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CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE
CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y
TURISMO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Direccion Regional de Industria
Comisarfa de Aguas

Informaci6n publica
De conformidad con 10 dispuesto enel art . 6. 0 del Real
Decreto 916/1985, de 25 demayo, ,que desarrolla la Ley 821
1980, de 30 diciembre ,sribre Conservaci6n de Ia Energta , la
Comisarfa de Aguasde la Corifederaci6n Hidrografica del
Norte , conjuntamente con la Direcci6n Regional de Industria
del Principado de Asturias someten a Informaci6n PUblica, la
solicitud de concesi6n Y , autorizaciones correspondientes,
para la instalaci6n de un aprovechamiento hidroelectrico ,
con potencia no superior a 5.000 KVA ., que a continuaci6n
se detalla , ast como la declaraci6n de utilidad publica a los
efectos de expropiacion forzosa e imposici6n de servidumbres.
A) Referencia: Expediente 12M/53·A
'B) Peticionario: Minicentrales Asturianas, S.A .
.
CJ Cervantes, mim. 16 - 1.0 izda.
33004 · ·Oviedo
C) Cantidad de agua solicitada: 800 Useg. de los n os Orle
y Enmedio.
.
D) Potencia a instalar : 950 Kw.
E) Termine municipal don de se radica la toma y demas
obras: Caso.
.
F) EI objeto y descripci6n de la instalaci6n: EI objeto de
la instalacion es la realizaci6n de un aprovechamiento hidraulico de 157 m. desalto bruto, para la obtenci6n de energfa
electrica, su posterior transformacio n y el transporte de la
misma hasta la linea distribuidora mas proxima , ,
La instalacion consta de tres azudes , de derivaci6n sobre
los cauces de losnos Orle , Enmedio y arroyo de Enmedio, el
primero normal a la direcci6n del rio de 27 m. de longitud , 10
m. de vertedero a la cota 802 m. , elevado sobre el lecho del
rio 2 m.; los otros dos , paralelos a la direcci6n de las aguas;
el del rio Enmedio de 15 m. de longitud util y 4 m. de vertedero coronado a la cota 804,65 m. y 2 m. de altura, el del
arroyo de Enmedio de 4,80 m. de longitud util, 4 m.de vertedero situado en la cota 805 m. y 1 m. de alto . Los cuerpos
de las presas estan redondeados en su parte superior adaptando el paramento aguas abajo un perfil Creager, con el fin
de permitir una mejor evacuaci6nde las aguas de avenidas.
En el rio Ode, posteriormente al bocal de toma y tras una
minima longitud se llega a una camara de sedimentaci6n, de
longitud 30 m. EI agua se deriva por la margen derecha del

rio , mediante una tuberfa de poliester reforzada de fibra de
vidrio , enterrada en casi su totalidad de 1.100 m. de longitud
y 0,70 m. de diametro hasta la segunda camara de sedimentaci6n y camara de carga.
En el arroyo de Enmedio desde el bocal de toma, se lleva
el agua mediante una tuberfa de poliester reforzada de fibra
de vidrio de 0,40 m. de diametro hasta la toma , sita en el rio
de Enmedio y desde esta hasta la segunda camara de sedimentaci6n y camara de carga por la margen izquierda con
tuberfa del mismo tipo'y diametro 850 m. de longitud total.
Desde la camara de carga se salta mediante tube rfa forzada
de poliester reforzada con fibra de vidrio de 541,09m. de longitud y 0,55 m. de diametro hasta la central electrica , sita en
las inmediaciones de Nozaleda , siendo de forma rectangular
de 13x15 m., dispuesta en dos pianos horizontales, Ira provista de una turbina Pelton de 950 Kw. de potencia, acoplada
ala misma , se instalara un altemador sfncrono , trifasico con
tensi6n de salida a 5.000 V. 50 Hz. Y1.000 r.p .m. La tensi6n
de generaci6n se elevara por medio de un transformador de
1.100 KV A. para la conexi6n a la red de la CompaiHa distribuidora . Cuatro transformadores de tensi6n aparellaje de
protecci6n , medida , mando , acoplamiento y automatismo.
G) Presupuesto: 63.088.000 ptas.
H) Rela ci6n de afectados : Para la ejecuci6n de las obras
quedan afectadas las propiedades que se relacionan a continuaci6n :
Aladro Suarez l.L. (Pastos)
Buelga Vega , J. (Pastos)
Rado Vega , l .R. (Pastos)
Monte PUblico
Todas aquellas personas naturales 0 jur fdicas que se consideren afectadas en sus derechos podran presentar las alegaciones pertinentes , por duplicado , en el plazo de veinte dfas,
a partir de la fecha de publicaci6n del presente anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.y de la Provincia, en la Confederaci6n Hidrografica del Norte ; Plaza de
Espana, mim. 2 (Oviedo) 0 bien en la Direcci6n Regional de
Industria, Plaza de Espana, sin. (Oviedo) , en donde estaran
expuesto s los correspondientes proyectos, pudiendose asimismo tramitar a traves del Ayuntamiento de Caso (Asturias) .
Oviedo , a 26 de junio de 1990.-EI Comisario de
Aguas .-La Directora Regional de Industria.-7.805.

IV . ADMINISTRACION LOCAL
AYUNTAMIENTOS ·
DE PILONA

I

Anuncio
EI Pleno de la Corpo raci6n , en sesi6n celebrada el dia 6
de marzo de 1987, acord6 la aprobaci6n definitiva de la
Ordenanza Municipal de Pastos .
En cumplimiento de 10 estable cido en el art . 70-2 de la Ley
Reguladora de las Bases de Regimen Local se publica en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia, entrando en vigor esta Odenanza transcurridos quince
dfas desde su publicaci6n.
Infiesto , 28 de mayo de 1990.-EI Alcalde.-5.746.
TITULO

I

09JETO, Alt;ITO Y DESTl NtTJ..RIOS

ArtIculo 1.- Ea ob jeto ue ea to Ordenonzo 10 re oulocion del
uao y d iafrute de loa postoa d;' loa t:ont es de
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V.P. del Concejo de Pilona, en orden a un me-jor y equilibrodo oprovechamiento de los mis--

DO'.
ArtIculo 2.- Son propiedod del Concejo de PiloFoa los ,"ontes
que se expreson a continuocion y ~ue est6n incluidos en el cotologo de fontes de U.p. y que

Corbazoso y Pondiello, 287 hect6reos. Porroquio de La tiarea.

biencl eorrc:spondientea 01 11unicipio.

Coroncio y Compiello, 347 hect6reos. Porroquio do
Valle, Son l~m6n y Villomoyor.

Art!culo 3.- Fara una ~ojor orgenizacion da loa aprovachamianto. y funcion de 10. Orgonoa da Diraccion
y'tjacucion, loa montaa citedos an al e r t , 20
quadan agrupadoa an la. zona. siguienta.1
3.1.- Zone da ~anemayor y ralguaron, conati tuida POl' loa mont.. da U.F. no 157, 161, 162,
1~3, 169 Y 176.
3.2.- Zone da Sellon conatituide par al montaz
da U.F. ria 175 y 156.'
3.3.- Zone da Los Dlonta. con.tituida par loa '
montaa da U.F. flO 171. 168 r.164.- , ,
3.4.- Zona de Tabrendi, Rob oaa y Entrapane. ,
con.tituide por loa Montaa da U.F. nO 177 y --

~or

10 Porroquia y los pueblos que se citonl
152 del cot61ogol Drono y Trospierno, 279 hect6reos.
Porroquio de Volle.-

NI. 157

1_. 153
141. 150

I

Corro!!n y Dusmoedero, 310 hect6reos. Porroquia de Villomoyor.
Cuesta de Cayon, 253 hect6reas, Puoblos de Coda-ne., Pintuele., Diedes y San Rom6n.
Cuesta de Aruozol y Las Vollinos, 107 hcct6raos.Porroquias de Beloncio y La l~reo.

I

Cuesta de Coyo y Ou6., 625 hect6reos. Porroquias
do Coyo y Quh.

141. 160

HI. 161
MI. 162
HI. 163

I

cede.

- Canto de 10 Cerra y Penello, 19 hect6reos. Coya y Cecedo.
- Conto e Fresnodo, 2C'hoct6reos, Espinoredo.
- La eostero, 10 hect6reos. Pintuelo••
E~i.ten edem6s en distinto. pueblo., otro. terrenos
de o~rovechomiento corounol, de los que no se hoce moncidn en esto Ordrnanzo pOl' no obrar en el Ayuntamiento datos co~
cretos rospocto a 101 mi.mos, pera se procuror6 determinor
a 10 mayor breyedod, con expresion del sitia donde rodic~nf
superficie y oprovechorJierto de que son objeto, a fin do
c:ve pueda ecrrt e-rae con -un invente>rio exocto de todos los --

vienen utilizcndose como pastoa comunalel

I~.

- Sierra de Antoyo, 50 hectoreos. liiyorea, Vollobol y Cere-

~:~:: Entid~d Locel mahor da Villam.yor '~ohati
tuids por '10. montea de U.F. ria 158; 165, 159';"
y 170.-

Cu.sta de Las Cobinas, 403 hect6reDs. Cuerrios de

3.6.- Zona da Tra. Ie rusnte, Curanu y 5iorr••
de Ava., constituide POl' los manta. da U.F. nO
166, 167, 156, 173 Y 174.3.7.- Zon. , dal 5uavo c~nstituida par el monte.
do U.F. nO 172.- ' '

I·~aza.

H 1.164

1

Cue.ta de Revorion, Arbol!n y rena de Foli F.o,257=
hect6reos. Porniquia de Sevoroa y Los liontes.

Ut. 165

I

Cuesta rie Torin y Colloda ue 10 Doco, 15' hoct6-reos. Porroquia de Villamoyor.

Ht.

I

Do£oe., Troslofuente y Sierra rie Aves, 1.910 hect6reos. Porroquio de San Juan y Espinaredo.

186

Espinoredo, Colloreu y Porcilcs, 674 hect6reos.
Porroquio do Espinoredo.

1fI. 160

I:o'ntes de Sevor.. Y Condon!n, 703 hect6reos. Pa-rroquia de Sevores, Los I;,ntes y Sarribol.

,{I.

1

170

Artl~ulo

4.- Oa seuardo con ,I s naturela.a de los mont.e ten
dran daracho a~ .• prouachamianto _. ,lo.~a.toaz
Comuriel~i da los monta. quo ss 'ralacionan en al srt. ' 20 quianaa obstant.n 'la. ' consicionaa si £uientB811 ~ ' 1_" :

NI. 167

Ill. 169

En ceda una da estas Zonas oxistire una JuntoGanedera .-

La Iluriolo, 335 hect6reol. Parroquio de La 110reo=
y 8elonoio
Ovenel y Coboyon, 312 hect6reol. l'arroquio de Villamo)'or.

NI. 171

Per;o de Priede, 1(;0 hect6reos. Pueblos de Priede=
y La Ilotosa.

lit. 172 ,1 Puerto ~ Sueve, 7110 hect6reas. "orroquios de Cer £
cedo y Iayares y otros pu eb.lo s ,

Nt. 173

Ouemodono, Tallodo V Canto Fresnedo, 113 hectoreos
Parroquio de Elpinoredo.
Roblosa y Entrepena., 224 hectoreos. Porro quia de
Valle.

Nt. 174

1

Nt. 175

1

Se1l6n, 1,380 hect6reas. Porroquio de Sellon.

N2. 176

1

Sierra de Grondos Llanas, 436 hect6reos. Porraquio
de Beloncia y Cuerrios de Iloza.

142. 177 I Tebrondi, 31C hect~reas. Parroquia de San Kom6n.

1, , ~ '. .' ( .. ; _~"

"

: .:, '~

.

1.- Ssr vacino da las parroquie. qua tradicioner~ant~ :y desd~ tiampo inmomoriel ' ,llevan ,ut i lizendo les ,~astq. Comunala. de 10. montea ,da.
U.F. citados an al articulo 20; d~biando da a.
tsr pOl' 10 tento 'ampadronedoa 'en al 'C8nao ~unl
cipal de Hebit entes.
"
"
.
2.- Cumplir 1•• condicicnaa seniteriaa 0 cualquier otro tipo da condi'cion' queal 'Ayunhmian
to eelablazaa oidea ljIa Juntas Genade'ra. - - -',
para al aprovachemianto de ,loa ~asto; Comune las.
"
"
, '
'
3.- Tondren pra'srancie E la hora da eateble •
car les li can"ie. da sprevachamiento equallo.=
egricultores y genEdaro. 'an activo ' ~ ue viven axclueive manta da eu ectivided agricola-genad.!
fa y saa dasarrbllade danlro da la parroquia qua tanga 'da r a cho el eprouachemianto de los ~ea
toa Comunales da -los monte. da Utilidad Public.
c i t s doa an al ,Ert. 2 0 , 10. qua tongsn msnor nival da ron to " loa "jovena. ' que ' .a ' incorporan • la .etivid.d agricola - genodara dantro .d. lsa.
parroqui? qua tangan dar~"ho e eprovechamian toa comunala. y 1•• agrupecionaa da gansdaro. lagolmanta constituida. 0 que , Sll puad.n constituir dentro da la. parroqui.s.
ArtIculo 5 .-En detarmlnedo. y jv.tificado. calloll III Ayunta.
mianto, provio informa dale Junta Gsnad.re municipal, podra ,e ut or h a r ,a propiotarios do genA
do 'qua no cumplan 'I •• condiciones a.tablacid~s
on al ert' ,,40 , da 'ste ordanan.o! sep~ovachar In. pe.tos cemunalas madienta a pogo da 10 cU£
t. qua pa..' este. eean. sat.blezc. ' l a ' J unta G.n.dore municipal.

Las hect6reos se ..olodas a cada una, son las que se
inclieon porIa .Jefoturo del Oistrito FOl'estol en los Planes
de A?rovechomiento y sin perjuicio de las comproboci6nes --

TIT U L 0

1 I'

---'-----------

oportunol.

ORGA NOS DE DIRECCION V EJECUCION

"rt l 22._ Tambien portneeon a este l;unici1'io y son utilizados pora postoa cOli1unoles, loa sigu ie ntea montel:

- Cueto del Otro, 132 hectorea •• Anaya y uorines.
Pared del Cobanon, 28 hectoreas. Anoyo•
- Cuesta de Lodena, 56 hectoreas. Lodena.
- Pica de Viyoo, 53 hoct6reos. Pintueles, Barines, Anoyo
Viyoo.

A r t L cu Lo

y

6

Sinpar-juicio , de 1•• competenci•• que las
Laya' ,atribuysn a la Adminiatracion del _
E.tado y e loa Orgsnos 'da ia . Admln1~tra _
cion Auton~mies dal Frincipado. de A.tu ~_ ,
riaa, soran compatsntas , panla aplka ,_
c.i6n y ajecucion da sata Ordanan.a, al 'A"
yuntam ionto, ' le 'J unt a Genedora ~,unic1pah
y les Junta. Ganadaraa do cada una da lao
Zonas a.tablacidas an al art. 3a.

4464
Ar tl ou lo 1

La Junta Gen edete ds cede

lonl) sata

Ia --

conatituida por el Fra.id.nte1de ceda una de la. Junt•• Vecinale• • l •• . que correaponda el .pro~ech.miento de 10. ~on
taa da U.F., por un repra.antente del Ayuntamianto ( no mbudo al 3racto por IeCorporeci6n ro unici po l ) y p ~r oi n co ra pra.antente. da lea g.nedoroa 31agidoa por 108 mi lmoe dB entre loa qua eprov. chen l oa Faatoa Comun.le. da ce da Zona •
1. Sar' 01 ~roeidente da la Junta Canada
ra da cada Zone,aquel qua resulte , la gi':
d o de antre 108 mi3~brcs de 18 misma.
2 . Serl el Vicerro. idante da la Junte Ce
ne dora de cede Zone, equ41 que reaulte
eleg ido de entre leo mi e mb r~ a da la miarna.

=

A_ 0 tVIQ\C\W 1M ~\'If"
\l€.""~
Artlc~lo
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8.- La Junta Genadera I;unic:ipal, ".t6r6 c"nst!
tuida ~or el S.r. "'lcalde-Praaidenta del -AyuntaMie/lto, por 01 Sr. Presidente de It!
Comioi6n de J.gricultura, plr el Sr. "residanta y Sr. Vieepre.idante do 10, Junta. Gonederea de 10 zona.
1.- Ser6 el ~re.idante de 10 Junta Genadrr6 I.,nicipal, al Sr. "lcalda del Ayunta--miento de Pilone.
2.- Ser6 el Vicapra.identa de 10 Junta Goneliera r;",nieipal, aqual de antra 10. micmbro. qua raaulte alasido por ma:·orIa simple.

ArtIculo 9.-

La.

Hiembro. de 10 Junta ·Gonodara de coda Zona y Kunieipal .er6ri .e!lido. por un peri~
do de 4 (euatro) aioo••

ArtIculo 10.- Lo. miembro. da 10 Junta Ganedara nunici-pal eaaor6n cuando pi·erdan 10 ee ndi ci6n da
repra.antente. del Ayunt~iento 0 de 10 -Junta Ganoeiera da coda zona.
Articulo 11.- Ser6n com~etencia. de 10. Juntas Genoderas
do coda zona dentro de .u. om!>it". turit~
rialaSl
1.- Valor par el «acto cum~limiento de e.to Ordenor.za y da 10. tlando, " u nic i pol .. an mataria da oprovecheMiento de po.to. y
en goneral do cuanta. ordena. y acuarda. .obra 10 materia puedan dictor •• por 10.orcano. competenta. tonto de la J.dmini.-traci&n del E.tado CO ..1O del I'rincipado <Ie
Aoturias,c:cmc de 10 propia Junta Gonodara
fOunicipel 0 de 10. Junta. de coda zona.
2.- El ev a r a 10 Junta Ganodera r·;unicipah
a ~rav" de .ua reprecentante. en la mi.rna, ~ion por prop ia inieiativa 0 a petici6n
de 10. dcm6. gonadaro., cuanta. p.ticicne.,
propueata. 0 .upeuncio. utime e pe r tunes
en orden a un me;or aprovec ha rdento de -lOG pC":.tOI

comunale ••

Ar~lculo l2.- .Ser6. com~etencia

ue 10

Junta Ganodera-

r ~un icipal.

l.-,Velar par el cumplimiento de eato Ordenanza,de 10. Bandol INnicipales en mot orla de Aprovechar:1iento. ue pe.to. y en ~e
nerol de cuantal orde~•• y acuerdoa sobree
10 materia puadan dictorse por 10. organa.
cOr:1petente., tanto de 10 Admini.trocidn - del E.tado, coma del ·Pr i nci pado de Asturia.
como da 10 propia Junta Genadera I ~uni upal,
2.- Elevar 01 Ayuntomiento a trov~. de su
President., bien pOl' propia inici o Hva
0
hien a propuesta de las Juntoc vanoueros de cada zona, eu on t e s peticionrs, propuestOI 0 sugereMeie. Ie eatimen oportul\OS para un a~~ovechamiento m6s raeional de los=
postOI comunale •••

3.- A~robcr de ntro del dltimo tri"cstre del
a ~o en O'rso el plan de Q?rovechomi

01 programa de actuccion para e1

entol

Y

Q~O si£uic~

teo
4.- Aprobor deHni tivOr.1e nte dentra rld p.!!
mer trirr.estro del anD, Ina l icc ncios de -o~rovechOr.1ipnto de p".to. y de ouelto de senental •• a loi pastol p~blico ••

5.- Proponcr y aprobar las .oneiones relative. 01 incu ~?limiento de .ata ordcnc~ za.

6.- Pro poner y oprobor 10. ta.as ~or opro_
yccham iento de loa pas tas cOMunale ••
~rtlcula 13.- Son co ~petene iea del Ayuntomiento relati~

a eata Ordenanza.

1.- Velar por el axacto cUr:1plimiento de

e~

to Ordenanro, ce 10. Bando. fiunicipalea an
metetia de oprovechamiento de pa.to. y en
general de cuantas e eden •• y acuerdol 10-bre 10 moteria puedan dicter.e par 10. organo. competente. tanto de 10 Adminictra-cion del E.todo como del Principado de t.-

turie ••
2.- Elevar a 10 Admini.tracidn competente=
10. criterio. V directtiice. de la~ pro-pue.teo aproboda~ por 10 Junta C·o n ode I a I ;~
nic:ipal relative. 01 plan de m«jora. y al=

prograrnQ

c:.

aprovechornicntol.

3.- Present or a la Junto Ganadera Lu ni d pa l
pora .u astudio 10. po.ibla. reclar.1ociones
efectucdos por 101 gonaderol, qu .. Ie ,ientan per;udicado. por 10 prescnte Ordenaza=
liunicipal , 0 loa medidas que tomen las ..Junta. Ganadera. tonto Ii uni d pol como de caeJa zona.

4.- ~probor definit i vanente las sal,cion .../

3.- Presentar a 10 Junta GanadeIa fOunic:ipal dentro del ul timo tri r:1estre dd 0;;0 pera su aprobaci6n definitiva el pIon de
orrovechar.1i ento y «I pro trarJo de odecuaci6n para al ano .iguiente. E.toblecer el
n"mero d. r •••• que De autorizen a coda ganadoro ('['Ira .,vitar opro vec hamif'nto. 0--

5.- "probor de fi"i tlvorncnte Lc e t o _a , n u!!i
cipale. de ap :ovechomiento y proceder a .u

bu lival.

10.

4.- Precentor a 10 Junta Gonadcra t:unicipal dentro de 10. dos ~rimero. mp. ••• del
ana para .u oprobacidn d.finitiva, le. Licencia. de aprovacloaniento de paeto. y
de .uelta do ,,'.'entole. a 10. po.to. publicol, indicondolo en las licenciCls el
"'. d. rcs •• Clue If' autorizafl a cac'a ranadero.

propucltas par 10 Junta Gana c!cr o Ituni ci pa l .

recaudaci6n.

6.- Proponer a 10 Junta Ganodera f:unic:ipal
mie:nb~. dol servicio de Guardeda Hutnicipol;y realizer
nombre1iliento defini-

el

tivo de ecto ••

7.- Elevar a 10 Admini.trocidn competente
101 propuesta. d • •aneidn acordada. por
10 Junta Gonadera f~unicirol 0 bien 101
impondr6 cuenda fuese cor.' lpetentf'
pC'ra
allo.
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8.- Eltoblecera ante ' 101 Tribunolel, Ii
fuele nec.sorio cuol~uier occieSn Judicial
inhr.... de ~ n c orn i nod o a defender 101
101 Hont . 1 do u.r. y en el cum?U",iento~

en 101 plazol y forma que .. toblezca la -Junta Ganadcra I~nicipal y que Ie publicaran Mediante 101 oportunol 3andol Huni d P2,
1•••

do esta 0 rdcnanza.

2.•- La Junta Ganodera liunicipal (1([1." l.....C. [hrn111!tl
que infor~ra lobte 101 carocteriiticol zootecnical de loa lamentalea a la Junta Gonadera liunicipol pal"a que eate autodce/
a no IU suolto le~dn proceda.

9.- Dictcra 101 Bondol que eltime o~ortu
nOI pa ra ,,1 cumplimiento de elto urd"non70.

Articulo 14.-

1 .- LOl Juntol Gonoderol de coda zona

Ie

reuni r6n nE'ce!'oria rr.cnte aionpro que 10

pido euolquiera de lUI mien-,brol.
2.- Para ' IU valida const it ucleSn lora pr£
eila la aliltencia de 10 mitad mal uno de
101 mi e~b ro . d. 10 milma.

I.rtIevlo 19.- 1.- La Junta Ga"adeTa liunici !lal eltoblce.r6 10 forma, fecha y lUllarel en 101 cuolea
Ie ~roc""era 01 morco;e del ganado 'Iue goe e de licanciol de o:"rovecl.ar:.icntol, para
GU corrocta id~nti(icocion en r.l MOnt ••

3.- LOl acuerdo. se odoptoran ern el voto
fovo~oble de 10 mayorIa de SUI component" ••

2.- Sera condicieSn indilpenlo~le que todo01 canedo vccuno, lanar, cabrio y caballar
C:UC

ArtIculo 15.- 1.- La Junta Ganodera I~nicipol Ie rlunira
liempre que 10 convoque IU P~.lidente, par
IU propia iniciativa a a peticieSn de cualqui era de 101 Juntos Ganadcral de Zona.

TIT U L 0

2.- La eonvocotoria Ie realizara de formae
~.rsonal can un minima de 48 horol de ant!
10cieSn.

de un reprelentante del Ayuntamiento, osIeono un representant. rio cQ~a una de loa Juntos Ganaderol rit zona V en se gundo conYocatofia, Ie precise 10 cailfene ia d. un

reprelentante del Ayuntamiento y la r"prelentacion de 01 menol de las 2/3 de 10 JUE
tas Ganaderas d. Zono.
Art!culo 16.- LOl a cuerdos de 10 Junta Gonodero INnici-pal Ie adoptor6n par mayor!a simple de 101
nllatente •• Exceptuando 10. lupuestos a --

que Ie refiere el parrafa 5 del ~rticulo 12 en OT/O coso ser6 precilo el voto favorable de las 2/3 de 101 olistent.s.
TIT U L 0

III

DE LAS LICCI ;CIAS [.oE APROVECtiAl ,lEliTOS Y OTRAS.
Art!culo 17.- 1.- Lal lolicitudel de licencial de aprov!
chamienta Ie realizar6n en el Ayuntcmiento
en el plaza y forma que establ.zca la Junta Gonadera 11unicipal y que se anunciar6 l:ediante el oportuno Bondo Municipal.
2.- LOl lolicitantel prelentoran en el AyuE
tomicnto Ie remitiran a lCI Juntal Gcnaderal de Zona, para que previa exome~ de 101

ArtIculo 22.-lfodo el ganado que Ie encuentre p~ltando en 101 I'ontec de U.P. y no eum;>la 101 condicionel eatoblecidcl en 10 prelente urdenanzo, sera :> ri nd ndo par el porlonnl de Guardeda, ('alicia liunicipol y Autoridad..
I:unid,'alel, que lera el penonal legalmonte
competente para realizar el prinda;e.
.2. - Uucda totol ",en ~e ?rohibi<lo a particularol reolizar el prindoje del 9anado que
elt' oprovechondo 101 paltol comunalel, lin perjuicia del deb,r que tienen de -formulcr 10 denuncia de 101 infraetorel de eata Ordenanza del Ayuntamiento a 10_
Junta Ganodera de Zona a a 10 Junta Gana- .
dera liunicipal, a bien 01 perIanal de --Guard eda.

en el inforrn • • 1 ne d. rele. qu e corresi>O!!
den a coda licencio do aprovcchomiento.
d~

--

101 CO!!

dic ion<1 e.tablecidal en el articulo 4, panofo 1.2.3.
Art!culo 18.- 1.- Tocol los ganad~rol r,ue deleen loltar=
sCr.ientolea en los pastol conunalol dtber6n

"Iolicitor 10 oportuna licencia /:unicipal -

IV

Art!culo ~l.- LOl mi~~brol del Servicio de uuorderia --lorca nombradol par e1 Sr. Al ca l de , de
acuerdo cnn la previlto en 10 le~illocidn/
de I:e"i",en Local, aida la Junta Gonodera l:1un icipal.

blcmente a 10 Junta Ganodera nu ni ur al para IU a~robacidn definitivo, indicandose -

3.- En 10 concelion de lca l ieencias

liontc. do

Articulo 20._ 1.- Sin perjuicia del debcr general
de
velar par el e"acto cumpl1cliento de , elta
Or"enanza que tienen el Ayuntomi,.nto, 101
Juntal Ganaderal, tanto de Zonn 'como Ilun!
cipol, 10 crearo Ii al! 10 conaidera OPO!
tuna el Ayuntomi ento V la Juntce Ganoderal
un Icrvicio de Guorder!a que hac a ~ue ae
eum;>la.la present. (Jrdellonzo, aalco"", todOl 101 dia :>olieionea y ocuerdos que tomen
la Jun ta Gonadera t:uni ci ,' ol y el pro ~io Ay"nto~iento, evita ndo edemel que Ie ;>70dUllcon fraudel y ex tralimitaci ones on el
oprovecha,.,hnto de loa POltOI.

milma, 101 inform. favorahle 0 delfovora--

aprovechal'.liento •• tendr6 encuenta

101

CUliPLUiIElr,o DE LA OROI:I-lANZA,

3.- Para la valida conltitucieSn de la Junta Gonadera /;unici !'al sera ~reaila en ~ri
mora convocotoria, 10 aa iatencia 01 menoac

'e oncuentre postando en

U.P. Pltll "arcado en 10 forma que eltoblecera 10 Junta Ganodera I:unicipal.

Articulo 23.-

La Junta Ganodera I"nicipal proron~ra y a~robara 101 lancionel que Ie doben imponer par el incumplimicnto de elta vrdenon
zo, ai n porjuicio do 10 res~on.obil idod :
civil en que pueda incurrir el infractor.
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Articulo 24. -

El Ayuntamiento aprobar6
la~

defi nitivamP.nte~

&ancionel propucltos y

lei Junta Ganadera l:Unicipal y los har6 -·cum?l h ·.
Articulo 25.- La diapu.sto .n .1 Art. 13 y 14, se entien
d. sin perjuicio d. loa focultadea que pu£
don corresponder tanto a la Guardia Civil:
eome a otroa eue rpe s de Gucrderia del Est.!!
do

0

del Pri ncip odo

ne

Asturios .
ler6n 'dc~asitodos

Articulo 26.- Loa animale. prindadol

-

en locales ,Ieltin c,dos el cfecto, pudicndo=
ler retiradol par

~oa

propietarios prcvio:

pogo de los gostoa d. rnonutcncion ocasion,!;!

V, ADMINISTRACION

JUZGADOSDELOSOCIAL
DE VALLADOLID NUMERO TRES
Edicto
Cedula de notificaci6n
En autos mim . 238/90, segu idos en
este Juzgado a instancia de Jesus Miguel
Gregorio Fernandez, contra Blica ,
S.A ., con fecha 13-6-90, por la lIma .
Sra . Magistrada Juez doiia Ana Maria
Martinez Olalla, se dict6 sentencia cuya
parte dispositiva es del siguiente tenor
literal:

.,

ArtI culo 27

El Ayunt e mi ,nt o

I

Este Drdenanza s.re aeliee ble a tod os los mo nt. . d. Dbildad I ubllce ptadDs sn al Ar tI oul o 2Q, sa l -

vo l cs 9ncuadredos an 18 wa "cc munl de d de ~ as to s de=

Poham;:;yor.

gUJ s~ regulare " r ",r sus prop18s Or de na n

u.!..

REQUISITORIAS
Por la presente requisitoria y como
comprendido en el num , 1 del art. 835 de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cito ,
llamo y emplazo a PEDRO MIGUEL
MAS BECH, con D .N .I. mimero
37.318 .142, nacido en Francia , el 18-358, hijo de Anselmo y de Elofna, con
ultimo domicilio conocido en Gij6n ,
calle Manso , mirn. 26-4. D-D, hoy en
ignorado paradero , a fin de que comparezca ante este Juzgado de Instrucci6n
mimero 1 de Astorga, dentro del termino de diez dfas , para la practica de
diligencias , en la causa que con el mirn .
738 de 1989 instruyo por el delito de cheque sin fondos, bajo apercibimiento de
que de no presentarse en dicho plazo
sera declarado rebelde y Ie parara el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.
Al propio tiempo , ruego y encargo a
todas las autoridades y agentes de la
I Policfa Judicial procedan a la busca y
captura del indicado sujeto , poniendole,
, caso de ser habido, a diposisici6n de este
Juzgado en la prisi6n correspondiente.
Dado en la ciudad de Astorga , a dieciocho de junio de mil novecientos
noventa.-El Secretario.-6.918.
J

aida la Jun ta Genad a-

Art! :ulo 28 .- T~dos los ce S 0 8 no pr avistos an 96ts Orde nenza sorln re s ue l t os por 01 Ayunta miento,
aide 01 pa re c e f de 1e Junta.

Para que conste y sirva de notificaci6n
en forma a la empresa Blica, S.A. , en la
actualidad en ignorado paradero,
expido la presente en Valladolid , a trece
de julio de mil novecientos noventa.El Secretario.-7.537.

"

~l.no

ra ~ u n icip 8 1 Bste blacefe e nu e l me nt e la c l a sifi ca ci6n y cua nt ! s de las sen cicnes an -qua 88 pueden incur rir c om o incumplimiento:
de est!! Orden enz! y que de bBIe fi gurer c omo
un AnBXO 8 Ie miema.

Asf por est a mi sentencia , 10 pronuncio , mando y firmo .

Que estimando la demanda interpuesta por don Jesus Miguel Gregorio
Fernandez, contra Blica, S.A., debo
declarar y declaro que fue objeto de un
despido nulo, condenando a la empresa
a que 10 readmita en el mismo puesto de
trabajo y le abone los salarios dejados de
percibirdesde el despido
(10-3-90).
..
,.- .

sin

perjuicio do la sondeSn a la que "ubiera lugar.

cedimiento
Laboral) .
Igualmente
debera consignar como dep6sito 2.500
ptas. , en la C/C 33000600021865 de "Recursos de Suplicaci6n" , que este Juzgado tiene abierta en la Caja de Ahorros
y Monte de Piedad de Salamanca, sueursal de Valladolid, entregandose el resguardo en Secretana al tiempo de interponer recurso . De no constituirse dichos
dep6sitos en la forma indicada, el
recurso se tendra por desistido (art. 181
del citado Cuerpo Legal) .

DE JUSTICIA

Prevengase a las partes que contra
esta sentencia cabe recurso de suplicaci6n para ante la Sala de 10 Social , con
sede en Valladolid, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-Le6n,
pudiendo anunciarse el prop6sito de
entablar el recurso mediante lYomparecencia 0 por escrito, en los cinco dfas
siguientes al de la notificaci6n de la presente , debiendo en tal momento el recurrente designar Letrado que 10interpongao
En el supuesto de que la recurrente
sea la empresa, no declarada pobre a
efectos legales, para recurrir tendra que
exhibir ante este Juzgado , al tiempo de
anunciar el recurso, el resguardo acreditativo de haber depositado en la C/C mim.
250087858 "Depositos para Recursos"
que este Juzgado tiene abierta en el
Banco de Espaiia, la cantidad objeto de
la condena 0 aval bancario por analoga . .
cantidad, sin cuyo requisito no se tendra
por anunciado el recurso y la sentencia
quedara finne (art. 154 de la Ley de Pro-

dOl mient,rai. dUTO 10 aprehenlion. Etta

D~roboda$ ~OT=

MIGUEL ANGEL JIMENEZ GARCIA, de 20 aiios, con domicilio ultimamente en Gij6n, La Calzada, c/ Paraguay , 11-2.0-dcha. , con D .N.I. mimero
25.150.775 , nacido el dia 29 de octubre
. de 1977, hijo de Placido y de Aurora ,
debera comparecer ante este Juzgado a
la mayor breve dad posible , a fin de constituirle en arresto y que cumpla el de
ocho dias en los autos de juicio de faltas
445/88, requiriendo a la Policia Judicial
que , caso de ser habido , proceda a su
detenci6n e ingreso en el establecimiento penal mas pr6ximo , a fin de cumplir expresada pena.
Aviles , a diez de julio de mil novecientos noventa .-EI Secretario.-7.580.
-e-

Por la presente requiero, ruego y
encargo a todas las autoridades y agentes de la Policfa Judicial , procedan a la
busca y presentaci6n del condenado
JOSE MARTIN PESQUERA, cuyo
ultimo domicilio 10 tuvo en Gij6n, en la
c/ Consolaci6n, rnim . 32-3.°, y cuyo
actual domicilio se ignora, a fin de que
cumpia la pena de tres dias de arresto
menor que Ie fue impuesta en sentencia
firme dictada en el juicio de faltas mim
737/88, que en este Juzgado de Primera
Instancia numero 6 se sigue por arnenazas y agresi6n, poniendole , en caso de
ser habido , a disposici6n de este Juzgado .
Y para que sea inserto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu rias y de la Provincia, se expide la pre sente que firmo en Gij6n , a trece de julio
de mil novec ientos noventa .-La Secretario.-7.561.
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