificabilidad fijado expresamente para cada zona o, cuando éste no se fije, por
la aplicación directa del resto de las condiciones máximas de la normativa, es decir,
fondo edificable, superficie ocupada y alturas. En su determinación se incluirá la
superficie de los cuerpos volados, cuando se permitan, computada al 100% si están
cerrados por tres de sus lados y al 50% en el resto de los casos.
Artículo 97.—Altura de la edificación.
La altura de la edificación es la distancia vertical medida desde la rasante de la
acera o del terreno en contacto con la edificación a la cara inferior del forjado que
forma el techo de la última planta, medida en el punto medio de la fachada. También
se mide por el número de plantas que tiene la edificación por encima de la rasante,
es decir, todas las plantas construibles incluida la planta baja.
Artículo 98.—Altura libre de plantas.
Es la distancia entre la cara superior del pavimento y la inferior del techo de la
planta correspondiente.
Artículo 99.—Edificación de parcela.
1. Edificación de parcela, es toda construcción fija o desmontable, provisional
o definitiva, sujeta a licencia municipal, que se ejecute en la parcela. Se divide en
dos tipos: Edificación principal y edificación secundaria o auxiliar, pudiéndose éstas
a su vez, subdividirse en: Sobre rasante y bajo rasante.
2. Edificación principal, es la comprendida entre las alineaciones exteriores o de
calle, las alineaciones interiores y el resto de los linderos de la parcela no sujetos a
ninguna alineación o retranqueo.
Artículo 100.—Balcones, terrazas, miradores y cuerpos cerrados volados.
Constituyen vuelos sobre la línea de edificación a partir de la planta primera:
- Balcones, son los vuelos, no cerrados por ninguno de sus lados, de los forjados.
- Terrazas, son los vuelos o retranqueos respecto a la alineación exterior, no
cerrados por más de tres de sus lados.
- Miradores, son los vuelos acristalados en toda su altura y perímetro.

2. A estos efectos, computarán íntegramente los espacios exteriores cubiertos.

- Cuerpos cerrados volados, son aquellos cuerpos de la edificación, proyectados, total o parcialmente, fuera de la implantación del edificio.

Artículo 94.—Superficie útil.

Artículo 101.—Toldos, marquesinas, cornisas y salientes.

1. Es el área resultante de deducir a la superficie construida las siguientes:

Son los elementos constructivos que, sobresaliendo de la alineación exterior,
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sirven tanto para proteger de los elementos naturales como para realzar y significar
accesos, huecos o impostas de fachadas, atraer la atención o proporcionar seguridad.
Sección 2. Condiciones generales de los edificios
Artículo 102.—Consideraciones generales.
1. Con carácter general, los edificios deberán cumplir las condiciones que fijan
las Normas de Diseño en Edificios Destinados a Vivienda del Decreto 39/1998, de
25 de junio, así como ajustarse a las prescripciones establecidas en la presente
Normativa Urbanística.
2. En cuanto a las condiciones de seguridad, higiénicas y de calidad ambiental
deberán tenerse en cuenta las prescripciones contenidas en la legislación vigente, en
las Normas Subsidiarias de Planeamiento o, en su caso, a la normativa que resulte
una vez concluido el proceso de revisión de las mismas.
Artículo 103.—Condiciones generales de alineaciones y rasantes.
1. Son obligatorias las alineaciones establecidas en los planos contenidos en la
documentación gráfica que se acompaña. En los casos no especificados las alineaciones existentes se considerarán fijas y obligatorias.
2. Las alineaciones respecto a la vía pública limitan el derecho a edificar, excepto los vuelos posibles que no superarán el cinco por ciento del ancho de la vía a que
den frente; que como máximo serán de ochenta centímetros.
3. Las rasantes del viario actual pueden modificarse para su mejor adecuación
al medio, mediante el correspondiente proyecto de urbanización.

Artículo 105.—De la composición general.
1. Los edificios deberán, además de cumplir lo definido en la ficha correspondiente, respetar el entorno, para lo cual se pondrá adecuada atención a los siguientes
conceptos: Tipología tradicional, color y piel, sistemas o formas tradicionales de
implantación, topografía existente, escala tanto en altura como en planta.
2. Se prohíben expresamente las construcciones prefabricadas.
Artículo 106.—Fachadas.
1. Las fachadas se compondrán con absoluto respeto a los colindantes y su
entorno próximo, si éstos tienen algún nivel de interés.
2. Ningún frente de fachada podrá superar la longitud de 10 metros. En caso de
necesidades de proyecto con longitudes superiores, se establecerán cortes en altura,
mínimo de 1,50 metros, o retranqueo en planta, mínimo de dos metros.
3. Las fachadas de los edificios siempre deben de ser revocadas y pintadas. No
obstante esta condición puede ser obviada si el revoco incorpora la pigmentación.
Los colores a utilizar en las pinturas de fachadas o en la pigmentación de revocos
serán preferiblemente blancos, pero también se admiten los colores claros en las
gamas de tonos cálidos.
Los zócalos exteriores pueden pintarse de tonos cálidos oscuros. Se prohíbe
expresamente las imitaciones a otros materiales (piedra, madera, …).

17915

4. Para edificaciones de nueva planta y en parcelas que no estén edificadas, las
alineaciones respecto a linderos han de cumplir la separación mínima de dos metros.
Si hay acuerdo documentado con los colindantes se permite edificar en los límites
de las parcelas, siempre que ambas edificaciones se realicen al mismo tiempo, cuestión que ha de observarse para la concesión de licencia municipal de obras.
5. Previamente al otorgamiento de cualquier licencia de construcción es obligatorio solicitar y obtener las alineaciones y rasantes oficiales del solar sobre el que se
pretenda actuar. En la petición será preciso que, además de los datos previstos en la
Ley de Procedimiento Administrativo figure el número de manzana y parcela asignado al solar en el correspondiente parcelario de urbana así como fotocopia del título de propiedad.
Artículo 104.—Altura de la edificación.
1. La altura de la edificación corresponderá, salvo que se especifique otra cosa
en los planos de ordenación, a B+I+BC ó 7,00 metros. Se autoriza, por tanto, el uso
de bajo cubierta en una superficie máxima del 60% de la planta inferior, contabilizándose dicha superficie a efectos de edificabilidad.
2. Se permite la construcción de semisótano que computará en la superficie
construida a partir de 1,20 metros de altura.
3. En terrenos con pendiente, la edificación ha de acomodarse al terreno. Al
objeto exclusivo de facilitar las soluciones arquitectónicas, se detallan diversos tipos
de posibilidades de implantación del edificio.
Sección 3. Condiciones estéticas

6. Se permite resaltar la mampostería de piedra de un edificio construido, siempre que ésta se justifique. Un edificio de nueva planta puede construirse con muros
de fachada en piedra, característica de la zona, no siendo recomendable el uso de
otros sistemas extralocales, debido al impacto visual que suelen provocar.
Artículo 107.—Cubiertas.
1. Los materiales de cubrición serán exclusiva y obligatoriamente de pizarra. Se
prohíben expresamente velux y lucernarios.
2. Los aleros de los edificios, cuya construcción es obligatoria (quedan prohibidos los edificios sin aleros en cubierta, excepto la parte que pudiera existir de terraza) no podrán sobrepasar los sesenta centímetros de anchura. Se construirán en
madera o en hormigón sobre encofrado continuo (curvo o recto). Cuando sean de
hormigón, deben pintarse en el mismo tono de fachada o de los recercados de los
huecos de fachada, o, si éstos no lo estuviesen recercados, en tonos oscuros.
3. La inclinación máxima de los faldones de cubierta será similar a la característica de las construcciones tradicionales del lugar: 40%.
Artículo 108.—Elementos de iluminación y ventilación en bajo cubiertas.
Se autoriza la construcción de buhardas en la fachada principal y la contraria,
entendiendo por tales, elementos sobresalientes de los planos inclinados de cubierta
que disponen de huecos verticales de iluminación y ventilación. Las buhardas cumplirán las siguientes condiciones:

En actuaciones sobre edificios existentes, se evitará el picado de las cargas de
fachada con el fin de dejar vista, en grandes paños, zócalos, recercos, impostas, o
demás elementos compositivos. En caso de rejunteado, éste se realizará con mortero de cal bastardo.

- Su frente vertical se retranqueará un mínimo de 2,00 metros respecto del
vuelo exterior de la cornisa o alero.

4. En general, no se admiten aplacados de piedra en edificios con nivel de interés estructural o ambiental, excepto en los zócalos y siempre que sea piedra concertada (prohibiéndose el aplacado de piedra desconcertada), de color continuo y tono
claro. Si en un edificio original no existe resalte para definir el forjado, se prohíbe
cualquier añadido que lo simule.

- La longitud máxima del frente será de 2,50 metros y la suma de los frentes de
buhardas hacia una fachada no podrá superar el 30% de la longitud de la
misma.

5. Si se realizan zócalos en los edificios, se harán preferiblemente de piedra,
siguiendo los criterios de expuestos en el apartado anterior. En otro caso, obligatoriamente deben pintarse en colores idénticos al recercado de los huecos del edificio
si así estuviese construido; si no tuviese los huecos recercados se emplearán los
colores indicados para estos elementos.

- La altura máxima de techo de buhardilla respecto al suelo del bajo cubierta
será de 2,50 metros.

- La altura máxima del frente no será superior a 1,50 metros medida desde la
intersección con el faldón de cubierta.

- La separación mínima entre buhardillas será de 3,00 metros.

- El frente del alero será horizontal no permitiéndose frontones a dos aguas. Las
cubiertas del castillete adoptarán las mismas pendientes que los faldones de
cubierta, situándose su cumbrera por debajo de la principal de la edificación.
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- La distancia de separación de las buhardillas respecto a otros elementos edificados de medianera será como mínimo de 2,50 metros.
Artículo 109.—Plantas bajas.
1. La planta baja deberá estar unida tanto compositiva como materialmente al
resto del edificio.
2. Los portones de acceso a locales y garajes serán tratados de modo similar a
las puertas de acceso para personas, debiendo utilizarse en lo posible, el mismo
material en su construcción y recibir el mismo tratamiento en cuanto a color.
Artículo 110.—Vuelos.
1. Los balcones se construirán preferiblemente en madera o hierro forjado. No
obstante pueden construirse en piedra maciza o en hormigón sobre encofrado continuo, debiendo en este último caso obligatoriamente pintarse en el mismo color que
la fachada. Se prohíbe expresamente los prefabricados de hormigón comercializados
para fines diversos y localización múltiple, admitiéndose diseños específicos para el
edificio concreto.
2. El canto visto del vuelo no debe sobrepasar los quince centímetros.
Artículo 111.—Formas.
Las formas serán rectas o adinteladas.
Artículo 112.—Huecos.
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estar convenientemente cerrados y limpios de cualquier tipo de vertido, escombros
y basuras, siendo responsabilidad del propietarios su vigilancia y buen estado de
mantenimiento.
Artículo 118.—Cierres de solares.
1. Todos los solares y terrenos existentes en el recinto deberán estar convenientemente cerrados y limpios de cualquier tipo de vertido —escombros, basuras, etc.—
siendo responsabilidad del propietario su vigilancia y buen estado.
2. Los cierres de parcelas deberán guardar las alineaciones oficiales. Su estabilidad estará perfectamente asegurada y serán suficientemente resistentes como para
tolerar la actividad urbana que delimitan. En cualquier caso, una vez realizado el cierre de un solar o terreno, la propiedad ha de aportar ante el Ayuntamiento un certificado de seguridad realizado por técnico competente.
3. Serán tratados de forma, materiales y color que no constituyan un elemento
disonante con el entorno en que se integran; particularmente habrán de corresponder
estéticamente al edificio al que sirven.
4. Se prohíbe expresamente el cierre de elementos prefabricados de hormigón
genéricos, fibrocemento o cualquier material que incida negativamente sobre el
entorno tradicional; incluido el aplacado de piedra desconcertada. Se permite:
a) El muro de fábrica hasta 0,90 metros como máximo para pintar o similar. Se
tolera que sea de piedra natural en todo su espesor.

1. Los huecos de ventanas tendrán proporciones que aseguren la predominancia
de su altura sobre su anchura. La relación mínima que han de guardar entre anchura
y altura será de 1:1,5 a 1:1,8. Si se rehabilita o reestructura un edifico, han de mantenerse las proporciones de los huecos similares a las originales. Si fuera necesario
abrir algún hueco nuevo, debe estudiarse la composición total que configura la edificación.

b) El cierre con elementos de madera, puede ser total o complementar a la fábrica.

2. Si no existieran recercos de ventanas en las construcciones originales sujetos
a rehabilitación o reestructuración, éstos no deben añadirse. En caso de conveniencia muy justificada técnicamente, y según las características de la edificación, pudieran tolerarse recercos de puertas y ventanas en aplacado en piedra concertada, pero
no se admiten de piedra desconcertada. Si se realizase alguno de mortero de cemento u otro material, éste habrá de pintarse en tono similar a la carpintería.

5. Otros cierres de diseño específico con madera, metal u otros (excepto los
prohibidos expresamente), pueden ser admitidos siempre que sean acordes con la
arquitectura y el entorno.

3. En general no se admiten aplacados de piedra en edificios con nivel de interés estructural o ambiental, excepto en los zócalos y siempre que sea piedra concertada (prohibiéndose el aplacado de piedra desconcertada), de color continuo y tono
claro.

c) El cierre con elementos con hierro forjado diseñado adecuadamente al entorno, sin que se obligue a formas historicistas.
d) El cierre con elementos de vegetal.

Artículo 119.—Medios auxiliares.
Cualquier medio auxiliar necesario para el desarrollo de la actividad constructiva, tales como grúas, casetas de obra, etc., deberán cumplir la legislación sectorial
y en particular o lo que se refiere en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene
en el Trabajo. Cualquiera de los medios indicados en el párrafo anterior, deberá contar con el correspondiente certificado de seguridad expedido por técnico competente.

4. Si en un edificio original no existe resalte para definir el forjado, se prohíbe
cualquier añadido que lo simule.
Preferiblemente se utilizará madera en la carpintería de los huecos de ventanas
y puertas. En cualquier caso, deben pintarse estos elementos con colores cálidos o
fríos y tonalidades oscuras. No debe utilizarse en ningún caso el color negro. Queda
prohibida la utilización del aluminio en su color natural.
5. Las persianas o sistema de cierre y oscurecimiento de los huecos, deberán
realizarse por el interior, manteniendo la carpintería de ventanas a la vista exterior.
Artículo 113.—Rótulos.
Se prohíben los rótulos tipo banderola. Deberán, por tanto, estar en el plano de
la fachada y su dimensión máxima será de 0,60 x 0,30 metros, con iluminación indirecta, prohibiéndose los rótulos luminosos y las banderolas.
Artículo 114.—Marquesinas.
Quedan prohibidas.
Artículo 115.—Antenas.
Si son parabólicas, sólo se podrán colocar en lugar apenas visible. En otros
casos serán colectivas, obligándose a los edificios de nueva planta a disponer en la
acera de tubo enterrado que permita y facilite la posterior conexión por cable.
Artículo 116.—Bajantes, canalones y chimeneas.
1. Las bajantes y canalones deben bajarse a la red de saneamiento del edificio,
y a su través a la red de alcantarillado.
2. Cuando se utilicen canalones y bajantes vistas, no podrán ser de PVC y deberán disponer delfines de fundición en el término de las bajantes como mínimo hasta
1,80 metros de altura.
3. Las chimeneas de ventilación de cocinas y de aseos, en caso de ser forzada,
ha de hacerse mediante conductos individuales que para su remate en cubierta pueden protegerse mediante un medio pie sencillo de ladrillo revocado y pintado en
color similar al de fachada, o en su caso, del material de cubierta; el remate de coronación será a base de elementos cerámicos o bien metálicos.
Sección 4. Solares, cierres y medios auxiliares
Artículo 117.—Generalidades.
Todos los solares y terrenos existentes en el ámbito del Plan Especial deberán

Capítulo V. Niveles de interés
Artículo 120.—Concepto.
1. Se establecen los niveles de interés estructural y ambiental al fin de proteger
un determinado conjunto urbano, evitando actuaciones que pudieran atentar contra
la trama y calidad urbana en el ámbito de protección, defendiendo la armónica interpretación entre lo nuevo y los elementos arquitectónicos incluidos en edificios con
algún nivel de interés.
2. Se establecen dos niveles de interés, según el grado de interés arquitectónico
de la edificación:
- Nivel estructural.
- Nivel ambiental.
Artículo 121.—Nivel estructural.
1. Protege la apariencia y características arquitectónicas del edificio y favorece
la conservación de los elementos básicos que definen su forma de articulación, uso
y ocupación del espacio.
2. Estos edificios se considera que tienen un valor arquitectónico al margen de
la trama urbana en que se instalen.
3. Las actuaciones permitidas en estos edificios son de rehabilitación, además
de las obras parciales de mantenimiento, reparación, conservación, salvo que la ficha
particularizada indique otras.
Artículo 122.—Nivel ambiental.
1. Son aquellos edificios y construcciones que por su textura, color, alineaciones y morfología, contribuyen al mantenimiento y conformación de la trama urbana
existente.
2. Se admite el aumento de volumen hasta agotar el permitido por la ordenanza
de zona, salvo otras indicaciones detalladas en la ficha particularizada.
3. En las calles donde la edificación produzca estrangulamiento de anchura
menor de cuatro metros (paso ambulancias, bomberos, especiales), se condicionará
el aumento de volúmenes a modificar la alineación hasta conseguir el mínimo de 4
metros.
4. En general las obras permitidas en los edificios de interés ambiental son de
reestructuración con o sin adición de plantas, así como las parciales de manteni-
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miento reparación y conservación, salvo otras indicaciones detalladas en la ficha
particularizada.
Artículo 123.—Edificios sin interés específico.
1. Se trata de edificios que no responden a las características de valor estructural o valor ambiental y que no reúnen ningún valor específico que aconseje su conservación, mejora o protección.
2. Las obras permitidas incluyen todos los niveles, incluida la sustitución de la
edificación con aplicación de la ordenanza de zona en la que estén incluidos, salvo
otras indicaciones detalladas en la ficha particularizada.
Artículo 124.—Normas generales para Edificios con Nivel de Interés.
1. Queda prohibido proceder a la demolición total de cualquier construcción así
calificada; excepto que alcance el estado de ruina.
2. Cualquier tipo de actuación que suponga alteración de algún elemento construido (incluso instalaciones) debe obtener previamente la correspondiente licencia
municipal.
3. Preferiblemente se respetará el uso originario que éstas tengan y sus elementos estructurales, pudiendo, no obstante, fortalecerse o modernizarse. También,
podrán instalarse todo tipo de servicios que las necesidades de la vida actual demandan.
4. No se pueden alterar las alineaciones en ninguna de sus plantas, ni pueden
alterarse la tipología de la cubierta ni los elementos singulares que ésta contenga
(buhardas, casetones, etc.).
5. No pueden alterarse los materiales de fachada y de cubrición.
6. Queda prohibido segregar o parcelar las superficies libres de edificación anejas a los edificios existentes, debiendo considerarse vinculadas a la edificación e inedificables a todos los efectos.
Capítulo VI. Tipos de actuaciones y condiciones de ejecución
Sección 1. Conceptos generales
Artículo 125.—Tipos de actuaciones y obras en los edificios.
Con el fin de determinar los contenidos generales de las actuaciones autorizadas y excluidas por la normativa según la calificación de los edificios y de acuerdo
con las características específicas de los mismos, se definen los siguientes tipos de
actuaciones:
Actuaciones generales: Afectan a la totalidad de un edificio o, como mínimo, a
sus elementos comunes e instalaciones generales, diferenciándose varias modalidades según sus contenidos:
a) Actuaciones de rehabilitación.
b) Actuaciones de reestructuración.
c) Actuaciones de aumento de volumen.
d) Actuaciones de sustitución.
e) Actuaciones de obra nueva.
Actuaciones parciales: Modalidades de obras que afectan únicamente a determinados elementos comunes o instalaciones generales o a elementos privativos
de pisos, locales y otras partes de los edificios. Se establecen los siguientes conceptos:

te supresión de elementos disconformes, de acuerdo con las determinaciones de las
Fichas de Normativa Particular que de cada edificio se acompaña.
4. En el caso de edificios destinados a usos residenciales, deberán alcanzarse las
condiciones de los niveles de adecuación estructural y funcional del edificio y de
adecuación de habitabilidad de las viviendas definidas en el ámbito del Plan Especial
y en general se admitirán, en cualquier caso, las obras de adecuación funcional exigidas para el correcto desarrollo de las actividades autorizadas en el edificio siempre que no degraden su configuración tipológica y valores arquitectónicos.
Artículo 127.—Actuaciones de reestructuración.
1. Se considerarán actuaciones de reestructuración las que se realicen en un edificio inadecuado para un uso específico autorizado, por su extremo estado de deterioro o las específicas deficiencias de su organización, que tengan por finalidad su
adecuación para ese uso, a través de obras que supongan la modificación de la configuración arquitectónica y disposición estructural originaria, manteniendo en cualquier caso en un mínimo de 70% los elementos de cerramiento que definen el volumen y forma del edificio.
2. Las actuaciones de reestructuración podrán incrementar el volumen y altura
del edificio hasta agotar el máximo permitido por la ordenanza de aplicación, salvo
determinaciones en contra de la ficha particularizada y deberán implicar la conservación, al menos, de las fachadas, salvo en los casos particulares en que la normativa determine el cambio de alineación de las mismas, o se califiquen como disconformes. Podrán comportar obras de sustitución de elementos estructurales o modificación de elementos determinantes de la organización tipológica, como escaleras o
patios. Asimismo podrán conllevar la redistribución de los espacios interiores.
3. Las actuaciones de reestructuración podrán combinarse con obras de adición
en los casos previstos en la presente normativa y en las Fichas de Normativa
Particular de los edificios.
4. Asimismo, en todos los edificios, las obras de reestructuración supondrán la
supresión de los elementos disconformes identificados en las Fichas de Normativa
Particular, y en su caso, su adecuación o sustitución por elementos conformes con la
configuración arquitectónica del edificio o el entorno urbano histórico.
5. En el caso de edificios de vivienda, la reestructuración necesariamente implica la consecución de los Niveles de Adecuación Estructural y Funcional del edificio
y de Habitabilidad de las viviendas.
Artículo 128.—Actuaciones de adición de plantas.
1. Se consideran actuaciones de adición de plantas las que tienen por objeto la
ampliación de un edificio existente mediante el incremento de plantas, sin modificar
sus alineaciones y manteniendo sus planos de fachadas.
2. Las actuaciones de adición sólo podrán efectuarse de modo independiente
cuando el edificio presente unas condiciones plenamente adecuadas para su uso. En
otro caso, sólo se autorizarán si se ejecutan simultáneamente a actuaciones de reestructuración. En edificios que presenten fachadas o elementos disconformes, su
autorización sólo procederá si se ejecutan simultáneamente obras de recomposición
y adecuación de los mismos.
3. En edificios con nivel de interés ambiental, la adición de nuevas plantas se
efectuará con criterios de integración compositiva y coherencia formal con la fachada actual, si bien no se exigirán soluciones estrictamente repetitivas o miméticas,
salvo cuando así lo determinen las Fichas de Normativa Particular del edificio.
Artículo 129.—Actuaciones de demolición.
1. Las actuaciones de demolición se clasifican en:

a) Obras de mantenimiento, conservación y reparación.

a) Demolición parcial del edificio.

b) Actuaciones de adecuación arquitectónica de fachadas y elementos exteriores.

b) Demolición total del edificio.

Sección 2. Actuaciones generales
Artículo 126.—Actuaciones de rehabilitación.
1. Se entiende por rehabilitación la actuación efectuada en un edificio que presente unas condiciones inadecuadas para un uso específico autorizado, por su estado de deterioro, sus deficiencias funcionales o su distribución interior y que tenga
por finalidad su adecuación para ese uso a través de la ejecución de obras que supongan la conservación mayoritaria o total en al menos un 70% de la configuración
arquitectónica y disposición estructural originaria.
2. Las actuaciones de rehabilitación, incidentes en los espacios interiores del
edificio, podrán suponer la redistribución de los mismos, siempre que se conserven los elementos determinantes de su configuración tipológica, como núcleos de
escaleras, patios, división de plantas u otros. En casos particulares de edificios de
vivienda, cuando fuera indispensable para la consecución de los niveles de habitabilidad, podrán implicar la realización de patios interiores o la ampliación de los
existentes.
3. Las actuaciones de rehabilitación conllevarán necesariamente las obras
requeridas para la conservación, valoración, o en su caso, recuperación de las características arquitectónicas y formales de fachadas y elementos exteriores, así como
los elementos interiores de interés, como portales, escaleras, etc. Con la consiguien-
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2. La demolición y derribo de edificios o construcciones deberá obtener licencia municipal previa habiendo de solicitarse conjuntamente con la propuesta de edificación sustitutoria. La concesión de la licencia de derribo nunca será anterior a la
autorización para el inicio de las nuevas obras. A la petición de licencia para demolición, ha de acompañarse la del vallado correspondiente durante el trascurso de las
obras.
3. Las demoliciones se realizarán con sujeción estricta a lo dispuesto en el proyecto técnico que, previamente a la obtención de licencia, deberá aportar la propiedad. En todo caso han de extremarse las precauciones para conseguir las debidas
condiciones de seguridad, impedir la emisión de polvo e imposibilitar la caída de
elementos a la vía pública.
4. No se permite la acumulación de escombros en la vía pública, ni el estacionamiento de contenedores, camiones, etc., que cumplan esta función de manera estática. En general y para cualquier tipo de obra se prohíbe la ocupación de la vía pública con materiales de construcción o maquinaria auxiliar.
5. El propietario del solar resultante de un derribo está obligado a tratar convenientemente las paredes medianeras que descubra, si en el plazo de cuatro meses no
da comienzo la edificación del mismo.
Artículo 130.—Actuaciones de sustitución y obra nueva.
1. Se incluyen en este concepto diferentes tipos de obras:
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a) De sustitución: Implica la demolición de la edificación existente para la
construcción de un nuevo edificio.
b) De nueva planta, en solares vacantes.
2. En cualquier caso, ya sea por sustitución o por obra de nueva planta las edificaciones deberán respetar las condiciones generales de edificación, así como las
compositivas y estéticas, además las señaladas para la ordenanza de zona y las reflejadas en su caso en las Fichas de Normativa Particular del edificio.
Sección 3. Actuaciones parciales
Artículo 131.—Obras de mantenimiento, conservación y reparación.
1. Se consideran como obras de mantenimiento y conservación las que tienen por
finalidad mantener el edificio en correctas condiciones de seguridad, funcionalidad,
salubridad y ornato, acordes con sus características originarias, sin alterar su estructura y distribución. Se entienden como obras de reparación las que se dirigen a la
recuperación de esas condiciones, mediante la consolidación, acondicionamiento o
sustitución de elementos comunes del edificio, dañados o deficientes, tanto en el
carácter estructural como constructivo o mediante las actuaciones necesarias para el
correcto funcionamiento de las instalaciones generales. Se incluyen asimismo en este
concepto las obras de realización de nuevas instalaciones generales, por sustitución
de las existentes, para su adaptación a la normativa técnica específica vigente.
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2. Regula los usos y la construcción sobre parcelas en las que aquélla se destina al uso característico de la vivienda unifamiliar exenta, pareada, adosada o agrupada por los linderos con otras parcelas.
3. Se distinguen tres grados:
- Grado 1: VU-1.
- Grado 2: VU-2.
- Grado 3: VU-3.
Artículo 136.—Disposiciones comunes.
Se reflejan las normas comunes a todos los grados de vivienda unifamiliar.
• Frente mínimo de parcela: El existente.
• Para supuestos de reparcelación, se exige un frente mínimo de 12 m.
• Altura: Se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 104 de esta Normativa
Urbanística.
• Alineaciones: Serán libres dentro de la aplicación de las condiciones fijadas
para retranqueos.

2. La realización de estas obras se encuentra autorizada con carácter general con
independencia de la calificación del edificio, salvo en los edificios en situación de
fuera de ordenación, en cuyo caso deberán ajustarse a la normativa particular de los
mismos.

• En actuaciones que supongan la agrupación de varias edificaciones, se evitarán las alineaciones rectas de sus fachadas, estudiando cambios o rupturas en
la composición de las mismas, de forma que sin perder la unidad de actuación,
refleje el proceso de edificación tradicional mediante el fraccionamiento compositivo de cada vivienda.

Artículo 132.—Actuaciones de adecuación arquitectónica de fachadas y elementos exteriores.

• Si se tratase de viviendas bi-familiares, el proyecto arquitectónico deberá ser
conjunto y simultáneo para ambas viviendas.

1. Las obras de adecuación arquitectónica de fachadas y elementos exteriores de
los edificios podrán presentar los siguientes contenidos:

• Cuando existan y no estén sujetos a modificaciones de alineaciones, se respetarán los muros de mampostería de piedra, reparando o completando los mismos con materiales de iguales características y colocación, autorizándose en
estos casos la apertura de los huecos de paso necesarios y unificando los de
peatones y vehículos, en un tramo no superior a los 3,00 metros de anchura.

a) En edificios con nivel de interés estructural y ambiental, tendrán por objeto
la conservación, valoración y en su caso la recuperación de las características arquitectónicas y formales originarias del conjunto de la fachada y elementos exteriores.
b) En edificios sin nivel especifico de interés, podrán suponer obras de adecuación parcial o total de las fachadas.
Entre las obras de adecuación parcial se incluirán, por ejemplo, la realización de
nuevos acabados conformes con el entorno, restitución de elementos ornamentales o
de carpintería o cerrajería que hubiesen sido sustituidos por otros disconformes, la
supresión de elementos incongruentes como rótulos o cuerpos añadidos en cubierta,
la recomposición de huecos, etc.
Las obras de adecuación total suponen la reorganización de la fachada mediante la recomposición de huecos o, en su caso, la transformación de cuerpos volados,
la realización de nuevos acabados y elementos constructivos y ornamentales, etc. en
conformidad con las condiciones estéticas y formales generales expuestas y cuando
así lo especifiquen las Fichas de Normativa Particular del edificio.
3. Las actuaciones de rehabilitación y reestructuración conllevarán siempre
obras de adecuación total de fachadas y elementos exteriores.
TITULO IV. ORDENANZAS PARTICULARES DE CADA ZONA
Capítulo I. Usos e intensidades
Artículo 133.—Definición.
La regulación de las condiciones de usos e intensidad de los mismos quedan
reflejadas en los siguientes documentos:
- Definición gráfica. En ella se identifica cada una de las Zonas de Ordenanza
en que queda dividido en Suelo Urbano, estando sujetas a la normativa particular.
- Definición normativa. Se detalla en este título y contiene las magnitudes urbanísticas relativas a la intensidad de aprovechamiento y los usos pormenorizados que regirán por aplicación directa en cada zona. En las unidades de actuación delimitadas en las Fichas de Características que se adjuntan a esta
Normativa, queda especificada la regulación de usos y la Zona de Ordenanza
asignada.
Artículo 134.—Clasificación.
1. En el Suelo Urbano de Viavélez se establecen las siguientes Zonas de
Ordenanza:
- Residencial: Unifamiliar-Bifamiliar.
- Dotaciones comunitarias: Espacios libres.
Capítulo II. Residencial
Sección 1. Vivienda unifamiliar
Artículo 135.—Definición.
1. Se designa con el código VU.

• Retranqueos para VU-1: 5,00 metros a la alineación oficial y de 3,00 metros
al resto de los linderos.
• Retranqueos para VU-2: 3,00 metros a la alineación oficial y de 3,00 metros
al resto de los linderos.
• Retranqueos para VU-3: Ninguno, permitiéndose el mantenimiento de la alineación existente.
2. En cuanto al régimen de usos, se establece como característico el uso residencial, compatibles los calificados como de servicios terciarios e industrial.
Artículo 137.—Vivienda Unifamiliar Grado 1.
Se refieren a parcelas para nuevas edificaciones. En las mismas, se aplicarán las
determinaciones siguientes:
• Parcela mínima: 600,00 m2 con acceso desde vía pública.
• Ocupación máxima: Será del 20%.
• Aprovechamiento máximo: 0,50 m2/m2.
• Altura máxima: 2 plantas + bajo cubierta.
Artículo 138.—Vivienda Unifamiliar Grado 2.
Se refieren a las edificaciones y solares propios de zonas colindantes con la edificación tradicional, grafiadas en plano 06.
• Parcela mínima: La existente, con acceso con acceso desde vía pública.
• Fondo máximo edificable: 12 metros.
• Altura máxima: 2 plantas.
Artículo 139.—Vivienda Unifamiliar Grado 3.
Se refieren a las edificaciones tradiciones y solares vacantes de las áreas grafiadas en plano 06.
• Parcela mínima: La existente, con acceso con acceso desde vía pública.
• Fondo máximo edificable: 12 metros.
• Altura máxima: 2 plantas.
Capítulo III. Zonas verdes y espacios libres
Artículo 140.—Definición.
Dentro de la Zona de Ordenanza de Zonas Verdes y Espacios Libres se establecen dos grados:
- EL (Espacio Libre Vinculado a la edificación) que regula los usos y la construcción en superficies libres y de uso privado.
- VP que regula los usos y la construcción en superficies de uso público destinadas al ocio y entretenimiento ciudadano, en las que se autoriza la construc-
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ción, en pequeña proporción, de instalaciones de titularidad pública, para
satisfacer las actividades vinculadas al disfrute del espacio libre y otros usos
colectivos.
Artículo 141.—Intensidad máxima de uso.
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Valoración prevista.................................................................. 655.475,20 euros
4. Urbanización de la calle D: Referida a los anillos interiores que bordean las
viviendas sociales.
Superficie estimada ................................................................ 1.750,00 m2

Vendrá dada por la aplicación de las limitaciones siguientes:

Costo considerado .................................................................. 69,72 euros/m2

• Parcela mínima: No se determina.

Valoración prevista.................................................................. 122.010,00 euros

• Altura máxima de la edificación: Una planta con un máximo de 3,00 metros.
• Ocupación superficial máxima: VP ............ 5% sobre parcela neta.

5. Canalización subterránea red eléctrica, ampliación y sustitución de saneamiento, ampliación, mejora y sustitución de alumbrado.

• Edificabilidad máxima: VP .......................... 0,03 m2/m2.

Desarrollo lineal estimado ...................................................... 2.800,00 ml.

• Retranqueos: Libres a cualquier lindero. No obstante, las diferentes edificaciones que pudieran tener cabida en el espacio libre, tendrán una separación
mínima entre sí de 50,00 metros.

Costo considerado .................................................................. 32,22 euros/ml.
Valoración prevista.................................................................. 90.216,00 euros
6. Señalización y trabajos complementarios.

• Alineaciones: Serán libres dentro de los fijados por este Plan Especial.

Valoración estimada ................................................................ 30.000,00 euros

Artículo 142.—Usos compatibles.
En la Zona de Ordenanza de VP se consideran usos compatibles los que se detallan a continuación:

7. Aparcamiento exterior.
Superficie estimada ................................................................ 2.650,00 m2

- Uso comercial: Quioscos.

Costo considerado .................................................................. 57,30 euros/m2

- Uso de reunión y recreo.

Valoración prevista.................................................................. 151.845,00 euros
8. Expropiación y urbanización diversas zonas verdes: Referido a las áreas
designadas VP en plano número 6.

- Uso deportivo.
Artículo 143.—Usos prohibidos.

Superficie estimada ................................................................ 670,00 m2

Quedan prohibidos el resto de usos pormenorizados en todas sus categorías y
situaciones.

Costo considerado .................................................................. 44,28 euros/m2
Valoración prevista.................................................................. 29.667,60 euros

Artículo 144.—Condiciones específicas.
Para el grado de VP las construcciones en parques o zonas libres verdes deberán responder al tratamiento de pabellón, siendo admisibles las construcciones tradicionales, así como construcciones ligeras de vidrio o metal pintado y similares.
6. ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO

9. Aproximación costes de actuaciones sobre edificios.
Se han considerado tres categorías de edificios, según su estado de conservación:
- Edificios en buen estado.

Se detallan el este apartado los costos directos de las actuaciones públicas indicadas en la Memoria descriptiva de la las propuestas del presente Plan Especial.
Criterios de elección de materiales:

- Edificios en estado regular.
- Edificios en mal estado.
Para los que se prevén los siguientes costos:

Se realiza una aproximación al coste que puede significar la urbanización de
calles y plazas que configuran el área del Plan Especial, si bien, estos datos aproximados habrán de concretarse a través de los correspondientes proyectos de urbanización.
El coste estimativo de cada unidad se ha obtenido como resultado de comparación con urbanizaciones similares; conviene advertir que tales costes pueden sufrir
variaciones en función de la cantidad de las actuaciones a realizar en un mismo proyecto. A nuestros efectos hemos supuesto que la urbanización de cada calle, se realiza en forma unitaria.
- Calle A: Las características de este viario podrían ser: Hormigón estriado con
diseño específico, entre bandas de pizarra. Las irregularidades de las alineaciones se pueden absorber con piedra y con diseño adecuado.
- Calle B: Nos referimos a un viario que admita el paso de escalones en pendientes superiores al 12% aproximadamente.
- Calle C: Será diferente en la parte rodada que en la plaza, donde predominará el adoquín de granito o similar geometrizado con tiras de piedra caliza de
ancho variable.
- Calle D: Asfalto central con tramos longitudinales de adoquín en los bordes,
pero en el mismo plano que el asfalto.
1. Urbanización de la calle A: Viario principal que une La Atalaya con la encrucijada de calles que convergen en la Plaza del Puerto.

Manzana

m2 en buen estado

Valoración

44575

1.910

191.000,00

44577

360

36.000,00

45580

1.950

195.000,00

45586

590

59.000,00

46580

615

61.500,00

45575

805

80.500,00

46572

1.340

134.000,00

45588

350

35.000,00

48582

2.100

210.000,00

48584

330

33.000,00

47584

1.320

132.000,00

47608

650

65.000,00

48590

1.390

139.000,00

Exterior

1.380

138.000,00

Valoración estimada ................................................................ 1.509.000,00 euros
Manzana

Superficie estimada ................................................................ 3.500,00 m

2

m2 en regular estado

Valoración

Costo considerado .................................................................. 107,73 euros/m

44575

750

150.000,00

Valoración prevista.................................................................. 377.055,00 euros

44577

60

12.000,00

2. Urbanización de la calle B: Viarios secundarios del área consolidada y proximidad a La Atalaya.

45580

90

18.000,00

45586

0

0,00

Superficie estimada ................................................................ 4.150,00 m2

46580

95

19.000,00

Costo considerado .................................................................. 107,73 euros/m2

45575

210

42.000,00

Valoración prevista.................................................................. 447.079,50 euros

46572

50

10.000,00

3. Urbanización de la calle C.

45588

110

22.000,00

Superficie estimada ................................................................ 6.560,00 m2

48582

340

68.000,00

Costo considerado .................................................................. 99,92 euros/m2

48584

420

84.000,00

2
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47584

80

16.000,00

0. PRELIMINARES

47608

110

22.000,00

1. MEMORIA JUSTIFICATIVA E INFORMATIVA

48590

130

26.000,00

Exterior

120

24.000,00

Valoración estimada .................................................................... 513.000,00 euros
Manzana

m en mal estado

Valoración

44575

490

147.000,00

44577

130

39.000,00

45580

140

42.000,00

45586

0

0,00

2

46580

145

43.500,00

45575

0

0,00

46572

110

33.000,00

45588

90

27.000,00

48582

40

12.000,00

48584

60

18.000,00

47584

95

28.500,00

47608

0

0,00

48590

60

18.000,00

Exterior

70

21.000,00

Valoración estimada .................................................................... 429.000,00 euros

1.1. Justificación de la conveniencia y oportunidad de la elaboración del Plan
Especial
1.2. Normativa legal
1.3. Ambito del Plan Especial
1.4. Encuadre territorial
1.4.1. La Marina Occidental
1.4.2. El concejo de El Franco
1.4.3. El lugar de Viavélez. Orígenes e historia
1.5. El núcleo de Viavélez. Descripción geográfica
1.5.1. Geomorfología y sustrato geológico
1.5.2. Topografía
1.5.3. Paisaje vegetal
1.5.4. Población y economía
1.5.5. El puerto en la actualidad
1.6. Descripción urbanística de Viavélez
1.6.1. Accesos
1.6.2. Organización del espacio edificado
1.6.3. Viario interior
1.6.4. Infraestructuras existentes
1.6.4.1. Abastecimiento de agua

Total actuaciones previstas ................................................... 4.354.348,30 euros
Asciende el costo de las actuaciones urbanísticas previstas a la cantidad de cuatro millones trescientos cincuenta y cuatro mil trescientos cuarenta y ocho con treinta euros.
En Oviedo y Gijón, mayo de 2005, por el equipo redactor, el Arquitecto.
7. ANEXO FINAL
Para la redacción del presente Plan Especial, se utilizaron entre otras, las
siguientes referencias:
Fuentes cartográficas.
- Mapa de Cultivos y Aprovechamientos. Escala 1:50.000. Hoja 11 “Luarca”.
Servicio de Publicaciones Agrarias. Ministerio de Agricultura.
- Mapa Geológico de España. Escala 1:50.000. Hoja 11 “Luarca”. Instituto
Geológico y Minero de España. Ministerio de Industria.
- Mapa Topográfico Nacional de España. Escala 1:25.000. Hoja 11-III “Navia”.
Instituto Geográfico Nacional. Ministerio de Fomento.
- Cartografía digital. Escala 1:5.000. Consejería de Infraestructuras y Política
Territorial. Principado de Asturias. Vuelo fotogramétrico 94-95-96.

1.6.4.2. Saneamiento
1.6.4.3. Electrificación y alumbrado
1.7. Normativa vigente
1.8. El espacio edificado
1.9. Análisis tipológico
1.10. Edificios singulares
1.11. Uso y tenencia de los inmuebles
2. FICHAS DE INFORMACION
3. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LAS PROPUESTAS
3.1. Problemática de conjunto
3.2. Criterios generales de actuación
3.3. Objetivos generales
3.4. Descripción de las propuestas particulares
Actuaciones públicas

Fuentes bibliográficas.

3.4.1. Abastecimiento de agua

- V.V.A.A. Asturias a través de sus concejos. Editorial Prensa Asturiana,
Oviedo, 1999.

3.4.2. Red de saneamiento

- V.V.A.A. Diccionario Geográfico de Asturias. Editorial Prensa Asturiana,
Oviedo, 2000.

3.4.4. Pavimentaciones

- V.V.A.A. Gran Atlas del Principado de Asturias. Ediciones Nobel, DL-1996.
Otras fuentes.
- Datos estadísticos del padrón de población de 2003. Ayuntamiento de El
Franco.

3.4.3. Sistema de depuración

Actuaciones privadas
UNIDAD ASTEMATICA AA-1
4. PLANOS DE INFORMACION Y PROPUESTA
5. ORDENANZAS

- Información oral facilitada por vecinos de Viavélez y usuarios del puerto.

TITULO I: DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL

- Estudio de Plan Especial del Arquitecto don Arturo Terán, redactado en julio
de 1998.

TITULO II: CLASIFICACION DEL SUELO

Composición del equipo redactor.

TITULO IV: ORDENANZAS PARTICULARES DE CADA ZONA

- Don José Manuel Caicoya Rodríguez. Arquitecto.

FICHAS CARACTERISTICAS DE ACTUACION

- Estudio de urbanismo “Urbania • 2003 • Arquitectura, S.L.”, bajo la dirección
de:
Doña Mariana Borissova Boneva, Arquitecto Urbanista.
Don Emilio Ariznavarreta Alonso, Arquitecto Urbanista.
- Doña María González-Portal Díaz. Licenciada en Derecho.
- Doña Ana Isabel González Balbín. Licenciada en Geografía. Especialista en
Ordenación del Territorio.
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TITULO III: REGIMEN URBANISTICO DEL SUELO

Condiciones particulares de la actuación asistemática AA-1.
6. ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO
7. ANEXO FINAL
INDICE

En La Caridad, a 29 de abril de 2005.—La AlcaldesaPresidenta.—15.071.
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DE GIJON
Anuncios
Referencia: 029750/2005.
La Junta de Gobierno, en sesión celebrada el día 12 de septiembre de 2005, adoptó acuerdo de aprobar las Bases de la
Convocatoria de Subvenciones para Necesidades de Inversión de
Asociaciones de Vecinos del Municipio de Gijón durante el año
2005.
Dichas Bases se encuentran expuestas en las siguientes
Oficinas y Centros Municipales del Ayuntamiento de Gijón:
• Sección de Apoyo: Calle Cabrales, 2. 33201 Gijón.
• Edificio Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”:
Calle Cabrales, 2. 33201 Gijón.
• Centro Municipal de La Calzada: Calle Ateneo Obrero de la
Calzada, 1. 33213 Gijón.
• Centro Municipal Integrado de El Coto: Plaza de la
República, s/n. 33204 Gijón
• Centro Municipal Integrado de La Arena: Calle Canga
Argüelles, nº 16-18. Gijón.
• Centro Municipal Integrado de Pumarín “Gijón-Sur”: Calle
Ramón Areces, nº 7. 33211 Gijón.
Las Bases de la Convocatoria serán facilitadas en la Sección
de Apoyo, en los Centros arriba mencionados y en la página web
del Ayuntamiento de Gijón (www.gijón.es).
Anexo
(BASES DE LA CONVOCATORIA)
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA NECESIDADES DE
INVERSION DE ASOCIACIONES DE VECINOS DEL MUNICIPIO DE GIJON
DURANTE EL AÑO 2005
BASES REGULADORAS

I.—Objeto y finalidad de la convocatoria.
1. La presente convocatoria de subvenciones tiene por objeto
la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas
económicas a las asociaciones de vecinos, con ámbito de actuación en el concejo de Gijón para necesidades de inversión durante el año 2005.
2. Se consideran programas o actividades de interés general a
los efectos de la presente convocatoria:
• La adquisición de ordenador o impresora.
• La adquisición de mobiliario, enseres, equipos audiovisuales
o de sonido.
II.—Beneficiario de las ayudas. Requisitos exigidos y forma
de acreditación.
1. Podrán concurrir a esta convocatoria de subvenciones todas
las asociaciones de vecinos que tengan como ámbito de actuación
el concejo de Gijón.
2. Para ser beneficiarias de las ayudas, las asociaciones, deberán cumplir los siguientes requisitos:
2.1. Estar legalmente constituidas como tales e inscritas en el
Registro de Asociaciones del Ayuntamiento de Gijón.
2.2. Encontrarse al corriente de sus obligaciones con la
Seguridad Social y con la Administración Tributaria.
2.3. Tener justificadas debidamente dentro del plazo previsto
para ello, los gastos correspondientes a subvenciones
concedidas por el Ayuntamiento de Gijón.

17927

2.4. Acompañar a la solicitud la documentación que se detalla en la base IV de esta convocatoria.
III.—Cuantía global, financiación y modalidad de las ayudas.
1. La cuantía global de la presente convocatoria para el año
2005, asciende a 16.376,26 euros con cargo a la partida presupuestaria F15-463.01-789.20, del vigente presupuesto de gastos
del Ayuntamiento de Gijón.
2. Con carácter general las ayudas consistirán en una subvención económica para financiar la adquisición de material inventariable. La ayuda concedida no superará en ningún caso el 80% del
presupuesto total de las actividades de la entidad.
IV—Solicitud y documentación.
1. Los solicitantes deberán presentar la siguiente documentación:
a) Solicitud de participación, según modelo que figura anexo
a estas Bases.
b) Justificación de la necesidad de adquisición del material
inventariable solicitado
c) Presupuesto del mismo.
d) Fichero de acreedores, ficha técnica, y fotocopia del C.I.F.
de la entidad y N.I.F. del Presidente de la misma (no será
necesario presentar dicha documentación, en el caso de
haber presentado la misma en la convocatoria de
Subvenciones de Participación Ciudadana del año 2005).
2. La administración convocante podrá requerir la aportación
de otra documentación acreditativa del cumplimiento de los
requisitos para participar o complementaria de la información
facilitada por los solicitantes para una mejor valoración y ponderación de las peticiones.
V.—Lugar y plazo de presentación de las solicitudes.
1. La solicitud acompañada de la documentación complementaria correspondiente, de acuerdo con la base anterior, deberá presentarse en cualquiera de los Registros Generales del
Ayuntamiento de Gijón, habilitados al efecto:
• Registro General del Ayuntamiento de Gijón (sito en el
Edificio Administrativo de la Antigua Pescadería
Municipal), en la calle Cabrales, nº 2.
• Oficinas de Atención al Ciudadano, sitas en los Centros
Municipales de: El Coto, La Calzada, La Arena y Centro
Integrado de Pumarín “Gijón Sur”.
• Por cualquiera de los medios regulados en el artículo 38.4 de
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
2. El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles contado a partir del día siguiente hábil al de la publicación de
la presente convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias (BOPA).
VI.—Tramitación y valoración de las solicitudes.
1. El Ayuntamiento de Gijón, a través del servicio competente por razón de la materia, revisará los expedientes de solicitud y
verificará que contienen la documentación exigida. Si resulta que
la documentación está incompleta o defectuosa, se requerirá al
solicitante para que, en el plazo de diez días (10 días), aporte la
documentación necesaria o subsane los defectos observados,
haciéndole saber que en el caso contrario, que se le tendrá por
desistido de su petición, previa resolución que será notificada al
solicitante, en los términos del artículo 71 de la Ley 30/1992, de
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26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2. La valoración de las solicitudes y la formulación de las propuestas correspondientes de concesión de subvenciones se realizará por una Comisión de Valoración constituida al efecto, que
tendrá la siguiente composición:
Presidente o Presidenta:
• La Concejala Delegada para la gestión de los asuntos y
materias relacionadas con la atención y participación ciudadana.
Vocales:
• La jefatura del servicio competente por razón de la materia.
• Dos técnicos/as municipales designados al efecto.
Secretario o Secretaria:
• Un técnico/a municipal del Servicio de Atención al
Ciudadano.
• Por Resolución de la Concejalía Delegada se efectuará el
nombramiento de los miembros titulares y de sus suplentes.
3. Las solicitudes se valorarán con arreglo a la documentación
aportada en el plazo establecido, a los informes emitidos, a las
limitaciones presupuestarias y a los criterios que se especifican a
continuación:
Se establecen como criterios generales de valoración de las
peticiones de las asociaciones:
a) Necesidad de ordenador, impresora u otro tipo de material
inventariable.
b) Justificación fehaciente de la necesidad del material solicitado.
5. Cuando a juicio de la Comisión de Valoración algún documento o dato aportado por los solicitantes ofreciese dudas, se le
requerirá para que en el plazo de 10 días, a partir del siguiente al
de la notificación del requerimiento al interesado, facilite la documentación o información que se le solicite, archivándose la solicitud sin más trámite, en caso de no atender al requerimiento efectuado.
VII.—Cuantía de las subvenciones.
1. Determinados los importes de las subvenciones por la
Comisión de Valoración, ésta elevará propuesta razonada de concesión de las subvenciones o de que sean declaradas desiertas a la
Junta de Gobierno.
2. El importe de la subvención o ayuda, en ningún caso podrá
ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras administraciones públicas, o de otros
entes públicos o privados, nacionales o internacionales, supere el
coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario.
3. La concesión de subvención no genera derecho alguno en
la percepción de la misma en futuras convocatorias.
VIII.—Resolución de concesión de las subvenciones.
1. El acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de
Gijón, por el que se conceden estas subvenciones o bien sean
declaradas desiertas, se adoptará en el plazo máximo de dos
meses contados a partir de la publicación de la convocatoria y se
publicará, a efectos de notificación a los interesados, en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento de Gijón, además de las comunicaciones de otra naturaleza que se estime preciso efectuar.
Transcurrido dicho plazo, sin que haya recaído resolución expre-
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sa, se podrá entender que la misma es desestimatoria por silencio
administrativo.
IX.—Abono y justificación de las subvenciones.
1. Dadas las características de los destinatarios de las subvenciones, generalmente con limitados recursos económicos, la
cuantía de las subvenciones concedidas, así como la naturaleza de
las iniciativas objeto de subvención, el pago de las subvenciones
se harán efectivas mediante pagos anticipados de las subvención
otorgada, que supondrán entregas de fondos con carácter previo a
la justificación, como financiación necesaria para poder llevar a
cabo las actuaciones inherentes a la subvención. En ningún caso
el importe de la subvención concedida a cada asociación superara los 3.000 euros.
2. El pago de las subvenciones que correspondan se efectuará, mediante transferencia bancaria, a favor de las asociaciones
beneficiarias.
3. Los gastos a que se destinen las ayudas deberán referirse a
gastos de inversión (equipos informáticos, mobiliario, etc.), con
cargo a la partida F15-463.01-789.20.
4. La justificación de los gastos conforme al fin para el que la
ayuda fue concedida, deberá realizarse aportando la documentación justificativa siguiente:
a) Original y copia de las correspondientes facturas de los
gastos realizados. Dicha factura deberá contener los requisitos legales.
b) El plazo máximo para la presentación de la justificación de
la subvención finaliza el treinta de noviembre de cada año.
Dicha justificación deberá presentarse en el mismo lugar y
horario que el establecido para la presentación de solicitudes en la base V anteriormente señalada.
X.—Revocación y reintegro de las subvenciones.
1. El Ayuntamiento de Gijón, procederá a la revocación de la
subvención y obligará al reintegro total o parcial de las cantidades percibidas y a la exigencia del interés legal que resulte de
aplicación desde el momento de abono de la subvención hasta la
fecha del reintegro, en los siguientes supuestos:
a) Incumplimiento de la obligación de justificación en el
plazo establecido.
b) Ocultación o falsedad de los datos o documentos.
c) Incumplimiento de la finalidad para la que se concedió.
d) Incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo
de la concesión.
2. Asimismo se procederá al reintegro del exceso en los
supuestos en que, por concesión de subvenciones o ayudas por
otras administraciones públicas, entidades públicas o privadas,
nacionales o internacionales, la cuantía de las subvenciones o
ayudas supere el coste total de la actividad o programa de que se
trate.
3. La resolución de la Alcaldía por la que se acuerde el reintegro de la subvención, será acordada previa instrucción del expediente en el que, junto a la propuesta razonada del servicio correspondiente, se acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario.
4. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración a todos
los efectos, de ingresos de derecho público.
5. El régimen de infracciones y sanciones en materia de subvenciones se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
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XI.—Obligaciones de los beneficiarios.
Los beneficiarios de las ayudas adquieren las siguientes obligaciones:
• Acreditar ante el Ayuntamiento de Gijón, la adquisición del
material solicitado.
• Cumplir las condiciones que se determinen en estas bases y
en la concesión de la subvención o ayuda.
• Someterse a las actuaciones de comprobación de los servicios correspondientes por razón de la materia y a las de control financiero que correspondan a la Intervención General
del Ayuntamiento de Gijón.
• Comunicar al Ayuntamiento de Gijón la obtención de subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes de
cualquiera de las administraciones públicas o de entidades
públicas o privadas, nacionales o internacionales.

SOLICITUD DE PARTICIPACION

D./Dña.: __________________________________________________,
con D.N.I. nº.: ________________, teléfono nº: __________________,
domiciliado/a en C/Plaza: ___________________________, nº: _____,
piso: _______, C.P.: _________, localidad: ______________________,
en representación de la entidad: _______________________________,
domicilio social en C/Plaza: _________________________, nº: _____,
piso: __, C.P.: ___, teléfono nº:______, correo electrónico: __________,
localidad: ______________,
• Registro de Asociaciones del Ayuntamiento de Gijón Nº
• En Trámite la solicitud de inscripción en el citado Registro de
Asociaciones (señálese si procede) ■
SOLICITA:
■

• Hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y de
Seguridad Social.
• Hacer constar en toda información o publicidad que se efectúe de las actividades o proyectos que los mismos están subvencionados por el Ayuntamiento de Gijón.
• Justificar documentalmente, en la forma y plazos previstos
en estas Bases, el cumplimiento de la finalidad que motivó
la concesión de la ayuda y, en su caso, la aplicación de los
fondos recibidos.
• Disponer de los libros contables, registros diligenciados y
demás documentos debidamente auditados en los términos
exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al
beneficiario en cada caso.
XII.—Anuncios y cómputo de plazos.
• Cuantos anuncios y notificaciones se deriven de la presente
convocatoria se publicarán en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de Gijón, con excepción del anuncio de la
convocatoria que se efectuará en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias (BOPA), y sin perjuicio de otras
publicaciones y/o comunicaciones individualizadas que se
estime oportuno realizar.
• Para el cómputo de los plazos se estará a lo establecido en la
anteriormente citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de
Procedimiento Administrativo Común. Si el último día del
plazo establecido fuese sábado o festivo, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.
XIII.—Recursos e impugnaciones.
Las presentes Bases y cuantos actos administrativos se deriven de las mismas, podrán ser impugnados por los interesados en
los casos y en la forma prevista en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
XIV.—Disposición final.
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Concurrir a la convocatoria de subvenciones para Asociaciones,
Asociaciones de Vecinos y otras Entidades, sin ánimo de lucro, que
fomenten la participación ciudadana en el concejo de Gijón, para lo
que presenta la documentación y programación correspondientes,
según las Bases de dicha convocatoria.

DECLARA RESPONSABLEMENTE:
■

Que la entidad a la que representa se encuentra al corriente de sus
obligaciones con la Seguridad Social y con la Administración
Tributaria, y no es deudora del Ayuntamiento de Gijón por cualquier
tipo de deuda de derecho público vencida, liquidable y exigible por la
vía de apremio.

■

Que quien ostenta la representación legal de la asociación o entidad,
no está incursa en los supuestos de incapacidad o incompatibilidad,
establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

■

No ha solicitado ninguna otra subvención o ayuda para el mismo fin
a otras administraciones públicas o entidades públicas o privadas,
nacionales o internacionales.

■

Ha solicitado otras subvenciones o ayudas para el mismo fin a las
entidades y por los motivos que, a continuación se señalan:

Entidad

Finalidad

Importe solicitado

DOCUMENTACION APORTADA (Según la Base IV): (Marque una X,
en caso afirmativo):
a) Solicitud Anexo I.
b) Ficha técnica Anexo II.
c) Fichero de acreedores Anexo III.
d) Proyecto o actividad para el que solicita la subvención Anexo IV.
e) Fotocopia del D.N.I. del solicitante o representante y del N.I.F. de
la Entidad o Asociación.
En Gijón, a ..... de ....................... de 2005
Fdo:

En Gijón, a 21 de septiembre de 2005.—La Directora del Area
de Participación y Atención al Ciudadano.—15.655.
—•—

Serán de aplicación en todo aquello que no se hubiera regulado en estas Bases, las normas específicas dictadas por el
Ayuntamiento de Gijón y en su defecto, la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, y demás normativa concordante y de pertinente aplicación.
En Gijón, a 25 de agosto de 2005.
ANEXO I
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE VECINOS Y
OTRAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO QUE FOMENTEN LA
PARTICIPACION CIUDADANA DURANTE EL AÑO 2005.

Edicto
Referencia: 026259/2005.
Intentada y no practicada al resultar devuelta por el Servicio
de Correos la notificación de la resolución dirigida a don José
Luis Prendes Infiesta, en recurso contencioso-administrativo
número 238/2005, del Servicio Jurídico del Ayuntamiento de
Gijón, se proceda a publicar el contenido íntegro de la notificación practicada, de conformidad con lo establecido en los artículos 59.4 y 60 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
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Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común:
En cumplimiento de lo interesado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 1 de Gijón, comunico a
usted que por doña Concepción Morán Muñiz, ha sido formulado
recurso contencioso número 238/2005 (p. ordinario), sobre orden
de retirada del cierre realizado con malla metálica en finca sita en
Los Caños, Sotiello, y orden de demolición de muro de contención (expediente número 034118/2001), por si fuese de su interés
personarse como demandado en el recurso interpuesto, en el
plazo de nueve días, contados a partir de la recepción de la presente notificación, a tenor de lo previsto en el artículo 49 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Lo que se hace público a los efectos del artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.
En Gijón, a 20 de septiembre de 2005.—El Alcalde en funciones, Primer Teniente de Alcalde (Resolución de 12 de septiembre de 2005).—15.774.
—•—
Notificaciones relativas a expedientes
de ayudas a la contratación por cuenta ajena
Intentadas las notificaciones a los/las interesados/as que se
relacionan, relativas a expedientes de ayudas a la contratación por
cuenta ajena, éstas no han podido practicarse. Por tanto, de conformidad con el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por medio del
presente anuncio se comunica a los/las interesados/as que, en el
plazo de diez días desde su publicación, podrán comparecer en las
dependencias de la Agencia Local de Promoción Económica y
Empleo, calle Maternidad, 2, 2ª planta, de Gijón, para conocimiento del contenido íntegro de dicha resolución y constancia de
tal conocimiento.
REQUERIMIENTOS DE DOCUMENTACION
EXPEDIENTE INTERESADO/A

024792/2005

GARCIA DIAZ, YOLANDA ALICIA

FECHA
DEL ACTO
18/07/2005

TRAMITES DE AUDIENCIA
EXPEDIENTE INTERESADO/A

FECHA
DEL ACTO

026945/2005

MONTAJES SEPON Y TELECOMUNICACION, S.L.

23/05/2005

026946/2001

MONTAJES SEPON Y TELECOMUNICACION, S.L.

23/05/2005

028822/2001

EUROTRANS DE ASTURIAS, S.L.

23/05/2005

013291/2001

ELTODORA SUN, S.L.

25/05/2005

019169/2001

ALONSO GULLON, VICTOR MANUEL

25/05/2005

022230/2001

AISLAMIENTOS CIRUJEDA, S.L.

03/06/2005
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EXPEDIENTE INTERESADO/A

FECHA
DEL ACTO

003364/2001

YENES GARCIA, SEVERINO

09/02/2005

006937/2001

PROYECTOS MODULARES PMP, S.A.

09/02/2005

007091/2001

DIASA EUROPA, S.A.

09/02/2005

007092/2001

DIASA EUROPA, S.A.

09/02/2005

014279/2003

PORESMA GIJON, S.L.

22/02/2005

026509/2004

SALASTUR SERVICIOS GASTRONOMICOS, S.L.

05/04/2005

008750/2003

KNOW HOW SOLARIUM, S.L.

10/05/2005

004435/2001

DIAZ SILVERIO, S.L.

17/05/2005

029089/2004

CONSTRUCCIONES TECNICAS TORMES, S.L.

17/05/2005

021178/2001

REPARTOS ALVATUR, S.L.

12/07/2005

035540/2004

ARTESANIA TEXTIL, C.B.

12/07/2005

014894/2005

HUBER Y ANA ANIMACION, S.L.

19/07/2005

014944/2005

MODAS GARCIA SELECT

19/07/2005

015468/2005

ELECTRICIDAD MABER, C.B.

19/07/2005

010351/2005

BRAÑA DIAZ, ELENA

26/07/2005

013864/2005

MARTINEZ CASAS, JOSE

26/07/2005

Se advierte a los/las interesados/as que si transcurrido el plazo
señalado no hubieran comparecido, por sí o por medio de representante debidamente acreditado/a, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del
vencimiento del plazo señalado para comparecer.
En Gijón, a 16 de septiembre de 2005.—El Director de la
Agencia Local de Promoción Económica y Empleo.—15.667.
—•—
Servicio Administrativo de Urbanismo
Sección de Gestión y Planeamiento
Anuncios
Urbanización de la Unidad de Ejecución Camocha 02,
Vega de Arriba
Referencia: 012781/2005.
De conformidad con lo establecido en el artículo 159 del texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
Ordenación del Territorio y Urbanismo (Decreto Legislativo
1/2004, de 22 de abril), al no haber sido presentados escritos de
alegaciones durante el periodo de información pública, el
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 12 de julio de
2005, de aprobación inicial del proyecto citado, tiene el valor de
aprobación definitiva.
Siendo esto así, se transcribe a continuación el texto íntegro
del citado acuerdo:
Promociones Feito y Rico, S.L. Propuesta de aprobación inicial del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución UE
Camocha 02 (Vega de Arriba).
Antecedentes de hecho

ACUERDOS DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EXPEDIENTE INTERESADO/A

FECHA
DEL ACTO

021089/2004

COASTUR GESTION, S.L.

21/09/2004

017065/2000

MADERAS Y PINTURAS, S.L.

26/10/2004

022383/2004

CONFEDERACION ASTURIANA DE
ASOCIACIONES DE PADRES

21/12/2004

PROYECTOS MODULARES PMP, S.A.

09/02/2005

000842/2001
002148/2001

LUIS DIZY, S.L.

09/02/2005

002304/2001

G & G FABRICACIONES Y COMERCIO, S.L.

09/02/2005

Primero.—La entidad mercantil Promociones Feito y Rico,
S.L., presenta para su tramitación Proyecto de Urbanización de la
Unidad de Ejecución Camocha 02 (Vega de Arriba), del Plan
General de Ordenación Urbana de Gijón.
Segundo.—El estudio de detalle presentado para el referido
ámbito fue aprobado definitivamente por Acuerdo del
Ayuntamiento Pleno de fecha 8 de octubre de 2004. Asimismo, la
Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 7 de junio de 2005,
adoptó acuerdo de aprobar definitivamente el Proyecto de
Reparcelación Voluntaria de la Unidad de Ejecución Camocha 02.
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Fundamentos de derecho
Primero.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 127
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, es
competencia de la Junta de Gobierno Local la aprobación de los
proyectos de urbanización.
Segundo.—Los Servicios Técnicos Municipales competentes
por razón de la materia, informan favorablemente el proyecto,
estableciendo una serie de condicionales que no obstante no impiden ni su aprobación inicial ni su sometimiento al preceptivo
periodo de información pública; dichas condicionales se recogen
de manera expresa y literal en la parte dispositiva.
Tercero.—Los proyectos de urbanización se tramitan conforme a lo dispuesto en el artículo 159 del Decreto Legislativo
1/2004, de 22 de abril, del Principado de Asturias por el que se
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo. De este
modo, el expediente completo deberá someterse a información
pública por plazo de veinte días, para que pueda ser examinado y
los interesados puedan presentar las alegaciones que estimen pertinentes, mediante anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y, al menos en uno de los periódicos de
mayor circulación en la Comunidad Autónoma. Si en el trámite
de información no se presentan alegaciones, la aprobación inicial
de los proyectos de urbanización tendrá el valor de definitiva.
Vistos el expediente de razón, informes emitidos y normativa
de aplicación, la Junta de Gobierno,
Acuerda
1. Aprobar inicialmente el Proyecto de Urbanización de la
Unidad de Ejecución Camocha 02 (Vega de Arriba), promovido
por Promociones Feito y Rico, S.L., si bien deberán de cumplirse
las siguientes condicionales:
- Las licencias de obras estarán condicionadas a la aprobación
definitiva del Proyecto de Urbanización relativo a los terrenos cedidos para uso público; y la de cualquier licencia de
primera ocupación a la recepción de dichas obras por parte
del Ayuntamiento.
- Las obras que se realicen cumplirán la Ley del Principado de
Asturias 5/1995, de 6 de abril, de Promoción de la
Accesibilidad y Supresión de Barreras y el Reglamento que
la desarrolla (Decreto 37/2003, de 22 de mayo).
- La pendiente mínima de los viales públicos será del 0,5% no
pudiendo existir zonas con pendiente longitudinal nula. Los
bordillos de hormigón que limitan el parque estarán rebajados en las zonas de acceso al mismo.
- La pavimentación de la calle existente que pueda verse deteriorada por las obras, deberá reponerse a su estado inicial.
De la misma forma, se preverá la pavimentación de las aceras de dicho vial hasta las edificaciones.
- El centro de transformación se ubicará en los espacios privados.
- El diámetro mínimo de los colectores de los viales y zonas
públicas será de 30 cm. No se dispondrán pozos de registro
en las aceras y se sustituirán éstos por arquetas de 44 x 74
cm. La distancia máxima entre los sumideros será de 20
metros.
- La red de telecomunicaciones se dispondrá bajo la calzada
de los viales públicos y no bajo las aceras, debiéndose de
disponer otra ubicación para la canalización enterrada de
5Ø50 que discurre por la parte posterior de las parcelas de la
33 a la 41.
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- Respecto a la jardinería, existe contradicción entre los planos y la definición de la unidad de obra de la canaleta de granito. Esta deberá ser ejecutada conforme a los planos, sobre
solera de hormigón y mortero de cemento.
- El bordillo de madera de la zona de juegos será de pino norte
tratado en autoclave para clase de riesgo de madera enterrada.
- La mezcla de césped será a base de gramíneas cespitosas.
- Las papeleras serán de acero inoxidable.
- Los árboles se entutorarán a base de 43 rollizos de madera
arriostrados con banda elástica que sujete el árbol.
- El sistema de riego será rediseñado en las zonas insuficientemente cubiertas.
- Se garantizará la calidad de las tierras que deberán tener una
textura franco-arenosa debiendo ser correctamente manipuladas agronómicamente.
- Respecto al alumbrado público, a la finalización de las
obras, y para su recepción por la Unidad Técnica de
Alumbrado, se adjuntará certificado de dirección de obras
ejecutadas, donde se acredite el cumplimiento del vigente
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, y la ejecución
de las obras en los términos propuestos en el proyecto.
2. Someter a información pública el expediente completo por
periodo de veinte días mediante anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en uno de los diarios de mayor
circulación de la Comunidad Autónoma, significándose que, si
durante el mencionado plazo no se presentan escritos de alegaciones, la aprobación inicial del proyecto tendrá el valor de aprobación definitiva.
3. Remitir al Servicio de Obras Públicas el acuerdo que recaiga en su día y uno de los ejemplares de la documentación técnica
presentada. Igualmente, copia de dicho acuerdo se remitirá a la
Sección de Informes Técnicos a los efectos oportunos.
Lo que se notifica/publica haciéndose saber que contra este
Acuerdo, de conformidad con el artículo 8 en la redacción dada
por la Ley 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, y los artículo 10, 14 y 46 de la
misma Ley, se puede interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
al de la notificación/publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo con sede en Gijón. Este mismo recurso se interpondrá ante la Sala de Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, en el mismo plazo, en los casos
de impugnación de cualquier clase de instrumento de planeamiento urbanístico.
Es potestativa, de conformidad con el artículo 107 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, la interposición del recurso de reposición ante el mismo
órgano que ha dictado este acto administrativo que se notifica/publica, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de
su notificación/publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, en cuyo caso no se podrá interponer el
recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto
expresamente el de reposición o se haya producido la desestimación presunta del mismo por el transcurso de un mes sin
haberse notificado/publicado dicha resolución expresa. En ese
caso de desestimación tácita del recurso de reposición, el plazo
para interponer el recurso contencioso-administrativo será de
seis meses.
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Todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su caso,
cualquier otro recurso que se estime procedente.
En Gijón, a 13 de septiembre de 2005.—El Concejal
Delegado de Urbanismo e Infraestructuras, Segundo Teniente de
Alcalde. Competencias delegadas según Resolución de 26 de
enero de 2004.—15.663.
—•—
Reparcelación voluntaria de la Unidad de Ejecución 01,
calle Espinosa
Referencia: 024617/2004.
La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 6 de
septiembre de 2005, ha adoptado el siguiente acuerdo:
“Promociones Anguileiro, S.L. Reparcelación voluntaria de la
Unidad de Ejecución 01, calle Espinosa.
Antecedentes de hecho
La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 2 de marzo de
2005, acordó aprobar inicialmente el Proyecto de Reparcelación
Voluntaria de la Unidad de Ejecución 01 (calle Espinosa), promovido por la entidad mercantil Promociones Anguileiro, S.L.
Fundamentos de derecho
Primero.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 127
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, es
competencia de la Junta de Gobierno Local la aprobación de los
instrumentos de gestión urbanística.
Segundo.—Seguida la tramitación preceptiva y practicada la
oportuna información pública, mediante anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y en uno de los diarios de
mayor circulación de la provincia, en fecha 6 de abril de 2005, fue
presentado escrito por Banco Sabadell, S.A., mostrando conformidad con el proyecto y con el traslado de las cargas hipotecarias
a la parcela de resultado adjudicada a la promotora.
Tercero.—En fecha 23 de junio de 2005, el Negociado de
Ingresos informa que la promotora del expediente ha depositado
aval bancario en garantía de la completa y correcta ejecución de
la obra urbanizadora, así como ingresado la cantidad de
139.356,58 euros, en concepto de compensación económica sustitutoria del aprovechamiento urbanístico correspondiente al
Ayuntamiento. De este modo se cumple la condicional primera de
la parte dispositiva del acuerdo de aprobación inicial.
Cuarto.—La entidad Promociones Anguileiro, S.L., el 27 de
julio del año en curso, presenta nueva documentación, incluido
certificado de titularidad y cargas del Registro de la Propiedad, en
virtud de la cual se da cumplimiento a la condicional tercera de la
parte dispositiva del acuerdo de aprobación inicial.
Vistos el expediente de razón, informes emitidos y normativa
de aplicación, la Junta de Gobierno,
Acuerda
1. Aprobar definitivamente el Proyecto de Reparcelación
Voluntaria de la Unidad de Ejecución 01 (calle Espinosa), promovido por la entidad mercantil Promociones Anguileiro, S.L., si
bien con la siguiente condicional:
- Las licencias de obras estarán condicionadas al informe
favorable de la separata del proyecto obras en la que se describa la urbanización relativa a los terrenos cedidos para uso
público; y la de cualquier licencia de primera ocupación a la
recepción de dichas obras por parte del Ayuntamiento.
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2. Aceptar las superficies de cesión obligatoria y gratuita, en
pleno dominio y libres de cargas, que figuran descritas en el documento, esto es, 496,50 m2 (parcela número 1) con destino a equipamiento público educativo; 434,70 m2 (parcela número 2) con
destino a viarios.
3. Publicar el acuerdo que se adopte en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, notificándolo asimismo a todos
los interesados con expresión de los recursos que contra el mismo
procedan, y expedir la certificación administrativa a la que se
refiere el artículo 7 del Reglamento Hipotecario Urbanístico previo abono de la tasa correspondiente, según Ordenanza Fiscal
3.01. Tasa por la Expedición de Documentos Administrativos.
4. Remitir a la Sección de Informes Técnicos copia del acuerdo y un ejemplar completo del proyecto de reparcelación a los
efectos oportunos.
Lo que se notifica/publica haciéndose saber que contra este
acuerdo, de conformidad con el artículo 8 en la redacción dada
por la Ley 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, y los artículos 10, 14 y 46 de la
misma Ley, se puede interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
al de la notificación/publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo con sede en Gijón. Este mismo recurso se interpondrá ante la Sala de Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, en el mismo plazo, en los casos
de impugnación de cualquier clase de instrumento de planeamiento urbanístico.
Es potestativa, de conformidad con el artículo 107 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, la interposición del recurso de reposición ante el mismo
órgano que ha dictado este acto administrativo que se
notifica/publica, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al
de su notificación/publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, en cuyo caso no se podrá interponer el
recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente el de reposición o se haya producido la desestimación
presunta del mismo por el transcurso de un mes sin haberse notificado/publicado dicha resolución expresa. En ese caso de desestimación tácita del recurso de reposición, el plazo para interponer
el recurso contencioso-administrativo será de seis meses.
Todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su caso,
cualquier otro recurso que se estime procedente.
En Gijón, a 16 de septiembre de 2005.—El Concejal
Delegado de Urbanismo e Infraestructuras, Segundo Teniente de
Alcalde. Competencias delegadas según Resolución de 26 de
enero de 2004.—15.665.
—•—
Reparcelación voluntaria de la Unidad de Ejecución 3 B,
calles Poniente y Espinosa
Referencia: 010602/2005.
La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha seis de septiembre de dos mil cinco, acordó aprobar inicialmente el Proyecto
de Reparcelación Voluntaria de la Unidad de Ejecución 3 B
(calles Poniente y Espinosa), promovido por Promociones
Anguileiro, S.L. Dado que el aprovechamiento urbanístico que
corresponde al Ayuntamiento se sustituye por una compensación
económica, en orden a dar cumplimiento a lo previsto en los artículos 174, 191 y artículo 213 en relación con el 119 del texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
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Habiéndose iniciado por Acuerdo Plenario del Ayuntamiento
de Laviana, de fecha 28 de abril de 2005, el expediente expropiatorio de los bienes y derechos afectados por la ejecución del
“Proyecto de Saneamiento del Horrón” y declarada la urgencia de
la ocupación por Acuerdo del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias de fecha 2 de septiembre de 2005,

Ordenación del Territorio y Urbanismo (Decreto Legislativo
1/2004, de 22 de abril), y en los artículos 7 y 8 del Real Decreto
1093/1997, de 4 de julio, sobre Inscripción en el Registro de la
Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, se abre un periodo de información pública por plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, quedando el expediente en
el Servicio de Atención al Ciudadano (Edificio Administrativo
Antigua Pescadería Municipal) de este Ayuntamiento, en horario
de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 13 horas (julio y
agosto: De lunes a sábado en horario de 9 a 14 horas), para que
durante el expresado plazo cualquier persona que así lo desee
pueda examinarlo, y en su caso, presentar por escrito las alegaciones que estime pertinentes.

He resuelto
Primero.—Proceder al levantamiento de las actas previas a la
ocupación de los bienes y derechos afectados por la ejecución del
“Proyecto de Saneamiento del Horrón”, que se indican a continuación en anexo, de conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la L.E.F., de 16 de diciembre de 1954, y que tendrá
lugar en la Casa Consistorial a las 10 horas del día hábil siguiente (en caso de que sea sábado se trasladará al lunes), al cómputo
de los 10 días hábiles posteriores siguientes al de la última publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y en dos diarios de la provincia.

En Gijón, a 16 de septiembre de 2005.—El Concejal
Delegado de Urbanismo e Infraestructuras, Segundo Teniente de
Alcalde. Competencias delegadas según Resolución de 26 de
enero de 2004.—15.666.

A los efectos, se notificará además a los interesados el día
concreto del levantamiento de actas una vez publicados los anuncios anteriormente citados.

DE IBIAS
Anuncio
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 93 del texto
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, se da
publicidad a la adjudicación, por Acuerdo del Pleno de este
Ayuntamiento, de fecha 3 de junio de 2005, de la obra de construcción de residencia de ancianos, en San Antolín de Ibias, en un
precio, I.V.A. incluido, de 483.456,00 euros, a “Construcciones y
Contratas Herrera, S.L.”.

Los interesados deberán personarse en este Ayuntamiento el
día y hora indicados para trasladarse posteriormente, si fuera
necesario, al lugar del emplazamiento de los bienes afectados.
Los interesados podrán hacerse acompañar, a su costa, por los
peritos que estimen convenientes y un notario, debiendo comparecer con la documentación justificativa de las titularidades respectivas (escritura de propiedad, testamento o declaración de
herederos, etcétera).

En San Antolín de Ibias, a 14 de septiembre de 2005.—La
Alcaldesa.—15.593.

De acuerdo con lo estipulado en el artículo 56 del
Reglamento de Expropiación Forzosa, de 26 de abril de 1957,
los interesados, una vez publicada la relación y hasta el momento del levantamiento del acta previa, podrán formular por escrito, ante este Ayuntamiento, todas las alegaciones que tengan por
conveniente, a los efectos de subsanar posibles errores que se
hayan padecido al relacionar los bienes afectados por la urgente ocupación.

DE LAVIANA
Anuncios
Proyecto de Saneamiento del Horrón: Comunicación de acuerdo
del Consejo de Gobierno y levantamiento de actas previas a la
ocupación
Anexo
Nº Sec. Polígono

Parcela

Nº Sec.

DC

Propietario

D.N.I.

Domicilio

Superficie
temporal
(m2)

Superficie
servidumbre
(m2)

1

A

15

11.351

0000

OR

Lidia Meana Flórez

10438720-D

Libertad 11, 2º d

220,84

248,29

2

A

15

358

0000

OR

Constantino Canteli González

10437069-Z

Otero Norte, 15

407,76

313,27

3

A

15

11.359

0000

OU

Mª Reyes Rodríguez González

71626463-R

El Horrón, 2

144,32

80,19

4

A

15

13.359

0000

OJ

Fernando Cadenas Pérez

71624372-A

C/ El Cine, 38, 1º C (Barredos)

110,60

54,52

5

A

15

359

0000

OD

José María Fernández Orviz

71621997-C

Puerto Pajares, 21, 3º izqda.

236,16

93,23

6

A

15

357

0000

OK

José Manuel Núñez Fernández

71616600-M

Camino de L’Horrón, 2, 2º

242,58

233,36

7

A

15

14.359

0000

OD

José Mª Fernández Orviz

71621997-C

Puerto Pajares, 21, 3º izqda.

8

A

15

354

000

OF

Encarnación Calvo Martínez

71604526

Fontoria Nueva, 31, 1º D

45,89

10,49

855,31

538,96

9

A

15

360

0000

OF

J. Mª Argüelles Alvarez

71626082

Tejera Norte, 12, 3º

291,92

193,17

10

A

15

361

0000

OF

Graciano Sánchez Fernández

10556480

C/ Langreo, 12, 3º C

700,21

485,65

Asimismo se deja constancia de que contra el Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno, en fecha 2 de septiembre de
2005, por el que se aprecia la necesidad de la urgencia en la
expropiación de los bienes afectados por el proyecto de referencia, declarando su urgente ocupación y que pone fin a la vía administrativa cabe interponer recurso contencioso-administrativo,
ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de

dos meses desde el día siguiente al de la notificación/publicación,
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso
potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto
en el plazo de un mes desde el día siguiente al de la notificación/publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos,
conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
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Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
La presente publicación cumple los efectos de notificación
personal, para aquellos supuestos en los que ésta no pudiera practicarse personalmente a los interesados (conforme a lo dispuesto
por el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común); a este efecto se expresa la dificultad que se deriva del
expediente para la localización de los herederos afectados.
En Pola de Laviana, a 14 de septiembre de 2005.—El AlcaldePresidente.—15.668.
—•—
En cumplimiento del apartado 2 del artículo 44 del Real
Decreto 68/1986, de 28 de noviembre, se hacen públicos los
Decretos de Delegación de Alcaldía efectuados en los meses de
junio, julio, agosto y septiembre de 2005 en favor de los Sres.
Concejales que se indican:
Resolución

Asunto

05/0756

Presidencia ponencia valoración
Benjamín
solicitudes de adjudicación de grupo
Fernández Fernández
de 21 viviendas protegidas en Barredos

05/0883

Designar al Primer Teniente de
Alcaldía para el ejercicio de las
atribuciones de la Alcaldía

Adrián Barbón Rodríguez

05/0968

Celebración de matrimonio el
6 de agosto de 2005

Adrián Barbón Rodríguez

05/1016

Ejercicio atribuciones Alcaldía por
vacaciones

Adrián Barbón Rodríguez

05/1031

Levantamiento actas previas a la
Tomás García Alvarez
ocupación de bienes y derechos,
ejecución de “proyecto de recuperación
de senda minera (Minas Fradera)
como ruta turística Puente d‘ArcuRibota-L‘Acebal”

05/1075

05/1076

Concejal Delegado

Levantamiento de actas previas a la
Miguel-Angel
ocupación de bienes y derechos,
Barbón Fernández
ejecución de “proyecto de urbanización
parcial en la calle Fruela y prolongación
de las calles Langreo y Severo Ochoa
en el ámbito del proyecto de edificio
para hogar velatorio y servicios anejos”
Levantamiento de actas previas a la
Tomás García Alvarez
ocupación de bienes y derechos,
ejecución de “proyecto de saneamiento
de Les Llanes”

En Pola de Laviana, a 20 de septiembre de 2005.—El AlcaldePresidente.—15.888.
DE LENA

Capítulo Descripción

Inversiones reales ................................ 13.041.669,22 euros

7

Transferencias de capital ............................ 57.697,16 euros

9

Pasivos financieros .................................... 288.404,47 euros
Total general ........................................ 19.391.191,29 euros

Presupuesto de ingresos
Capítulo Descripción

Créditos iniciales

1

Gastos de personal .................................. 3.383.983,89 euros

2

Gastos en bienes corrientes y serv. ........ 2.219.908,69 euros

3

Gastos financieros...................................... 113.575,08 euros

4

Transferencias corrientes .......................... 285.952,78 euros

Previsiones iniciales

1

Impuesto directos.................................... 2.101.078,00 euros

2

Impuestos indirectos .................................. 174.670,56 euros

3

Tasas y otros ingresos ............................ 1.032.567,62 euros

4

Transferencias corrientes ........................ 2.834.451,88 euros

5

Ingresos patrimoniales .............................. 132.331,42 euros

6

Enajenación de inversiones reales ............ 256.841,50 euros

7

Transferencias de capital ...................... 12.859.250,31 euros
Total general ........................................ 19.391.191,29 euros

Dando cumplimiento a las previsiones contenidas en los artículos 169 y 170 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, así como al artículo 20 del
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, que desarrolla el capítulo
I del título VI de la misma, se publica en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias el anuncio, y se expone al público por
15 días, durante los cuales los interesados podrán examinar el
expediente y presentar reclamaciones ante el Pleno, considerándose definitivamente aprobado el presupuesto si durante el citado
plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario
el Pleno dispondrá del plazo de un mes para resolverlas.
En Pola de Lena, a 21 de septiembre de 2005.—El Alcalde.—
15.958.
—•—
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el 19 de septiembre de 2005, por unanimidad, aprobó inicialmente la modificación presupuestaria en forma de transferencia de crédito número 12/2004.
Las partidas afectadas están incluidas en los siguientes niveles de vinculación:
Partidas que disminuyen
Func. Econ.

Créditos Descripción
disponibles

0

3

70.666,54 Deuda pública. Gastos financieros

0

9

13.020,20 Deuda pública. Gastos financieros

1

21

49,59 Administración general. Reparación,
mantenimiento y conservación

2

23

3.245,47 Seguridad. Indemnizaciones por razón
del servicio

3

20

36,06 Acción social. Arrendamientos

3

21

3.142,37 Acción social. Reparaciones,
mantenimiento y conservación

3

23

324,55 Acción social. Indemnizaciones por
razón del servicio

4

20

50,19 Producción de bienes públicos de
carácter social. Arrendamientos

4

23

539,81 Producción de bienes públicos de
carácter social. Indemnizaciones

Presupuesto de gastos
Capítulo Descripción

Créditos iniciales

6

Anuncios
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el 19 de septiembre de 2005, por mayoría simple, aprobó
inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio 2005. El
resumen por capítulos es el siguiente:
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Func. Econ.
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Créditos Descripción
disponibles

4

34

1.352,28 Producción de bienes públicos de
carácter social. Gastos financieros

5

20

3.658,54 Producción de bienes públicos de
carácter económico. Arrendamientos

5

22

2.057,33 Producción de bienes públicos de
carácter económico. Material,
suministros y otros

6

3

744,66 Administración financiera.
Gastos financieros

7

22

89,51 Regulación económica de sectores
productivos. Material, suministros y
otros

12

46

1.833,56 Administración general. Transferencias
corrientes a entidades locales

44

48

1.704,55 Bienestar comunitario. Transferencias
corrientes a entidades

45

2

540,91 Cultura. Gastos en bienes corrientes y
servicios

53

48

657,55 Infraestructuras agrarias.
Transferencias corrientes

75

47

886,22 Turismo. Transferencias corrientes a
empresas privadas

Total Total 104.599,89
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expediente y presentar reclamaciones ante el Pleno, considerándose definitivamente aprobada la modificación presupuestaria
por transferencia de crédito si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario el Pleno dispondrá del plazo de un mes para resolverlas.
En Pola de Lena, a 21 de septiembre de 2005.—El Alcalde.—
15.959.
—•—
Edictos
Expediente número 479/2005.
Por don Emilio Ares Vázquez, se ha solicitado licencia de
adecuación de local para bar, con emplazamiento en calle
Marqués de San Feliz, 24, de La Pola.
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo preceptuado en
el artículo 30 del Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, a
fin de que quienes se consideren afectados de algún modo por la
actividad de referencia, puedan formular por escrito, que presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento, las observaciones pertinentes durante el plazo de diez días hábiles contados a partir del
siguiente de la publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
En Pola de Lena, a 6 de septiembre de 2005.—El Alcalde.—
15.707.
—•—

Partidas que aumentan
Se muestran, al igual que las que disminuyen, a través de los
niveles de vinculación jurídica en los cuales se encuentran incluidas:
Func. Econ.

Aumentos

1

22

33.290,28 Administración general. Material,
suministros y otros

2

21

1.747,89 Seguridad. Reparaciones,
mantenimiento y conservación

2

22

2.382,01 Seguridad. Material, suministros y
otros

3

22

3.124,99 Acción social. Material, suministros
y otros

4

21

6.616,60 Producción de bienes públicos de
carácter social. Reparaciones,
mantenimiento y conservación

4

22

56.843,40 Producción de bienes públicos de
carácter social. Material,
suministros y otros

6

21

6

22

Descripción

39,78 Administración financiera.
Reparaciones, mantenimiento y
conservación
554,94 Administración financiera.
Material, suministros y otros

Total Total 104.599,89
Dando cumplimiento a las previsiones contenidas en los artículos 169, 170 y 179 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, así como al artículo 20 del
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, que desarrolla el capítulo
I del título VI de la misma, se publica en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias el anuncio, y se expone al público por
15 días, durante los cuales los interesados podrán examinar el

Expediente número 486/2005.
Por don José Benigno Maestro Mallo, se ha solicitado licencia de actividad para instalación de funeraria-crematorio para animales de compañía y almacén, con emplazamiento en El
Masgaín.
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo preceptuado en
el artículo 30 del Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, a
fin de que quienes se consideren afectados de algún modo por la
actividad de referencia, puedan formular por escrito, que presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento, las observaciones pertinentes durante el plazo de diez días hábiles contados a partir del
siguiente de la publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
En Pola de Lena, a 6 de septiembre de 2005.—El Alcalde.—
15.608.
—•—
Expediente número 453/2005.
Por doña Belén González Flórez, se ha solicitado licencia
municipal de apertura de establecimiento destinado a Salón de
Belleza con emplazamiento en calle Vital Aza-Esquina Bernardo
Aza de la Pola.
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo preceptuado en
el artículo 30 del Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, a
fin de que quienes se consideren afectados de algún modo por la
actividad de referencia, puedan formular por escrito que presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento, las observaciones pertinentes, durante el plazo de diez días hábiles contados a partir del
siguiente de la publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
En Pola de Lena, a 29 de agosto de 2005.—El Alcalde.—
15.964.
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En Llanera, a 19 de septiembre de 2005.—La Alcaldesa en
funciones.—15.705.
—•—

Referencia: 610/2005.
Amabecia Meceiro García, en representación de Compañía
Luso Asturiana de Inversión y Gestión, solicita licencia para estación de servicio, instalación mecánica, eléctrica y P.C.I., en
Castiello, Lugo, Llanera.
Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 30 del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, y en el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
público para los que pudieran resultar afectados de algún modo
por dicha instalación, puedan formular las observaciones pertinentes en el plazo de veinte días hábiles, a contar de la inserción
del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.
El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina en la Oficina Técnica de este
Ayuntamiento.
En Llanera, a 13 de septiembre de 2005.—El Alcalde.—
15.594.
—•—
Referencia: 606/1998.

Decretos de Alcaldía
Vista la Resolución de esta Alcaldía de 2 de julio de 2003, por
la que había sido nombrada doña Nieves García Fernández como
Concejala Delegada de Deportes y Juventud, y que recientemente se ha producido el fallecimiento de ésta.
Vista la redacción del artículo 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por
la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la
Modernización del Gobierno Local, y lo dispuesto en el artículo
43 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, conforme a los cuales se pueden
delegar por el Alcalde el ejercicio de atribuciones en los miembros de la ahora Junta de Gobierno Local, con la particularidad de
que las delegaciones genéricas se pueden referir a una o varias
áreas o materias determinadas, abarcando la facultad de dirigir los
servicios correspondientes, así como la de gestionarlos en general
e incluir la facultad de resolver mediante actos administrativos
que afecten a terceros.
Visto que en la organización de los servicios municipales se
prevé el área de deportes,
Resuelvo

Brenntag Química, S.A., solicita licencia para instalación en
Silvota, 43, Lugo, Llanera.
Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 30 del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, y en el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
público para los que pudieran resultar afectados de algún modo
por dicha instalación, puedan formular las observaciones pertinentes en el plazo de veinte días hábiles, a contar de la inserción
del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.
El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina en la Oficina Técnica de este
Ayuntamiento.
En Llanera, a 19 de septiembre de 2005.—La Alcaldesa en
funciones.—15.704.
—•—
Referencia: 616/2005.
Don Aurelio Fernández Bueno, solicita licencia para reforma
de local en Carretera San Cucao, 9, Posada, Llanera.
Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 30 del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, y en el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
público para los que pudieran resultar afectados de algún modo
por dicha instalación, puedan formular las observaciones pertinentes en el plazo de veinte días hábiles, a contar de la inserción
del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.
El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina en la Oficina Técnica de este
Ayuntamiento.

Primero.—Delegar en doña Gloria Emilse Nieto González,
miembro integrante de la actual Junta de Gobierno Local, de
forma genérica las competencias para la dirección y gestión de los
servicios correspondientes al área de deportes, sin facultad de
resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros.
Segundo.—Delegar en la citada Concejala, en los términos
que establece el artículo 16 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, la firma de oficios, traslados y otros escritos de comunicación referidos a la gestión administrativa del área de deportes.
Tercero.—En cualquier momento podrá el órgano delegante,
avocar, revocar o revisar las competencias delegadas, con arreglo
a lo dispuesto en los artículos 13, 14 y concordantes de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre.
Cuarto.—Notificar el presente Decreto a la Concejala designada y a los diversos servicios municipales, y proceder a su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así
como en el tablón de edictos municipal, sin perjuicio de que la
presente delegación de atribuciones surta sus efectos desde el día
siguiente al de la fecha del presente Decreto.
La presente delegación se entenderá aceptada tácitamente, si
en el término de 3 días hábiles desde la notificación, no se hace
manifestación expresa ante el órgano delegante de la no aceptación de la misma.
Quinto.—Indicar a la Concejala a favor de la cual se ha conferido la delegación, que tiene el deber de informar a esta
Alcaldía, acerca del ejercicio de las funciones delegadas en los
términos previstos en el artículo 115 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales.
Sexto.—Dar cuenta del presente Decreto al Pleno de la corporación en la primera sesión que se celebre, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 44 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
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Así por este mi Decreto, que mando notificar y cumplir.
En Posada de Llanera, a 14 de septiembre de 2005.—El
Alcalde-Presidente.—15.672.
—•—
Vista la Resolución de esta Alcaldía, de fecha 25 de agosto de
2003, por la que se había delegado la presidencia efectiva de la
Comisión Informativa de Deportes y Juventud con carácter permanente en la Concejala, doña Nieves García Fernández, y que
recientemente se ha producido el fallecimiento de ésta.
En virtud de las facultades que me confiere el artículo 21.3 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de
medidas para la Modernización del Gobierno Local y demás
legislación concordante; por la presente,
Resuelvo
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Segundo.—Delegar en la citada Concejala, en los términos
que establece el artículo 16 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, la firma de oficios, traslados y otros escritos de comunicación referidos a la gestión administrativa del área de juventud.
Tercero.—En cualquier momento podrá el órgano delegante,
avocar, revocar o revisar las competencias delegadas, con arreglo
a lo dispuesto en los artículos 13, 14 y concordantes de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre.
Cuarto.—Notificar el presente Decreto a la Concejala designada y a los diversos servicios municipales, y proceder a su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así
como en el tablón de edictos municipal, sin perjuicio de que la
presente delegación de atribuciones surta sus efectos desde el día
siguiente al de la fecha del presente Decreto.

Primero.—Delegar la presidencia efectiva de la Comisión
Informativa de Deportes y Juventud en doña Gloria Emilse Nieto
González.

La presente delegación se entenderá aceptada tácitamente, si
en el término de 3 días hábiles desde la notificación, no se hace
manifestación expresa ante el órgano delegante de la no aceptación de la misma.

Segundo.—Notificar el presente Decreto a la Concejala designada y a los diversos servicios municipales, y proceder a su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así
como en el tablón de edictos municipal, sin perjuicio de que la
presente delegación de presidencia surta sus efectos desde el día
siguiente al de la fecha del presente Decreto.

Quinto.—Indicar a la Concejala a favor de la cual se ha conferido la delegación, que tiene el deber de informar a esta
Alcaldía, acerca del ejercicio de las funciones delegadas en los
términos previstos en el artículo 115 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales.

Tercero.—Dar cuenta del presente Decreto al Pleno de la corporación en la primera sesión que se celebre, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 44 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Sexto.—Dar cuenta del presente Decreto al Pleno de la corporación en la primera sesión que se celebre, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 44 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Así por este mi Decreto, que mando notificar y cumplir.

Así por este mi Decreto, que mando notificar y cumplir.

En Posada de Llanera, a 14 de septiembre de 2005.—El
Alcalde-Presidente.—15.670.

En Posada de Llanera, a 14 de septiembre de 2005.—El
Alcalde-Presidente.—15.673.

—•—

DE LLANES

Visto el Decreto de esta Alcaldía, de 2 de julio de 2003, por la
que había sido nombrada doña Nieves García Fernández como
Concejala Delegada de Deportes y Juventud, y que recientemente se ha producido el fallecimiento de ésta.

Anuncio

Vista la redacción del artículo 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por
la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la
Modernización del Gobierno Local, y lo dispuesto en el artículo
43 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, conforme a los cuales se pueden
delegar por el Alcalde el ejercicio de atribuciones en los miembros de la ahora Junta de Gobierno Local, con la particularidad de
que las delegaciones genéricas se pueden referir a una o varias
áreas o materias determinadas, abarcando la facultad de dirigir los
servicios correspondientes, así como la de gestionarlos en general
e incluir la facultad de resolver mediante actos administrativos
que afecten a terceros.
Visto que en la organización de los servicios municipales se
prevé el área de deportes,
Resuelvo
Primero.—Delegar en doña Gloria Emilse Nieto González,
miembro integrante de la actual Junta de Gobierno Local, de
forma genérica las competencias para la dirección y gestión de los
servicios correspondientes al área de juventud, sin facultad de
resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros.

El Pleno de la corporación, en sesión celebrada el día 2 de
septiembre de 2005, acordó aprobar definitivamente el Plan
Parcial del SUR R-L.1 La Atala. Por lo que, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 97 del Decreto Legislativo 1/2004, de
22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Ordenación del Territorio
y Urbanismo, se procede a la publicación del acuerdo de aprobación definitiva.
Al mismo tiempo, la publicación del acuerdo de aprobación
definitiva tendrá la consideración de notificación, de conformidad
con el artículo 59.6.a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.
3. PLAN PARCIAL SUR R-L.1 L’ATALA. APROBACION DEFINITIVA

Considerando que por Resolución de la Alcaldía, de fecha 18
de febrero de 2005, se aprobó provisionalmente el expediente de
“propuesta de adaptación y modificación del Plan Parcial de La
Tala al P.G.O.U. de 10 de julio de 2002”, del que forma parte del
mismo el “estudio de impacto ambiental propuesta de adaptación
y modificación del Plan Parcial de La Tala al P.G.O.U. de 10 de
julio de 2002”, y “Anexo al Plan Parcial del Ambito de La Tala,
propuesta de modificación del trazado de la senda costera cicloturista y peatonal Llanes-Playa Las Cámaras”, e “informe sobre la
adecuación de la modificación de la traza de la senda costera
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cicloturista y peatonal Llanes-Playa Las Cámaras”, en cumplimiento de la resolución del Director General de Ordenación del
Territorio y Urbanismo, por la que se autoriza la ejecución de las
obras descritas en el proyecto de senda costera, tramo Llanes-Las
Cámaras, de iniciativa particular, a instancia de la Junta de
Compensación del Plan Parcial, remitiéndose el expediente a la
Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias
(CUOTA) a los efectos de emisión del informe no vinculante previsto en el artículo 89 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de
abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Ordenación del Territorio y
Urbanismo.

Examinada la documentación presentada por Promotora
Asturamericana, S.A., que consiste en las modificaciones de
la adaptación y modificación del Plan Parcial de L’atala al
P.G.O.U. de Llanes incorporando las modificaciones derivadas del informe de CUOTA, de 27 de julio de 2005, y la
declaración de impacto ambiental, se emite el siguiente
informe:

Considerando el informe de los Servicios Jurídicos
Municipales, que literalmente transcrito dice:

La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) hace mucha
indecencia en las medidas a aplicar durante la materialización
de los contenidos del Plan Parcial, durante la ejecución de las
obras, las cuales se llevarán a cabo garantizando un seguimiento y vigilancia escrupulosos de estas condiciones expuestas.

Don Santiago Fernández Molpeceres, Secretario General del
Excelentísimo Ayuntamiento de Llanes, en cumplimiento de
la orden del Sr. Alcalde y de conformidad con el artículo 923-a; artículo 54-1-a 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;
artículo 173-1-a del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales; y artículo 3 número 3-a del Real Decreto
1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el
Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración
Local con Habilitación de Carácter Nacional, tiene el honor de
informar:
Antecedentes
Primero.—Por Resolución de la Alcaldía, de fecha 18 de
febrero de 2005, se aprobó provisionalmente el expediente de
“propuesta de adaptación y modificación del Plan Parcial de
La Tala al P.G.O.U. de 10 de julio de 2002”, del que forma
parte del mismo el “estudio de impacto ambiental propuesta
de adaptación y modificación del Plan Parcial de La Tala al
P.G.O.U. de 10 de julio de 2002”, y “Anexo al Plan Parcial del
Ambito de La Tala, propuesta de modificación del trazado de
la senda costera cicloturista y peatonal Llanes-Playa Las
Cámaras”, e “informe sobre la adecuación de la modificación
de la traza de la senda costera cicloturista y peatonal LlanesPlaya Las Cámaras”, en cumplimiento de la resolución del
Director General de Ordenación del Territorio y Urbanismo
por la que se autoriza la ejecución de las obras descritas en el
proyecto de senda costera, tramo Llanes-Las Cámaras, de iniciativa particular, a instancia de la Junta de Compensación del
Plan Parcial, remitiéndose el expediente a la Comisión de
Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA)
a los efectos de emisión del informe previsto en el artículo 89
del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Segundo.—La Comisión de Urbanismo y Ordenación del
Territorio de Asturias (CUOTA), en Permanente, en sesión
celebrada el día 25 de julio de 2005, adoptó, entro otros,
acuerdo previo al “proyecto de adaptación y modificación del
Plan Parcial de L’atala”, a los efectos previstos en el artículo
89 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que
se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, con observaciones, al que se unía Resolución de
27 de junio de 2005 de la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras, por la que se formula declaración de impacto ambiental del plan parcial mencionado.
Tercero.—Por los Servicios Técnicos Municipales, se emite el
informe que literalmente se transcribe.

“Se introducen en el documento para aprobación definitiva los
cambios y consideraciones expuestos en el informe de
CUOTA, excepto en lo que se refiere al trazado de la senda a
su paso por el ámbito de L’atala, que se explicará más adelante.

Se elaborará, tal y como se indica, un proyecto de integración
paisajística de las infraestructuras y las edificaciones.
Respecto a la senda costera, cabe indicar que tanto el informe
de la CUOTA como la DIA proponen la retirada de la misma
del espacio entre los 100 y los 200 metros; la propuesta de la
propiedad, a la vista de estos informes, es la supresión de la
senda costera a su paso por el ámbito de L’atala como quiera
que en el acuerdo de aprobación provisional fue aceptado por
el Ayuntamiento dicho emplazamiento, como reflejo de una
reunión entre Ayuntamiento, propiedad y Consejería de Medio
Ambiente. Consultada la Alcaldía-Presidencia de este
Ayuntamiento se ratifica en su postura del acuerdo de aprobación provisional y acepta la supresión de este tramo de senda
costera, con el fin de eliminar completamente cualquier afección al patrimonio cultural al medio natural, sin perjuicio de
que, previos los trámites oportunos, en su momento se pueda
proponer la ejecución de una senda costera.
Esta supresión de senda costera no afecta a la tramitación del
Plan Parcial por cuanto no se trata de una prescripción incluida en la ficha de desarrollo del P.G.O.U. de Llanes, sino de
una actuación sobrevenida a la tramitación del documento
urbanístico.
Conclusión
Se informa favorablemente la aprobación definitiva de la propuesta de adaptación y modificación del Plan Parcial en el
ámbito de L’atala al P.G.O.U. de Llanes en su documento para
aprobación definitiva que contempla el informe de CUOTA de
fecha 27 de mayo de 2005, con las consideraciones antes
expuestas respecto de la senda costera.
Consideraciones jurídicas
De orden jurídico formales
Iº. La atribución para la aprobación definitiva del Plan Parcial
de L’atala corresponde al Pleno de la corporación, con el quórum de mayoría simple, de conformidad con el artículo 22.2.c)
en relación con el artículo 47.2.ll) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada
por Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la
Modernización del Gobierno Local.
IIº. En el expediente consta cumplimentado, con informe
favorable, los evacuados por las diferentes administraciones
públicas de carácter sectorial, así como el de CUOTA, de
fecha 25 de julio de 2005, y Resolución de 27 de junio de
2005, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, por la que se formula
Declaración de Impacto Ambiental del Plan Parcial de L’atala,
promovido por la Junta de Compensación.
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IIIº. Se acredita la notificación personal a los propietarios en
el expediente, mediante copia del acta de reunión de la Junta
de Compensación, de fecha 12 de mayo de 2005.
IVº. En el texto presentado para aprobación definitiva, de
fecha “agosto de 2005”, se encuentra corregida la aceptación
de la alegación parcial de la Sociedad Española de
Ornitología, respecto a las categorías del suelo, a que se refiere el informe del Sr. Arquitecto Asesor de fecha 25 de noviembre de 2004, conforme se desprende de su informe de fecha 18
de agosto de 2005, en referencia al informe de la CUOTA del
Plan Parcial.
Vº. En vista de lo expuesto y, aun cuando el informe de la
CUOTA no resulta vinculante, de conformidad con el artículo
89.3 del Decreto Legislativo 1/2004, se cumplen las prescripciones del mismo, salvo el deseo, que no imposición, de considerar un nuevo trazado mas adecuado de la senda costera, a
la que posteriormente nos referiremos.
De orden jurídico material
Considera esta Secretaría la necesidad de precisar y clarificar
algunos aspectos del informe de la CUOTA previo a la aprobación definitiva, así como de la declaración de la DIA ya
citada en los antecedentes de este informe:
a) Por lo que concierne a la propuesta de la senda costera, en
el acuerdo de la CUOTA se prescribe una traza distinta a la
propuesta por el Ayuntamiento, en su fase de aprobación
provisional motivada, según mi criterio, por el informe de
la Consejería de Cultura de 11 de mayo de 2005, que dada
su brevedad y absoluta falta de motivación se transcribe:
Expediente CPCA 1.343/2005. Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.
Propuesta de adaptación y modificación del Plan Parcial
del Ambito de la Atala al P.G.O.U. de Llanes.
En relación con el expediente de referencia y en lo que es
competencia de esta Consejería, el Plan puede ser informado favorablemente si se cumplen los siguientes requisitos:
1. Retrasar la franja urbanizable al sur de la línea de 200
metros.
2. Proyectar un recorrido para la senda peatonal litoral por
el interior del espacio comprendido entre la línea de 100
y la de 200 metros.
En Oviedo, a 11 de mayo de 2005.—El Jefe del Servicio de
Patrimonio Histórico y Cultural.”
Esta Secretaría, respecto de la senda y del informe de Cultura,
ya mostró su opinión en el informe de aprobación provisional
y en contestación a escrito de la CUOTA de 1 de abril de 2005.
No obstante cabe precisar que aun cuando de conformidad
con el artículo 61.1 de la Ley 1/2001, del Principado de
Asturias, de Patrimonio Cultural, la denominada “Punta Jarri”
de la Tala, forma parte del patrimonio arqueológico, no se
encuentra incluida en el Inventario del Patrimonio Cultural de
Asturias, que conforme establece el artículo 60 del mismo
cuerpo legal, requeriría informe favorable, únicamente, y de
conformidad con el artículo 61.5, que regula los espacios
arqueológicos, puede considerarse como tal en base a un proyecto de actuación arqueológico en el yacimiento fortificado
de la Punta Jarri, elaborado por diferentes técnicos de la
Consejería, cuyas conclusiones no son categóricas del tipo de
yacimiento a que se refiere ni existe propuesta alguna sobre la
protección de su entorno que haya merecido la consideración,
al menos hasta el momento, de la Consejería de Cultura. Ha
sido el Ayuntamiento el que ha aceptado, a la vista del estudio
de impacto ambiental —página 162— y de la contestación a
alegaciones —página 12— redactados por Apilainez y
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Mortera Consultoría de Estudios Ambientales, los que dan
cumplimiento al número 5 del artículo 65 en relación con el
62.2 de la Ley 1/2001, dispensando al presunto espacio arqueológico una máxima protección mediante la aceptación de la
propuesta que consta en el estudio medioambiental. Por tanto,
no puede aceptarse, desde el punto de vista estrictamente jurídico, un informe como el emitido por el Servicio de
Patrimonio Histórico y Cultural carente de absoluta motivación, dando lugar a indefensión, conculcándose, entre otros,
pues, los artículos 9.3 y 24.1 de la Constitución Española, de
27 de diciembre de 1978, y 54 y 89 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero; Sentencia del Tribunal
Constitucional de fecha 17 de julio de 1981; Sentencia del
Tribunal Supremo de 20 de enero de 1998.
No tendría mayor transcendencia jurídica esta falta de rigor en
el informe citado, como quiera que de los preceptos estudiados cabe deducir la inexigencia de vinculación al
Ayuntamiento del mismo, si no fuera porque en la resolución
por la que se aprueba la declaración de impacto ambiental vinculante al punto 2 de las condiciones generales limita la aprobación del Plan Parcial a la traza definitiva de la senda costera que, a los efectos ambientales, se considera incluida en esta
declaración, en relación con el punto 16 sobre Protección del
Patrimonio Histórico-Artístico y Arqueológico, que exige,
motivado por el citado informe de la Dirección General de
Promoción Cultural y Política Lingüística, retrasar la franja
urbanizable al sur de la línea de 200 metros y proyectar un
recorrido para la senda peatonal litoral por el interior del espacio comprendido entre la línea de 100 y la de 200 metros lo
que da lugar a una discrepancia, que de forma clara y manifiesta existe entre la propuesta de la propiedad-Ayuntamiento
y la DIA, por lo cual la Alcaldía propone, según consta en el
informe del Arquitecto Asesor, eliminar completamente cualquier afección al patrimonio cultural y medio natural con la
supresión de este tramo de senda costera, que por otra parte,
no afectaría a la tramitación del Plan Parcial como quiera que
no se trata de una prescripción incluida en la ficha de desarrollo del P.G.O.U. de Llanes, sino una actuación sobrevenida
a la tramitación del documento urbanístico, sin perjuicio de
que previos los tramites oportunos se retome la ejecución de
la misma.
Por lo que concierne al suelo dotacional de uso terciario, el
Plan Parcial no prevé la implantación de un gran establecimiento comercial, por lo cual, desde el punto de vista estrictamente jurídico, no se entiende como se suscita un problema
antes de que éste se plantee, en cualquier caso y como no
podría ser de otra forma, el Ayuntamiento deberá ajustarse a
lo que dispone la Ley 10/2002, del Principado de Asturias, y
en su caso, las Directrices sectoriales de equipamiento comercial una vez que se aprueben y entren en vigor.
Se requerirá la prestación de la garantía del exacto cumplimiento de dichos compromisos, en cuantía del 6 por 100 del
coste que resulta para la implantación de los servicios y ejecución de las obras de urbanización, según la evaluación económica del propio Plan Parcial. En todo caso, la eficacia del
acto de aprobación definitiva quedará condicionado a la prestación de la garantía ante el Ayuntamiento, sin cuyo requisito
no será publicado el acuerdo de aprobación definitiva, de conformidad con el artículo 83.e) del Decreto Legislativo 1/2004,
de 22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Ordenación del
Territorio y Urbanismo, y artículos 46 y 139 del Real Decreto
2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Planeamiento para el Desarrollo de la Ley
sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
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VIº. Se da por reproducido el informe técnico transcrito supra,
haciéndose constar que el documento se presenta visado,
ampliándose por esta Secretaría y a los efectos de dejar constancia de las obligaciones de los propietarios de Suelo
Urbanizable, el artículo 9.1-2, párrafo segundo del Plan
General de Ordenación Urbana de Llanes vigente, que determina que los propietarios de Suelo Urbanizable tendrán los
deberes establecidos en el artículo 18 de la Ley 6/1998, de 13
de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, declarados
básicos a tenor de la disposición final del citado texto legal;
artículo 140 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril,
por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, en relación con los artículos 59 a 62 del Real
Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento de Gestión Urbanística y determinaciones establecidas en el artículo 45.2; 46 y siguientes, que resulten de
aplicación del Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el
que se aprueba el Reglamento de Planeamiento para el
Desarrollo de la Ley sobre el Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana.
(Ley 6/1998):
Artículo 18.—Deberes de los propietarios de Suelo
Urbanizable.
La transformación del suelo clasificado como urbanizable
comportará para los propietarios del mismo los siguientes
deberes:
Ceder obligatoria y gratuitamente a la Administración todo
el suelo necesario para los viales, espacios libres, zonas verdes y dotaciones públicas de carácter local al servicio del
ámbito de desarrollo en el que sus terrenos resulten incluidos.
Ceder obligatoria y gratuitamente el suelo necesario para la
ejecución de los sistemas generales que el planeamiento
general, en su caso, incluya o adscriba al ámbito correspondiente.
Costear y, en su caso, ejecutar las infraestructuras de conexión con los sistemas generales exteriores a la actuación y,
en su caso, las obras necesarias para la ampliación o refuerzo de dichos sistemas requeridos por la dimensión y densidad de la misma y las intensidades de uso que ésta genere,
de conformidad con los requisitos y condiciones que establezca el planeamiento general.
Ceder obligatoria y gratuitamente a la administración
actuante el suelo correspondiente al 10% del aprovechamiento del sector o ámbito correspondiente; este porcentaje,
que tiene carácter de máximo, podrá ser reducido por la
legislación urbanística. Asimismo, esta legislación podrá
reducir la participación de la administración actuante en las
cargas de urbanización que correspondan a dicho suelo.
Proceder a la distribución equitativa de los beneficios y cargas derivados del planteamiento, con anterioridad al inicio
de la ejecución material del mismo.
Costear o ejecutar la urbanización del sector o ámbito
correspondiente.
Edificar los solares en el plazo que, en su caso, establezca el
planeamiento.
(Decreto Legislativo 1/2004):
Artículo 140.—Derechos y deberes de los propietarios de
suelo urbanizable en transformación.
1. Una vez aprobado el Plan Parcial, la transformación del
suelo clasificado como urbanizable comportará para sus propietarios los siguientes deberes:
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a) Ceder obligatoria y gratuitamente a la administración todo
el suelo necesario para los viales, espacios libres, zonas
verdes y dotaciones públicas de carácter local al servicio
del polígono o unidad de actuación en el que sus terrenos
resulten incluidos.
b) Ceder obligatoria y gratuitamente el suelo necesario para
la ejecución de los sistemas generales que el planeamiento
general, en su ca so, incluya o adscriba al polígono, unidad
de actuación correspondiente, o participar en el coste de
adquisición de los mismos, en los términos previstos en el
planeamiento.
c) Costear y, en su caso, ejecutar las infraestructuras de conexión con los sistemas generales exteriores a la actuación y,
en su caso, las obras necesarias para la ampliación o
refuerzo de dichos sistemas requeridos por la dimensión y
densidad de la misma y las intensidades de uso que ésta
genere, de conformidad con los requisitos y condiciones
que establezca el Plan General de Ordenación o, en su
caso, la normativa aplicable a la prestación del servicio. No
podrán repercutirse a los propietarios en su totalidad, por
esta vía, obras o instalaciones que beneficien a un ámbito
territorial mayor que el correspondiente sector de suelo
urbanizable en transformación, en los términos que se
determinen reglamentariamente.
d) Proceder a la distribución equitativa de los beneficios y
cargas derivados del planeamiento, así como situar el aprovechamiento urbanístico correspondiente a la administración o adquirirlo, con anterioridad al inicio de la urbanización del polígono o unidad de actuación.
e) Costear o ejecutar la urbanización del polígono correspondiente.
f) Edificar los solares en el plazo que establezca el planeamiento o, en su defecto, la normativa urbanística.
Ley del Principado de Asturias 2/2004, de 29 de octubre, de
medidas urgentes en materia de suelo y vivienda:
Artículo 12.—Derecho del propietario de Suelo Urbanizable
en transformación a la adquisición del aprovechamiento
urbanístico correspondiente a la administración.
Se añade un inciso final al apartado 2 del artículo 140 del
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, aprobado por
Decreto Legislativo del Principado de Asturias 1/2004, de 22
de abril, que pasa a tener la siguiente redacción:
“2. La transformación del suelo clasificado como urbanizable comportará para los propietarios del mismo el deber de
ceder obligatoria y gratuitamente a la administración actuante el suelo correspondiente al diez por ciento del aprovechamiento del sector o ámbito correspondiente. La administración urbanística actuante no tendrá que contribuir a los costes de urbanización de los terrenos en los que se localice ese
aprovechamiento, costes que deberán ser asumidos por los
propietarios.
El propietario podrá adquirir, mediante convenio, el aprovechamiento urbanístico correspondiente a la administración,
en los términos del apartado 2 del artículo 119 de este texto
refundido. Del mismo modo, podrá adquirir dicho aprovechamiento en los sectores destinados íntegramente a viviendas sometidas a cualquier régimen de protección pública.”
VIIº. Con carácter previo en cumplimiento del artículo 18 de
la Ley 6/1998; artículo 66.4 del Real Decreto Legislativo
1/2004; artículos 48 y 50 y anexo número 1 del Real Decreto
2159/1978; artículo 9.1-2 del P.G.O.U., se ha requerido informe de la Consejería de Educación y Ciencia sobre la necesidad de usos escolares en Plan Parcial.
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VIIIº. Del informe de los Servicios Técnicos de esta Secretaría
cabe deducir que en términos generales se ha dado cumplimiento al informe de la CUOTA, de fecha 29 de julio de 2004,
haciendo constar que en modo alguno tiene carácter vinculante, de conformidad con el artículo 89.3 del Decreto
Legislativo 1/2004.

La corporación municipal, en votación ordinaria, con los
votos favorables del PSOE (9), que forman mayoría legal absoluta, la abstención del Partido Popular y Concejal no adscrito (7) y
en sentido negativo de Izquierda Unida (1),

IXº. La competencia para la aprobación definitiva corresponde al Pleno de la corporación —artículo 22.2.c) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, modificada por Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de
Medidas para la Modernización del Gobierno Local— por
mayoría simple (artículo 47.1 del mismo cuerpo legal).

Primero.—Aprobar definitivamente el “Plan Parcial Sur-R.L
1 L’Atala”, a instancia de la Junta de Compensación del Plan
Parcial, dando cumplimiento a las prescripciones del informe de
la CUOTA, salvo lo que concierne a la senda costera, que se
suprime, sin perjuicio de que previos los tramites oportunos se
retome la ejecución de la misma.

Xº. El artículo 96 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de
abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Ordenación del
Territorio y Urbanismo establece la obligación del
Ayuntamiento de remitir a la Consejería competente en materia de urbanismo y ordenación del territorio dos ejemplares de
los instrumentos de planeamiento que apruebe, debidamente
diligenciados, con los planos correspondientes.

Segundo.—Proceder a la publicación integra del presente
acuerdo en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
de conformidad con lo estipulado en el artículo 97 del Decreto
Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
Ordenación del Territorio y Urbanismo, en relación con el artículo 60.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y notificarlo de manera individualizada
a los propietarios y demás interesados directamente afectados,
comprendidos en el ámbito territorial del estudio de detalle.

XIº. El artículo 97 del TRLSAs establece que se publicarán en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias los acuerdos de aprobación definitiva de todos los instrumentos de
ordenación urbanística, así como las ordenanzas o normas
urbanísticas en ellos contenidas, a instancia de la
Administración que haya procedido a su aprobación definitiva.
Conclusión
Por esta Secretaría se estima, una vez estudiado el expediente, que el mismo se ajusta a derecho, debiéndose cumplir los
trámites expresados en párrafos precedentes, y por tanto, procede se dicte acuerdo de aprobación definitiva por el Pleno de
la corporación.
Considerando que los documentos presentados de forma
extemporánea al periodo de exposición publica de la aprobación
inicial, o bien, escritos que pudieran calificarse de recurso de
reposición a la aprobación provisional, contra la que no cabe, de
conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, al resultar un acto de trámite, por la
Sociedad Española de Ornitología (SEO/Birdlife) de fechas 28 de
marzo de 2005 y 6 de abril de 2005, números de registro de entrada 3.355 y 3.677, respectivamente, no obstante se encuentran
contestados en el contenido de los informes de la CUOTA, en la
declaración de impacto ambiental, aprobada por Resolución de 27
de junio de 2005, de la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras, por la que se formula declaración de impacto ambiental del Plan Parcial de La Atala
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 3 de agosto
de 2005); en las propuestas del equipo redactor, informadas por
los Servicios Técnicos y Jurídicos del Ayuntamiento, en los propios informes del Ayuntamiento y, por lo que se refiere, a la senda
costera, que en modo alguno hubiera supuesto una modificación
sustancial, deviene irrelevante al suprimirse la misma en la aprobación definitiva del Plan Parcial, del que por otro lado no forma
parte al no estar incluida la citada prescripción en la ficha de
desarrollo del P.G.O.U. Del mismo modo se da por resuelta la
aceptación parcial de la alegación número 5.099, que se corrige
en el documento de aprobación definitiva, con el informe de la
CUOTA previo a la aprobación definitiva.
Considerando el dictamen favorable de la Comisión
Informativa de Urbanismo, Obras y Vivienda, con el voto favorable del PSOE y la abstención del Partido Popular, Izquierda
Unida y Concejal no adscrito.

Acuerda

Tercero.—Requerir a la Junta de Compensación del Plan
Parcial la prestación de la garantía del exacto cumplimiento de
dichos compromisos, en cuantía del 6 por 100 del coste que
resulta para la implantación de los servicios y ejecución de las
obras de urbanización, según la evaluación económica del propio Plan Parcial. En todo caso, la eficacia del acto de aprobación
definitiva quedará condicionado a la prestación de la garantía
ante el Ayuntamiento, sin cuyo requisito no será publicado el
acuerdo de aprobación definitiva, de conformidad con el artículo 83.e) del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el
que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo,
y artículos 46 y 139 del Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio,
por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento para el
Desarrollo de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana.
Cuarto.—Comunicar dicho acuerdo a la Comisión de
Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA), en
cumplimiento de lo previsto en el artículo 96 del Decreto
Legislativo 1/2004, con remisión de dos ejemplares del instrumento de planeamiento, debidamente diligenciados.
Quinto.—Facultar al Sr. Alcalde-Presidente o Concejal en
quien delegue, para la suscripción de cuantos documentos, públicos o privados, sean precisos para el cumplimiento de este acuerdo.
Contra el citado acuerdo municipal, de carácter definitivo,
que pone fin a la vía administrativa, puede formular recurso de
reposición ante el Pleno, en el plazo de un mes, o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de esta Jurisdicción de Oviedo, en el plazo de dos meses,
contados a partir de la fecha de notificación de la presente. Si en
el plazo de un mes desde la fecha de interposición del recurso
de reposición no recae resolución expresa, se entenderá desestimado, contra cuya denegación podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de esta Jurisdicción de Oviedo,
en el plazo de seis meses, contado a partir del día siguiente a
aquel en que se deba entender desestimado el recurso de reposición, sin perjuicio de cualquier otro recurso que estime procedente ejercitar.
En Llanes, a 20 de septiembre de 2005.—La Alcaldesa.—
15.993.
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Anexo
PROPUESTA DE ADAPTACION Y MODIFICACION DEL PLAN PARCIAL
DEL AMBITO DE LA TALA AL P.G.O.U. DE LLANES DE FECHA 10 DE JULIO
DE 2002
PREVIO

Como consecuencia de los informes emitidos por los entes
públicos referenciados y, como más adelante se expondrá, ha sido
necesario revisar la propuesta que nos ocupa, aprobada inicialmente por el Excmo. Ayuntamiento de Llanes.
Dicha revisión, como se puede comprobar, no supone en
modo alguno modificación sustancial del documento ni varía en
absoluto el modelo territorial del aprobado inicialmente.
Se trata de un reajuste numérico y una adaptación a los
Informes sectoriales requeridos por el Ayuntamiento de Llanes.
Contestación a los informes emitidos por:
- Comisión de Urbanismo y Ordenación de Territorio de
Asturias (CUOTA).
- Dirección General de Ordenación del Territorio y
Urbanismo.
- Dirección General de Costas.
Contestación al informe emitido por la Comisión de Urbanismo y
Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA).

La Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de
Asturias (CUOTA), en sesión de fecha 23 de junio de 2004, acordó emitir informe relativo a la Propuesta de Adaptación y
Modificación del Plan Parcial de La Talá, remitido por el
Ayuntamiento de Llanes una vez aprobada inicialmente la referida propuesta (S/referencia: Expediente SGDU-OT 100/04).
En dicho informe manifiestan que deberá revisarse la superficie total del ámbito afectado.
Sobre este particular hemos de manifestar lo siguiente:
Además de la exclusión de los suelos destinados a Sistema
General Ferroviario y los ocupados por la carretera AS-263, como
se manifiesta en la reiterada Propuesta que se informa, visto el
Informe emitido por la Dirección General de Costas en lo referente al deslinde del Dominio Público Marítimo-Terrestre, ha sido
necesario revisar la superficie total del ámbito, ascendiendo su
superficie, como consecuencia de ello, a la cantidad de
282.049,98 m2.
En consecuencia, en el presente documento se revisa la totalidad de la Propuesta de Adaptación y Modificación del Plan
Parcial de La Talá.
Nota: En el anexo 7.2 del presente documento se adjunta
copia del informe emitido por la Comisión de Urbanismo y
Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA).
Contestación al informe emitido por la Dirección General de
Ordenación del Territorio y Urbanismo.

La Dirección General de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, en sesión de fecha 12 de mayo de 2004, acordó emitir informe relativo a la Propuesta de Adaptación y Modificación
del Plan Parcial de La Talá, remitido por el Ayuntamiento de
Llanes una vez aprobada inicialmente la referida Propuesta
(S/referencia: Expediente CUOTA 197/2004).
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que dicha conexión es totalmente inadecuada en el lugar donde se
plantea y, por tanto, no autorizable por esa Dirección General.
Sobre lo manifestado en el informe tenemos que decir que,
como muy bien se dice en el mismo, se trata del “esbozo” del trazado de una vía fuera del ámbito y, por lo tanto, no es el referido
documento de propuesta de adaptación el que ha de concretar
dicho enlace sino que el mismo debe resolverse dentro del
Sistema General Adscrito al Ambito Urbanizable PP Sur L-11.
Por ello y para que no quede duda sobre lo manifestado, en la
documentación gráfica que se acompaña se hace referencia a que
la conexión se resolverá en el planeamiento de desarrollo del referido Ambito Urbanizable PP Sur L-11.
Nota: En el anexo 7.3 del presente documento se adjunta
copia del informe emitido por la Dirección General de
Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Contestación al informe emitido por la Dirección General de
Costas.

La Dirección General de Costas, con fecha 13 de abril de
2004, ha emitido informe relativo a la Propuesta de Adaptación y
Modificación del Plan Parcial de La Talá, remitido por el
Ayuntamiento de Llanes una vez aprobada inicialmente la referida Propuesta (S/referencia: Expediente PLA/33004/04).
En el informe se cita que en el ámbito ha de representarse y
tenerse en cuenta a todos los efectos el deslinde definitivo del
Dominio Público Marítimo-Terrestre del tramo de costa en el que
se localiza el ámbito del Plan Parcial y que difiere con el hasta
ahora considerado, principalmente en la zona situada entre la
Punta de Jarri y la Playa de La Talá, en consecuencia se han reajustado los límites del ámbito según lo indicado en dicho Informe
representándose en la cartografía adjunta tanto el límite interior
del dominio público como el límite interior de la servidumbre de
protección, en cumplimiento de lo señalado en el informe de esa
Dirección General.
Como consecuencia de todo lo anterior, y tras los oportunos
reajustes de los límites del ámbito, éste tiene ahora una superficie
que asciende a la cantidad de 282.049,98 m2.
Nota: En el anexo 7.4 del presente documento se adjunta
copia del informe emitido por la Dirección General de Costas.
INDICE
TITULO I.

INFORMACION GENERAL.
I.1. PREAMBULO.
I.2. ANTECEDENTES.
I.3. JUSTIFICACION Y PROCEDENCIA.
I.4. INFORMACION URBANISTICA PREVIA.

TITULO II. REAJUSTE DE LIMITES.
II.1. REAJUSTE DE LIMITES.
TITULO III. RELACION DE PROPIETARIOS INCLUIDOS EN EL AMBITO.
III.1. RELACION DE PROPIETARIOS INCLUIDOS EN EL AMBITO.
TITULO III. ORDENACION DEL AMBITO.
CAPITULO 1.
1.1. OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACION.
1.2. LA SOLUCION ADOPTADA.
1.2.1. ZONIFICACION.
1.2.2. RED VIARIA.

En el referido informe se manifiesta que fuera de la parcela,
por su extremo oeste, se esboza el trazado de un vial que se pretende conectar a la proyectada Variante de Llanes, en las proximidades de la glorieta de donde partirá la citada variante y se dice

1.2.3. AREAS RESIDENCIALES.
1.2.4. DOTACIONAL USO TERCIARIO.
1.2.5. ESPACIOS LIBRES DE DOMINIO Y USO PUBLICO.
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1.2.6. RESERVAS DE SUELO PARA EQUIPAMIENTOS.
1.2.7. CESION DE SUELO CON APROVECHAMIENTO
LUCRATIVO.
1.2.8. REDES DE SERVICIOS
1.3. CUADRO RESUMEN.
CAPITULO 2.
2.1. SUBDIVISION DEL AMBITO.
2.2. SISTEMAS DE ACTUACION.
2.3. COSTOS DE URBANIZACION Y DEMAS COMPROMISOS
QUE ADQUIEREN LOS TITULARES DEL PLAN.
CAPITULO 3.
3.1. ORDENANZAS DEL PLAN ESPECIAL.
3.1.1. DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL.
3.1.2. ORDENANZAS REGULADORAS DE LA EDIFICACION.
3.1.3. ORDENANZAS REGULADORAS DE EDIFICACION Y
USOS EN LOS ESPACIOS LIBRES.
3.1.4. ORDENANZAS PARA LA FORMULACION DE LOS
PROYECTOS DE URBANIZACION.
CAPITULO 4.
4.1. PLAN DE ETAPAS.
4.1.1. PROCEDENCIA.
4.1.2. DISPOSICIONES GENERALES.
4.1.3. DETERMINACION DE LAS ETAPAS Y SU DESCRIPCION.
CAPITULO 5.
5.1. ESTUDIO ECONOMICO Y FINANCIERO.
5.1.1. EVALUACION DE LOS COSTOS DE INFRAESTRUCTURA.
CAPITULO 6.
6.1. CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LOS APARTADOS “E” y “F” DEL ARTICULO 69 DE LA LEY DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS DE REGIMEN DEL SUELO Y ORDENACION
URBANISTICA.
ANEXOS
A.1. INFORMES EMITIDOS POR LA DIRECCION GENERAL DE
GESTION DEL DOMINIO PUBLICO MARITIMO-TERRESTRE.
A.2. INFORME EMITIDO POR LA COMISION DE URBANISMO
Y ORDENACION DEL TERRITORIO DE ASTURIAS (CUOTA).
A.3. INFORME EMITIDO POR LA DIRECCION GENERAL DE
ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANISMO.
A.4. INFORME EMITIDO POR LA DIRECCION GENERAL DE
COSTAS.
TITULO I. INFORMACION GENERAL
I.1.—Preámbulo.
La presente Memoria, conjuntamente con la documentación gráfica que la
acompaña, constituye la Propuesta de Modificación y Adaptación del Plan Parcial
del Ambito Urbanizable Sectorizado denominado “La Atalá” en el Plan General de
Ordenación Urbana de Llanes (en adelante P.G.O.U.) de fecha 10 de julio de 2002,
a las prescripciones para el mismo establecidas por la Comisión de Urbanismo y
Ordenación del Territorio de Asturias y el texto refundido del referido P.G.O.U.
I.2.—Antecedentes.
El Plan Parcial del Ambito Urbanizable de La Atalá inicia su andadura en el año
1994, aprobándose su delimitación por Acuerdo Plenario del Ayuntamiento de
Llanes de fecha 23 de enero de 1995.
Por Acuerdo del Pleno de la Corporación, de fecha 23 de diciembre de 1997, fue
aprobado inicialmente el Plan Parcial referido y provisionalmente el 23 de julio de
1998.
Posteriormente el Pleno de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del
Territorio de Asturias (en adelante CUOTA), en sesión de fecha 14 de diciembre de
1998, aprobó definitivamente el documento, habiéndose publicado el Acuerdo en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias (en adelante BOPA) de fecha 26 de
enero de 1999.
Por la mercantil Promotora Astur Americana, S.A., se interpone ante la CUOTA
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recurso de reconsideración contra el acuerdo de aprobación definitiva del reiterado
Plan Parcial. En el mismo sentido es interpuesto recurso por el Alcalde-Presidente
del Excmo. Ayuntamiento de Llanes.
La Comisión Ejecutiva de la CUOTA, en sesión celebrada en fecha 30 de marzo
de 2000, adoptó, entre otros acuerdos y en lo que se refiere al recurso de reconsideración interpuesto por Promotora Astur Americana, S.A., estimar éste parcialmente
y en su totalidad el interpuesto por el Sr. Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Llanes.
Con el fin de agrupar la normativa dispersa del reiterado Plan Parcial, con fecha
29 de noviembre de 2001 es presentado en el Registro municipal un texto refundido
de dicho documento.
En lo que se refiere al instrumento de gestión, el Pleno de la corporación municipal, en sesión celebrada el día 23 de julio de 1998, acordó aprobar inicialmente el
Proyecto de Estatutos y Bases de Actuación y, definitivamente, en sesión plenaria
celebrada el día 17 de mayo de 1999, constituyéndose la oportuna Junta de
Compensación en documento público ante el Notario de Llanes, don Juan Manuel
Muruzábal Elizondo, el día 7 de agosto de 2000, al número 1.304 de su protocolo.
La constitución de dicha Junta fue aprobada por acuerdo de Comisión de Gobierno
municipal de fecha 23 de mayo de 2001 e inscrita en el Registro de Entidades
Urbanísticas Colaboradoras de la Consejería de Infraestructuras y Política Territorial
del Principado de Asturias en fecha 1 de agosto de 2001, al libro II, folio 152 y
siguientes.
Por Resolución de Alcaldía, de fecha 27 de diciembre de 2001 fue aprobado el
Proyecto de Expropiación por Tasación Conjunta de varias fincas incluidas en el
Sector Urbanizable de La Atalá cuyos titulares no estimaron conveniente para sus
intereses la adhesión a la referida Junta de Compensación y siendo, en consecuencia, esta entidad la beneficiaria de la expropiación.
Dado que el límite norte del Ambito Urbanizable de La Atalá es coincidente con
el Dominio Público Marítimo-Terrestre, fue preceptivo recabar informe sobre la
delimitación y ordenación del Ambito Urbanizable al Ministerio de Medio
Ambiente, Secretaría de Estado de Aguas y Costas, Dirección General de Gestión
del Dominio Público Marítimo-Terrestre. Esta Dirección General emitió informes
sobre el asunto de referencia en fechas 13 de febrero de 1997; 28 de abril de 1998 y
un último y definitivo de fecha 6 de octubre de 1998 (todos ellos se acompañan a
modo informativo como anexo a este documento), en el que se informa favorablemente el Plan Parcial de referencia y, en consecuencia, su delimitación definitiva.
Debe hacerse notar que el nuevo instrumento de ordenación del municipio de
Llanes (P.G.O.U.), en su disposición adicional única incorpora la ordenación urbanística de los Planes Parciales precedentes y, en consecuencia, también la del Plan
Parcial de La Talá que continúa, por tanto, indudablemente, en vigor y resulta ser un
instrumento de planeamiento válido y eficaz. Ahora bien, sobre el mismo, la
CUOTA y, por tanto, el texto refundido del referido P.G.O.U. fijan un conjunto de
condiciones y observaciones al citado Plan Parcial que conllevan la adaptación del
mismo.
I.3.—Justificación y procedencia.
El Acuerdo de fecha 10 de julio de 2002 adoptado por el Pleno de la CUOTA y
relativo a la aprobación definitiva del P.G.O.U. de Llanes se otorga a reserva de dar
cumplimiento a las condiciones, observaciones y subsanaciones de deficiencias
advertidas en el documento y, entre otras, a las señaladas para el Ambito de La Atalá,
ordenando la elaboración de un texto refundido del P.G.O.U. de Llanes en el que se
cumplimentará lo anterior.
Las observaciones al Plan Parcial de La Atalá, hoy ya recogidas en el texto
refundido del P.G.O.U., conducen necesariamente a una reconsideración del Plan
Parcial aprobado para su adaptación a la nueva normativa, y es por lo que procede
el presente documento de modificación y adaptación que se contempla como un
documento nuevo en el que se agrupan todas las modificaciones y adaptaciones derivadas de lo establecido en la nueva normativa municipal y el resto de las determinaciones que, sin ser susceptibles de modificación alguna, se incorporan para agrupar en este solo documento que conformará el nuevo texto del Plan Parcial.
I.4.—Información urbanística previa.
Como información urbanística previa se adjunta fotocopia de la Ficha de
Condiciones del Ambito, tal y como ha sido aprobada en el texto refundido del reiterado P.G.O.U. de Llanes.
TITULO II. REAJUSTE DE LIMITES
II.1.—Reajuste de límites.
Con el fin de adaptar el documento de planeamiento a las determinaciones del
vigente P.G.O.U. se propone un reajuste en los límites del mismo, excluyendo del
ámbito aquellos suelos que hoy son Sistemas Generales de Comunicaciones y que se
encontraban dentro del mismo, pero con capacidad de aprovechamiento nula por su
propia clasificación urbanística (carretera AS-263 y suelos vinculados al Sistema
General Ferroviario).
Asimismo y a la vista del Informe que sobre el documento aprobado inicialmente ha emitido la Dirección General de Costas, referente a que en el mismo ha de
representarse y tenerse en cuenta a todos los efectos el deslinde definitivo del
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Dominio Público Marítimo-Terrestre del tramo de costa en el que se localiza el
ámbito del Plan Parcial y que difiere con el hasta ahora considerado, principalmente en la zona situada entre la Punta de Jarri y la Playa de La Talá, se han reajustado
los límites del ámbito según lo indicado en el Informe que se cita.
Como consecuencia de todo lo anterior, y tras los oportunos reajustes de los
límites del ámbito, éste tiene ahora una superficie que asciende a la cantidad de
282.049,98 m2.
TITULO III. RELACION DE PROPIETARIOS
INCLUIDOS EN EL AMBITO
III.1.—Relación de propietarios incluidos en el ámbito.
A continuación se lista la relación de propietarios cuyos suelos están incluidos
en el ámbito, con la superficie de las fincas de su propiedad, según los títulos aportados.
Nombre
Promotora Astur Americana, S.A.
Bricia, s/n (Posada de Llanes)
Teléfono 985 407 292

Nº parcela

Superficie (m2)
(según título)

A1-01
A1-02
A1-03
A1-05
A1-06
A1-08
A1-09
A1-10
A1-11
A1-12
A1-13
A1-14
A1-16
A1-17
A1-18
A1-19
A1-20
A1-21
A1-22
A25-01
Total

1.256,00
5.124,60
178.031,70
908,70
3.800,00
1.381,60
2.533,00
2.563,00
10.121,00
3.400,00
2.059,00
1.318,00
1.580,00
2.111,90
600,00
200,00
418,00
982,00
1.130,00
2.600,00
222.118,50

Ramón Rozas Sobrino
Teléfono 985 401 892

A2-01
A2-02
Total

1.972,00
550,00
2.522,00

Ramón Sobrino de la Vega
Calle Arquitecto Reguera, 3, Oviedo
Teléfono 985 243 023

A3-01
A3-02
A3-03
A3-04
Total

960,00
1.350,00
1.000,00
800,00
4.110,00

Construcciones Pemer, S.A.
Calle Muelle Tomás Alabarri, 6,
Las Arenas - Vizcaya

A4-01
A16-01
A22-01
Total

2.900,00
1.100,00
1.100,00
5.100,00

A6-01
Total

3.088,42
3.088,42

Mª Jesús Saro Díaz Ordóñez
representada por don Luis Conde Saro
Calle Corazón de María, 60, Madrid
Herederos del Montañés representados
por doña Concepción Sáez Barriola
Cué (Llanes)
Teléfonos: 606 633 948 - 985 401 786
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Nombre

Nº parcela

Superficie (m2)
(según título)

Avelino Agustín Fernández García
Teléfono 985 400 637

A24-01
Total

4.105,00
4.105,00

Carlos Pedrayes Ruisánchez y otro
Posada de Llanes

A1-15
Total

1.030,93
1.030,93

Ramón García-Gavito Morillas y dos más
Calle San Ramón Nonato, nº 1, Madrid

A1-07
Total

740,00
740,00

Comunidad de herederos de Antolín
Cuevas Menéndez
Avda. de La Paz, nº 18 - Llanes

A7-01
A7-02
Total

1.100,00
1.500,00
2.600,00

Hipólito Ponga Dosel y otro
Pancar - Llanes

A17-01
Total

1.159,00
1.159,00

Antonio Poo Balmori
Porrúa - Llanes

A12-01
Total

642,10
642,10

Comunales - Teléfono 985 400 102
Ayuntamiento de Llanes
Caminos - Teléfono 985 400 102
Ayuntamiento de Llanes

1.044,70
1.343,39

Sup. total del ámbito (s/títulos)

260.426,95

El levantamiento taquimétrico del ámbito da como resultado, como era previsible, una superficie total superior en 21.623,03 m2 sobre la superficie justificada
mediante títulos de propiedad.
TITULO IV. ORDENACION DEL AMBITO
Capítulo 1
1.1.—Objetivos y criterios de la ordenación.
Los objetivos de la ordenación no son otros que los señalados en la ficha urbanística “Desarrollo de la villa de Llanes hacia la zona tradicional de crecimiento
urbano durante el siglo pasado” y lo establecido en el Acuerdo de Pleno de la
CUOTA, de fecha 10 de julio de 2002, referente al ámbito en el que se decide que
ha de preservarse de la edificación la zona de protección específica costera (200
metros desde el límite interior de la ribera del mar) manteniéndose los aprovechamientos pero liberando dicha franja.
1.2.—La solución adoptada.
Lo anteriormente expuesto condiciona la ordenación del ámbito en lo que se
refiere a:
1.2.1. La zonificación.
Los criterios señalados condicionan la ordenación del ámbito de tal modo que,
si bien permiten mantener la ubicación original de los suelos de cesión destinados a
espacios libres, entre éstos y los residenciales se crea una franja de terreno paralela
a la anterior y destinada a espacio libre privado y que por su perímetro Sur es colindante con los suelos destinados a uso residencial. Sobre ésta se prevén dos sendas
peatonales (V.P.) que relacionarán las áreas residenciales y red viaria con los referidos Espacios Libres de Dominio y Uso Público.
Se prevé para uso residencial un primer frente, colindante con los referidos
espacios libres privados, en tipología de “Vivienda Unifamiliar” y se traslada la
vivienda en bloque al extremo sur del ámbito.
1.2.2. La red viaria.

A8-01
Total

1360,00
1.360,00

Pedro Porfirio Díaz Alvarez
Teléfono 985 401 786

A9-01
A9-02
Total

1.125,00
703,90
1.828,90

José Luis Batalla Bustillo
Calle Pidal, nº 4 - Llanes
Teléfono 985.40.28

A11-01
A28-01
Total

780,00
600,00
1.380,00

La red viaria ha sido jerarquizada, como se puede comprobar en la cartografía
que forma parte de este documento, potenciando un vial central que cruza el ámbito
de este a oeste y que enlazará la Avenida de Las Gaviotas, a través de la rotonda prevista en el exterior del ámbito y próxima a su borde oeste, con la ronda exterior del
núcleo urbano. El viario a través del cual solamente se da acceso a suelos residenciales en tipología de “Vivienda Unifamiliar” se tratará como viario mixto de uso
compartido.
Se prevén dos sendas peatonales, de un ancho de 4,00 metros, que enlazarán la
red viaria del ámbito propiamente dicha con los espacios libres públicos, cruzando,
en consecuencia, los suelos calificados como espacios libres de dominio y uso privado. Estos podrán comunicarse entre sí mediante pasos inferiores bajo las sendas.

Herederos de Vega Escandón,
representados por don Juan Vega Prat
Calle Joan Ripio y Trovat, 33
Palma de Mallorca
Teléfono 971 221 367

A29-01
Total

4.409,80
4.409,80

Se cederá la totalidad de la superficie destinada a este uso, conjuntamente con
las zonas verdes asociadas, una vez ejecutadas las obras de urbanización en los términos que se señalan en este documento y en los proyectos de urbanización que lo
desarrollen.

José Daniel Sordo Sánchez
Barrio de La Bolera, 122 - Porrúa
Teléfono 985 401 892

A18-01
Total

1.009,90
1.009,90

Respecto a la dotación de plazas de aparcamiento, ésta se prevé dentro de cada
una de las manzanas, con una dotación mínima de una plaza por unidad de vivienda.

Juan Ramón, Herminio y Luis Fernando
Villar Romano Bulevar Atlixco 2302
Puebla (Méjico)

A20-01
Total

834,00
834,00

Además, en la red viaria se prevé una dotación de 256 plazas de aparcamiento,
equivalente al 50% de la totalidad de la dotación exigible más cinco unidades destinadas a uso exclusivo de minusválidos.
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512 viviendas x 10 m2/viv. = 5.120,00 m2

1.2.3. Areas residenciales.
El entramado viario subdivide las áreas residenciales en “Unidades
Homogéneas” que denominamos manzanas en las que se concretará, en las
Ordenanzas particulares de este documento, una Ficha Urbanística para cada una de
ellas.

• Servicios de interés público y social:
Parque deportivo (6 m2 de suelo/vivienda):
512 viviendas x 6 m2/viv. = 3.072,00 m2

1.2.4. Dotacional uso terciario.

Equipamiento social (4 m2 constr./vivienda):

De acuerdo con la normativa vigente, se prevé, al igual que en el documento que
se modifica y adapta, una parcela con superficie de 3.129,00 m2 y con una superficie máxima edificable de 1.100,00 m2 para uso terciario-comercial.
1.2.5. Espacios libres de dominio y uso público.
Se mantiene la ubicación, forma y superficie de la parcela de terreno previsto en
el documento que se adapta. Su superficie es de 43.770,84 m2, superior a la exigible
(28.204,99 m2).
1.2.6. Reservas de suelo para equipamientos.
Por razones de interés público, la reserva de suelos de cesión para las dotaciones urbanísticas al servicio del ámbito obtenidas en los términos establecidos reglamentariamente se agrupan en una única parcela a fin de ser susceptibles de ser intercambiables por el Ayuntamiento entre los distintos usos dotacionales.
Esta reserva de suelo se denomina en el documento como EX (Equipamiento sin
definir) y la obtención de su superficie ha sido determinada como sigue:
- A efectos del cálculo de módulos mínimos de reserva para dotaciones,se trata
de una “Unidad integrada” (512 viviendas previstas), en consecuencia:
• Centros docentes:
Preescolar (2 m2 de suelo/vivienda):

512 viviendas x 4 m2/viv. = 2.048,00 m2.
Se propone una reserva de suelo para albergar esta dotación de 962,00 m2.
En consecuencia, las reservas de suelos de cesión para Equipamientos públicos
sin definir asciende a la cantidad de 10.178,00 m2.
1.2.7. Cesión de suelo con aprovechamiento lucrativo.
En coherencia con el documento de Plan Parcial que se adapta y modifica, de
acuerdo con la vigente Ley del Principado de Asturias de Régimen del Suelo y
Ordenación Urbanística, para el cumplimiento de la obligación de cesión del 10%
del aprovechamiento del ámbito al Ayuntamiento de Llanes se propone la cesión de
una parcela de 5.077,00 m2, capaz de ser asiento de una superficie máxima edificable de 5.077,00 m2 y cuya referencia en este documento, para su identificación, es
“M11-EA”.
1.2.8. Redes de servicios.
Respecto a las redes de abastecimiento de agua, energía eléctrica, gas, alumbrado, telefonía y evacuación de aguas residuales, éstas se sujetarán a lo dispuesto
en las Normas Urbanísticas municipales, siendo los proyectos de urbanización o de
obra civil los que concreten su trazado y demás características, de acuerdo con los
esquemas que se grafían en este documento.

512 viviendas x 2 m2/viv. = 1.024,00 m2

1.3.—Cuadro resumen.

ESO (10 m2 de suelo/vivienda):

Lo antedicho se puede resumir en los siguientes cuadros resumen:
CUADRO RESUMEN EN CUANTO A DISTRIBUCION
DEL APROVECHAMIENTO
MANZANAS

COEFICIENTE DE
EDIFICABILIDAD

SUPERFICIE MAXIMA
EDIFICABLE (M2)

NUMERO DE
VIVIENDAS
ESTIMADO

M1-EA
M2-EA

0,698
0,698

8.424,00
9.767,00

162
196

VU

M3-VU-1
M4-VU-1
M5-VU-1
M6-VU-1
M7-VU-1
M8-VU-2
M9-VU-2

0,350
0,350
0,350
0,350
0,350
0,300
0,300

2.667,00
1.302,00
3.283,00
3.477,00
5.018,00
4.425,00
6.229,00

11
5
14
14
20
11
14

DE CESION OBLIGATORIA EN
EDIFICACION ABIERTA

EA

M11-EA

1,000

5.077,00

51

DOMINIO Y USO PRIVADO
(TERCIARIO-COMERCIAL)

EC

M12-EC

0,3516

1.100,00

---

50.769,00

498

CON APROVECHAMIENTO
LUCRATIVO EN EDIFICACION
ABIERTA

AREAS
EDIFICABLES

CON APROVECHAMIENTO LUCRATIVO
EN VIVIENDA UNIFAMILIAR

EQUIPAMIENTO

EA

TOTAL SUPERFICIE EDIFICABLE Y Nº DE VIVIENDAS
CUADRO RESUMEN EN CUANTO A USOS
USO

MANZANA

SUPERFICIE
12.068,00
13.992,00
7.621,00
3.722,00
9.380,00
9.935,00
14.338,00
14.751,00
20.766,00
5.077,00
81.861,00
43.771,00

CON APROVECHAMIENTO
LUCRATIVO

RESIDENCIAL

DE CESION OBLIGATORIA

RESIDENCIAL

M1-EA
M2-EA
M3-VU-1
M4-VU-1
M5-VU-1
M6-VU1
M7-VU-1
M8-VU-2
M9-VU-2
M11-EA

SISTEMAS DE ESPACIOS LIBRES

DE DOMINIO Y USO PRIVADO
DE DOMINIO Y USO PUBLICO

ESPACIO LIBRE
ESPACIO LIBRE

E.L.
D.E.L.

EQUIPAMIENTO

DE DOMINIO Y USO PRIVADO

TERCIARIO - COMERCIAL

M12-EC

3.129,00

AREAS DOTACIONALES

DE DOMINIO Y USO PUBLICO

EQUIPAMIENTO SIN DEFINIR

M10-EX
(A+B)

10.178,00

RED VIARIA
SENDAS PEATONALES
ESPACIOS LIBRES VINCULADOS
A RED VIARIA

V1 a V6
V.P.
V.V.

23.572,98
3.050,00
4.838,00

AREAS
EDIFICABLES

SISTEMA DE COMUNICACIONES

SUPERFICIE TOTAL

282.049,98

17946

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Capítulo 2
2.1.—Subdivisión del ámbito.
En coherencia con el documento que se revisa, no se prevé la subdivisión.
2.2.—Sistemas de actuación.
El Sistema de Gestión es el de Compensación, estando en la actualidad legalmente constituida la Junta de Compensación, como así se ha señalado en el apartado antecedentes de este documento.
A efectos de tasación del valor individualizado de cada una de las parcelas con
relación al resto del territorio, atendiendo a sus circunstancias físicas, no se estima
ningún factor corrector siendo, por tanto, todas ellas equivalentes.
A efectos de concretar los derechos de los titulares de los terrenos incluidos en
el ámbito del Sector y en virtud de lo establecido en la Ley del Suelo y sus
Reglamentos, se concreta aquí que dichos derechos, referidos a unidades de aprovechamiento se determinan como sigue:
U.D.A. = S * 0,18 - 10 (S*0,18)/100
Siendo: U.D.A.:

Unidades de aprovechamiento
S = Superficie del terreno

10 (S*0,18)/100 = Unidades de Aprovechamiento no patrimoniabilizables, de
cesión obligatoria.
A efectos de una redistribución justa entre los titulares de derechos que han de
hacerlos efectivos en el Sector y de los beneficios y cargas que la acción urbanizadora conlleva, y salvo que la Junta de Compensación del Sector determine lo contrario, se señalan aquí factores de tipología y forma en función de los usos y tipologías de las futuras edificaciones, siendo éstos y sus respectivos valores como sigue:

II-02) Las manzanas: La totalidad de las áreas edificables con uso predominantemente residencial se ha ordenado en manzanas con igual calificación de tipología
y uso de la edificación.
II-03) La Ficha de Condiciones: A cada una de las manzanas, tal y como se definen en el artículo anterior, se les asignan unas características urbanísticas cuyo conjunto constituye su Ficha de Condiciones propiamente dicha y son normativa específica de cada una de ellas; excepción hecha del número máximo de viviendas que
tiene un carácter orientativo.
II-04) Rectificaciones: Si se advirtiesen errores de índole material en las Fichas
Urbanísticas de las manzanas, éstas podrán subsanarse previas las oportunas justificaciones técnicas. En todo caso se efectuarán con arreglo al carácter fijo del coeficiente de edificabilidad contenido en la Ficha de Condiciones de la misma.
II-05) Subdivisión de las manzanas: Las manzanas en las que se han ordenado
las áreas edificables podrán ser objeto de una subdivisión por razones de gestión de
las mismas, bien en fase de concreción del Proyecto de Compensación, bien, una vez
concretado éste, por razones de operativa.
3.1.2. Ordenanzas reguladoras de la edificación.
I) Comprende el presente apartado el conjunto de disposiciones que regulan la
edificación para los distintos usos y tipologías edificatorias previstas en el ámbito:
I-01) Condiciones de la tipología de vivienda unifamiliar:
Las áreas en las que se prevé un contenido edificatorio en la tipología de vivienda unifamiliar en su alternativa VU-1 y VU-2, se ordenan para su desarrollo en manzanas cuyas fichas urbanísticas son las siguientes:
Denominación: M3-VU-1:
• Superficie total de la manzana: 621,00 m2.

Fa = 0,9514 = Factor de tipología y forma en vivienda unifamiliar

• Uso: Residencial.

Ft = 1,4271 = Factor de tipología y forma en edificación abierta

• Tipología de la edificación: Aislada o pareada.

Fc = 1,00 =

• Coeficiente de edificabilidad: 0,35 m2/m2.

Factor de tipología y forma en equipamiento comercial

La intervención de dichos factores, como multiplicadores de las unidades de
aprovechamiento patrimoniabilizables que correspondan a un titular cualquiera de
las mismas, concreta el aprovechamiento que le corresponderá a dicho titular en la
tipología de edificación y uso que corresponda al factor multiplicador utilizado.

• Superficie máxima edificable: 2.667,00 m2.
• Número estimado de viviendas: 11 viv.
• Figura de planeamiento para su ordenación: Parcelación.

2.3.—Costos de urbanización y demás compromisos que adquieren los titulares
del plan.

• Parcela mínima: 600,00 m2.

Los propietarios de los terrenos afectados están obligados a sufragar los costos
de la urbanización.

• Superficie total de la manzana: 3.722,00 m2.

Respecto a la conservación de la misma y mantenimiento de las dotaciones e
instalaciones de los servicios públicos, serán a cargo del municipio, una vez se hayan
efectuado las cesiones de aquéllas. Se hará entrega de las mismas a la
Administración en las condiciones que señala la normativa municipal.

Denominación: M4-VU-1:

• Uso: Residencial.
• Tipología de la edificación: Aislada o pareada.
• Coeficiente de edificabilidad: 0,35 m2/m2.
• Superficie máxima edificable: 1.302,00 m2.

Los servicios de energía eléctrica, telefonía y gas ciudad, si lo hubiere, serán
costeados por las respectivas compañías, de acuerdo con lo establecido en el vigente artículo 59.2 del Reglamento de Gestión Urbanística.

• Número estimado de viviendas: 5 viv.

Se realizarán asimismo a costa de los propietarios del suelo las obras de ajardinamiento y arbolado en parques, jardines y vías públicas.

• Parcela mínima: 600,00 m2.

Capítulo 3
3.1.—Ordenanzas del Plan Parcial.
3.1.1. Disposiciones de carácter general.
Comprende el presente apartado un conjunto de disposiciones que, bajo su
nomenclatura, establecen las determinaciones generales que regulan el proceso urbanizador y edificatorio del ámbito, siendo éstas las siguientes:
Sección I. Generalidades

• Figura de planeamiento para su ordenación: Parcelación.

Denominación: M5-VU-1:
• Superficie total de la manzana: 9.380,00 m2.
• Uso: Residencial.
• Tipología de la edificación: Aislada o pareada.
• Coeficiente de edificabilidad: 0,35 m2/m2.
• Superficie máxima edificable: 3.283,00 m2.
• Número estimado de viviendas: 14 viv.

I-01) Ambito: Las presentes normas afectan a la totalidad de los terrenos incluidos en el Ambito Urbanizable de La Atalá.

• Figura de planeamiento para su ordenación: Parcelación.

I-02) Vigencia: El carácter de vigencia de estas Ordenanzas es indefinido, en
tanto en cuanto no se proceda en el municipio en el que se encuentra la actuación
urbanística a la sustitución de los instrumentos de planeamiento vigentes.

Denominación: M6-VU-1:

I-03) Marco legal: El marco legal por el que las presentes Ordenanzas se redactan es lo establecido en la Ley del Principado de Asturias de Régimen del Suelo y
Ordenación Urbanística y los Reglamentos vigentes en lo referente a las determinaciones que han de contener los Planes Parciales en suelo urbanizables.
Sección II. Condiciones y determinaciones de carácter general
II-01) Condiciones generales: Para todas las determinaciones, definiciones y
conceptos, las presentes Ordenanzas se remiten a las Normas Urbanísticas del actual
P.G.O.U. de Llanes, excepción hecha de la normativa específica que aquí se establece.
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• Parcela mínima: 600,00 m2.

• Superficie total de la manzana: 9.935,00 m2.
• Uso: Residencial.
• Tipología de la edificación: Aislada o pareada.
• Coeficiente de edificabilidad: 0,35 m2/m2.
• Superficie máxima edificable: 3.477,00 m2.
• Número estimado de viviendas: 14 viv.
• Figura de planeamiento para su ordenación: Parcelación.
• Parcela mínima: 600,00 m2.

8-X-2005
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Denominación: M7-VU-1:

• Número estimado de viviendas: 196 viv.

• Superficie total de la manzana: 14.338,00 m2.

• Número máximo de plantas: 2 y bajo cubierta.

• Uso: Residencial.

• Figura de planeamiento para su ordenación: Estudio de detalle.

• Tipología de la edificación: Aislada o pareada.

Denominación: M11-EA:

• Coeficiente de edificabilidad: 0,35 m /m .

• Superficie total de la manzana: 5.077,00 m2.

2

2

• Superficie máxima edificable: 5.018,00 m .

• Uso: Residencial.

• Número estimado de viviendas: 20 viv.

• Tipología de la edificación: Edificación abierta.

• Figura de planeamiento para su ordenación: Parcelación.

• Coeficiente de edificabilidad: 1,00 m2/m2.

• Parcela mínima: 600,00 m .

• Superficie máxima edificable: 5.077,00 m2.

Denominación: M8-VU-2:

• Número estimado de viviendas: 51 viv.

• Superficie total de la manzana: 14.751,00 m2.

• Número máximo de plantas: 2 y bajo cubierta.

• Uso: Residencial.

• Figura de planeamiento para su ordenación: Estudio de detalle.

2

2

• Tipología de la edificación: Aislada o pareada.
• Coeficiente de edificabilidad: 0,30 m2/m2.
• Superficie máxima edificable: 4.425,00 m2.
• Número estimado de viviendas: 11 viv.
• Figura de planeamiento para su ordenación: Parcelación.
• Parcela mínima: 1.200,00 m2.
Denominación: M9-VU-2:
• Superficie total de la manzana: 20.766,00 m2.
• Uso: Residencial.
• Tipología de la edificación: Aislada o pareada.
• Coeficiente de edificabilidad: 0,30 m2/m2.
• Superficie máxima edificable: 6.229,00 m2.
• Número estimado de viviendas: 14 viv.
• Figura de planeamiento para su ordenación: Parcelación.
• Parcela mínima: 1.200,00 m2.
I-01-1) Actos previos a la edificación: Previa a la edificación y desarrollo de
cualquiera de los suelos incluidos en una manzana o submanzana (en el
supuesto de que alguna se subdividiese), será necesario proceder a la
parcelación. Esta podrá llevarse a cabo en fase de concreción del
Proyecto de Compensación o bien, una vez aprobado éste, por razones
de operativa; dicha parcelación se sujetará a lo establecido en las
Normas Urbanísticas municipales.
I-01-2) Otras determinaciones: Para cualquier otra determinación no especificada en esta normativa será de aplicación lo establecido en la subsección segunda de la sección primera (artículos 10.8; 10.9; 10.10 y 10.11)
de las Normas Específicas de Ordenación en Suelo Urbano del
P.G.O.U.
I-02) Condiciones de edificación de la tipología de Edificación Abierta:
Las áreas en las que se prevé un contenido edificatorio en la tipología de vivienda colectiva en bloque aislado se ordenan para su desarrollo en manzanas cuyas
Fichas Urbanísticas son las siguientes:
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(*) Esta manzana es de cesión obligatoria y gratuita al Ayuntamiento de
Llanes.
I-02-1) Actos previos a la edificación: Previa a la edificación y desarrollo de los
suelos incluidos en una manzana o submanzana (en el supuesto de que
alguna se subdividiese), será necesario proceder a la redacción y trámite del oportuno estudio de detalle. Este proceso podrá llevarse a cabo en
fase de concreción del Proyecto de Compensación o bien, una vez concretado éste.
I-02-2) Transferencias de aprovechamiento: Podrá transferirse aprovechamiento entre las manzanas homogéneas en tipología de Edificación Abierta.
En este supuesto será necesario redactar un estudio de detalle conjunto.
La cantidad transferida no superará el 15% del aprovechamiento asignado a la manzana receptora.
I-02-3) Otras determinaciones: Para cualquier otra determinación no especificada en las Fichas Urbanísticas de las manzanas será de aplicación lo
establecido en la subsección segunda de la sección segunda (artículos
10.25; 10.26; 10.27 y 10.28) de las Normas Específicas de Ordenación
de Suelo Urbano del P.G.O.U. de Llanes.
I-03) Condiciones de edificación de la tipología de Uso Terciario Comercial:
El área en el que se prevé un contenido edificatorio con uso Terciario-Comercial
se ordena para su desarrollo en una manzana cuya Ficha Urbanística es la siguiente:
Denominación: M12-TC:
• Superficie total de la manzana: 3.129,00 m2.
• Uso: Terciario- Comercial.
• Tipología de la edificación: Edificación abierta.
• Coeficiente de edificabilidad: 0,3516 m2/m2.
• Superficie máxima edificable: 1.100,00 m2.
• Número máximo de plantas: 2 y bajo cubierta.
I-02-2) Transferencias de aprovechamiento: Si se considerase conveniente, la
manzana con uso Terciario-Comercial podrá ser receptora de una parte
del aprovechamiento (Superficie máxima edificable) de su manzana
colindante (M2-EA) hasta una cantidad igual o inferior al 15% de la
superficie máxima edificable de esta última.
En este caso será necesario llevar a cabo un estudio de detalle conjunto.

Denominación: M1-EA:
• Superficie total de la manzana: 12.068,00 m2.
• Uso: Residencial.
• Tipología de la edificación: Edificación abierta.
• Coeficiente de edificabilidad: 0,698 m2/m2.
• Superficie máxima edificable: 8.424,00 m2.
• Número estimado de viviendas: 162 viv.
• Número máximo de plantas: 2 y bajo cubierta.
• Figura de planeamiento para su ordenación: Estudio de detalle.
Denominación: M2-EA:
• Superficie total de la manzana: 13.992,00 m2.

En el supuesto de que se considerase conveniente ubicar la superficie
edificable en uso Terciario-Comercial en plantas bajas de edificios residenciales, se podrá llevar a cabo un estudio de detalle conjunto de la
manzana de referencia y su colindante (M2-EA), refundiendo ambas en
una única con Uso Dominante Residencial y uso compatible TerciarioComercial.
En este supuesto será también posible lo establecido en el apartado
anterior de este artículo, referente a las transferencias de aprovechamiento.
En todo caso, el uso comercial deberá atenerse a lo que establezcan las
directrices autonómicas sectoriales en materia de equipamientos comerciales, por si fuera necesario solicitar licencia comercial específica a la
Consejería competente.
3.1.3. Ordenanzas Reguladoras de Edificación y Usos en los Espacios Libres.

• Uso: Residencial.
• Tipología de la edificación: Edificación abierta.
• Coeficiente de edificabilidad: 0,698 m /m .
2

2

• Superficie máxima edificable: 9.767,00 m2.

Los espacios libres públicos no edificados destinados al uso de la colectividad,
en lo que se refiere a usos y edificaciones se regirán por la Ordenanza específica del
Plan General vigente, con las limitaciones y restricciones que establezca la Ley de
Costas.
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En lo que se refiere a los espacios libres privados y atendiendo a su ubicación,
en la franja de servidumbre de costas, su régimen de uso y posibles edificaciones se
acomodará a lo dispuesto en la Ley de Costas y en lo establecido en el Plan General
vigente.
3.1.4. Ordenanzas para la formulación de los proyectos de urbanización.
Los proyectos de urbanización se redactan con la exclusiva finalidad de señalar
las determinaciones necesarias para llevar a cabo las previsiones de urbanización del
Plan Parcial. Como norma general nos remitimos a lo establecido en las Normas
Urbanísticas del vigente P.G.O.U.
Capítulo 4
4.1.—Plan de etapas.

8-X-2005

Esta partida se cuantifica en 150.000,00 euros (ciento cincuenta mil euros).
5.1.1.2. Urbanización interior.
Corresponde a este concepto la evaluación económica de la red viaria del
Ambito, zonas verdes asociadas a viario interior y la implantación de las redes de
servicios.
Puesto que las redes de servicios urbanos discurrirán por la traza de la red viaria y peatonal, se considera estimar el coste del metro cuadrado en conjunto, es decir
incluyendo en el coste del metro cuadrado de la traza viaria la parte proporcional de
la implantación de los servicios, pues, una vez conocido éste y la superficie total del
viario, se puede obtener fácilmente la evaluación económica de la urbanización interior.
La valoración del metro cuadrado de la red viaria y servicios urbanos se obtiene mediante el siguiente desglose por metro cuadrado:

4.1.1. Procedencia.
En virtud de lo establecido en la normativa vigente procede la redacción del
Plan de Etapas de las Obras de Urbanización.

- Movimiento de tierras .................................................................. 2,00 euros
- Pavimentación y afirmado .......................................................... 28,30 euros
(incluso p.p. de encintado y aceras)

4.1.2. Disposiciones generales.
Dada la singularidad del Plan Parcial en tanto en cuanto se trata de un Plan de
Sector-Polígono único, huelga determinar ningún orden de prioridades para la ejecución de los polígonos, ni señalar el sistema de actuación aplicable para cada uno.
4.1.3. Determinación de las etapas y su descripción.
A efectos de proceder a concretar las distintas etapas en las que se llevará a cabo
el proceso urbanizador del Sector-Polígono, se ha considerado:
• La pequeña entidad del territorio incluido en el Sector-Polígono.
• La conveniencia, a efectos de gestión y reparto de beneficios y cargas entre
los titulares de derechos, de poner en uso conjuntamente los suelos que albergarán las distintas tipologías de edificación y uso.
• La facilidad de conexión con los servicios urbanos.
• Los recursos financieros que para el desarrollo del mismo posee la entidad
promotora del Plan Parcial, que agrupa a más del 60% de los titulares del
suelo.

- Red de saneamiento ...................................................................... 7,75 euros
- Red de agua potable .................................................................... 11,70 euros
- Red de energía eléctrica ................................................................ 2,25 euros
- Red de alumbrado público .......................................................... 10,30 euros
- Red de telefonía y medios audiovisuales ...................................... 2,85 euros
- Red de gas .................................................................................... 3,75 euros
- Señalización .................................................................................. 1,85 euros
- Amueblamiento .......................................................................... 13,55 euros
Total ............................................................................................ 84,30 euros
La valoración del metro cuadrado de senda peatonal (V.P.) y servicios urbanos
se obtiene mediante el siguiente desglose por metro cuadrado:
- Movimiento de tierras .................................................................. 2,00 euros

Se ha estimado llevar a cabo el proceso urbanizador del sector en una única
etapa cuya delimitación, en consecuencia, es coincidente con la del mismo, concretándose sus previsiones como sigue:

- Pavimentación y afirmado .......................................................... 20,30 euros

• Duración de la etapa: Se prevé una duración de seis años a contar desde la
fecha de aprobación definitiva del Proyecto de Compensación.

- Señalización .................................................................................. 1,85 euros

• Comprenderá la totalidad de las obras de urbanización del Sector-Polígono,
fijándose aquí respecto a la presentación de los Proyectos de Urbanización lo
siguiente: Los Proyectos de Urbanización contendrán la totalidad de las determinaciones para llevar a la práctica las obras de urbanización del Sector,
podrán subdividirse en función del ritmo que la Junta de Compensación considere dar a las obras del proceso urbanizador, estableciéndose aquí que el primero de ellos —en el supuesto de que se opte por la subdivisión— ha de presentarse a la administración para su trámite en un plazo no superior a seis
meses, contados desde el comienzo de la etapa.
• Para la puesta en servicio de las reservas de suelo correspondientes a los equipamientos, se señala el mismo calendario en tiempos que para el resto del proceso urbanizador.
• No se realiza una descripción exhaustiva de la etapa en tanto en cuanto ésta
es coincidente con el sector y su evaluación económica coincidente, por tanto,
con la evaluación económica de la implantación de los servicios del ámbito
concretado en el capítulo 5 de esta Memoria.
Capítulo 5
5.1.—Estudio económico y financiero.
5.1.1. Evaluación de los costos de infraestructura.
Trata el presente apartado de la evaluación económica de la implantación de los
servicios urbanos, ejecución de las obras de urbanización y equipamientos.
Se desglosa la presente evaluación económica en los siguientes puntos:
5.1.1.1. Conexiones exteriores.
5.1.1.2. Urbanización interior.

- Red de alumbrado público .......................................................... 10,30 euros

- Amueblamiento .......................................................................... 10,00 euros
Total ............................................................................................ 44,45 euros
De donde:
- 23.572,98 m2 en Viario tipo V1-V2-V3-V4-V5 .............. 1.987.202,21 euros
- 3.050,00 m2 en Sendas peatonales (V.P.)............................ 135.572,50 euros
Total ................................................................................ 2.122.774,71 euros
La valoración del metro cuadrado de ajardinamiento de las zonas verdes asociadas a viario se estima en 15,00 euros/m2. De donde el ajardinamiento de los
4.838,00 m2 de estas zonas verdes se presupuesta en 72.570,00 euros.
En consecuencia, se estima la evaluación económica de la urbanización interior
en la cantidad de 2.195.344,71 euros (dos millones ciento noventa y cinco mil trescientos cuarenta y cuatro euros con setenta y un céntimos de euro).
5.1.1.3. Espacios Libres.
Comprende este apartado la evaluación económica de las obras de urbanización
y adecuación de los espacios libres, de dominio y uso público.
Puesto que las obras a realizar serán concretadas en el oportuno Proyecto de
Urbanización, de acuerdo con las condiciones mínimas que señalen los servicios técnicos municipales correspondientes, es por lo que aquí, a modo de avance, se hace
una estimación por metro cuadrado de suelo, siendo ésta de 15,00 euros por entender que han de preservarse las características naturales del terreno y, e masa forestal
existente y, en consecuencia, ha de hacerse un tratamiento blando.
Se estima la evaluación económica de este equipamiento en:
43.771,00 m2 * 15,00 euros = 656.565,00 euros.

5.1.1.3. Espacios Libres.

Seiscientos cincuenta y seis mil quinientos sesenta y cinco euros.

5.1.1.4. Indemnizaciones.

5.1.1.4. Indemnizaciones.

5.1.1.5. Resumen general.
5.1.1.1. Conexiones exteriores.
La existencia al Este del ámbito de un suelo urbano y la dotación de servicios
urbanos a través de la carretera nacional AS-263 garantiza la conexión de las futuras redes de servicios a ejecutar en el ámbito. Por ello simplemente se prevé una partida alzada para la conexión de las distintas redes.

En previsión de posibles indemnizaciones de edificaciones preexistentes, plantaciones y otros bienes indemnizables que, como consecuencia del desarrollo del
ámbito, no fuesen compatibles con la ordenación del mismo, se estima una partida
alzada de 150.000,00 euros (ciento cincuenta mil euros).
5.1.1.5. Resumen general.
• Conexiones exteriores ........................................................ 150.000,00 euros
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• Urbanización interior ...................................................... 2.195.344,71 euros
• Espacios Libres .................................................................. 656.565,00 euros
• Indemnizaciones ................................................................ 150.000,00 euros
Total .................................................................................... 3.151.909,71 euros
Es decir: Tres millones ciento cincuenta y un mil novecientos nueve euros con
setenta y un céntimos de euro.
Capítulo 6
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8.—Modelo de proposición:
El que figura en la cláusula 6ª del Pliego de Condiciones
Económico-Administrativas.
9.—Ofertas:
El licitador deberá mantener su oferta durante el plazo de tres
meses a contar desde la apertura de las proposiciones.

6.1.—Cumplimiento de lo establecido en los apartados “E” y “F” del artículo
69 de la Ley del Principado de Asturias, de Régimen del Suelo y Ordenación
Urbanística.

10.—Gastos de anuncio:

Puesto que se trata de un Plan Parcial de iniciativa particular han de consignarse los datos referentes a las garantías del exacto cumplimiento de los compromisos
contraídos entre el urbanizador-promotor y el Ayuntamiento, así como los medios
económicos que, de manera fehaciente, cuente el Promotor para llevar a cabo la
actuación.

En Mieres, a 16 de septiembre de 2005.—El Alcalde.—
15.708.

Correrán a cargo del adjudicatario.

—•—

El cumplimiento de dichas exigencias se llevará a cabo con carácter previo a la
aprobación definitiva del presente documento, a petición de la administración local.
Con esta Memoria y demás documentos que la acompañan, consideran los
Arquitectos que suscriben suficientemente descrito la Propuesta de Modificación y
Adaptación del Plan Parcial del Ambito de La Atalá.
En Oviedo, agosto de 2005.—Los Arquitectos, don Alfredo Alvarez Suárez del
Villar, don Enrique Alvarez del Páramo (Alvarez Arquitectos, S.L.).

DE MIERES
Anuncio
Resolución del Ayuntamiento de Mieres por la que se convoca
concurso para contratar la redacción de un Plan Integral de
Accesibilidad en Mieres
1.—Entidad adjudicadora:

Edictos
Expediente número 5.152/2005.
Por Comunidad de Propietarios de Cocheras (representante
don Carlos Alvarez Delgado), se solicita licencia para apertura de
guardería de vehículos, a instalar en calle Jerónimo Ibrán, nº 13,
de Mieres.
Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 30,
apartado 2.a) del Reglamento de 30 de noviembre de 1961, se
hace público para que los que pudieran resultar afectados por tal
actividad puedan formular las observaciones pertinentes en el
plazo de diez días hábiles a contar de la inserción del presente
edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Mieres, a 26 de mayo de 2005.—El Alcalde.—15.595.
—•—

a) Ayuntamiento de Mieres, Negociado de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, s/n. Mieres.
c) Teléfono: 985 466 111.
d) Fax: 985 453 534.
2.—Objeto del contrato:
Redacción de un Plan Integral de Accesibilidad en Mieres.
3.—Tramitación:
La tramitación será ordinaria, el procedimiento abierto, la
forma de adjudicación el concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
107.000 euros (I.V.A. incluido).

Expediente número 5.183/2005.
Por Comunidad de Cocheras Nuevas El Polear (representante
don Jesús Angel Vega), se solicita licencia para apertura de guardería de vehículos, a instalar en El Polear, Mieres.
Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 30,
apartado 2.a) del Reglamento de 30 de noviembre de 1961, se
hace público para que los que pudieran resultar afectados por tal
actividad puedan formular las observaciones pertinentes en el
plazo de diez días hábiles a contar de la inserción del presente
edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Mieres, a 13 de septiembre de 2005.—El Alcalde.—
15.597.
—•—

5.—Garantía provisional:
2.140 euros.
6.—Plazo de ejecución:
Seis meses.
7.—Documentación e información:
Entre las 9 y 14 horas, en el plazo de veinte días naturales contados 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 la cláusula 6ª del
Pliego de Condiciones Económico-Administrativas en el
Registro General del Ayuntamiento. La información relativa a
este contrato así como el proyecto, se facilitarán en la
Copistería Alyme, sita en la calle La Pista, nº 7, de Mieres,
teléfono 985 462 640, durante el plazo señalado en el párrafo
anterior, pudiendo los interesados en un plazo de ocho días
presentar reclamaciones a los mismos.

Intentada la notificación a los interesados que a continuación
se señalan, de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que seguidamente se indican, tramitados por este
Ayuntamiento, dicha notificación no se ha podido practicar.
Interesados

Expediente nº

Alvarez García, Adrián ...................................... 615/05
Cabrera Romero, Julia........................................ 650/05
Crespo Andrade, Leonides ................................ 544/05
Crespo Andrade, Leonides ................................ 616/05
García Alonso, Mª Antonia ................................ 592/05
González Huerta, Iván........................................ 586/05
Maderas del Caudal, S.A. .................................. 653/05
Martínez Solís, Ana Belén ................................ 587/05
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Monteserín Fernández, José .............................. 579/05
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Fuentes de financiación:

Pérez Lobo, Olmo .............................................. 640/05

Concepto/partida Denominación financiación

Ximiellu Asociación .......................................... 620/05

432.33-622.00

Adecuación depósito del agua

1

102.737,33

432.01-227.06

Software-Implantación G.I.S.

2

4.000,00

121.02-227.06

Implantación Norma ISO
Area de Personal

3

7.000,00

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio
del presente anuncio se comunica a los interesados que en el
plazo de diez días hábiles contados a partir de la publicación de
este anuncio, podrán comparecer en el Negociado de Sanciones
de este Ayuntamiento, para conocimiento íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Total modificación 008/2005

Id.

Importe

113.737,33

En Noreña, a 22 de septiembre de 2005.—El Alcalde.—
15.881.
—•—

En Mieres, a 13 de septiembre de 2005.—El Alcalde.—
15.596.

Edicto
LAC 2/011/05.

DE NAVIA
Edicto
Habiéndose solicitado de esta Alcaldía, por Construcciones
Lugido, S.L., licencia municipal para la actividad de guardería de
vehículos (11 plazas), a emplazar en Barrio El Hospicio, nº 1
(Puerto de Vega); cumpliendo lo dispuesto por el apartado a), del
número 2, del artículo 30 del Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre
de 1961, y de conformidad con el artículo 86 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se somete a información pública por periodo de veinte
días hábiles, a fin de que durante el mismo —que empezará a contarse desde el día siguiente al de la inserción del presente edicto
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias— pueda
examinarse el expediente (número 1.373/2005), en la Oficina
Técnica de este Ayuntamiento, por las personas que de algún
modo se consideren afectadas por la actividad que se pretende
instalar, y formular por escrito las reclamaciones u observaciones
que se estimen oportunas.
En Navia, a 19 de septiembre de 2005.—El Concejal
Delegado.—15.965.
DE NOREÑA
Anuncio
Don César Movilla Anta, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Noreña.
Hago saber: Que contra el Acuerdo Plenario adoptado el 14
de julio de 2005, por el que se aprobó provisionalmente el expediente de modificación número 003/008/2005 del presupuesto
de 2005 de concesión de suplementos de créditos, financiados
con bajas por anulación en partidas del vigente presupuesto sin
perturbación del respectivo servicio, por importe de 113.737,33
euros, no ha sido presentada reclamación alguna, por lo que se
considera definitivamente aprobado a tenor de los artículos
169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, y 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril.
El resumen por capítulos de la modificación es el siguiente:
Capítulo Denominación

Importe

2

Gastos en bienes corrientes y servicios ................ 11.000,00

6

Inversiones reales ................................................ 102.737,33
Totales .................................................................. 113.737,33

Solicitada licencia por Jamones El Castillo, S.A., para el ejercicio de la actividad de ampliación y modernización de instalaciones de salazones cárnicos en la calle Ecce-Homo, s/n.
Se hace público en cumplimiento de lo establecido por el artículo 30 del Decreto 2414/1961, de 30 de diciembre, para que
quienes puedan resultar afectados por esta actividad formulen las
observaciones pertinentes en el plazo de diez días, a contar desde
la inserción del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
En Noreña, a 21 de septiembre de 2005.—El Alcalde.—
15.886.
DE OVIEDO
Anuncio
Reglamentos de Régimen Interior y de Régimen Interno del Eje
Comercial El Fontán
La Comisión Plenaria de Economía, en sesión ordinaria celebrada el día 15 de septiembre de 2005, acordó aprobar inicialmente los Reglamentos de Régimen Interior y de Régimen
Interno del Eje Comercial El Fontán.
Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en
el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local y 56 de su texto refundido, a fin de que
en el plazo de 30 días, contados a partir de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, puedan presentarse las reclamaciones y sugerencias que
se consideren oportunas.
El expediente se encuentra de manifiesto en las dependencias
municipales situadas en la calle Martínez Marina, nº 10, 3ª planta.
En Oviedo, a 16 de septiembre de 2005.—La Concejal de
Gobierno de Educación, Comercio, Sanidad y Consumo.—
15.954.
—•—
Edicto de notificación para comparecencia
Doña María Concepción Alegre Espinosa, Tesorera del
Ayuntamiento de Oviedo.
Hace saber: Que a los interesados que se detallan se les ha
intentado realizar la notificación de los actos administrativos que
a continuación se relacionan, notificación que no ha podido efectuarse por causas no imputables a esta administración municipal,
bien porque el destinatario consta como desconocido, se ignore el
lugar de la notificación o el medio que permita tener constancia
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de la recepción por el interesado o su representante, o bien porque intentada por dos veces la notificación, la misma no se hubiese podido practicar.
En consecuencia y de acuerdo con el artículo 112 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se procede a
citar a los interesados o a sus representantes legales para que
comparezcan en el plazo de quince días naturales contados desde
el siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, en las oficinas de la empresa
colaboradora en la recaudación, al objeto de proceder a la notificación de los actos administrativos referidos.
Oficinas de Gestión de Ingresos.

Transcurrido el plazo señalado sin haber comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales, desde
el día siguiente al del vencimiento del mismo.
El órgano responsable de la tramitación de los procedimientos
que se indican es la Tesorería de este Ayuntamiento.
En Oviedo, a 23 de septiembre de 2005.—La Tesorera del
Ayuntamiento de Oviedo.—15.598.
Anexo
D.N.I.

ASUNTO

Multas de tráfico
Expedientes:
Número 8.926. Faez Telecomunicaciones, C.B. N.I.F. número
E-33345992. Matrícula O-1605-BC. Importe 60,10 euros.
Número 8.056. Doña María Belén González García. N.I.F.
número 10589191-Z. Matrícula O-3115-CD. Importe 60,10
euros.
Número 8.467. Don Constantino Suárez González. N.I.F.
número 11404899-G. Matrícula 2137-CBT. Importe 60,10
euros.
Número 10.257. Don José Ramón Fernández Fernández.
N.I.F. número 9373579-K. Matrícula O-6641-AT. Importe
60,10 euros.

Calle Quintana, nº 11 B, bajo, 33009 Oviedo.

INTERESADO

17951

Nº RESOLUCION

ALVAREZ PEREZ,
MANUEL

45701064 FRACCIONAMIENTO

14120/05

ARNALDO RUBIO,
ALONSO

9363560

15174/05

CANEDO RODRIGUEZ,
IVAN

71500945 RECURSO DE REPOSICION

15492/05

CARRETERO RECUERO,
MARIA LUISA

4105691

15511/05

PEREZ RON, JOSE LUIS

10805199 APLAZAMIENTO

15875/05

PEREZ VEGA, NOELIA

9422904

FRACCIONAMIENTO

16126/05

TRANCHO MUÑIZ,
JUAN JOSE

10859936 FRACCIONAMIENTO

15873/05

SOLICITUD DE DEVOLUCION

SOLICITUD DE DEVOLUCION

DE PRAVIA
Anuncios
Intentadas en el último domicilio conocido las notificaciones
que a continuación se relacionan, las mismas no se han podido
practicar.
En consecuencia, de conformidad con el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se procede a publicar el presente anuncio
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, con la notificación de la
denuncia de los expedientes sancionadores que se indican a las
personas físicas titulares de los vehículos denunciados.
Con la advertencia de que, para el conocimiento del contenido del texto íntegro de la notificación y recursos y alegaciones
que puedan interponerse, con cuanto estimen conveniente, con
aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, los interesados podrán personarse en la Tesorería del
Ayuntamiento de Pravia, en horas de oficina y durante el plazo de
quince días hábiles contados a partir de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias. Transcurrido lo cual sin que se haya hecho uso del derecho a formular alegaciones o proponer pruebas, se dictarán las
correspondientes resoluciones sancionadoras.

Número 10.561. Don Justo González Rodríguez. N.I.F. número 9376511-D. Matrícula PO-7695-AX. Importe 60,10 euros.
Número 10.569. Don Arturo Guerrero Arcusa. N.I.F. número
18172056-D. Matrícula O-7244-BP. Importe 60,10 euros.
Número 10.620. Don Constantino Suárez González. N.I.F.
número 11404899-G. Matrícula 2137-CBT. Importe 60,10
euros.
Número 10.633. Don Constantino Suárez González. N.I.F.
número 11404899-G. Matrícula 2137-CBT. Importe 60,10
euros.
Número 10.635. Don Santiago Salgado Balbellido. N.I.F.
número 51624766-R. Matrícula 5570-CLF. Importe 60,10
euros.
Número 10.639. Don Juan José Alonso Castrillón. N.I.F.
número 9360012-R. Matrícula 2008-CHH. Importe 60,10
euros.
Número 10.642. Aníbal Decoración, S.L. N.I.F. número E33814146. Matrícula 0499-BZK. Importe 60,10 euros.
Número 10.659. Don José Gabriel Macey Nogueira. N.I.F.
número 52495790-S. Matrícula PO-8409-BM. Importe 60,10
euros.
Número 10.719. Don Daniel López González. N.I.F. número
71877623-R. Matrícula M-3730-TC. Importe 60,10 euros.
Número 10.726. Don Blas Romero Gabarres. N.I.F. número
33845424-G. Matrícula O-1561-BV. Importe 60,10 euros.
Número 10.735. Don Antonio García Rendueles González.
N.I.F. número 10846196-V. Matrícula O-8154-BX. Importe
60,10 euros.
Número 10.738. Don Alberto Montes Rodríguez. N.I.F.
número 11394165-B. Matrícula O-1457-CF. Importe 60,10
euros.
Número 10.743. Edipesa, S.L. N.I.F. número B-33348681.
Matrícula 4455-BGR. Importe 60,10 euros.
Número 10.789. Don Luis Fernando Rubio Rodríguez. N.I.F.
número 10596168-E. Matrícula 4655-CTW. Importe 60,10
euros.
Número 10.947. Don Carlos Hugo Fidalgo Paz. N.I.F. número 11436132-A. Matrícula C-7478-BB. Importe 60,10 euros.
Número 10.766. Don Luis Javier González Martínez. N.I.F.
número 11424379-A. Matrícula O-9134-BH. Importe 60,10
euros.
Número 10.870. Don Luis Javier González Martínez. N.I.F.
número 11424379-A. Matrícula O-9134-BH. Importe 60,10
euros.
En Pravia, a 22 de septiembre de 2005.—El Alcalde.—
15.876.

17952

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Impuesto sobre incremento de valor de terrenos de naturaleza
urbana
Intentadas las notificaciones que a continuación se relacionan,
en el último domicilio conocido, las mismas no se han podido
practicar.
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de ingreso de la deuda tributaria, de acuerdo con el artículo 62 de
la Ley 58/2003, General Tributaria, los interesados podrán personarse en la Tesorería del Ayuntamiento de Pravia, en horas de oficina y durante el plazo de quince días hábiles contados a partir de
la publicación del presente en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se procede a publicar el
presente anuncio en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Expedientes:

Referente a requerimientos por no presentación de declaración a efectos de que pueda ser practicada la liquidación correspondiente, con apertura, en su caso, de expedientes sancionadores.

Número 160A/2004. Don Carlos Espina Argüelles y otro.
Importe: 45 euros.

Con la advertencia de que para el conocimiento del contenido
del texto íntegro de la notificación y recursos o alegaciones que
puedan interponerse, con aportación de los documentos, justificantes y pruebas que se estimen oportunos, los interesados podrán
personarse en la Tesorería del Ayuntamiento de Pravia, en horas
de oficina y durante el plazo de quince días hábiles contados a
partir de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Número 160C/2004. Don Carlos Espina Argüelles y otro.
Importe: 45 euros.

Expedientes:
Número 40/2004. Don Marcos Castañeda Fernández. Calle S.
Isidro, 9, 4º A. Tarragona.
Número 75/2004. Don José Luis Menéndez Rodríguez.
Villarigán. Pravia.
Número 77/2004. Don José García Fernández. Peñaullán, 26.
Pravia.
Número 117/2004. Don José Angel Prendes Díaz. Plaza
Concha Heres, 7, 1º C. Oviedo.
Número 138/2004. Don José Antonio Fernández Menéndez.
El Bolado, 32. Grado.
Número 141/2004. Don José Luis García Miranda. Calle A.
Junquera, 10, 3º A. Oviedo.
Número 182/2004. Don José Miguel Fernández Carreño.
Peñaullán, 30. Pravia.

Número 8C/2004. Doña Carmen García Cosmen. Importe:
89,03 euros.
Número 160/2004. Don Carlos Espina Argüelles y otro.
Importe: 36,69 euros.

Número 160B/2004. Don Carlos Espina Argüelles y otro.
Importe: 36,69 euros.

En Pravia, a 22 de septiembre de 2005.—El Alcalde.—
15.875.
—•—
Plan especial de parcelación de cuatro fincas en Coria.
Aprobación inicial
Aprobado inicialmente por Acuerdo de la Junta de Gobierno,
en sesión ordinaria celebrada el día 14 de septiembre de 2005, el
Plan especial para parcelación de cuatro fincas en Corias, según
proyecto aportado suscrito por el Arquitecto, don José Luis
González Vázquez, en fecha 20 de abril de 2005, a instancia de
don Miguel Valenzuela, D.N.I. número 2827683-V, en representación de Desarrollos del Narcea, S.A., con domicilio en la calle
Cuatro Amigos, 5, 3º A, 28029 Madrid, se somete a información
pública, por un plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente a su publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a efectos de posibles alegaciones, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 90 de la Ley 1/2004, de 22
de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Ordenación del Territorio y
Urbanismo.
En Pravia, a 16 de septiembre de 2005.—El Alcalde.—
15.709.

Número 195/2004. Don Isaac Jorge Rubio Casal. Avenida de
Portugal, 8, 7º B. Avilés.

—•—

Número 176/2004. Don Acacio Dos Santos Costa. Calle La
Cámara, 64, 1º izquierda. Avilés.

Edicto

En Pravia, a 22 de septiembre de 2005.—El Alcalde.—
15.874.
—•—
Intentadas las notificaciones, en el último domicilio conocido,
de las liquidaciones que a continuación se relacionan, las mismas
no se han podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se procede a su notificación mediante
anuncio en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Con la advertencia de que, para el conocimiento del contenido del texto íntegro de la notificación y recursos que pueden
interponerse, que son los establecidos en el artículo 14 del texto
refundido de la Ley de Haciendas Locales, así como de los plazos

Mediante Resolución de esta Alcaldía, de 26 de septiembre de
2005, se ha acordado la aprobación de los siguientes padrones o
listas cobratorias pertenecientes a tributos de cobro periódico por
recibo y su exposición pública mediante edictos, por plazo de
quince días y a efectos de reclamaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento General de Recaudación
y para que sirvan de notificación colectiva a los interesados:
- Ayuda a Domicilio:
Periodo: Julio y agosto de 2005.
Importe: 736,48 euros.
- Agua:
Periodo: Julio y agosto de 2005.
Importe: 42.341,12 euros.
- Basura:
Periodo: Julio y agosto de 2005.
Importe: 44.540,64 euros.
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s) Presupuesto.

- Alcantarillado:
Periodo: Julio y agosto de 2005.

t) Pliego de condiciones para la realización de las obras.

Importe: 11.555,78 euros.

u) Pliego de condiciones que hubieran de regir para la concesión, de acuerdo con la legislación patrimonial y con los
informes de los técnicos municipales.

- Canon de Saneamiento:
Periodo: Julio y agosto de 2005.
Importe: 19.195,88 euros.
- Mercado:
Periodo: Tercer y cuarto trimestre de 2005.
Importe: 17.945,8 euros.
- Escuela de Música:
Periodo: Mayo y junio de 2005.

Una vez realizada notificación personal a todos los posibles
afectados por la colocación del cenador, se abre un periodo de
información pública, por plazo de diez días hábiles, durante los
cuales podrán presentarse cuantas reclamaciones u observaciones
se estimen oportunas, estando el expediente de manifiesto en la
Secretaría Municipal.
En Ribadesella, a 19 de septiembre de 2005.—El Alcalde.—
15.710.

Importe: 3.375,92 euros.
Contra dichos actos liquidatorios podrá interponerse recurso
de reposición dentro del plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de la finalización del periodo de exposición pública,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.2 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, Real Decreto Legislativo
2/2004.
El plazo de ingreso en periodo voluntario de las deudas tributarias resultantes de las liquidaciones aludidas, abarcará hasta el
día 20 de diciembre próximo, inclusive, pudiendo efectuarse los
pagos en este Ayuntamiento, en horas de oficina o bien mediante
domiciliación bancaria de los recibos en las entidades financieras
colaboradoras.
Una vez terminado el periodo voluntario de pago se iniciará el
ejecutivo con imposición del recargo del 5%, recargo que será del
10% si el ingreso se hace una vez notificada la providencia de
apremio y antes de que finalice el plazo de ingreso de la deuda
apremiada y del 20%, más los correspondientes intereses de
demora, si el ingreso se efectúa posteriormente, de acuerdo todo
ello con el artículo 28 de la Ley General Tributaria 58/2003, de
17 de diciembre.
En Pravia, a 26 de septiembre de 2005.—El Alcalde.—
15.963.

DE SALAS
Edicto
Por don José Antonio Cuervo Patallo, se solicita licencia
municipal para el ejercicio de la actividad de estabulación de
vacuno de carne y almacén en Millera, de este municipio.
Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 30 del
Reglamento de 30 de noviembre de 1961, se hace público para
que los que pudieran resultar afectados de algún modo por la
mencionada actividad que se pretende instalar, puedan formular
las observaciones pertinentes en el plazo de diez días hábiles a
contar desde la inserción del presente edicto en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.
En Salas, a 21 de septiembre de 2005.—El Alcalde.—15.878.
DE SAN MARTIN DEL REY AURELIO
Anuncios de licitación
Contratación de las obras de adecuación de local para
biblioteca municipal en Sotrondio
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio.

DE RIBADESELLA
Anuncio
Por Resolución de la Alcaldesa en funciones, por Decreto de
Delegación de fecha 9 de septiembre de 2005, doña Vanesa
Sánchez Roa, se inicia expediente de otorgamiento directo de la
concesión de suelo privativo de la vía pública mediante cenador
permanente para la colocación de mesas y sillas para uso hostelero a don Guillermo Somoano Mier, titular del Bar-Restaurante
“El Cafetín”, en la calle Magdalena, de Ribadesella.
Para su aprobación por el Pleno del Ayuntamiento, órgano
competente para el otorgamiento de la concesión, don Guillermo
Somoano Mier, deberá presentar el correspondiente proyecto de
obras redactado por técnico competente y visado por el correspondiente colegio profesional, concediéndole al efecto el plazo de
un mes y que contendrá, al menos, los siguientes documentos:
o) Memoria justificativa.
p) Planos representativos de la situación, dimensiones y
demás circunstancias de la porción de dominio público
objeto de la ocupación.
q) Planos de detalle de las obras que, en su caso, hubieran de
ejecutarse.
r) Valoración de la parte de dominio público que se hubiere
de ocupar.

b) Dependencia que tramita el expediente: Asesoría Jurídica
Municipal-Secretaría General.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Contratación de las obras de adecuación de local para biblioteca municipal en Sotrondio.
b) Lugar de ejecución: Sotrondio.
c) Plazo de ejecución: 3 meses, contados a partir del día
siguiente al de la firma del acta de comprobación del
replanteo de las obras.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4.—Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: 149.788,19 euros, I.V.A., gastos generales y
beneficio industrial incluidos.
5.—Garantías:
a) Provisional: 2% del importe base de licitación.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
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3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Entidad: Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Domicilio: Calle Nicanor Piñole, nº 2.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Localidad y código postal: Sotrondio 33950.

c) Forma: Subasta.

d) Teléfono: 985 670 050.
e) Fax: 985 670 164.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta el día hábil anterior a aquél en que se termine el
plazo de presentación de proposiciones.
7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo C, subgrupo 4, categoría “c”.

4.—Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: 158.055,80 euros, I.V.A., gastos generales y
beneficio industrial incluidos.
5.—Garantías:
a) Provisional: 2% del importe base de licitación.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6.—Obtención de documentación e información:

8.—Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: En el plazo de 26 días naturales, a contar desde el día siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

a) Entidad: Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio.

b) Documentación a presentar: La recogida en la cláusula 17
del Pliego de Condiciones Administrativas.

d) Teléfono: 985 670 050.

c) Lugar de presentación: Secretaría del Ayuntamiento de San
Martín del Rey Aurelio, en horario de 8 a 15 horas.
9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio.
b) Domicilio: Nicanor Piñole, 2.
c) Localidad y código postal: Sotrondio. 33950.
d) Fecha: Día hábil siguiente a aquél en que termine la presentación de proposiciones.
e) Hora: 12 horas.
10.—Gastos de anuncios:
A cuenta del adjudicatario.
11.—Otras informaciones:
En la Copistería Fueyo de Oviedo, sita en la calle Marqués de
Santa Cruz, nº 3, podrán obtenerse copias de los pliegos y el
proyecto que rigen la licitación.
En San Martín del Rey Aurelio, a 22 de septiembre de 2005.—
El Alcalde.—15.961.
—•—
Contratación de las obras para reforma y ampliación de
vestuarios en el Campo de Fútbol “El Florán”, San Martín del
Rey Aurelio
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio.
b) Dependencia que tramita el expediente: Asesoría Jurídica
Municipal-Secretaría General.
2.—Objeto del contrato:

b) Domicilio: Calle Nicanor Piñole, nº 2.
c) Localidad y código postal: Sotrondio 33950.
e) Fax: 985 670 164.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta el día hábil anterior a aquél en que se termine el
plazo de presentación de proposiciones.
7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo C, subgrupo 4 y 6, categoría “c”.
8.—Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: En el plazo de 26 días naturales, a contar desde el día siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
b) Documentación a presentar: La recogida en la cláusula 17
del Pliego de Condiciones Administrativas.
c) Lugar de presentación: Secretaría del Ayuntamiento de San
Martín del Rey Aurelio en horario de 8 a 15 horas.
9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio.
b) Domicilio: Nicanor Piñole, 2.
c) Localidad y código postal: Sotrondio 33950.
d) Fecha: Día hábil siguiente a aquél en que termine la presentación de proposiciones.
e) Hora: 12 horas.
10.—Gastos de anuncios:
A cuenta del adjudicatario.
11.—Otras informaciones:
En la Copistería Fueyo de Oviedo, sita en la calle Marqués de
Santa Cruz, nº 3, podrán obtenerse copias de los pliegos y el
proyecto que rigen la licitación.

a) Descripción del objeto: Contratación de las obras para
reforma y ampliación de vestuarios en el campo de fútbol
“El Florán”, San Martín del Rey Aurelio.

En San Martín del Rey Aurelio, a 22 de septiembre de 2005.—
El Alcalde.—15.985.

b) Lugar de ejecución: Parque de “El Florán”, San Martín del
Rey Aurelio.

DE SANTA EULALIA DE OSCOS

c) Plazo de ejecución: 6 meses, contados a partir del día
siguiente al de la firma del acta de comprobación del
replanteo de las obras.

Edicto
Habiéndose solicitado de esta Alcaldía, por don Javier Rodil
Murias, licencia municipal para el acondicionamiento de local
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para sidrería-bar-restaurante en La Rúa (Santa Eulalia de Oscos),
cumpliendo lo dispuesto por el apartado a), del número 2, del artículo 30, del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961, se somete a
información pública por periodo de diez días hábiles, a fin de que
durante el mismo —que empezará a contarse desde el día siguiente al de la inserción del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias— pueda examinarse el expediente en
la Secretaría de este Ayuntamiento, por las personas que de algún
modo se consideren afectadas por la actividad que se pretende
instalar y formular por escrito las reclamaciones u observaciones
que se estimen oportunas.
En Santa Eulalia de Oscos, a 19 de septiembre de 2005.—El
Alcalde.—15.887.
DE SIERO
Anuncios
Don Juan José Corriols Fernández, Concejal Delegado del Area
de Organización, Régimen Interior, Recursos Humanos y
Participación ciudadana.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se hace pública la notificación de las resoluciones o propuestas de resolución recaídas en los expedientes sancionadores
que se indican, a las personas o entidades que a continuación se
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar, concediéndose un plazo de diez días para que comparezcan en las
dependencias municipales a fin de notificarles la correspondiente
resolución o propuesta de resolución.
Transcurrido dicho plazo sin que hubieren comparecido, se
entenderá producida a todos los efectos legales la notificación,
siendo la fecha de notificación la del día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer (artículos 105 y 124
de la Ley General Tributaria).
Expediente número 232PF0MQ. Titular del vehículo: Don
Daniel Pérez Martín. Boletín número 5.874/2005. Fecha de la
denuncia: 5 de marzo de 2005. Hecho denunciado: Estacionar en
lugar prohibido en calle Antonio Machado de Lugones. Datos del
vehículo: Marca Ford Focus, matrícula 4313-CCW. Precepto
infringido: Artículo 53 del texto articulado de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
Artículo 132 del Reglamento General de Circulación, y el artículo 39.2.a1) de la Ordenanza Municipal de Tráfico. Infracción
leve. Sanción 60,10 euros.
Expediente número 232PF0EG. Titular del vehículo: Don
Juan Jiménez Escudero. Boletín número 7.901/2005. Fecha de la
denuncia: 1 de febrero de 2005. Hecho denunciado: Estacionar el
vehículo en parada de taxis señalizada verticalmente en calle
Marquesa de Canillejas de Pola de Siero. Datos del vehículo:
Marca Audi A4, matrícula PO-4945-BC. Precepto infringido:
Artículo 39.1.c) y 2.a) del texto articulado de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
Artículo 94.1.c) y 2.a) del Reglamento General de Circulación, y
el artículo 39.2.a1) de la Ordenanza Municipal de Tráfico.
Infracción leve. Sanción 60,10 euros.
Expediente número 232PF0FM. Titular del vehículo: Doña
María Angeles Argüello Díaz. Boletín número 2.054/2005. Fecha
de la denuncia: 15 de febrero de 2005. Hecho denunciado:
Estacionar el vehículo en una intersección en vía urbana en calle
Falo Moro de Pola de Siero. Datos del vehículo: Marca Fiat,
matrícula B-7371-PB. Precepto infringido: Artículo 39.1.d) y 2.a)
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del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Artículo 94.1.d) y 2.a) del
Reglamento General de Circulación, y el artículo 39.2 de la
Ordenanza Municipal de Tráfico. Infracción Grave. Sanción
120,20 euros.
Expediente número 232PF0W0. Titular del vehículo: Don
Ignacio Urbieta Arias. Boletín número 3.357/2005. Fecha de la
denuncia: 26 de marzo de 2005. Hecho denunciado: Estacionar el
vehículo ocupando parte de un carril de circulación en Avenida
Conde Santa Bárbara de Lugones. Datos del vehículo: Marca
BMW, matrícula 8246-BWD. Precepto infringido: Artículo
39.1.c) y 2.a) del texto articulado de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Artículo
94.1.c) y 2.a) del Reglamento General de Circulación, y el artículo 39.2 de la Ordenanza Municipal de Tráfico. Infracción leve.
Sanción 60,10 euros.
Expediente número 232PF0J2. Titular del vehículo: Don
Emilio Ortiz Peña. Boletín número 7.501/2005. Fecha de la
denuncia: 15 de febrero de 2005. Hecho denunciado: Circular con
su vehículo por dirección prohibida (señal vertical) en calle Ería
del Hospital de Pola de Siero. Datos del vehículo: Marca
Mercedes, matrícula M-4966-FY. Precepto infringido: Artículo
53 del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, y el artículo 152 de la
Ordenanza Municipal de Tráfico. Infracción leve. Sanción 90,15
euros.
Expediente número 232PF0NB. Titular del vehículo: Europe
Cars Financial, S.L. Boletín número 2.760/2005. Fecha de la
denuncia: 5 de marzo de 2005. Hecho denunciado: Estacionar en
lugar prohibido según señal horizontal (línea amarilla continua)
en calle Antonio Machado de Lugones. Datos del vehículo:
Marca BMW, matrícula 2189-DFJ. Precepto infringido: Artículo
53.1 del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Artículo 132.1 del
Reglamento General de Circulación, y el artículo 39.2 de la
Ordenanza Municipal de Tráfico. Infracción leve. Sanción 60,10
euros.
Expediente número 232PF0JL. Titular del vehículo: Don
Fernando García García. Boletín número 5.866/2005. Fecha de la
denuncia: 20 de febrero de 2005. Hecho denunciado: Estacionar
en lugar prohibido (línea amarilla) en calle Antonio Machado de
Lugones. Datos del vehículo: Marca Peugeot 307, matrícula
6311-CKL. Precepto infringido: Artículo 53.1 del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial. Artículo 132.1 del Reglamento General de
Circulación, y el artículo 39.2 de la Ordenanza Municipal de
Tráfico. Infracción leve. Sanción 60,10 euros.
Expediente número 232PF0JD. Titular del vehículo: Don
Benito Souto Budelo. Boletín número 8.222/2005. Fecha de la
denuncia: 24 de febrero de 2005. Hecho denunciado: Estacionar
en lugar prohibido por señales verticales (excepto policía y
Juzgados) en calle Párroco Fernández Pedrera de Pola de Siero.
Datos del vehículo: Marca Peugeot 205, matrícula PO-9546-AP.
Precepto infringido: Artículo 53.1 del texto articulado de la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial. Artículo 132.1 del Reglamento General de Circulación, y el
artículo 39.2 de la Ordenanza Municipal de Tráfico. Infracción
leve. Sanción 60,10 euros.
Expediente número 232PF0GE. Titular del vehículo: Doña
Arántzazu Iglesias Carnero. Boletín número 5.807/2005. Fecha
de la denuncia: 8 de febrero de 2005. Hecho denunciado:
Estacionar en lugar prohibido (zona peatonal) en calle Pasaje del
Parque de Lugones. Datos del vehículo: Marca Citroën Berlingo,
matrícula 6081-CCF. Precepto infringido: Artículo 39.2.e) del
texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos
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a Motor y Seguridad Vial. Artículo 94.2.e) del Reglamento
General de Circulación, y el artículo 39.2 de la Ordenanza
Municipal de Tráfico. Infracción leve. Sanción 60 euros.
Expediente número 232PF0GK. Titular del vehículo: Don
José Antonio García Fernández. Boletín número 5.907/2005.
Fecha de la denuncia: 8 de febrero de 2005. Hecho denunciado:
Conducir el vehículo utilizando dispositivos de telefonía móvil en
Avenida de Oviedo de Lugones. Datos del vehículo: Marca
Citroën, matrícula O-3340-CG. Precepto infringido: Artículo 11.3
del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Artículo 18.2 del
Reglamento General de Circulación, y el artículo 11 de la
Ordenanza Municipal de Tráfico. Infracción leve. Sanción 60
euros.
Expediente número 232PF0IV. Titular del vehículo: Don
Julián López Jiménez. Boletín número 2.803/2005. Fecha de la
denuncia: 15 de febrero de 2005. Hecho denunciado: Utilizar
durante la conducción dispositivos de telefonía móvil, en Avenida
de Oviedo de Lugones. Datos del vehículo: Marca Audi, matrícula O-3526-CC. Precepto infringido: Artículo 11.3 del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor
y Seguridad Vial. Artículo 18.2 del Reglamento General de
Circulación, y el artículo 11 de la Ordenanza Municipal de
Tráfico. Infracción leve. Sanción 60 euros.
Contra esta resolución podrá, en el plazo de un mes desde el
día siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, interponer recurso de reposición ante el
Sr. Alcalde, que se entenderá desestimado por el transcurso de un
mes desde la interposición sin que se notifique su resolución.
Contra la resolución expresa del recurso de reposición, podrá
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo que proceda, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de publicación y contra la
resolución tácita, en el plazo de seis meses a contar desde el día
siguiente en que se produzca el acto presunto (artículo 108 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, y artículo 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales, ambos en su nueva redacción dada por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social, artículo 107 y disposición adicional quinta de la Ley 4/1999, de 13 de enero, y artículos 8 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa), sin perjuicio de que
pueda ejercitar en su caso, cualquier otro recurso que estime procedente.
En caso de no hacer uso del recurso de reposición en el plazo
establecido, la resolución será firme y deberá hacer efectiva la
multa impuesta dentro de los quince días hábiles siguientes, transcurridos los cuales, sin haber satisfecho la deuda en periodo
voluntario, se exigirá en vía ejecutiva según el artículo 21 del
Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento del Procedimiento Sancionador en Materia de
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
En Pola de Siero, a 6 de septiembre de 2005.—El Concejal
Delegado del Area de Organización, Régimen Interior, Recursos
Humanos y Participación Ciudadana.—15.870.
—•—
Resolución del Ayuntamiento de Siero por la que se convoca
subasta restringida para contratación de las obras de colector
general en Granda
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Siero.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Secretaría.
c) Número de expediente: 251PO00D.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Contratación de las obras de colector general de Las Folgueras, Granda.
b) Plazo de ejecución: Cinco (5) meses.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Subasta.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: Trescientos mil novecientos euros con veintiún
céntimos (300.900,21 euros), I.V.A. incluido.
5.—Garantías:
a) Provisional: 2% del tipo de licitación (6.018 euros).
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.
6.—Obtención de documentación:
a) Entidad:
Sehara.
Domicilio: Calle Maestro Cándido Sánchez, bajo.
Localidad y código postal: Siero 33510.
Teléfono: 985 725 289.
Telefax: 985 725 289.
b) Página web del Ayuntamiento de Siero, dirección:
http:\\www.aytosiero.es (apartado de información).
c) Fecha límite de obtención de documentación e información: Fecha límite de presentación de ofertas.
7.—Requisitos específicos del contratista:
Clasificación empresarial: Grupo E, subgrupo 1, categoría d.
8.—Acreditación de solvencia económica, financiera y técnica:
Mediante la presentación de la clasificación empresarial exigida se entiende acreditada la solvencia técnica y económica
y financiera, conforme a lo previsto en la T.R.L.C.A.P.
9.—Presentación de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: El sobre se presentará en la
Sección de Secretaría, de 9 a 14 horas, durante el plazo de
diez (10) días naturales, contados desde el siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias (BOPA).
En caso de presentación de ofertas en sábado, no se practicará la compulsa de documentación ni el bastanteo de
poderes, que se aplazará o subsanará, en su caso, posteriormente.
b) Documentación a presentar: La exigida en las cláusulas 8ª
y 9ª del Pliego de Cláusulas Administrativas.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ayuntamiento
Contratación).

de

Siero

2. Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.
3. Localidad y código postal: Siero 33510.

(Sección

de
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d) Número previsto (o número máximo y mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar oferta: No hay.
10.—Presentación de proposiciones: Sobres b y c:
a) El plazo de presentación de las proposiciones será de quince (15) desde la fecha del envío de la invitación por escrito.
11.—Apertura de proposiciones:
a) Entidad: Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Siero.
b) Domicilio: Casa Consistorial.
c) Localidad: Pola de Siero.
d) Fecha: La fecha del acto público de apertura de los sobres
“B” y “C”, se notificará a las empresas seleccionadas a través de fax, al igual que la necesidad de subsanar la documentación del sobre “A”, en su caso, y plazo para llevarlo
a cabo.
12.—Gastos de anuncios:
Los gastos de anuncios serán de cuenta del adjudicatario.
En Pola de Siero, a 20 de septiembre de 2005.—La Concejala
Delegada de Economía, Hacienda y Desarrollo Local.—15.712.
—•—
Resolución del Ayuntamiento de Siero por la que se anuncia
adjudicación del contrato de obras de saneamiento parcial de
varias zonas de Meres, colector C-2, zona de La Estación, Meres
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Siero.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado 1 de
Secretaría.
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En Pola de Siero, a 21 de septiembre de 2005.—La Concejala
Delegada de Economía, Hacienda y Desarrollo Local.—15.962.
—•—
Vista la petición efectuada por don Salvador Batuecas, de
fecha 12 de agosto de 2005, solicitando de este Ayuntamiento la
baja en el Padrón Municipal de Habitantes de doña Montserrat
Suárez Loredo, con D.N.I. número 53505348-B, manifestando
que la misma ya no reside en su domicilio sito en la calle La Isla,
nº 5, 4º B, de Pola de Siero.
Resultando que el artículo 72 del Real Decreto 1690/1986, por
el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación
Territorial de las Entidades Locales, en relación con el artículo 54
del mismo texto legal, y el desarrollo contenido en la Resolución
de 9 de abril de 1997, sobre Gestión del Padrón Municipal, los
Ayuntamientos darán de baja de oficio, por inscripción indebida,
a quienes figuren empadronados en el domicilio donde no residen
habitualmente, una vez comprobada dicha circunstancia en el
correspondiente expediente administrativo.
Vista la Resolución de la Concejalía Delegada de Régimen
Interior, de fecha 1 de septiembre de 2005, por la que se inicia
expediente administrativo de baja de oficio en el Padrón
Municipal de Habitantes de doña Montserrat Suárez Loredo, con
D.N.I. número 53505348-B, y habiéndose intentado la notificación a la interesada en el último domicilio conocido, no habiendo
sido posible efectuarla, por medio del presente anuncio, se le concede un plazo de quince días, a contar desde el día siguiente a esta
publicación, para que pueda presentar cuantos documentos y alegaciones considere oportunas, al objeto de acreditar su residencia
en este municipio.
En Pola de Siero, a 7 de septiembre de 2005.—El Concejal
Delegado de Régimen Interior.—15.711.
—•—

c) Número de expediente: 251OO01A.
2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de saneamiento parcial.
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias (BOPA), de fecha 21 de diciembre 2004.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: Trescientos sesenta y ocho mil cuatrocientos
veintitrés euros con veintidós céntimos (368.423,22 euros),
I.V.A. incluido.
5.—Adjudicación:
a) Fecha: 21 de septiembre de 2005.
b) Contratista: General Ingeniería y Contratas, S.A.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 22 de diciembre, y en la base 9ª.5 de las
que rigieron la convocatoria de la Oferta de Empleo del año 2004,
se hace público que como resultado de los procesos selectivos
convocados al efecto y a propuesta de los tribunales calificadores
correspondientes, esta Concejalía Delegada ha decretado los
siguientes nombramientos, todos ellos en calidad de funcionarios
de carrera:
• Con fecha 4 de abril de 2005, los de don Aladino Fernández
Rodríguez, D.N.I. número 45429635-N, y don Alejandro
Serrano Suárez, D.N.I. número 76958248-H, como
Operarios de Aguas.
• Con fecha 11 de abril de 2005, el de don Eladio Villa
Sánchez, D.N.I. número 52611999-M, como Operario de
Obras.
• Con fecha 10 de mayo de 2005, el de don Carlos Alberto
Moro Rodríguez, D.N.I. número 52615235-K, como
Operario de Parque Móvil y Mantenimiento.
• Con fecha 24 de mayo de 2005, el de doña Rosa María
Martínez Alvarez, D.N.I. número 52612382-C, como
Técnica de Administración General.
En Pola de Siero, a 13 de septiembre de 2005.—El Concejal
Delegado de Recursos Humanos.—15.706.
—•—

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos sesenta y siete mil
seiscientos noventa y seis euros con treinta y un céntimos
(267.696,31 euros), I.V.A. incluido.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 22 de diciembre, y en la base 9ª.5 de las
que rigieron las convocatorias de las Ofertas de Empleo de los
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años 2002 y 2004, se hace público que como resultado de los procesos selectivos convocados al efecto, y a propuesta de los tribunales calificadores de los mismos, esta Concejalía Delegada ha
decretado, con fecha siete de septiembre de dos mil cinco, el
nombramiento, como funcionarios de carrera, de don Daniel León
Rodríguez, D.N.I. número 71882275-F, don Fernando Martínez
Cueto, D.N.I. número 53505200-R, don Jorge Iglesias López,
D.N.I. número 11443893-J, don Rubén Lobeto Fonseca, D.N.I.
número 53505454-W, don Daniel Muñiz Gómez, D.N.I. número
11443919-Q, don Ovidio Rodríguez Arias, D.N.I. número
76959839-E, don Ignacio Martínez Rodríguez, D.N.I. número
53541093-Z, don Pablo Riesgo Rionda, D.N.I. número
09419849-S, don Adrián Díaz Fernández, D.N.I. número
76948440-P y don Iván López Moral, D.N.I. número 76958760R, como Agentes de la Policía Local.
En Pola de Siero, a 13 de septiembre de 2005.—El ConcejalDelegado de Recursos Humanos.—15.675.
DE SOTO DEL BARCO
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Donde dice:
Cuarto.—Condiciones de los aspirantes.
Para formar parte en las pruebas de selección, será necesario:
a) Tener capacidad para ser contratado, conforme al Estatuto
de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.
b) a) Ser ciudadano español o nacional de los Estados miembros de la Unión Europea.
c) b) Tener cumplidos 18 años, sin exceder de la edad necesaria para la que falten menos de diez años para la jubilación forzosa por edad.
d) Estar en posesión como mínimo del certificado de escolaridad o equivalente, o en condiciones de obtenerlo, en la
fecha en que termine el plazo de presentación de instancias. En el supuesto de invocar un título equivalente a los
exigidos, habrá de acompañarse certificado expedido por
las autoridades académicas competentes.

Anuncios

e) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el
desempeño de las correspondientes funciones.

Por Asturprom Promociones Inmobiliarias, S.L., se solicita
licencia municipal para instalación de guardería de vehículos, en
los bajos de un edificio en construcción, sito entre la calle
Entrefábricas y la calle Albo de San Juan de la Arena.

f) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario,
del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas o a
las entidades locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

Se abre información pública por plazo de diez días contados a
partir del siguiente al de publicación del presente anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, ello a efectos de
examen y reclamaciones, estando de manifiesto el expediente en
la Secretaría de este Ayuntamiento.

Debe decir:

En Soto del Barco, a 23 de septiembre de 2005.—El
Alcalde.—15.879.
—•—
El Pleno Municipal, en sesión celebrada el día 29 de julio de
2005, acordó autorizar el convenio urbanístico concertado con
don Julio Rodríguez Barrero sobre cesión al Ayuntamiento de
suelo destinado a viario.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 213.1 del
Decreto Legislativo del Principado de Asturias 1/2004, de 22 de
abril, se somete el expediente a información pública, por espacio
de un mes, a contar desde la publicación de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a efectos de que,
durante dicho plazo, puede examinarse el expediente en horario
de 9 a 14 horas los días hábiles, en las dependencias de la
Secretaría Municipal, sitas en la Casa Consistorial (Soto del
Barco) y puedan formularse cuantas alegaciones se estimen oportunas.
En Soto del Barco, a 12 de septiembre de 2005.—El
Alcalde.—15.957.
—•—

1.
Cuarto.—Condiciones de los aspirantes.
Para formar parte en las pruebas de selección, será necesario:
a) Tener capacidad para ser contratado, conforme al Estatuto
de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.
b) Ser ciudadano español o nacional de los Estados miembros
de la Unión Europea. Quien no siendo español ni nacional
de un Estado miembro de la Unión Europea, se encuentre
en España en situación de legalidad, siendo titular de un
documento que les habilite para residir y poder acceder sin
limitaciones al mercado laboral (conforme se establece en
la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y
Libertades de los Extranjeros en España y su Integración
Social, modificada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de
diciembre, y el Real Decreto 864/2001, de 20 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de ejecución de la Ley).
c) Tener cumplidos 18 años, sin exceder de la edad necesaria
para la que falten menos de diez años para la jubilación
forzosa por edad.
d) Estar en posesión en posesión como mínimo del certificado de escolaridad o equivalente, o en condiciones de obtenerlo, en la fecha en que termine el plazo de presentación
de instancias. En el supuesto de invocar un título equivalente a los exigidos, habrá de acompañarse certificado
expedido por las autoridades académicas competentes.

Modificación de las bases para la provisión de tres plazas de la
plantilla de personal laboral del Ayuntamiento de Soto del Barco
incluida en la oferta de empleo público de 2005

e) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el
desempeño de las correspondientes funciones.

Por Resolución de Alcaldía, de fecha 19 de septiembre de
2004, se aprobó modificar la base cuarta, en su apartado B, de la
convocatoria para la provisión de tres plazas de la plantilla de personal laboral del Ayuntamiento de Soto del Barco incluidas en la
oferta de empleo público de 2005 (número 205) y que fueron
publicadas en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de fecha 3 de septiembre de 2005.

Lo que se hace público para general conocimiento.

f) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario,
del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas o a
las entidades locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

En Soto del Barco, a 19 de septiembre de 2005.—El
Alcalde.—15.956.
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DE TINEO
Anuncio
Mediante Resolución del Concejal Delegado de Personal, de
fecha 9 de septiembre de 2005, se procedió al nombramiento
como funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Tineo como
Agentes de la Policía Local, pertenecientes al grupo D, escala de
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, a los
siguientes candidatos que han superado las correspondientes
pruebas selectivas:
• Don Juan Carlos Mayo Antón.
• Don Jovino Peláez Fernández.
• Don Félix Rodríguez Luna.
En Tineo, a 9 de septiembre de 2005.—El Concejal Delegado
de Personal.—15.777.
—•—
Edicto
Habiéndose solicitado de esta Alcaldía, por doña Almudena
Vega Peláez, con domicilio en Tineo, calle Severo Ochoa, nº 3, 3º
E, licencia municipal para instalación de armería, a emplazar en
Tineo, calle Eugenia Astur, 11 B, bajo 1º, cumpliendo lo dispuesto por el apartado a), del número 2, del artículo 30, del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961, se somete a información
pública por periodo de veinte días, a fin de que durante el mismo
—que empezará contarse desde el día siguiente al de la inserción
del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias— pueda examinarse el expediente en la Secretaría de
este Ayuntamiento, por las personas que de algún modo se consideren afectadas por la actividad que se pretende instalar y formular por escrito las reclamaciones y observaciones que se estimen
oportunas.
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De conformidad con el artículo 8 del Real Decreto 1372/1986,
de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de
las Entidades Locales, el expediente queda sometido a información pública por plazo de un mes a contar desde el día siguiente
al de publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y en el tablón de anuncios; a lo largo
de este plazo, los interesados podrán presentar las alegaciones
que estimen oportunas.
De no formularse reclamaciones durante el plazo de información pública se considerará aprobada definitivamente la alteración de la calificación jurídica de la finca de referencia.
En Villanueva de Oscos, a 12 de septiembre de 2005.—El
Alcalde.—15.599.
—•—
Aprobado inicialmente el Plan Especial de Lago de Pesca para
Truchas en el Río Agüeira por Acuerdo del Pleno de fecha 9 de
septiembre de 2005, de conformidad con el artículo 90 y concordantes del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el
que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, se
somete a información pública por plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales, para que se formulen las
alegaciones que se estimen pertinentes.
Quedan suspendidas las licencias urbanísticas en todos aquellos supuestos en aquellas áreas cuyas nuevas determinaciones
supongan modificación del régimen urbanístico vigente.
En Villanueva de Oscos, a 23 de septiembre de 2005.—El
Alcalde.—15.966.

En Tineo, a 19 de septiembre de 2005.—El Alcalde.—15.779.

CONSORCIOS

DE VEGADEO

CONSORCIO DE AGUAS DE ASTURIAS

Anuncio

Anuncio

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 31 de
agosto de 2005, acordó aprobar inicialmente la modificación del
artículo 22 de las Normas de Participación Ciudadana del
Ayuntamiento de Vegadeo.

Aprobado el suplemento de créditos número 2 del
Presupuesto del Consorcio de Aguas de Asturias para el ejercicio
de 2005, de conformidad con lo establecido en los artículos 169 y
177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se somete a información pública por plazo de
quince días hábiles a partir de la publicación de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

De conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley
de Bases de Régimen Local, los interesados podrán examinar el
expediente y prestar las reclamaciones y sugerencias que estimen
oportunas dentro del plazo de los treinta días siguientes a contar
desde la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

El resumen por conceptos de la modificación aprobada, es el
siguiente:

De no presentarse reclamaciones en el plazo señalado, el
acuerdo adoptado se elevará a definitivo.
En Vegadeo, a 21 de septiembre de 2005.—El Alcalde.—
15.778.

Suplementos de créditos
Programa 1211. Servicios generales
Concepto Definición
626

DE VILLANUEVA DE OSCOS

Total suplemento de créditos programa
1211.................................................................... 26.383,26 euros

Anuncios
Por Acuerdo del Pleno Municipal, de fecha 6 de septiembre de
2005, se aprobó incoar expediente de alteración de la calificación
de la finca, parcela municipal número 156 del polígono número 5
“Campo de la Fiesta”, sita en Salgueiras, desafectándola del
dominio público y quedando calificada como bien patrimonial.

Importe

Inversión nueva asociada al funcionamiento
operativo de los servicios. Equipos para
procesos de información .................................... 26.383,26 euros

Programa 4411. Abastecimiento de agua potable en alta
Concepto Definición
227.06

Importe

Trabajos realizados por otras empresas.
Estudios y trabajos técnicos .............................. 30.000,00 euros
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Concepto Definición
627

Importe

Inversión nueva asociada al funcionamiento
operativo de los servicios. Proyectos complejos.
Desarrollo del programa de obras ................ 4.534.482,76 euros
Total suplemento de créditos programa
4411 .............................................................. 4.564.482,76 euros
Total suplemento de créditos número
2-2005 .......................................................... 4.590.866,02 euros

Financiación
Remanente líquido de Tesorería.
En Oviedo, a 5 de septiembre de 2005.—El Director
Gerente.—15.698.

MANCOMUNIDADES
MANCOMUNIDAD DE CONCEJOS
LLANES-RIBADEDEVA

De acuerdo con el artículo 171 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, contra la aprobación definitiva de los presupuestos generales para el ejercicio
2005, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de esta
Jurisdicción de Oviedo, en el plazo de dos meses.
Con independencia del recurso anterior, se podrá solicitar de
esta administración, la revocación de sus actos, la rectificación de
errores materiales, de hecho o aritméticos e interponer cualquier
otro recurso que estime procedente (artículos 89 y 105 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común).
Tal y como se señala en el artículo 127 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el
texto refundido de Régimen Local, se publica la plantilla del personal de esta corporación junto con el resumen del presupuesto.
Plantilla de personal de la Mancomunidad
Llanes-Ribadedeva 2005

Anuncio
Transcurrido el plazo de exposición al público del expediente
de presupuestos generales de esta corporación para el ejercicio
2005, aprobado por el Pleno de la Mancomunidad el 3 de agosto
de 2005, y no habiéndose presentado alegaciones al mismo en el
plazo legalmente establecido, se entienden definitivamente aprobados conforme a lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, siendo
su resumen por capítulos el que se indica seguidamente:

2005
Presupuestado

a) Operaciones corrientes
Impuestos directos

2

Impuestos indirectos

3

Tasas y otros ingresos

4

Transferencias corrientes .................................. 876.285,00 euros

5

Ingresos patrimoniales .............................................. 15,00 euros
b) Operaciones de capital
Enajenación de inversiones

7

Transferencias de capital

8

Activos financieros

9

Pasivos financieros

Grupo Denominación de la plaza

Nº

A

Secretario

1

A

Interventor

1

Situación

II.—Subescala administrativa

C

Administrativo

Nº

Situación

1

B. Personal laboral temporal.
Denominación ocupación

Nº

Administrativo Organizador archivo

1

Certificado
escolaridad

Aux. Ayuda Domicilio

14

Técnico

Técnico Archivos

1

Técnico

Dinamizador Turismo

2

Técnico

Agente Desarrollo Local

1

Situación

En Llanes, a 15 de septiembre de 2005.—La Presidenta.—
15.600.

Total estado de ingresos .................................... 876.300,00 euros
Estado de gastos
Cap. Denominación

I.—Funcionarios de habilitación nacional

Nivel

1

6

A. Funcionarios de carrera.

Grupo Denominación de la plaza

Estado de ingresos
Cap. Denominación
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MANCOMUNIDAD COMARCA DE LA SIDRA
MAN.CO.SI.
Anuncios

2005
Presupuestado

a) Operaciones corrientes
1

Gastos de personal ............................................ 624.800,00 euros

2

Gastos en bienes corrientes y servicios ............ 215.500,00 euros

3

Gastos financieros

4

Transferencias corrientes
b) Operaciones de capital

6

Inversiones reales ................................................ 36.000,00 euros

7

Transferencias de capital

8

Activos financieros

9

Pasivos financieros
Total estado de gastos ...................................... 876.300,00 euros

La Junta de la Mancomunidad en sesión celebrada el 30 de
junio de 2005, acordó aprobar provisionalmente la Ordenanza
Reguladora del Uso de Stands Expositivos y Fiscal del Precio
Público del correspondiente.
En la Secretaría-Intervención de la Mancomunidad, y a los
efectos previstos en el artículo 49.b) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y artículo 17 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se expone al público dicho acuerdo para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, conforme a lo siguiente:
• Plazo de exposición pública y de presentación de reclamaciones: Treinta días contados a partir del día siguiente a la
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fecha de publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

gran. Cuando se trate de personas que vivan solas, los ingresos se dividirán por 1,5
en compensación de gastos generales.

• Lugar de examen del expediente y presentación de reclamaciones: Secretaría de la Mancomunidad, Paraes, nº 47,
33529 Paraes (Nava).

En aplicación de estos criterios para los usuarios pertenecientes a unidades
familiares de un solo miembro, se establece la siguiente escala:

• Organo ante el que se reclama: Junta de la Mancomunidad.

Familias de un solo miembro
< = 8.289 .................................................................................................. 0,0%
8.290 - 9.210 .......................................................................................... 30,0%

En Paraes (Nava), a 12 de septiembre de 2005.—El
Presidente.—15.868.

9.211 - 10.438 ........................................................................................ 40,0%
10.439 - 11.667 ...................................................................................... 50,0%

—•—
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17-4 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
se hace público el texto íntegro modificado de los artículos 8, 12
y 14 de la Ordenanza Reguladora de la Prestación del Servicio de
Ayuda a Domicilio y Fiscal de la Tasa del mismo, que fue aprobada provisionalmente por la Junta de la Mancomunidad el 30 de
junio de 2005, acuerdo que quedó automáticamente elevado a
definitivo al no haberse presentado ninguna reclamación o sugerencia contra el mismo en el periodo de información pública.

11.668 - 12.895 ...................................................................................... 60,0%
12.896 - 14.123 ...................................................................................... 70,0%
14.124 - 15.351 ...................................................................................... 80,0%
15.352 - 16.579 ...................................................................................... 90,0%
16.580 + .................................................................................................. 95,0%
Para los usuarios pertenecientes a unidades familiares de dos o más miembros,
con base en la cuantía de la renta personal anual que resulta para cada uno de los
miembros de dicha unidad familiar, se establece la siguiente escala:
Familias de varios miembros
< = 5.526 .................................................................................................. 0,0%
5.527 - 6.754 .......................................................................................... 10,0%

MODIFICACION DE LOS SIGUIENTES ARTICULOS DE LA
ORDENANZA REGULADORA DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
DE AYUDA A DOMICILIO Y FISCAL DE LA TASA DEL MISMO,
QUE QUEDAN COMO SIGUE:
Artículo 8º.—Las personas interesadas en obtener la prestación del Servicio de
Ayuda a Domicilio, presentarán solicitud conforme modelo establecido y dirigida al
Centro de Servicios Sociales de la Mancomunidad, cuyo responsable se encargará
del correspondiente estudio y tramitación de cada una de ellas.

6.755 - 7.982 .......................................................................................... 20,0%
7.983 - 9.210 .......................................................................................... 30,0%
9.211 - 10.438 ........................................................................................ 40,0%
10.439 - 11.667 ...................................................................................... 50,0%
11.668 - 12.895 ...................................................................................... 60,0%
12.896 - 14.123 ...................................................................................... 70,0%

Junto con la solicitud se deberá acompañar la siguiente documentación:

14.124 - 15.351 ...................................................................................... 80,0%

1. D.N.I. de todos los miembros de la unidad familiar.

15.352 - 16.579 ...................................................................................... 90,0%

2. N.I.F.

16.580 + .................................................................................................. 95,0%

3. Cartilla de la Seguridad Social.
4. Certificados de empadronamiento y convivencia.
5. Fotocopia de la declaración de la renta del último ejercicio del solicitante y
de las personas con quien conviva, o justificante que acredite la no obligación de declarar.
6. En caso de no haber presentado declaración de la renta, deberán aportarse
justificantes de ingresos de la unidad familiar, expedidos por las empresas u
organismos competentes, certificados de pensiones percibidas por el solicitante y todos los miembros que integran la unidad familiar, e información de
intereses de capitales y saldos depositados en entidades bancarias.
7. Certificados de los Padrones de I.B.I., Rústica y Urbana a nombre del solicitante y de los miembros que constituyan la unidad familiar.
8. Declaración responsable de los gastos extraordinarios: tratamientos específicos de carácter sanitario, alquileres elevados, transporte, etc., acompañada de
facturas, recibos y cualquier otra documentación que los acredite o acredite
la realización de la actividad que originó el gasto extraordinario.
9. Certificados médicos de la situación física o psíquica del solicitante y, en
caso necesario de aquellos miembros de la unidad familiar que sean susceptibles del recibir el S.A.D.
Artículo 12.—No obstante, estarán exentas de pago aquellas personas usuarias
cuya renta personal anual sea inferior al IPREM vigente.
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 inte-

Si la unidad familiar tuviere algún menor o incapacitado a su cargo la escala a
aplicar será la inmediatamente inferior.
Estas escalas se modificarán automáticamente cada 1 de enero, por aplicación a
las mismas del IPREM vigente en el ejercicio anterior, de modo que el primer tramo
se inicia con dicho Indicador y el último tramo es igual al trescientos por cien del
mismo, siendo los tramos intermedios el resultado de dividir la diferencia entre
ambas cantidades por el número de tramos.
Artículo 14º.—A efectos de determinar la renta per cápita de la unidad familiar
en la que el beneficiario del Servicio se integra, se tomarán como referencia los
ingresos anuales totales de la unidad familiar, procedentes de salarios, pensiones,
intereses, rentas y cualesquiera otros, incrementándolos en un 2% del valor catastral
de los bienes de naturaleza urbana o rústica de toda la unidad familiar (que no constituyan la vivienda habitual del solicitante), correspondientes al ejercicio económico
anterior al de la realización de la prestación del Servicio, dividiéndose por el número de personas que componen la unidad familiar. Se deducirán los gastos extraordinarios, debidamente acreditados, considerando como tales el alquiler de la vivienda.
Es obligación formal del usuario del Servicio, comunicar a los Servicios
Sociales cualquier variación de sus ingresos, dentro del plazo de un mes desde que
se produzca.
Anualmente se requerirá a los beneficiarios del Servicio para que justifiquen la
situación económica de la unidad familiar, a efectos de actualizar la renta per cápita
y la tasa a abonar.

En Paraes (Nava), a 16 de septiembre de 2005.—El
Presidente.—15.869.
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V. Administración de Justicia
TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE ASTURIAS
SALA DE LO CONTENCIOSOADMINISTRATIVO
SECCION PRIMERA
Edicto
Para conocimiento de las personas a
cuyo favor pudieran derivarse derechos
del acto administrativo impugnado y de
quienes tuvieran interés directo en el
mantenimiento del mismo, se hace saber
que por doña Isolina Rubiera Rodríguez
se ha formulado recurso contenciosoadministrativo contra la Resolución dictada por la Delegación del Gobierno en
Asturias, Area de Fomento, en fecha diez
de abril de dos mil tres, por la que se concedía la autorización de derribo del edificio número 12 de la calle Santa Doradía
de Gijón y posterior levantamiento de
otro edificio de nueva planta, recurso al
que ha correspondido el número
505/2003.
Lo que se anuncia para emplazamiento
en forma de don Manuel Adolfo Agudín
para que con arreglo a los artículos 49 y
50, en relación con el 21, de la Ley de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
pueda comparecer como codemandado en
el indicado recurso.
En Oviedo, a 27 de julio de 2005.—La
Secretaria.—15.967.
SALA DE LO SOCIAL
SECCION PRIMERA
Edicto
Doña Aurora Algaba Carbonero,
Secretaria de la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias,
Certifica: Que en el procedimiento de
recurso
de
suplicación
número
0002213/2004 recayó la Resolución de
fecha once de febrero de dos mil cuatro
cuyo fallo copiado literalmente dice:

Cuende contra dicho recurrente, el
Instituto Nacional de la Seguridad Social
y la empresa E. Alvamira Marketing,
S.L., sobre determinación de contingencia, y, en consecuencia, debemos confirmar y confirmamos la resolución impugnada. Condenando a la referida recurrente a la pérdida del depósito efectuado por
ella para recurrir al que se dará el destino
legal y a abonar al letrado de la parte
impugnante en concepto de honorarios la
suma de 300 euros.
Adviértase a las partes que contra esta
sentencia, cabe recurso de casación para
unificación de doctrina, en el plazo de
diez días ante la Sala de lo Social del
Tribunal Supremo, debiendo acreditarse
al personarse en ella haber efectuado el
depósito especial de 300,51 euros en la
cuenta número 2410, clave 66, que dicha
Sala tiene abierta en el Banco Español de
Crédito de Madrid, si fuere la mutua condenada quien lo hiciere, notifíquese a la
Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia
y líbrese, para su unión al rollo de su
razón, certificación de esta resolución,
incorporándose su original al correspondiente libro de sentencias.
Notifíquese a las partes y una vez firme
devuélvase los autos originales al
Juzgado de lo Social de procedencia con
certificación de la presente.
Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.”
Y para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
fijación en el tablón de anuncios de esta
Sala, a fin de que sirva de notificación en
forma a E. Alvamira Marketing, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente que
firmo y sello.
En Oviedo, a 16 de septiembre de
2005.—La Secretaria Judicial.—15.970.

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

Fallamos

DE GIJON NUMERO 6

“Que desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por Mutua Fremap
contra la sentencia dictada por el Juzgado
de lo Social de Mieres en autos seguidos
a instancia de doña María Pilar García

Edicto
En los autos de verbal desahucio por
falta de pago número 347/2005 se ha dictado la siguiente resolución:

Sentencia
Que dicta en Gijón, a trece de julio de
dos mil cinco, doña María del Carmen
Márquez Jiménez, Juez por sustitución del
Juzgado de Primera Instancia número 6 de
Gijón y su partido judicial, habiendo visto
los presentes autos de juicio verbal de
desahucio número 347/2005 seguidos ante
este Juzgado entre partes, de una como
demandante
doña
María
Seguin
Fernández, representada por el Procurador
don Javier Castro Eduarte y asistida por el
Letrado don Pedro Luis González
Cadreca, y de la otra como demandado
don Juan Carlos Insua Fernández, declarado en rebeldía en las presentes actuaciones, sobre desahucio por falta de pago; en
virtud de las facultades conferidas por la
Constitución Española y en nombre de
S.M. el Rey, dicto la siguiente sentencia:
Fallo
Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por el Procurador de los
Tribunales don Javier Castro Eduarte, en
nombre y representación de doña María
Seguin Fernández, frente a don Juan
Carlos Insua Fernández, debo declarar y
declaro la resolución del contrato de
arrendamiento celebrado entre las partes
respecto del local comercial sito en la
calle Central, nº 26, bajo, de Gijón, condenándole a desalojar dicho local con
apercibimiento de que de no hacerlo será
lanzado a su costa con fecha diecinueve
de septiembre de dos mil cinco, a las
10:30 horas. Con imposición de costas
procesales a la parte demandada.
Y para que sirva de notificación al
demandado don Juan Carlos Insua
Fernández, se expide el presente.
En Gijón, a 19 de septiembre de
2005.—El Secretario.—15.786.
DE GIJON NUMERO 8
Edicto
Don Angel Luis Campo Izquierdo,
Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 8 de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento
de divorcio contencioso número
203/2005 se ha dictado sentencia cuyo
fallo es del tenor literal siguiente:
Fallo
Que debo declarar y declaro el divorcio
del matrimonio formado por los cónyuges
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don José Luis López Díez y doña Piedad
Llano Pardo al existir causa legal para
ello, con todos los efectos legales y en
especial los recogidos en el fundamento
segundo de esta resolución. Todo ello sin
hacer especial imposición de las costas
procesales causadas.
Una vez firme esta resolución se remitirá de oficio al Registro Civil de Gijón,
exhorto comunicando el pronunciamiento
de la misma a efectos de inscripción.
Así por esta mi sentencia, contra la que
las partes podrán interponer recurso de
apelación ante la Audiencia Provincial en
el plazo de cinco días, lo pronuncio,
mando y firmo.
El Magistrado-Juez.
Y como consecuencia del ignorado
paradero de don José Luis López Díez, se
extiende la presente para que sirva de
cédula de notificación.
En Gijón, a 21 de septiembre de
2005.—El
Magistrado-Juez.—El
Secretario.—15.897.

JUZGADOS DE INSTRUCCION
DE GIJON NUMERO 3
Edicto
Don José Luis Gamonal Alvarez,
Secretario del Juzgado de Instrucción
número 3 de Gijón,
Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 55/2005 se ha dictado la
presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
Sentencia
En Gijón, a veintidós de julio de dos
mil cinco.
Vistos por mí, don Jesús Pino Paredes,
Magistrado-Juez del Juzgado de
Instrucción número 3 de Gijon, los presentes autos de juicio de faltas número
55/2005 en los que han sido partes el
Ministerio Fiscal, doña María Teresa
Fernández Sánchez y don David Tuero
Fernández.
Fallo
Que debo declarar y declaro la libre
absolución de don David Tuero
Fernández sobre los hechos enjuiciados
en las presentes actuaciones, declarando
de oficio las costas.
Notifíquese esta resolución a las partes,
haciéndoles saber que la misma no es
firme y contra ella cabe interponer recurso de apelación en ambos efectos en este
Juzgado ante la Ilma. Audiencia
Provincial en el plazo de los cinco días
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siguientes al de su notificación, mediante
escrito de formalización del recurso.

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCION

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.

DE AVILES NUMERO 1

El Magistrado-Juez.
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a don David Tuero
Fernández, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
expido la presente.
En Gijón, a 23 de septiembre de
2005.—El Secretario.—15.971.
DE OVIEDO NUMERO 3
Edicto
El Secretario del Juzgado de Instrucción
número 3 de Oviedo,
Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 172/2005 se ha dictado
la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
Encabezamiento
En Oviedo, a ocho de abril de dos mil
cinco.
Vistos por la Ilma. Sra. doña María
Begoña
Fernández
Fernández,
Magistrada-Juez del Juzgado de
Instrucción número 3 de esta ciudad, las
presentes actuaciones de juicio verbal de
faltas por falta contra las personas de maltrato de obra, figurando como denunciante don Luis Andrés Pérez Rodríguez y
como denunciado don Roberto Arnaldo
Ortiz Jackson, siendo parte el Ministerio
Fiscal.
Fallo
Que debo absolver y libremente absuelvo a don Roberto Arnaldo Ortiz Jackson
de la falta por la que vino inculpado, con
expresa declaración de oficio de las costas procesales causadas.
Pronúnciese esta sentencia en audiencia pública y notifíquese a las partes con
la advertencia de que, contra la misma, se
podrá interponer recurso de apelación
ante la Audiencia Provincial de Asturias,
dentro de los cinco días siguientes a su
notificación.
Por esta sentencia, de la que se llevará
certificación a los autos, lo pronuncio,
mando y firmo.
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a don Luis Andrés Pérez
Rodríguez, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
expido la presente.
En Oviedo, a 19 de septiembre de
2005.—El Secretario.—15.987.

Edictos
El Secretario del Juzgado de Instrucción
número 1 de Avilés,
Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 114/2005 se ha dictado
la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
Sentencia número 00107/2005
En Avilés, a siete de julio de dos mil
cinco.
Vistos por mí, don José Luis Niño
Romero, Magistrado-Juez del Juzgado de
Instrucción número 1 de esta ciudad, los
presentes autos de juicio de faltas número
114/2005, seguidos ante este Juzgado por
la presunta falta de lesiones; con intervención del Ministerio Fiscal, en representación de la acción pública, y como
denunciante doña Deysi Elena Calleja
Ferrer, y como denunciado don Juan
Francisco Romero Rodríguez.
Fallo
Que debo condenar y condeno a don
Juan Francisco Romero Rodríguez, como
autor responsable de una falta de lesiones
prevista y penada en el artículo 617.1º del
Código Penal, a la pena de 40 días de
multa con cuota diaria de 6 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso
de impago, y a que indemnice a doña
Deysi Elena Calleja Ferrer en la cantidad
de 228 euros, así como a las costas procesales.
Notifíquese la presente resolución al
Ministerio Fiscal y demás partes, haciéndoles saber que es apelable en el plazo de
cinco días desde su notificación, mediante escrito con firma de letrado, que se presentará en este Juzgado en el que se
expondrán ordenadamente las alegaciones sobre quebrantamiento de las normas
y garantías procesales, error en la apreciación de las pruebas o infracción de precepto constitucional o legal en las que se
base la impugnación y se fijará un domicilio para notificaciones. Durante este
periodo se encontrarán las actuaciones en
la Secretaría de este Juzgado a disposición de las partes.
Así definitivamente juzgando en esta
instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
El Magistrado-Juez.
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a don Juan Francisco
Romero Rodríguez, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el
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BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, expido la presente.

En Avilés, a 23 de septiembre de
2005.—El Secretario.—15.984.

En Avilés, a 23 de septiembre de
2005.—El Secretario.—15.983.

DE AVILES NUMERO 3

—•—

Edicto

El Secretario del Juzgado de Instrucción
número 1 de Avilés,
Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 49/2005 se ha dictado la
presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
Sentencia número 00035/2005
En Avilés, a veintitrés de marzo de dos
mil cinco.
Vistos por mí, don José Luis Niño
Romero, Magistrado-Juez del Juzgado de
Instrucción número 1 de esta ciudad, los
presentes autos de juicio verbal de faltas
número 49/2005, seguidos ante este
Juzgado por la presunta falta contra el
orden público; con intervención del
Ministerio Fiscal, en representación de la
acción pública, y como denunciantes los
Policías Nacionales con número profesional 61052 y 77872, siendo denunciado
don Angel Roberto Fernández López, y
los siguientes.
Fallo
Que debo condenar y condeno a don
Angel Roberto Fernández López, como
autor responsable de una falta contra el
orden público prevista y penada en el artículo 634 del Código Penal, a la pena de
veinte días de multa a razón de 6 euros
por día, con responsabilidad personal
subsidiaria en caso de impago, así como a
las costas procesales.
Esta sentencia, que se notificará a las
partes, es apelable en el plazo de cinco
días desde su notificación mediante escrito, con firma de letrado, que se presentará en este Juzgado en el que se expondrán
ordenadamente las alegaciones sobre quebrantamiento de las normas y garantías
procesales, error en la apreciación de las
pruebas o infracción de precepto constitucional o legal en las que se base la impugnación y se fijará un domicilio para notificaciones. Durante este periodo se
encontrarán las actuaciones en la
Secretaría de este Juzgado a disposición
de las partes.

El Secretario del Juzgado de Instrucción
número 3 de Avilés,
Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 275/2005 se ha dictado
la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
En Avilés, a uno de junio de dos mil
cinco.
Vistos por mí, doña María Asunción
Velasco Rodríguez Magistrada-Juez del
Juzgado de Instrucción número 3 de
Avilés, los autos de juicio de faltas número 275/2005 en el que son parte el
Ministerio Fiscal, en la representación
que le es propia, y don José Antonio
Nicieza Fernández, en calidad de denunciado, quien no ha comparecido pese a
estar citado en forma.
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Tatiana García Vasallo y denunciado don
José Antonio Fernández Rodríguez.
Fallo
Condeno a don José Antonio Fernández
Rodríguez como autor de una falta de
hurto del artículo 623 del Código Penal, a
la pena de 45 días de multa, a razón de
una cuota diaria de 3 euros, haciendo,
pues, un total de 135 euros, bajo apercibimiento de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, consistente en
un día de privación de libertad por cada
dos cuotas no satisfechas, así como, a
indemnizar al supermercado Día de
Grado, en concepto de responsabilidad
civil derivada de la falta, la cantidad de
152,58 euros, correspondientes a las botellas sustraídas y, en todo caso, al pago de
las costas ocasionadas a resultas de este
proceso.

Fallo

Notifíquese esta resolución a las partes,
haciéndoles saber que contra la misma
cabe interponer recurso de apelación, que
habrá de presentarse ante este Juzgado en
el plazo de los cinco días siguientes al de
su notificación.

Que debo absolver y absuelvo libremente a don José Antonio Nicieza
Fernández de la falta contra el orden
público que hasta este momento se le
imputaba, declarándose de oficio las costas causadas.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a don José Antonio
Fernández Rodríguez, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, expido la presente.

Contra la presente resolución cabe
recurso de apelación en el plazo de cinco
días siguientes a su notificación.

En Grado, a 13 de septiembre de
2005.—El Secretario.—15.797.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.

DE LENA NUMERO 2

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a don José Antonio
Nicieza Fernández, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el
BOLETIN OFICIAL de Principado de
Asturias, expido la presente.
En Avilés, a 16 de septiembre de
2005.—El Secretario.—15.796.
DE GRADO NUMERO 2
Edicto
Don Ignacio García Quijada Morais,
Secretario del Juzgado de Instrucción
número 2 de Grado,

Así definitivamente juzgando en esta
instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 24/2004 se ha dictado la
presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a don Angel Roberto
Fernández López, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, expido la presente.

Vistos por mí, don Pablo Arraiga
Jiménez, Juez Titular del Juzgado de
Instrucción número 2 de Grado, los precedentes autos de juicio de faltas número
24/2004 relativo a una supuesta falta de
amenazas, siendo denunciante doña

Edicto
Doña Dolores Cepeda Galicia, Secretaria
Sustituta del Juzgado de Primera
Instancia número 2 de Pola de Lena,
Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento de expediente de
reanudación del tracto interrumpido
número 211/2004 a instancia de don
Manuel Molero Ruiz de la siguiente
finca:
Urbana: Parcela 27. Trozo de terreno
destinado a solar en el Puerto de Braña,
parroquia de El Pino, concejo de Aller,
procedente de la finca Puerto de Braña, de
cabida 346 metros y 87 decímetros cuadrado.
Linda al Este, con terreno de la finca
matriz destinado a calle; al Oeste, con
resto de la finca matriz; al Norte, con
terreno parcela 28; y al Sur, con el número 26, propiedad de doña María Avelina
Cabeza Menéndez.
Consta inscrita en el Registro de la
Propiedad de Pola de Lena, folio 69, tomo
758, libro 271, del Ayuntamiento de Aller,
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finca número 21.918, inscripción segunda
que aparece practicada a favor de don
Sabino Alonso Fueyo y doña Josefina
Martínez Gasito, adquirida por compraventa para su sociedad de gananciales.
Referencia catastral número 5717030
UN0750N0001HA.
Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción 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 10 de mayo de 2005.—La
Secretaria.—15.864.
DE LUARCA NUMERO 1
Edictos
Juicio de procedimiento ordinario
número 209/2005.
Sobre: Otras materias.
Parte demandante: Doña Josefina de las
Angustias Freije Feito y don José
Valentín Fernández Alvarez.
Parte demandada: Doña Ana Pérez
Lafuente y “César Pico, S.L.”.
En el juicio referenciado, se ha dictado
la resolución cuyo texto literal es el
siguiente:
Dada cuenta, se tiene por presentado y
unido el anterior escrito del Procurador
don Antonio Corpas.
Habiendo resultado negativas las gestiones realizadas para conocer el domicilio o residencia actual de la parte demandada, después de haberse intentado sin
resultado la comunicación por correo y la
domiciliaria, procédase, como ordenan
los artículos 156.4 y 164, ambos de la Ley
1/2000, de Enjuiciamiento Civil
(L.E.Cn.), a la parte demandada por
medio de edicto, que se fijará en el tablón
de anuncios de este Juzgado.
Hágase saber a la parte actora que, si lo
desea, puede publicarse el edicto en la
prensa oficial, o en algún diario de difusión nacional o provincial, pero a su costa
(artículo 164 de la L.E.Cn.).
Contra la presente resolución cabe
interponer recurso de reposición en el
plazo de cinco días a partir del siguiente
al de su notificación.
Así lo manda y firma S.Sª.; de lo que
doy fe.
En el juicio referenciado se ha acordado entregar a la parte demandada la cédula cuyo texto literal es el siguiente:

Cédula de emplazamiento
Tribunal que ordena emplazar: Juzgado
de Primera Instancia número 1 de Luarca,
Valdés.
Asunto en que se acuerda: El arriba
referenciado.
Personas a las que se emplaza: Doña
Ana Pérez Lafuente y don César Manuel
Pico Pérez, legal representante de “César
Pico, S.L.”, en concepto de parte demandada.
Domicilio: Barrio La Llamosa, nº 4,
planta baja, Avilés. Calle Llano Ponte, 28,
2º, Avilés. Calle Cabruñana, nº 4, 1º C,
Avilés.
Objeto
del
emplazamiento:
Comparecer en el juicio expresado, para
contestar a la demanda, en la que figura
como parte demandada. Se acompaña
copia de la demanda, de los documentos
acompañados y del auto de admisión de
aquélla.
Tribunal ante el que debe comparecer:
En la sede de este Juzgado.
Plazo para comparecer: Veinte días
hábiles computados desde el siguiente al
de este emplazamiento.
Prevenciones legales
1. Si no comparece, se le declarará en
situación de rebeldía procesal y notificada
la misma, no se llevará a cabo ninguna
otra, excepto la de la resolución que
ponga fin al proceso (artículos 496 y 497
de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil
—L.E.Cn.—).
2. La comparecencia en juicio debe realizarse por medio de procurador, con la
asistencia de abogado (artículos 23 y 31
de la L.E.Cn.).
3. Debe comunicar a este Tribunal cualquier cambio de domicilio que se produzca durante la sustanciación de este proceso (artículo 155.5 párrafo primero de la
L.E.Cn.).
En Luarca-Valdés, a veintidós de julio
de dos mil cinco.
El Secretario Judicial.
En virtud de lo acordado en los autos
de referencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la
Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, por
el presente se emplaza a doña Ana Pérez
Lafuente y César Pico, S.L., a fin de que
en el plazo de veinte días hábiles comparezcan ante este Juzgado mediante procurador y abogado, bajo apercibimiento de
declaración de rebeldía en caso de incomparecencia.
En Luarca-Valdés, a 9 de septiembre de
2005.—El Secretario Judicial.—15.892.
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Don Jesús Lebredo Fernández, Secretario
del Juzgado de Instrucción de Luarca y
su partido,
Doy fe: Que en el juicio de faltas
número 110/2005, sobre lesiones, se ha
dictado la sentencia cuyo encabezamiento
y parte dispositiva dicen así:
Sentencia
“En Luarca, a treinta y uno de mayo de
dos mil cinco.
Vistos por mí, doña Coral Gutiérrez
Presa, Juez del Juzgado de Instrucción de
Luarca, los presentes autos de juicio de
faltas número 110/2005, en juicio oral y
público y en los que han intervenido
como denunciante y denunciadas, doña
Yolanda Menéndez Fernández y doña
María del Carmen Fernández Casais,
quien no acudió a la vista, como denunciado don Pedro Manuel Suárez
Fernández, quien no asistió al acto del juicio, y siendo parte asimismo el Ministerio
Fiscal, sobre falta de lesiones.
Fallo
Condeno a don Pedro Manuel Suárez
Fernández como autor responsable de una
falta de lesiones a la pena de 40 días de
multa, con una cuota diaria de ocho euros.
En caso de impago quedará sujeto a una
responsabilidad personal subsidiaria de
un día de privación de libertad por cada
dos cuotas diarias no satisfechas, más
accesorias y costas.
Y a que indemnice a doña Yolanda
Menéndez Fernández en la suma de 30
euros.”
La presente resolución no es firme y
contra la misma cabe interponer recurso
de apelación en ambos efectos en este
Juzgado ante la Ilma. Audiencia
Provincial de Asturias en el plazo de
cinco días desde su notificación.
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia al condenado don Pedro
Manuel Suárez Fernández, actualmente
en ignorado paradero y su publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, expido el presente.
En Luarca, a 12 de septiembre de
2005.—La Juez de Instrucción.—El
Secretario.—15.798.
DE SIERO NUMERO 2
Edicto
Doña Consuelo Carbajo Domingo,
Secretario del Juzgado de Instrucción
número 2 de Siero,
Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 63/2005 se ha dictado la
presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
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“Vistos por doña Amparo Caballero
Ramos, Juez Sustituta de este Juzgado de
Instrucción y su partido, los precedentes
autos de juicio de faltas número 63/2005,
seguidos por lesiones y amenazas; en los
que han sido partes, como denunciante
don Pablo Jorge Macedo, y como denunciados don Luis Antonio Rodríguez
Mones y don Constantino Rodríguez
González; interviniendo asimismo el
Ministerio Fiscal.”
“Que debo absolver y absuelvo a don
Luis Antonio Rodríguez Mones y a don
Constantino Rodríguez González de las
faltas objeto de este procedimiento.
No ha lugar a realizar pronunciamiento
de condena en las costas que se hubieran
causado.”
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a don Pablo Jorge
Macedo, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias,
expido la presente.
En Siero, a 20 de septiembre de
2005.—La Secretaria.—15.968.

JUZGADOS DE LO SOCIAL
DE AVILES NUMERO UNO
Cédulas de notificación
Doña María Nieves Alvarez Morales,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Avilés,
Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 465/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Canal Norte, S.L.,
sobre cantidad, se ha dictado resolución
que contiene, entre otros, los siguientes
particulares:
Fallo
Que estimando íntegramente la demanda presentada por la Fundación Laboral
de la Construcción del Principado de
Asturias contra la empresa Canal Norte,
S.L., debo condenar y condeno a la
demandada citada a abonar a la entidad
actora la cantidad de 263,83 euros por las
cuotas de dos mil tres reclamadas, más el
importe de 52,77 euros en concepto de
recargo por mora, en total, 316,60 euros.
Notifíquese la presente sentencia a las
partes, con la advertencia de que es firme,
porque contra la misma no cabe interponer recurso alguno, en virtud de lo dispuesto en el artículo 189.1 de la Ley de
Procedimiento Laboral.

Así por esta sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.
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 notificación en
legal forma a Canal Norte, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
En Avilés, a 20 de septiembre de
2005.—La Secretaria Judicial.—15.728.
—•—
Doña María Nieves Alvarez Morales,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Avilés,
Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 443/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Promociones Dralet,
S.L., sobre cantidad, se ha dictado resolución que contiene, entre otros, los
siguientes particulares:
Fallo
Que estimando íntegramente la demanda presentada por la Fundación Laboral
de la Construcción del Principado de
Asturias contra la empresa Promociones
Dralet, S.L., debo condenar y condeno a
la demandada citada a abonar a la entidad
actora la cantidad de 1.194,39 euros por
las diferencias de cotización de dos mil
tres reclamadas, más el importe de 238,88
euros en concepto de recargo por mora,
en total, 1.433,27 euros.
Notifíquese la presente sentencia a las
partes, con la advertencia de que es firme,
porque contra la misma no cabe interponer recurso alguno, en virtud de lo dispuesto en el artículo 189.1 de la Ley de
Procedimiento Laboral.
Así por esta sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.
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 notificación en
legal forma a Promociones Dralet, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.
En Avilés, a 20 de septiembre de
2005.—La Secretaria Judicial.—15.729.
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Doña María Nieves Alvarez Morales,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Avilés,
Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 467/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Balbona Desarrollos
Urbanos, S.L., sobre cantidad, se ha dictado resolución que contiene, entre otros,
los siguientes particulares:
Fallo
Que estimando íntegramente la demanda presentada por la Fundación Laboral
de la Construcción del Principado de
Asturias contra la empresa Balbona
Desarrollos Urbanos, S.L., debo condenar
y condeno a la demandada citada a abonar
a la entidad actora la cantidad de 5.167,16
euros por las cuotas de dos mil tres reclamadas, más el importe de 1.033,43 euros
en concepto de recargo por mora, en total,
6.200,59 euros.
Notifíquese la presente sentencia a las
partes, con la advertencia de no ser firme,
porque contra la misma cabe interponer
recurso de suplicación ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, debiendo en su caso, anunciar ante este Juzgado el propósito de
entablarlo en el plazo de los cinco días
siguientes a la notificación de aquélla, por
conducto de este Juzgado, bastando para
ello la mera manifestación de la parte o de
su abogado o representante al hacerle la
notificación de la sentencia, de su propósito de entablar el recurso, pudiendo también anunciarse el recurso por comparecencia o por escrito de las partes o de su
abogado o representante ante este
Juzgado y en el indicado plazo y, si fuese
la empresa demandada quien lo hiciese,
acreditando, al anunciar el recurso, haber
consignado la cantidad objeto de la condena en la cuenta de “depósitos y consignaciones” abierta a nombre de este
Juzgado de lo Social en la entidad Banco
Banesto, oficina principal de Avilés,
pudiendo sustituirse la consignación en
metálico por el aseguramiento mediante
aval bancario, en el que conste la responsabilidad solidaria del avalista.
Asimismo, si fuera la empresa demandada quien intentase interponer el recurso
de suplicación, deberá consignar el depósito de 150,25 euros, en la cuenta corriente denominada “recurso de suplicación”
que, con el número 32690000
650467/2005, tiene abierta este Juzgado
de lo Social en la misma entidad bancaria,
debiendo el recurrente entregar en la
Secretaría del Juzgado el correspondiente
resguardo al tiempo de interponer el
recurso de suplicación.
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Se advierte además a las partes que
deberán hacer constar en los escritos de
interposición del recurso y de impugnación, en su caso, un domicilio en la sede
del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, a efectos de notificaciones,
dando cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 196 de la Ley de Procedimiento
Laboral.
Así por esta sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.
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 notificación en
legal forma a Balbona Desarrollos
Urbanos, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.
En Avilés, a 20 de septiembre de
2005.—La Secretaria Judicial.—15.730.
—•—
Doña María Nieves Alvarez Morales,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Avilés,
Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 454/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Pico Priena, S.L., sobre
cantidad, se ha dictado resolución que
contiene, entre otros, los siguientes particulares:
Fallo
Que estimando íntegramente la demanda presentada por la Fundación Laboral
de la Construcción del Principado de
Asturias contra la empresa Pico Priena,
S.L., debo condenar y condeno a la
demandada citada a abonar a la entidad
actora la cantidad de 4.468,24 euros por
las cuotas de dos mil tres reclamadas, más
el importe de 893,65 euros en concepto de
recargo por mora, en total, 5.361,89
euros.
Notifíquese la presente sentencia a las
partes, con la advertencia de no ser firme,
porque contra la misma cabe interponer
recurso de suplicación ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, debiendo en su caso, anunciar ante este Juzgado el propósito de
entablarlo en el plazo de los cinco días
siguientes a la notificación de aquélla, por
conducto de este Juzgado, bastando para
ello la mera manifestación de la parte o de
su abogado o representante al hacerle la
notificación de la sentencia, de su propósito de entablar el recurso, pudiendo tam-

bién anunciarse el recurso por comparecencia o por escrito de las partes o de su
abogado o representante ante este
Juzgado y en el indicado plazo y, si fuese
la empresa demandada quien lo hiciese,
acreditando, al anunciar el recurso, haber
consignado la cantidad objeto de la condena en la cuenta de “depósitos y consignaciones” abierta a nombre de este
Juzgado de lo Social en la entidad Banco
Banesto, oficina principal de Avilés,
pudiendo sustituirse la consignación en
metálico por el aseguramiento mediante
aval bancario, en el que conste la responsabilidad solidaria del avalista.
Asimismo, si fuera la empresa demandada quien intentase interponer el recurso
de suplicación, deberá consignar el depósito de 150,25 euros, en la cuenta corriente denominada “recurso de suplicación”
que, con el número 32690000
650454/2005, tiene abierta este Juzgado
de lo Social en la misma entidad bancaria,
debiendo el recurrente entregar en la
Secretaría del Juzgado el correspondiente
resguardo al tiempo de interponer el
recurso de suplicación.
Se advierte además a las partes que
deberán hacer constar en los escritos de
interposición del recurso y de impugnación, en su caso, un domicilio en la sede
del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, a efectos de notificaciones,
dando cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 196 de la Ley de Procedimiento
Laboral.
Así por esta sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.
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 notificación en
legal forma a Pico Priena, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
En Avilés, a 20 de septiembre de
2005.—La Secretaria Judicial.—15.731.
—•—
Doña María Nieves Alvarez Morales,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Avilés,
Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 435/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra don Manuel Merino Rivera, sobre
cantidad, se ha dictado resolución que
contiene, entre otros, los siguientes particulares:

17967

Fallo
Que estimando íntegramente la demanda presentada por la Fundación Laboral
de la Construcción del Principado de
Asturias contra don Manuel Merino
Rivera, debo condenar y condeno al
demandado citada a abonar a la entidad
actora la cantidad de 181,80 euros por las
cuotas de dos mil tres reclamadas, más el
importe de 36,36 euros en concepto de
recargo por mora, en total, 218,16 euros.
Notifíquese la presente sentencia a las
partes, con la advertencia de que es firme,
porque contra la misma no cabe interponer recurso alguno, en virtud de lo dispuesto en el artículo 189.1 de la Ley de
Procedimiento Laboral.
Así por esta sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.
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 notificación en
legal forma a don Manuel Merino Rivera,
en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.
En Avilés, a 20 de septiembre de
2005.—La Secretaria Judicial.—15.732.
—•—
Doña María Nieves Alvarez Morales,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Avilés,
Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 471/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Implac, C.B., sobre
cantidad, se ha dictado resolución que
contiene, entre otros, los siguientes particulares:
Fallo
Que estimando íntegramente la demanda presentada por la Fundación Laboral
de la Construcción del Principado de
Asturias contra la empresa Implac, C.B.,
debo condenar y condeno a la demandada
citada a abonar a la entidad actora la cantidad de 714,14 euros por las cuotas de
dos mil tres reclamadas, más el importe
de 142,83 euros en concepto de recargo
por mora, en total, 856,97 euros.
Notifíquese la presente sentencia a las
partes, con la advertencia de que es firme,
porque contra la misma no cabe interponer recurso alguno, en virtud de lo dispuesto en el artículo 189.1 de la Ley de
Procedimiento Laboral.
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Así por esta sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.
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 notificación en
legal forma a Implac, C.B., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
En Avilés, a 20 de septiembre de
2005.—La Secretaria Judicial.—15.733.
—•—
Doña María Nieves Alvarez Morales,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Avilés,
Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 450/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Pico Sellón, S.L., sobre
cantidad, se ha dictado resolución que
contiene, entre otros, los siguientes particulares:
Fallo
Que estimando íntegramente la demanda presentada por la Fundación Laboral
de la Construcción del Principado de
Asturias contra la empresa Constructora
Pico Sellón, S.L., debo condenar y condeno a la demandada citada a abonar a la
entidad actora la cantidad de 3.324,78
euros por las cuotas y diferencias de cotización de dos mil tres reclamadas, más el
importe de 664,96 euros en concepto de
recargo por mora, en total, 3.989,74
euros.
Notifíquese la presente sentencia a las
partes, con la advertencia de no ser firme,
porque contra la misma cabe interponer
recurso de suplicación ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, debiendo en su caso, anunciar ante este Juzgado el propósito de
entablarlo en el plazo de los cinco días
siguientes a la notificación de aquélla, por
conducto de este Juzgado, bastando para
ello la mera manifestación de la parte o de
su abogado o representante al hacerle la
notificación de la sentencia, de su propósito de entablar el recurso, pudiendo también anunciarse el recurso por comparecencia o por escrito de las partes o de su
abogado o representante ante este
Juzgado y en el indicado plazo y, si fuese
la empresa demandada quien lo hiciese,
acreditando, al anunciar el recurso, haber
consignado la cantidad objeto de la condena en la cuenta de “depósitos y consignaciones” abierta a nombre de este

Juzgado de lo Social en la entidad Banco
Banesto, oficina principal de Avilés,
pudiendo sustituirse la consignación en
metálico por el aseguramiento mediante
aval bancario, en el que conste la responsabilidad solidaria del avalista.
Asimismo, si fuera la empresa demandada quien intentase interponer el recurso
de suplicación, deberá consignar el depósito de 150,25 euros, en la cuenta corriente denominada “recurso de suplicación”
que, con el número 32690000
650450/2005, tiene abierta este Juzgado
de lo Social en la misma entidad bancaria,
debiendo el recurrente entregar en la
Secretaría del Juzgado el correspondiente
resguardo al tiempo de interponer el
recurso de suplicación.
Se advierte además a las partes que
deberán hacer constar en los escritos de
interposición del recurso y de impugnación, en su caso, un domicilio en la sede
del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, a efectos de notificaciones,
dando cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 196 de la Ley de Procedimiento
Laboral.
Así por esta sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.
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 notificación en
legal forma a Pico Sellón, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
En Avilés, a 20 de septiembre de
2005.—La Secretaria Judicial.—15.734.
—•—
Doña María Nieves Alvarez Morales,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Avilés,
Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 430/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra don Agustín Pena Córdoba, sobre
cantidad, se ha dictado resolución que
contiene, entre otros, los siguientes particulares:
Fallo
Que estimando íntegramente la demanda presentada por la Fundación Laboral
de la Construcción del Principado de
Asturias contra don Agustín Pena
Córdoba, debo condenar y condeno al
demandado citado a abonar a la entidad
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actora la cantidad de 131,30 euros por las
cuotas de dos mil tres reclamadas, más el
importe de 26,26 euros en concepto de
recargo por mora, en total, 157,56 euros.
Notifíquese la presente sentencia a las
partes, con la advertencia de que es firme,
porque contra la misma no cabe interponer recurso alguno, en virtud de lo dispuesto en el artículo 189.1 de la Ley de
Procedimiento Laboral.
Así por esta sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.
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 notificación en
legal forma a don Agustín Pena Córdoba,
en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.
En Avilés, a 20 de septiembre de
2005.—La Secretaria Judicial.—15.735.
—•—
Doña María Nieves Alvarez Morales,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Avilés,
Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 463/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra
la
empresa
Ingeniería
Construcción Salinas y Decoración, S.L.,
sobre cantidad, se ha dictado resolución
que contiene, entre otros, los siguientes
particulares:
Fallo
Que estimando íntegramente la demanda presentada por la Fundación Laboral
de la Construcción del Principado de
Asturias contra la empresa Ingeniería
Construcción Salinas y Decoración, S.L.,
debo condenar y condeno a la demandada
citada a abonar a la entidad actora la cantidad de 898,90 euros por las cuotas de
dos mil tres reclamadas, más el importe
de 179,78 euros en concepto de recargo
por mora, en total, 1.078,68 euros.
Notifíquese la presente sentencia a las
partes, con la advertencia de que es firme,
porque contra la misma no cabe interponer recurso alguno, en virtud de lo dispuesto en el artículo 189.1 de la Ley de
Procedimiento Laboral.
Así por esta sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.
Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
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estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.
Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Ingeniería Construcción
Salinas y Decoración, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
En Avilés, a 20 de septiembre de
2005.—La Secretaria Judicial.—15.736.
—•—
Doña María Nieves Alvarez Morales,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Avilés,
Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 448/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Promociones y
Construcciones Pavidasa, S.L., sobre cantidad, se ha dictado resolución que contiene, entre otros, los siguientes particulares:
Fallo
Que estimando íntegramente la demanda presentada por la Fundación Laboral
de la Construcción del Principado de
Asturias contra la empresa Promociones y
Construcciones Pavidasa, S.L., debo condenar y condeno a la demandada citada a
abonar a la entidad actora la cantidad de
2.415,42 euros por las cuotas de dos mil
tres reclamadas, más el importe de 483,08
euros en concepto de recargo por mora,
en total, 2.898,50 euros.
Notifíquese la presente sentencia a las
partes, con la advertencia de no ser firme,
porque contra la misma cabe interponer
recurso de suplicación ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, debiendo en su caso, anunciar ante este Juzgado el propósito de
entablarlo en el plazo de los cinco días
siguientes a la notificación de aquélla, por
conducto de este Juzgado, bastando para
ello la mera manifestación de la parte o de
su abogado o representante al hacerle la
notificación de la sentencia, de su propósito de entablar el recurso, pudiendo también anunciarse el recurso por comparecencia o por escrito de las partes o de su
abogado o representante ante este
Juzgado y en el indicado plazo y, si fuese
la empresa demandada quien lo hiciese,
acreditando, al anunciar el recurso, haber
consignado la cantidad objeto de la condena en la cuenta de “depósitos y consignaciones” abierta a nombre de este
Juzgado de lo Social en la entidad Banco
Banesto, oficina principal de Avilés,
pudiendo sustituirse la consignación en
metálico por el aseguramiento mediante
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aval bancario, en el que conste la responsabilidad solidaria del avalista.

recargo por mora, en total, 2.809,42
euros.

Asimismo, si fuera la empresa demandada quien intentase interponer el recurso
de suplicación, deberá consignar el depósito de 150,25 euros, en la cuenta corriente denominada “recurso de suplicación”
que, con el número 32690000
650448/2005, tiene abierta este Juzgado
de lo Social en la misma entidad bancaria,
debiendo el recurrente entregar en la
Secretaría del Juzgado el correspondiente
resguardo al tiempo de interponer el
recurso de suplicación.

Notifíquese la presente sentencia a las
partes, con la advertencia de no ser firme,
porque contra la misma cabe interponer
recurso de suplicación ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, debiendo en su caso, anunciar ante este Juzgado el propósito de
entablarlo en el plazo de los cinco días
siguientes a la notificación de aquélla, por
conducto de este Juzgado, bastando para
ello la mera manifestación de la parte o de
su abogado o representante al hacerle la
notificación de la sentencia, de su propósito de entablar el recurso, pudiendo también anunciarse el recurso por comparecencia o por escrito de las partes o de su
abogado o representante ante este
Juzgado y en el indicado plazo y, si fuese
la empresa demandada quien lo hiciese,
acreditando, al anunciar el recurso, haber
consignado la cantidad objeto de la condena en la cuenta de “depósitos y consignaciones” abierta a nombre de este
Juzgado de lo Social en la entidad Banco
Banesto, oficina principal de Avilés,
pudiendo sustituirse la consignación en
metálico por el aseguramiento mediante
aval bancario, en el que conste la responsabilidad solidaria del avalista.

Se advierte además a las partes que
deberán hacer constar en los escritos de
interposición del recurso y de impugnación, en su caso, un domicilio en la sede
del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, a efectos de notificaciones,
dando cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 196 de la Ley de Procedimiento
Laboral.
Así por esta sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.
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 notificación en
legal forma a Promociones y
Construcciones Pavidasa, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
En Avilés, a 20 de septiembre de
2005.—La Secretaria Judicial.—15.737.
—•—
Doña María Nieves Alvarez Morales,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Avilés,
Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 464/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Villagrela, S.L., sobre
cantidad, se ha dictado resolución que
contiene, entre otros, los siguientes particulares:
Fallo
Que estimando íntegramente la demanda presentada por la Fundación Laboral
de la Construcción del Principado de
Asturias contra la empresa Villagrela,
S.L., debo condenar y condeno a la
demandada citada a abonar a la entidad
actora la cantidad de 2.341,18 euros por
las cuotas de dos mil tres reclamadas, más
el importe de 468,24 euros en concepto de

Asimismo, si fuera la empresa demandada quien intentase interponer el recurso
de suplicación, deberá consignar el depósito de 150,25 euros, en la cuenta corriente denominada “recurso de suplicación”
que, con el número 32690000
650464/2005, tiene abierta este Juzgado
de lo Social en la misma entidad bancaria,
debiendo el recurrente entregar en la
Secretaría del Juzgado el correspondiente
resguardo al tiempo de interponer el
recurso de suplicación.
Se advierte además a las partes que
deberán hacer constar en los escritos de
interposición del recurso y de impugnación, en su caso, un domicilio en la sede
del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, a efectos de notificaciones,
dando cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 196 de la Ley de Procedimiento
Laboral.
Así por esta sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.
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 notificación en
legal forma a Villagrela, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
En Avilés, a 20 de septiembre de
2005.—La Secretaria Judicial.—15.738.
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Doña María Nieves Alvarez Morales,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Avilés,
Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 456/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Desarrollos de
Construcción y Servicios Asturianos,
S.L., sobre cantidad, se ha dictado resolución que contiene, entre otros, los
siguientes particulares:
Fallo
Que estimando íntegramente la demanda presentada por la Fundación Laboral
de la Construcción del Principado de
Asturias contra la empresa Desarrollos de
Construcción y Servicios Asturianos,
S.L., debo condenar y condeno a la
demandada citada a abonar a la entidad
actora la cantidad de 1.360,18 euros por
las cuotas de dos mil tres reclamadas, más
el importe de 272,04 euros en concepto de
recargo por mora, en total, 1.632,22
euros.

Parte dispositiva
Se declara al ejecutado Estructuras
Nortica, S.L., en situación de insolvencia
parcial por importe de 3.726,25 euros de
principal, más otros 1.304,19 euros calculados provisionalmente para intereses y
costas, insolvencia que se entenderá a
todos los efectos como provisional.
Se acuerda archivar las actuaciones
previa anotación en el libro correspondiente de este Juzgado, y sin perjuicio de
continuar la ejecución si en lo sucesivo se
conocen nuevos bienes del ejecutado.
Notifíquese la presente resolución a las
partes, advirtiéndose que contra la misma
cabe interponer recurso de reposición
ante este Juzgado dentro del plazo de
cinco días hábiles a contar desde su notificación.
Así lo acuerdo, mando y firmo.
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.

Notifíquese la presente sentencia a las
partes, con la advertencia de que es firme,
porque contra la misma no cabe interponer recurso alguno, en virtud de lo dispuesto en el artículo 189.1 de la Ley de
Procedimiento Laboral.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Estructuras Nortica, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Así por esta sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.

En Avilés, a 22 de septiembre de
2005.—La Secretaria Judicial.—15.893.

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 notificación en
legal forma a Desarrollos de
Construcción y Servicios Asturianos,
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.
En Avilés, a 20 de septiembre de
2005.—La Secretaria Judicial.—15.739.
—•—
Número Autos: Dem. 278/2004.
Doña María Nieves Alvarez Morales,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Avilés,
Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 85/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Estructuras Nortica,
S.L., sobre ordinario, se ha dictado resolución que contiene, entre otros, los
siguientes particulares:

Número Autos: Dem. 305/2004.
Doña María Nieves Alvarez Morales,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Avilés,
Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 109/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Proyectos y
Construcciones Barreiro, S.L., sobre ordinario, se ha dictado resolución que contiene, entre otros, los siguientes particulares:
Parte dispositiva
Se declara al ejecutado Proyectos y
Construcciones Barreiro, S.L., en situación de insolvencia total por importe de
443,71 euros de principal, más intereses y
costas; insolvencia que se entenderá a
todos los efectos como provisional.
Se acuerda archivar las actuaciones
previa anotación en el libro correspondiente de este Juzgado, y sin perjuicio de
continuar la ejecución si en lo sucesivo se
conocen nuevos bienes del ejecutado.
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Notifíquese la presente resolución a las
partes, advirtiéndose que contra la misma
cabe interponer recurso de reposición
ante este Juzgado dentro del plazo de
cinco días hábiles a contar desde su notificación.
Así lo acuerdo, mando y firmo.
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 notificación en
legal forma a Proyectos y Construcciones
Barreiro, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.
En Avilés, a 22 de septiembre de
2005.—La Secretaria Judicial.—15.977.
—•—
Número Autos: Dem. 289/2004.
Doña María Nieves Alvarez Morales,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Avilés,
Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 95/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Pico Priena, S.L., sobre
ordinario, se ha dictado resolución que
contiene, entre otros, los siguientes particulares:
Parte dispositiva
Se declara al ejecutado Pico Priena,
S.L., en situación de insolvencia parcial
por importe de 298,33 euros de principal,
más otros 104,42 euros calculados provisionalmente para intereses y costas; insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional.
Se acuerda archivar las actuaciones
previa anotación en el libro correspondiente de este Juzgado, y sin perjuicio de
continuar la ejecución si en lo sucesivo se
conocen nuevos bienes del ejecutado.
Notifíquese la presente resolución a las
partes, advirtiéndose que contra la misma
cabe interponer recurso de reposición
ante este Juzgado dentro del plazo de
cinco días hábiles a contar desde su notificación.
Así lo acuerdo, mando y firmo.
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.
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Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Pico Priena, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
En Avilés, a 23 de septiembre de
2005.—La Secretaria Judicial.—15.978.
—•—
Número Autos: Dem. 325/2004.
Doña María Nieves Alvarez Morales,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Avilés,
Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 231/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Pedro José Gómez Morla contra la empresa Astur Latinos, S.L., sobre
ordinario, se ha dictado resolución que
contiene, entre otros, los siguientes particulares:
Parte dispositiva
Se declara al ejecutado Astur Latinos,
S.L., en situación de insolvencia total por
importe de 1.222,98 euros; insolvencia
que se entenderá a todos los efectos como
provisional.
Se acuerda archivar las actuaciones
previa anotación en el libro correspondiente de este Juzgado, y sin perjuicio de
continuar la ejecución si en lo sucesivo se
conocen nuevos bienes del ejecutado.
Notifíquese la presente resolución a las
partes y al Fondo de Garantía Salarial,
advirtiéndose que contra la misma cabe
interponer recurso de reposición ante este
Juzgado dentro del plazo de cinco días
hábiles a contar desde su notificación.
Así lo acuerdo, mando y firmo.
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 notificación en
legal forma a Astur Latinos, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Ricardo Javier Cartategui
Menéndez contra las empresas Alcoa
Inespal, S.A., Aridos Principado, S.L.,
Cerni,
S.L.,
Construcciones,
Mantenimiento
y
Montajes
del
Principado, S.L., y Vealmasa, S.L., sobre
ordinario, se ha dictado la resolución cuya
parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:
“Se tiene por desistida a la parte
demandante de su demanda formulada,
procediéndose al archivo de las actuaciones, previa notificación de la presente
resolución a las partes, y una vez firme
incorpórese la presente resolución al libro
correspondiente, dejando testimonio de la
misma en autos.
Modo de impugnarla: Mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes
al de recibirla, cuya sola interposición no
suspenderá la ejecutividad de lo que se
acuerda (artículo 184-1 de la Ley de
Procedimiento Laboral).
Así lo acuerda y firma S.Sª. Ilma. Doy
fe.”
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 notificación en
legal forma a Aridos Principado, S.L.,
Cerni,
S.L.,
Construcciones,
Mantenimiento
y
Montajes
del
Principado, S.L., y Vealmasa, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.
En Avilés, a 19 de septiembre de
2005.—La Secretaria Judicial.—15.889.
—•—
Número Autos: Dem. 293/2004.
Doña Olga Peña García, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social número dos de Avilés,

Cédulas de notificación

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 83/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra don Angel Francisco García
Uriarte, sobre ordinario, se ha dictado la
resolución cuya parte dispositiva es del
tenor literal siguiente:

Doña Olga Peña García, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social número dos de Avilés,

“Se aprueba la liquidación de intereses
que asciende a 12,64 euros practicada en
el presente procedimiento.

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 724/2003 de este

Notifíquese a las partes esta resolución,
contra la que cabe recurso de reposición

En Avilés, a 19 de septiembre de
2005.—La Secretaria Judicial.—15.979.
DE AVILES NUMERO DOS
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ante este Juzgado, en el término de los
cinco días hábiles siguientes a su notificación.
Así lo acuerdo, mando y firmo. Doy
fe.”
Siguen firmas rubricadas.
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 notificación en
legal forma a don Angel Francisco García
Uriarte, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.
En Avilés, a 19 de septiembre de
2005.—La Secretaria Judicial.—15.891.
DE GIJON NUMERO UNO
Cédulas de notificación
Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social número uno de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 329/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don José Fulgueiras Fulgueiras
contra las empresas Construcciones
Lugones 5, S.L., y Sánchez y Fernández,
S.L., sobre cantidad, se ha dictado
Resolución de fecha veinte de septiembre
de dos mil cinco cuya parte dispositiva,
copiada en lo necesario, es del tenor
siguiente:
Parte dispositiva
Procede declarar a los ejecutados
Construcciones Lugones 5, S.L., y
Sánchez y Fernández, S.L., en situación
de insolvencia con carácter provisional y
archivar las actuaciones, previa anotación
en el libro correspondiente, y sin perjuicio
de continuar la ejecución, si en lo sucesivo se conocen bienes del ejecutado o se
realizan, de existir, los bienes embargados.
Notifíquese a las partes esta resolución.
Modo de impugnarla: Mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes
al de recibirla, cuya sola interposición no
suspenderá la ejecutividad de lo que se
acuerda (artículo 184-1 de la Ley de
Procedimiento Laboral).
Lo que propongo a S.Sª. para su conformidad.
El Magistrado-Juez.—La Secretaria
Judicial.
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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 notificación en
legal forma a Construcciones Lugones 5,
S.L., y Sánchez y Fernández, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.
En Gijón, a 20 de septiembre de
2005.—La Secretaria Judicial.—15.787.
—•—
Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social número uno de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 360/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña Sara Fernández López contra
la empresa Redven XXI, S.L., sobre cantidad, se ha dictado Resolución de fecha
uno de septiembre de dos mil cinco, cuya
parte dispositiva, copiada en lo necesario,
es del tenor siguiente:
Parte dispositiva
Acuerdo admitir la prueba solicitada y
a tal efecto, en cuanto a la prueba documental propuesta:
- Requiérase a la parte demandada
Redven XXI, S.L., para que con carácter
previo a la celebración del juicio, y con
objeto de que pueda ser examinada por la
parte actora, aporte a los autos la siguiente documentación: Recibos y nóminas de
salarios que ha satisfecho durante el tiempo en que ha prestado servicios la demandante para la misma.
Notifíquese esta resolución a las partes.
Modo de impugnarla: Mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes
al de recibirla, cuya sola interposición no
suspenderá la ejecutividad de lo que se
acuerda (artículo 184-1 de la Ley de
Procedimiento Laboral).
Así por este auto, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos. Doy fe.
El Magistrado-Juez.—La Secretaria.
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 notificación en
legal forma a Redven XXI, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
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En Gijón, a 20 de septiembre de
2005.—La Secretaria Judicial.—15.788.

positiva, copiada en lo necesario, es del
tenor siguiente:

—•—

Dispongo

Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social número uno de Gijón,

A) Declarar al ejecutado Progeco BZM
2002, S.L., en situación de insolvencia
total por importe de 963,60 euros.
Insolvencia que se entenderá, a todos los
efectos, como provisional.

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 128/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Premobas, S.L., sobre
cantidad, se ha dictado Resolución de
fecha veinte de septiembre de dos mil
cinco cuya parte dispositiva, copiada en
lo necesario, es del tenor siguiente:
“Procede declarar al ejecutado
Premobas, S.L., en situación de insolvencia con carácter provisional y archivar las
actuaciones, previa anotación en el libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución, si en lo sucesivo se
conocen bienes del ejecutado o se realizan, de existir, los bienes embargados.
Notifíquese a las partes esta resolución.
Modo de impugnarla: Mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes
al de recibirla, cuya sola interposición no
suspenderá la ejecutividad de lo que se
acuerda (artículo 184-1 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

B) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro correspondiente, y sin
perjuicio de continuar la ejecución si en
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.
Notifíquese esta resolución a las partes
y al Fondo de Garantía Salarial, advirtiéndose que frente a la misma cabe recurso
de reposición en el plazo de cinco días
hábiles ante este Juzgado.
Una vez firme, hágase entrega de los
testimonios correspondientes a la parte
ejecutante para que surta efectos ante el
Fondo de Garantía Salarial.
Así por este auto, lo acuerda, manda y
firma el Ilmo. Sr. don Julio Fuentes
Vázquez, Magistrado-Juez del Juzgado
de lo Social número uno de Gijón. Doy
fe.
Diligencia: Seguidamente se cumple lo
ordenado. Doy fe.

Lo que propongo a S.Sª. para su conformidad.”

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.

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 notificación en
legal forma a Progeco BZM 2002, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Premobas, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Gijón, a 22 de septiembre de
2005.—La Secretaria Judicial.—15.890.

En Gijón, a 20 de septiembre de
2005.—La Secretaria Judicial.—15.789.
—•—
Número Autos: Dem. 1.008/2004.
Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social número uno de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 215/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Ignacio de la Fuente Lozano
contra la empresa Progeco BZM 2002,
S.L., sobre cantidad, se ha dictado
Resolución de fecha veintidós de septiembre de dos mil cinco cuya parte dis-

DE GIJON NUMERO DOS
Cédulas de notificación
Doña Covadonga Hurlé Cordero,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 46/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don José Manuel Montero Vicho
contra la empresa Puertas Maviastur,
S.L., sobre seguridad social, se ha dictado
sentencia cuyo fallo es del tenor literal
siguiente:
Fallo
Que desestimando la demanda interpuesta por don José Manuel Montero
Vicho contra Puertas Maviastur, S.L., la
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Tesorería General de la Seguridad Social,
el Instituto Nacional de la Seguridad
Social y el Fondo de Garantía Salarial,
debo absolver y absuelvo a éstos de los
pedimentos frente a ellos dirigidos.
Notifíquese esta sentencia a las partes,
a las que se hará saber que contra la
misma podrá interponerse recurso de
suplicación ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
dentro de los cinco días siguientes a su
notificación, anunciándolo ante este
Juzgado.
Se advierte además a las partes que
deberán hacer constar en los escritos de
interposición del recurso, así como de
impugnación del mismo, un domicilio en
la sede del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, a efectos de notificación,
dando cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 195 de la Ley de Procedimiento
Laboral.
Así por esta sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.
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 notificación en
legal forma a Puertas Maviastur, 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 1/1996, de 10 de enero, de
Asistencia Gratuita, artículo 2.d) y artículo 6.4.
En Gijón, a 16 de septiembre de
2005.—La Secretaria Judicial.—15.790.
—•—
Número Autos: Dem. 361/2005.
Doña Covadonga Hurlé Cordero,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 246/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Urbano Laviada Menéndez
contra la empresa Pérez de Ayala, S.L.
(Construcciones Ayala), sobre despido, se
ha dictado auto cuya parte dispositiva es
del tenor literal siguiente:
El anterior escrito únase. Toda vez que
por la empresa Pérez de Ayala Número 2,
Sociedad Limitada (Construcciones
Ayala) no se ha procedido al abono de las
cantidades fijadas en el Auto de este
Juzgado, de fecha nueve de agosto de dos
mil cinco, se acuerda la ejecución del
mismo por un importe de 8.604,59 euros,

que se reclaman en concepto de principal,
con más 1.376,73 euros, que se fijan provisionalmente para intereses, sin perjuicio
de su liquidación definitiva, y costas.
Líbrese oficio al Sr. Registrador
Encargado del Servicio de Indices de los
Registros de la Propiedad de Madrid, a la
Sociedad Regional de Recaudación del
Principado de Asturias y a la Jefatura
Local de Tráfico a fin de que informen
sobre la posible existencia de bienes propiedad de la ejecutada, así como dése
audiencia al Fondo de Garantía Salarial
de conformidad con lo establecido en el
artículo 274 de la L.P.L.
Se declaran embargados los saldos que
tuviere el citado ejecutado hasta cubrir la
cantidad adeudada en las entidades bancarias siguientes: Cajastur, Caja Rural de
Gijón, BBVA y BSCH, así como las cantidades en concepto de devolución de
I.V.A., I.R.P.F. y/o cualquier otro impuesto librándose a tal fin los correspondientes oficios.
Notifíquese esta resolución a las partes.
Modo de impugnarla: Mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes
al de recibirla, cuya sola interposición no
suspenderá la ejecutividad de lo que se
acuerda (artículo 452 de la nueva Ley de
Enjuiciamiento Civil).
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 notificación en
legal forma a Construcciones Ayala, 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 1/1996, de 10 de enero, de
Asistencia Gratuita, artículo 2.d) y artículo 6.4.
En Gijón, a 14 de septiembre de
2005.—La Secretaria Judicial.—15.791.
—•—
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Despachar ejecución del título mencionado en los hechos de la presente resolución por un principal de 1.857,43 euros,
más la cantidad de 297,19 euros en concepto de intereses y costas provisionales.
Dése audiencia al Fondo de Garantía
Salarial y a la parte actora para que en
quince días puedan designar la existencia
de nuevos bienes susceptibles de traba,
advirtiéndoles que de no ser así se procederá a dictar auto de insolvencia provisional en la presente ejecución.
Notifíquese la presente resolución a las
partes y al Fondo de Garantía Salarial
advirtiendo que contra la misma no cabe
interponer recurso, sin perjuicio de la
oposición que con arreglo a la nueva Ley
de Enjuiciamiento Civil (artículo 556)
pueda formular la ejecutada.
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 notificación en
legal forma a don Juan Manuel Castañeda
Vercher, 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 1/1996, de 10 de enero,
de Asistencia Gratuita, artículo 2.d) y artículo 6.4.
En Gijón, a 1 de septiembre de 2005.—
La Secretaria Judicial.—15.969.
DE GIJON NUMERO TRES
Edictos
Número Autos: Dem. 361/2005.
Doña María Pilar Prieto Blanco,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 214/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña María Esperanza Remis
Lamazares contra Residencia Geriátrica
Marbel, S.L., sobre despido, se ha dictado
el siguiente:
Auto

Número Autos: Dem. 984/2003.
Doña Covadonga Hurlé Cordero,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 271/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña Paula Alex Neila contra don
Juan Manuel Castañeda Vercher, sobre
ordinario, se ha dictado auto cuya parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:

De la Ilma. Sra. Magistrada-Juez del
Juzgado de lo Social número tres de
Gijón, doña Catalina Ordóñez Díaz.
En Gijón, a diecinueve de septiembre
de dos mil cinco.
Hechos
Primero: Con fecha trece de junio de
dos mil cinco se declaró la improcedencia
del despido de doña María Esperanza
Remis Lamazares efectuado por la
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empresa Residencia Geriátrica Marbel,
S.L., con efectos desde el dos de abril de
dos mil cuatro, condenando a la demandada para que opte entre readmitir a la trabajadora o indemnizarle en la cantidad de
8.735,45 euros.
Segundo: En fecha uno de agosto de
dos mil cinco el demandante solicitó la
ejecución de lo acordado alegando su no
readmisión y pidiendo la extinción de la
relación laboral con el abono de la indemnización legal correspondiente más los
salarios de tramitación a que haya lugar.
Tercero: Habiéndose acordado la celebración del incidente, ha tenido lugar este
con el resultado que obra en las actuaciones.
Razonamientos jurídicos
Unico: Como resulta de lo actuado y
del silencio contradictorio de la condenada que no comparece para defender su
derecho, debe tenerse como cierto que la
empresa no ha procedido a la readmisión
del trabajador en las mismas condiciones
anteriores al despido, lo que supone, conforme establece el artículo 279 de la Ley
de Procedimiento Laboral, la declaración
de extinción de la relación laboral que
unía a las partes con efectos desde la presente resolución judicial y la condena de
la empresa al abono de una indemnización de 45 días por año de servicio con el
límite máximo de 42 mensualidades que
asciende a 9.366,84 euros, más la suma de
5.140,8 euros por salarios de tramitación
devengados desde la fecha del despido
hasta la de esta resolución.
Por todo lo cual,
Dispongo
Declarar extinguida la relación laboral
que ligaba a las partes, desde la fecha de
la presente resolución, condenando a la
empresa Residencia Geriátrica Marbel,
S.L., a abonar al actor la cantidad de
14.507,64 euros.
Notifíquese esta resolución a las partes,
sirviendo este proveído de notificación en
forma legal.
Modo de impugnarla: Mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes
al de recibirla, cuya sola interposición no
suspenderá la ejecutividad de lo que se
acuerda (artículo 184-1 de la Ley de
Procedimiento Laboral).
Así por este auto, lo pronuncio, mando
y firmo. Doy fe.
La Magistrada-Juez.—La Secretaria
Judicial.
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 notificación en
legal forma a Residencia Geriátrica
Marbel, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.
En Gijón, a 19 de septiembre de
2005.—La Secretaria Judicial.—15.725.
—•—
Número Autos: Dem. 793/2004.
Doña María Pilar Prieto Blanco,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,
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Parte dispositiva
En atención a lo expuesto, se acuerda:
A) Declarar al ejecutado Cristalería El
Coto, S.L., con C.I.F. número B33879495, en situación de insolvencia
provisional por importe de 6.879,93
euros.
B) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro correspondiente, y sin
perjuicio de continuar la ejecución si en
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.
Notifíquese esta resolución a las partes
y al Fondo de Garantía Salarial, advirtiéndose que frente a la misma cabe recurso
de reposición en el plazo de cinco días
hábiles ante este Juzgado.

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 194/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña Noelia Carrasco Plaza contra
Cristalería El Coto, S.L., sobre ordinario,
se ha dictado el siguiente:

Y una vez firme, hágase entrega de certificación a la parte ejecutante para que
surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial.

Auto

Ilma. Sra. Magistrada.—La Secretaria
Judicial.

En Gijón, a diecinueve de septiembre
de dos mil cinco.
Hechos
1. Que en el presente procedimiento
seguido entre las partes, de una como
demandante doña Noelia Carrasco Plaza
y de otra como demandada Cristalería El
Coto, S.L., se dictó resolución judicial
despachando ejecución para cubrir la cantidad de 6.879,93 euros de principal.
2. Se han practicado con resultado
negativo las diligencias judiciales previstas en el artículo 248 de la L.P.L.
3. Desconociéndose la existencia de
nuevos bienes susceptibles de traba.
Razonamientos jurídicos
Primero: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 274 de la L.P.L., de
no encontrarse bienes del ejecutado en los
que hacer traba o embargo o éstos fueran
insuficientes, se practicarán las averiguaciones que en el mismo se detallan y de
ser negativas, tras oír al Fondo de
Garantía Salarial, se dictará auto declarando la insolvencia total o parcial del
ejecutado, insolvencia que se entenderá a
todos los efectos como provisional, hasta
que se conozcan bienes del ejecutado o se
realicen los ya embargados.
Segundo: En el presente supuesto,
cumplido el trámite de audiencia a la
parte actora y al Fondo de Garantía
Salarial, sin que por los mismos se haya
señalado la existencia de nuevos bienes
procede, sin más trámites, declarar la
insolvencia parcial de la ejecutada.

Así por este auto, lo pronuncio, mando
y firmo, doy fe.

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 notificación en
legal forma a Cristalería El Coto, S.L.,
con C.I.F. número B-33879495, en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
En Gijón, a 19 de septiembre de
2005.—La Secretaria Judicial.—15.726.
—•—
Número Autos: Dem. 1.029/2003.
Doña María Pilar Prieto Blanco,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 168/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don José Armando Rodríguez
Fernández contra Pescados José Cuesta,
S.L., sobre ordinario, se ha dictado el
siguiente:
Auto
En Gijón, a veinte de septiembre de dos
mil cinco.
Hechos
1. Que en el presente procedimiento
seguido entre las partes, de una como
demandante
don
José Armando
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Rodríguez Fernández y de otra como
demandado Pescados José Cuesta, S.L.,
se dictó resolución judicial despachando
ejecución para cubrir la cantidad de
4.988,02 euros de principal.

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.

2. Se han practicado con resultado
negativo las diligencias judiciales previstas en el artículo 248 de la L.P.L.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Pescados José Cuesta, S.L.,
con C.I.F. número B-33394875, en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

3. Desconociéndose la existencia de
nuevos bienes susceptibles de traba.
Habiéndose dictado auto de insolvencia
en fecha veintiocho de febrero de dos mil
cinco respecto del mismo deudor en la
ejecución seguida bajo el número
223/2004 del Juzgado de lo Social número uno de Gijón.
Razonamientos jurídicos
Primero: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 274 de la L.P.L., de
no encontrarse bienes del ejecutado en los
que hacer traba o embargo o éstos fueran
insuficientes, se practicarán las averiguaciones que en el mismo se detallan y de
ser negativas, tras oír al Fondo de
Garantía Salarial, se dictará auto declarando la insolvencia total o parcial del
ejecutado, insolvencia que se entenderá a
todos los efectos como provisional, hasta
que se conozcan bienes del ejecutado o se
realicen los ya embargados.
Segundo: En el presente supuesto,
cumplido el trámite de audiencia a la
parte actora y al Fondo de Garantía
Salarial, sin que por los mismos se haya
señalado la existencia de nuevos bienes
procede, sin más trámites, declarar la
insolvencia parcial de la ejecutada.
Parte dispositiva
En atención a lo expuesto, se acuerda:
A) Declarar al ejecutado Pescados José
Cuesta, S.L., con C.I.F. número B33394875, en situación de insolvencia
provisional por importe de 4.988,02
euros.
B) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro correspondiente, y sin
perjuicio de continuar la ejecución si en
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.
Notifíquese esta resolución a las partes
y al Fondo de Garantía Salarial, advirtiéndose que frente a la misma cabe recurso
de reposición en el plazo de cinco días
hábiles ante este Juzgado.
Y una vez firme, hágase entrega de certificación a la parte ejecutante para que
surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial.
Así por este auto, lo pronuncio, mando
y firmo, doy fe.
Ilma. Sra. Magistrada.—La Secretaria
Judicial.

En Gijón, a 20 de septiembre de
2005.—La Secretaria Judicial.—15.727.
—•—
Número Autos: Dem. 255/2004.
Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social número tres de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 225/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don José Luis Pan Aguirre contra
don Gabriel Rodríguez Gutiérrez, sobre
ordinario, se ha dictado el siguiente:
Auto
En Gijón, a dieciséis de septiembre de
dos mil cinco.
Hechos
Primero: En el presente procedimiento
seguido entre las partes, de una como
demandante don José Luis Pan Aguirre y
como demandado don Gabriel Rodríguez
Gutiérrez, consta Sentencia de fecha dos
de noviembre de dos mil cuatro cuyo contenido se da por reproducido.
Segundo: El citado título ha ganado firmeza sin que conste que la demandada
haya satisfecho el importe de la cantidad
líquida y determinada que en cuantía de
2.467,15 euros solicita el actor en su
escrito de fecha quince de septiembre de
dos mil cinco.
Razonamientos jurídicos
Primero: Existiendo título condenatorio
al pago de una cantidad determinada y
líquida, debe procederse, sin necesidad de
previo requerimiento personal al condenado, a la ejecución de dicho título y al
embargo de los bienes en cuantía suficiente para cubrir las responsabilidades
derivadas de las presentes actuaciones,
debiendo tenerse en cuenta la adecuación
del mismo al orden legal cuando conste la
suficiente de los bienes embargados, todo
ello a tenor de lo establecido en los artículos 235 y 252 de la L.P.L. y artículos
580 y 592 de la L.E.C.
Segundo: De acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 247 de la L.P.L. adviértase
al ejecutado, a sus administradores o per-
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sonas que legalmente le representen, de la
obligación de hacer manifestación de sus
bienes y derechos con la precisión necesaria para garantizar las responsabilidades
derivadas del presente procedimiento,
debiendo indicar las personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza
sobre sus bienes y de estar sujetos a otro
proceso, concretar los extremos de éste
que puedan interesar a la ejecución. Y asimismo adviértase de la posibilidad de
imponer apremios pecuniarios al ejecutado que incumpla injustificadamente la
condena (artículo 239 de la L.P.L.).
Tercero: Y para el caso de que se esté
en lo previsto y regulado en el artículo 23
y 274 de la L.P.L. dése traslado del escrito y de esta resolución al Fondo de
Garantía Salarial.
Cuarto: El artículo 248-1º de la L.P.L.
dispone que “si no se tuviese conocimiento de la existencia de bienes suficientes, el
órgano judicial deberá dirigirse a los pertinentes organismos y registros públicos a
fin de que faciliten la relación de todos
los bienes o derechos de deudor, de los
que tenga constancia, tras la realización
por éstos, si fuere preciso, de las averiguaciones legalmente posibles”.
Parte dispositiva
Despachar la ejecución del título mencionado en los hechos de la presente resolución solicitada por don José Luis Pan
Aguirre contra don Gabriel Rodríguez
Gutiérrez, N.I.F. número 09358210-Q,
por un importe de 2.467,15 euros de principal, más 370 euros presupuestados provisionalmente para intereses y costas.
Ordenando la remisión de oficios a
registros y organismos públicos al objeto
de averiguación de los bienes propiedad
de la ejecutada.
Requiriendo a las partes para que en el
término de cinco días señalen bienes y
derechos susceptibles de ser embargados,
o en su caso, ingresen las cantidades
reclamadas en la cuenta de depósitos y
consignaciones de este Juzgado abierta en
el Banco Español de Crédito (oficina
principal), calle Corrida de Gijón,
0030.7021.3296.0000.64. Número de ejecución y año.
Y una vez consten bienes sobre los que
trabar embargo, practíquese este con arreglo a derecho, o en su caso, continúense
los trámites para declarar la insolvencia.
Dése traslado de esta resolución al
Fondo de Garantía Salarial conforme
establece el artículo 274 de la L.P.L.
Notifíquese la presente resolución a las
partes en legal forma, advirtiéndoles que
contra la misma no cabe recurso alguno.
Así por este auto, lo pronuncio, mando
y firmo. Doy fe.
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La Magistrada-Juez.—La Secretaria
Judicial.
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 notificación en
legal forma a don Gabriel Rodríguez
Gutiérrez, N.I.F. número 09358210-Q, en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.
En Gijón, a 16 de septiembre de
2005.—La Secretaria Judicial.—15.792.
—•—
Doña María Pilar Prieto Blanco,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 140/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña Nerea Menéndez Alonso
contra doña Delfina Menéndez Pantiga,
sobre ordinario, se ha dictado sentencia
cuyo encabezamiento y parte dispositiva
son del tenor literal siguiente:
Sentencia número 545/2005
En Gijón, a dieciséis de septiembre de
dos mil cinco.
Doña Catalina Ordóñez Díaz,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social
número tres de los de Gijón, tras haber
visto los presentes autos sobre cantidad
(salarios) seguidos entre partes, de una y
como demandante doña Nerea Menéndez
Alonso, representada por el Letrado don
Víctor Barbado García, y de otra como
demandados doña Delfina Menéndez
Pantiga y el Fondo de Garantía Salarial,
no comparecidos.

- 974,53 euros con el devengo del interés anual del 10% desde el nueve de agosto de dos mil cuatro hasta el completo
pago.
En cuanto al Fondo de Garantía
Salarial, este organismo estará a la responsabilidad legalmente establecida para
el mismo.
Incorpórese la presente sentencia al
libro correspondiente, expídase testimonio de la misma para su constancia en los
autos de referencia, y notifíquese a las
partes con la indicación de que no es
firme, ya que cabe interponer contra ella
recurso de suplicación ante el Tribunal
Superior de Justicia del Principado de
Asturias, dentro de los cinco días siguientes a su notificación.
Si fuere la condenada la que recurriere,
deberá presentar resguardo acreditativo
de haber depositado la cantidad objeto de
condena en la cuenta número
3296000065 de Banesto de Gijón; igualmente deberá depositar la cantidad de
150,25 euros en la misma cuenta, en concepto de depósito para recurrir.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.
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 notificación en
legal forma a doña Delfina Menéndez
Pantiga, con domicilio en Gijón, calle
Periodista Adeflor, nº 3, actualmente en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.
En Gijón, a 21 de septiembre de
2005.—La Secretaria Judicial.—15.793.
—•—

Fallo
Que debo estimar y estimo la demanda
y condeno a doña Delfina Menéndez
Pantiga a que abone a doña Nerea
Menéndez Alonso en:
- 1.188,05 euros con el devengo del
interés anual del 10% desde el veintinueve de febrero de dos mil cuatro hasta el
completo pago.
- 1.256,67 euros con el devengo del
interés anual del 10% desde el treinta y
uno de marzo de dos mil cuatro hasta el
completo pago.
- 1.256,67 euros con el devengo del
interés anual del 10% desde el treinta y
uno de julio de dos mil cuatro hasta el
completo pago.

Doña María Pilar Prieto Blanco,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 154/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Rubén Collazo Cordero contra don José Manuel González Blanco,
sobre ordinario, se ha dictado sentencia
cuyo encabezamiento y parte dispositiva
son del tenor literal siguiente:
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número tres de los de Gijón, tras haber
visto los presentes autos sobre cantidad
(salarios) seguidos entre partes, de una y
como demandante don Rubén Collazo
Cordero, representado por el Letrado don
Víctor Barbado García, y de otra como
demandados don José Manuel González
Blanco y el Fondo de Garantía Salarial,
no comparecidos.
Fallo
Que debo estimar y estimo la demanda
y condeno a don José Manuel González
Blanco a que abone a don Rubén Collazo
Cordero en:
- 30,93 euros con el devengo del interés
anual del 10% desde el treinta de noviembre de dos mil cuatro hasta el completo
pago.
- 2.356,51 euros con el devengo del
interés anual del 10% desde el quince de
diciembre de dos mil cuatro hasta el completo pago.
En cuanto al Fondo de Garantía
Salarial, este organismo estará a la responsabilidad legalmente establecida para
el mismo.
Incorpórese la presente sentencia al
libro correspondiente, expídase testimonio de la misma para su constancia en los
autos de referencia, y notifíquese a las
partes con la indicación de que no es
firme, ya que cabe interponer contra ella
recurso de suplicación ante el Tribunal
Superior de Justicia del Principado de
Asturias, dentro de los cinco días siguientes a su notificación.
Si fuere la condenada la que recurriere,
deberá presentar resguardo acreditativo
de haber depositado la cantidad objeto de
condena en la cuenta número
3296000065 de Banesto de Gijón; igualmente deberá depositar la cantidad de
150,25 euros en la misma cuenta, en concepto de depósito para recurrir.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.
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.

En Gijón, a dieciséis de septiembre de
dos mil cinco.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a don José Manuel González
Blanco, con domicilio en Gijón, calle
Guipúzcoa, nº 25, 2-4 D, actualmente en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Doña Catalina Ordóñez Díaz,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social

En Gijón, a 21 de septiembre de
2005.—La Secretaria Judicial.—15.794.

Sentencia número 546/2005
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Número Autos: Dem. 570/2004.
Doña María Pilar Prieto Blanco,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 191/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Alfredo Abrahan Gutiérrez
Alvarez contra Lansoju, S.L., sobre ordinario, se ha dictado el siguiente:
Auto
En Gijón, a veinticuatro de junio de dos
mil cinco.
Hechos
Primero: En el presente procedimiento
seguido entre las partes, de una como
demandante don Alfredo Abrahan
Gutiérrez Alvarez y como demandada
Lansoju, S.L., consta Sentencia de fecha
veintidós de febrero de dos mil cinco
cuyo contenido se da por reproducido.
Segundo: El citado título ha ganado firmeza sin que conste que la demandada
haya satisfecho el importe de la cantidad
líquida y determinada que en cuantía de
1.335,60 euros solicita el actor en su
escrito de fecha veintidós de junio de dos
mil cinco.
Razonamientos jurídicos
Primero: Existiendo título condenatorio
al pago de una cantidad determinada y
líquida, debe procederse, sin necesidad de
previo requerimiento personal al condenado, a la ejecución de dicho título y al
embargo de los bienes en cuantía suficiente para cubrir las responsabilidades
derivadas de las presentes actuaciones,
debiendo tenerse en cuenta la adecuación
del mismo al orden legal cuando conste la
suficiente de los bienes embargados, todo
ello a tenor de lo establecido en los artículos 235 y 252 de la L.P.L. y artículos
580 y 592 de la L.E.C.
Segundo: De acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 247 de la L.P.L. adviértase
al ejecutado, a sus administradores o personas que legalmente le representen, de la
obligación de hacer manifestación de sus
bienes y derechos con la precisión necesaria para garantizar las responsabilidades
derivadas del presente procedimiento,
debiendo indicar las personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza
sobre sus bienes y de estar sujetos a otro
proceso, concretar los extremos de éste
que puedan interesar a la ejecución. Y asimismo adviértase de la posibilidad de
imponer apremios pecuniarios al ejecutado que incumpla injustificadamente la
condena (artículo 239 de la L.P.L.).
Tercero: Y para el caso de que se esté
en lo previsto y regulado en el artículo 23
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y 274 de la L.P.L. dése traslado del escrito y de esta resolución al Fondo de
Garantía Salarial.

En Gijón, a 20 de septiembre de
2005.—La Secretaria Judicial.—15.795.

Cuarto: El artículo 248-1º de la L.P.L.
dispone que “si no se tuviese conocimiento de la existencia de bienes suficientes, el
órgano judicial deberá dirigirse a los pertinentes organismos y registros públicos a
fin de que faciliten la relación de todos
los bienes o derechos de deudor, de los
que tenga constancia, tras la realización
por éstos, si fuere preciso, de las averiguaciones legalmente posibles”.

DE MIERES NUMERO UNO

Parte dispositiva
Despachar la ejecución del título mencionado en los hechos de la presente resolución solicitada por don Alfredo Abrahan
Gutiérrez Alvarez contra Lansoju, S.L.,
C.I.F. número B-33905258, por un importe de 1.335,60 euros de principal, más 200
euros presupuestados provisionalmente
para intereses y costas.
Ordenando la remisión de oficios a
registros y organismos públicos al objeto
de averiguación de los bienes propiedad
de la ejecutada.

Cédulas de notificación
Número Autos: Dem. 143/2005.
Don Joaquín Palacios Fernández,
Secretario Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Mieres,
Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 188/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Mutua Universal Mugenat contra
la empresa Espidimail, S.L., sobre seguridad social, se ha dictado propuesta de
auto cuyo encabezamiento y parte dispositiva son del tenor literal siguiente:
Propuesta de auto
“S.Sª. Secretario Judicial, don Joaquín
Palacios Fernández.
En Mieres, a dieciséis de septiembre de
dos mil cinco.
Se acuerda

Requiriendo a las partes para que en el
término de cinco días señalen bienes y
derechos susceptibles de ser embargados,
o en su caso, ingresen las cantidades
reclamadas en la cuenta de depósitos y
consignaciones de este Juzgado abierta en
el Banco Español de Crédito (oficina
principal), calle Corrida de Gijón,
0030.7021.3296.0000.64. Número de ejecución y año.

Despachar ejecución del título mencionado en los hechos de la presente resolución por un principal de mil ciento catorce euros con ochenta y ocho céntimos
(1.114,88 euros), más la cantidad de
sesenta y siete euros (67 euros) en concepto de intereses y ciento once euros con
cuarenta y nueve céntimos (111,49 euros)
en concepto de costas provisionales.

Y una vez consten bienes sobre los que
trabar embargo, practíquese este con arreglo a derecho, o en su caso, continúense
los trámites para declarar la insolvencia.

Dése audiencia a la parte actora para
que en quince días pueda designar la existencia de nuevos bienes susceptibles de
traba, advirtiéndole que de no ser así se
procederá a dictar auto de insolvencia
provisional en la presente ejecución.

Dése traslado de esta resolución al
Fondo de Garantía Salarial conforme
establece el artículo 274 de la L.P.L.
Notifíquese la presente resolución a las
partes en legal forma, advirtiéndoles que
contra la misma no cabe recurso alguno.
Así por este auto, lo pronuncio, mando
y firmo. Doy fe.
La Magistrada-Juez.—La Secretaria
Judicial.
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 notificación en
legal forma a Lansoju, S.L., C.I.F. número B-33905258, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Notifíquese la presente resolución a las
partes, advirtiendo que contra la misma
cabe interponer recurso de reposición
ante este Juzgado dentro del plazo de
cinco días hábiles siguientes al de su notificación, sin perjuicio de su ejecutividad.
Esta es la resolución que propone el
Secretario Judicial de este Juzgado, al
Ilmo. Sr. don Manuel González-Portal
Díaz, Magistrado-Juez de lo Social número uno. Doy fe.
Conforme: El Magistrado-Juez.—El
Secretario Judicial.”
Y para que le sirva de notificación en
legal forma a la empresa Espidimail, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.
En Mieres, a 16 de septiembre de
2005.—El Secretario.—15.799.
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Don Joaquín Palacios Fernández,
Secretario Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Mieres,
Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 484/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Marcos Vázquez Vivas contra
la empresa Servicios Técnicos Mineros,
S.L., y el Fondo de Garantía Salarial,
sobre salarios, se ha dictado la siguiente:
Sentencia
“En Mieres, a veintiuno de septiembre
de dos mil cinco.
Doña Carmen Márquez Jiménez, Juez
Sustituta del Juzgado de lo Social de
Mieres, tras haber visto los presentes
autos número 484/2005, sobre cantidad,
en los que han sido parte, como demandante don Marcos Vivas Vázquez, representado por la Letrada Sra. Mangas Uría,
y como demandados EMP SETEMIN,
S.L., y el Fondo de Garantía Salarial, que
no comparecieron.
En nombre de S.M. el Rey ha dictado la
siguiente sentencia.
Fallo
Que estimando la demanda interpuesta
por don Javier Rodríguez Sastre, debo
declarar y declaro el derecho del demandante a percibir la cantidad de 2.238,70
euros por los conceptos que se dicen en el
hecho probado segundo de esta sentencia,
condenando a la empresa demandada a
estar y pasar por esta declaración y a que
le abone los citados importes absolviendo
al Fondo de Garantía Salarial.
Notifíquese esta sentencia a las partes
advirtiendo que contra ella podrán interponer recurso de suplicación ante el
Tribunal Superior de Justicia que deberá
ser anunciado por comparecencia, o
mediante escrito en este Juzgado dentro
de los cinco días siguientes a la notificación de esta sentencia o por simple manifestación en el momento en que se le
practique la notificación.
Adviértase igualmente al recurrente
que no fuera trabajador o beneficiario del
Régimen Público de Seguridad Social, o
causahabiente suyos, o no tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, que
deberá depositar la cantidad de 150,25
euros, en la cuenta abierta en el Banco
Banesto de Mieres a nombre de este
Juzgado con el número 3339, clave 65
acreditando mediante la presentación del
justificante de ingreso en el periodo comprendido hasta la formalización del recurso así como, en el caso de haber sido condenado en sentencia al pago de alguna
cantidad, consignar en la cuenta de depósitos y consignaciones abierta en el
mismo banco a nombre de este Juzgado,
con el número 3339, clave 65, la cantidad
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objeto de condena, o formalizar aval bancario por dicha cantidad en el que se haga
constar la responsabilidad solidaria del
avalista, incorporándolos a este Juzgado
con el anuncio de recurso. En todo caso,
el recurrente deberá designar letrado para
la tramitación del recurso, al momento de
su presentación.

sente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.

Doña María José Menéndez Urbón,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Oviedo,

Publicación: La anterior sentencia fue
leída y publicada por el Ilmo. Sr.
Magistrado-Juez que la suscribe, estando
celebrando audiencia pública el mismo
día de su fecha; doy fe.
Firmado:
Fernández.”

Don

Joaquín

Palacios

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a la empresa Servicios
Técnicos Mineros, S.L. (SETEMIN,
S.L.), en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.
En Mieres, a 21 de septiembre de
2005.—El Secretario.—15.800.
DE OVIEDO NUMERO UNO
Cédulas de notificación
Doña María José Menéndez Urbón,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 440/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de doña María Paz Sánchez López contra
la empresa Clínica Dental Pifer Astur,
S.L., y el Fondo de Garantía Salarial,
sobre ordinario, se ha dictado lo siguiente:
Que estimando íntegramente la demanda formulada por doña María Paz
Sánchez López contra la empresa Clínica
Dental Pifer Astur, S.L., debo condenar y
condeno a la empresa demandada a abonar a la actora la cantidad total de ochocientos sesenta y cinco euros con sesenta
céntimos (865,60 euros) y todo ello sin
perjuicio de la responsabilidad subsidiaria
del Fondo de Garantía Salarial en los
supuestos y límites legalmente previstos.
Contra esta sentencia no cabe interponer recurso alguno.
Así por esta mi sentencia, de la que se
expedirá testimonio para su unión a los
autos, lo pronuncio, mando y firmo.
Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán por
edictos.
Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Clínica Dental Pifer Astur,
S.L., en ignorado paradero, expido la pre-

En Oviedo, a 20 de septiembre de
2005.—La Secretaria Judicial.—15.780.
—•—
Número Autos: Dem. 233/2005.

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 102/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Juan Manuel García Díez
contra la empresa Valto Servicios
Integrales, S.L., sobre ordinario, se ha
dictado lo siguiente:
En atención a lo expuesto, se acuerda:
A) Declarar al ejecutado Valto
Servicios Integrales, S.L., en situación de
insolvencia total con carácter provisional
por importe de 8.043 euros, insolvencia
que se entenderá, a todos los efectos,
como provisional.
B) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro correspondiente, y sin
perjuicio de continuar la ejecución si en
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado, haciendo entrega de certificación a la parte ejecutante para que surta
efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial.
Adviértase a las partes que frente a esta
resolución cabe recurso de reposición en
el plazo de cinco días hábiles siguientes a
su notificación ante este Juzgado.
Así lo mandó y firma S.Sª. Ilma. Sra.
doña María Pilar Muíña Valledor,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social
número uno de Oviedo. Doy fe.
Ilma. Sra. Magistrada.—La Secretaria
Judicial.
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 notificación en
legal forma a Valto Servicios Integrales,
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 19 de septiembre de
2005.—La Secretaria Judicial.—15.781.
—•—
Número Autos: Dem. 162/2005.
Doña María José Menéndez Urbón,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Oviedo,
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Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 103/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don José Luis Martínez Martínez
y don Felipe Alvarez Fernández contra la
empresa Parma 54, S.L., sobre despido, se
ha dictado lo siguiente:
a) Hacer entrega a la representación de
la parte ejecutante de mandamiento de
devolución por importe de 22,14 euros,
en concepto de parte del principal.
b) Declarar al ejecutado Parma 54,
S.L., en situación de insolvencia parcial
por importe de 8.982,15 euros, insolvencia que se entenderá a todos los efectos
como provisional.
c) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro correspondiente de este
Juzgado, y sin perjuicio de continuar la
ejecución si en lo sucesivo se conocen
nuevos bienes del ejecutado.
Notifíquese la presente resolución a las
partes y al Fondo de Garantía Salarial
advirtiéndose que contra la misma cabe
interponer recurso de reposición ante este
Juzgado dentro del plazo de cinco días
hábiles a contar desde su notificación y
hágase entrega de certificación a la parte
ejecutante para que surta efectos ante el
Fondo de Garantía Salarial.
Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán por
edictos.
Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Parma 54, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
En Oviedo, a 20 de septiembre de
2005.—La Secretaria Judicial.—15.782.
—•—
Número Autos: Dem. 195/2005.
Doña María José Menéndez Urbón,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 124/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Albino Javier Palacio
Martínez y don Félix Manuel Fernández
García contra la empresa Terrazos del
Norte, S.A., y el Fondo de Garantía
Salarial, sobre ordinario, se ha dictado lo
siguiente:
Primero: Despachar la ejecución solicitada por don Albino Javier Palacio
Martínez y don Félix Manuel Fernández
García contra Terrazos del Norte, S.A.,
por un importe de 2.639,72 euros de principal, más 400 euros para costas e intereses que se fijan provisionalmente.

Segundo: A tenor del artículo 248 de la
L.P.L. practíquense las correspondientes
diligencias de averiguación de bienes de
la demandada en los organismos y registros públicos pertinentes.
Notifíquese la presente resolución a las
partes, haciendo saber a la ejecutada que
podrá abonar el importe a través de la
cuenta de depósitos y consignaciones de
este Juzgado abierta en Banesto, calle
Marqués de Santa Cruz, 5, de Oviedo,
número 3358 0000 64 0124 05.
Modo de impugnarla: Mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes
al de recibirla, cuya sola interposición no
suspenderá la ejecutividad de lo que se
acuerda (artículo 184-1 de la Ley de
Procedimiento Laboral).
La Ilma. Sra. doña María Pilar Muíña
Valledor, Magistrada-Juez del Juzgado de
lo Social número uno de Oviedo, así lo
mandó y firma. Doy fe.
Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán por
edictos.
Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Terrazos del Norte, S.A., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 22 de septiembre de
2005.—La Secretaria Judicial.—15.894.
—•—
Número Autos: Dem. 257/2004.
Doña María José Menéndez Urbón,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 56/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra don Marco Antonio Suárez
Alvarez, sobre ordinario, se ha dictado lo
siguiente:
Se aprueba la tasación de costas y liquidación de intereses practicadas por las
sumas de 69,60 euros de costas y 53,64
euros de intereses, a cuyo pago se condena al ejecutado don Marco Antonio
Suárez Alvarez en estas actuaciones.
Se acuerda poner a disposición las cantidades resultantes, librándose los correspondientes mandamientos a favor de la
Fundación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias por importe de
53,64 euros de intereses, a favor de la
Letrada doña Beatriz Alvarez Solar por
importe de 69,60 euros de honorarios, a
favor de don Jesús Gil Fraga por importe
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de 2,16 euros por embargo del sobrante
acordado en ejecución número 153/2004
de este Juzgado, y a favor de don Marco
Antonio Suárez Alvarez por importe de
6,6 euros de sobrante, una vez firme la
presente resolución y, hecho, procédase al
archivo de las actuaciones previas las
anotaciones oportunas.
Modo de impugnarla: Mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes
al de recibirla, cuya sola interposición no
suspenderá la ejecutividad de lo que se
acuerda (artículo 184-1 de la Ley de
Procedimiento Laboral).
La Ilma. Sra. doña María Pilar Muíña
Valledor, Magistrada-Juez de lo Social
número uno así lo manda y firma. Doy fe.
Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán por
edictos.
Y para que le sirva de notificación en
legal forma a don Marco Antonio Suárez
Alvarez, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.
En Oviedo, a 22 de septiembre de
2005.—La Secretaria Judicial.—15.895.
—•—
Número Autos: Dem. 364/2005.
Don María José Menéndez Urbón,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 125/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Amable Llaneza Calleja contra la empresa Construcciones Carusma,
S.L., y Ceyd, S.A., sobre ordinario, se ha
dictado lo siguiente:
Primero: Despachar la ejecución solicitada por don Amable Llaneza Calleja contra Construcciones Carusma, S.L., y
Ceyd, S.A., por un importe de 1.142,98
euros de principal, más 178 euros para
costas e intereses que se fijan provisionalmente.
Segundo: A tenor del artículo 248 de la
L.P.L. practíquense las correspondientes
diligencias de averiguación de bienes de
la demandada en los organismos y registros públicos pertinentes.
Notifíquese la presente resolución a las
partes, haciendo saber a la ejecutada que
podrá abonar el importe a través de la
cuenta de depósitos y consignaciones de
este Juzgado abierta en Banesto, calle
Marqués de Santa Cruz, 5, de Oviedo,
número 3358 0000 64 012505.
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Modo de impugnarla: Mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes
al de recibirla, cuya sola interposición no
suspenderá la ejecutividad de lo que se
acuerda (artículo 184-1 de la Ley de
Procedimiento Laboral).
Se advierte al destinatario que las
siguientes notificaciones se harán a medio
de edictos.
Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Construcciones Carusma,
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 22 de septiembre de
2005.—La Secretaria Judicial.—15.981.
—•—
Número Autos: Dem. 698/2004.
Don María José Menéndez Urbón,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 109/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Fernando Vega Anta contra la
empresa Asturfor, S.L., sobre ordinario,
se ha dictado lo siguiente:
a) Declarar al ejecutado Asturfor, S.L.,
en situación de insolvencia total por
importe de 1.402,84, insolvencia que se
entenderá a todos los efectos como provisional.
b) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro correspondiente de este
Juzgado, y sin perjuicio de continuar la
ejecución si en lo sucesivo se conocen
nuevos bienes del ejecutado.
Notifíquese la presente resolución a las
partes y al Fondo de Garantía Salarial
advirtiéndose que contra la misma cabe
interponer recurso de reposición ante este
Juzgado dentro del plazo de cinco días
hábiles a contar desde su notificación y
hágase entrega de certificación a la parte
ejecutante para que surta efectos ante el
Fondo de Garantía Salarial.
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 notificación en
legal forma a Asturfor, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Oviedo, a 22 de septiembre de
2005.—La Secretaria Judicial.—15.982.
DE OVIEDO NUMERO CUATRO
Cédulas de notificación
Doña María José Cordero Escalonilla,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número cuatro de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 364/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de la Mutua Universal Mugenat contra don Arturo López González, sobre
ordinario, se ha dictado el siguiente:
Fallo
Estimando la demanda formulada por
la Mutua Universal Mugenat contra
Okradur, S.L., el Instituto Nacional de la
Seguridad Social, la Tesorería General de
la Seguridad Social, don Arturo López
González y don Manuel Valea Gómez,
debo declarar y declaro que la empresa
demandada adeuda a la actora la cantidad
de 20.121,25 euros por los conceptos
expresados y, en consecuencia, condeno a
la demandada a que haga cumplido pago
de ésta, sin perjuicio de la responsabilidad
subsidiaria del Instituto Nacional de la
Seguridad Social y la Tesorería General
de la Seguridad Social en caso de insolvencia empresarial.
Incorpórese esta sentencia al correspondiente libro, expídase certificación
literal de la misma para su constancia en
los autos de referencia.
Notifíquese esta sentencia a las partes
advirtiendo que contra ella podrán interponer recurso de suplicación ante el
Tribunal Superior de Justicia que deberá
ser anunciado por comparecencia, o
mediante escrito en este Juzgado dentro
de los cinco días siguientes a la notificación de esta sentencia o por simple manifestación en el momento en que se le
practique la notificación.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.
Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán por
este medio cuando revistan forma de auto
o sentencia, o se trate de emplazamiento.

8-X-2005

Doña María José Cordero Escalonilla,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número cuatro de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 9/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña María Elena García Carpi
contra don Marcelino González Suárez,
don Marcelino Moreno-Luque Aspe, don
Francisco García Boloqui, Suministros y
Tratamientos, S.L., el Fondo de Garantía
Salarial y Aplicaciones de Superficies de
Asturias, S.L., sobre ordinario, se ha dictado el siguiente:
Fallo
Estimando la demanda formulada por
la actora doña María Elena García Carpi
contra Suministros y Tratamientos, S.L.,
y contra el Fondo de Garantía Salarial,
debo declarar y declaro que la empresa
demandada adeuda a doña María Elena
García Carpi la cantidad de 2.260,32
euros por el concepto de indemnización
y, en consecuencia, condeno a la demandada a que haga cumplido pago de ésta,
quedando obligado el Fondo de Garantía
Salarial con los límites que establece el
artículo 33 del Estatuto de los
Trabajadores, sin perjuicio de las deducciones que por razones fiscales o de
Seguridad Social pudieran corresponder.
Incorpórese esta sentencia al correspondiente libro, expídase certificación
literal de la misma para su constancia en
los autos de referencia.
Notifíquese esta sentencia a las partes
advirtiendo que contra ella podrán interponer recurso de suplicación ante el
Tribunal Superior de Justicia que deberá
ser anunciado por comparecencia, o
mediante escrito en este Juzgado dentro
de los cinco días siguientes a la notificación de esta sentencia o por simple manifestación en el momento en que se le
practique la notificación.
Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán por
este medio cuando revistan forma de auto
o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a don Arturo López González,
en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Suministros y Tratamientos,
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 14 de septiembre de
2005.—La Secretaria Judicial.—15.783.

En Oviedo, a 14 de septiembre de
2005.—La Secretaria Judicial.—15.784.
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