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I. PRINCIPADO DE ASTURIAS

- DISPOSICIONES GENERALES

Articulo prt.ro
1.0. ortteu1•• d. 1. Loy 3/19IS, d. 26 d. dld_bro, d. Ol'd....cldn

d. 10 Puncl6. I'IlbUc. d. 1. Moinhtroda. dol Prtaelpod••• ·Aaturl •• , quo
8 cont tnuad6a. .1 .xpr.'la. qudla r.daetldo. d. 1. Itlul_t. 'Orllll

PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO :

LEY 4/91, de 4 de abril, Ley sobre modificacion de /a Ley
3/85, de 26 de diciembre, de Ordenacion de la Funci6n
Publica de /a AdministraciOn del Principado de Asturias.

-ntul. II
quId. r.dle tldo:
"Orl.no••uporl.ro••• 10 funeldn pGbUc. r.II...1 Y •• portld

pacl6n del peraonll".

-Articulo 12
sa ell nue.1 r.daecl6a II .pertldo h ·
..]. iii arll"O conlulttvo 1. CoIIlal6a luperlor d. "rloul-.
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-Articulo 1S
se afteden al apartado 1 101 d.utlnt•• plndol.
.p) ...olvar 101 ••pedllnt•• lobr. cl••IUcle!6n prof.llonal del

perlonal laboret 7 r••ol.ar 1.. reclaueloQI. puvi•• I 1. ¥fa laborat,
conllcuencla d. 1...h .... .

4) ".olvar 101 ••pedllnt•• labre .c»vUldad I.Oar.ftcI , funclo
nal dal per-onal lIboral cuaitdo lupon••n e••bl0 d. con.IRlo eeteeerve
.pHealth-.

-TftUilo II. Capitulo tarcaro
'La rClbrlcI dal C.pftulo eeeeere qUlda radlcudl:
-Or••no conlultl'1o·

-Artteulo 18
Quad. tldle tado I
-eo.o 6r,lno tnt,rno da coordln.cl6a. let.ldltratt•• , da lRfol1l1 7

•••eor ••tlnto an utarta d. politte•• ell •••UGa dl penanal, I. cr•• 11

COlItll6n Superior eta '.t.onal, eu,. ca.pollcl6n , funclon.. I.r'n
I'Ilu114.. por eee eeee del Con•• jo eta Coblerno-.

-Tftula tI, Capitulo tuarto
!Ie dleton. al titulo II d. la Loy 3119lS ; d. 26 d. dl el..bra. d.

Orden.ellSn de 11 'unct6" PObllcl d. I, Ad.talatractSn del Prtftcl~do d.
A.lturia" ,I Itlu1enta capitulo euarto , au••• red.ect6n d,l articulo 19;

capitulo IV. OrCInol d. pattetpac16n d.l perlonal • .

Articulo 19
La na.oetacl6n coiaetlvi '1 1a parUclped6a In I, detamln.cl6a

dl 1.. condicion•• d. trabejo d. 101 func:1onarlo1 pdbUcol I' ,rlctuarl
..dllnte I, capac!d.. rapr•••ntatt". rlconoc:ld. I 1.. cst••ataaclon..
it'Ddied.. In 101 Irtfeulol 6.3.t), 7.1 "I 7.2 da 1. lA, or.'ntel d.
Liberti' Stndlcal , 10 prlvhto In 1. lA, 9/1981, da 12 d. junto, d'
6r ••no. da repr...ntlc15n . de tetwlnaclSn d' 1•• condlclon•• d. tubajo 'I
partlc1pf.d6a del perlonal al 'Irvtelo d. 1.. Id.tnlltraclonll pObltc•• ,
• 1a lIOdUlclc.16n da I, .tau continUa In 11 lA, 711990 . d. 19 d. JUUo,
.abu nl.oc1lci6n colaeel'll '1 partletpeet6n an la ctatanlnac16n cta la.
concllcton•• cta tr.bajo da 10. a.phacto. pGbHco • •

-Artteulo 21
Ie .adlt1e. II ractlccl6n d. 101 lpartldol 2 J 3:
- 2. nentro dl to. eUlrpo••• podr." ••Ublle.r l.ca18, J, dlntro

da tit.. , a.~c1alldact•••n ra.6n da la dU.rante tltul.clh. 0 I'pe
ellUdad ntllda perl la proYlt1lSn d. ta. pla... r ••ptIctlya• •

3. Lo. cuerpo. '1 ••cIII, no podrln tIner lat.nada. flcultldl ••
funelon.. 0 atrtbuc1onl, proptl' ctl 101 6rlano. Id.lnlltrlttyo•• tJnlcl
,,"e- II' rataclonl' dl pueato. da trabajo podrln etlurwlnar to. euarpo. 0
l.ca1.. da functon.rtol qUI puedan et••••pen.r 10. pue.co. I 101 qUI
corrllpoftda II Ij.rclclo dl 1•• eltada. functoR••-.

-A.rtlculo 30
auaeta radlct.do:
-I. II Con'ljo et. Cobtlrno d.1 Prlnctpldo et. Alturtaa Iprobar. I.

T.hellSn d. 101 PUlltOI et. ttibaJo adlUnta••n au or.antucI6n. qUI
dabar' Inclulr . In todo CI,O, II d.n~lnact6a '1 Clrlctlrt.Uca....nclal••
da 10. pulltO'. la. ratrtbuclonll qUI lal corrl.pondln. to. raqultltol
.,.-ra .u d....pa..o '1 .u forae dl prov1at6n.

2. La. ratlclon.. etl pua.to. d. trlbajo .Oft .t tn.trUM:nto
tlcnlco • tnyl. dll cual •• r.I1i1. tl ord.nlcll5n d.l penon.l. d.
aCPoMreto con la. nee•• tdad•• et. 10. ' ••rYlclo• ., •• prectlln 10. r.qul,ltot
par••1 d paPio d. c.d. pu.lto .n 10. tlrwlno••l.ul.nt•• :

a) r.lactona. c_prend.dn , conJunu 0 ••par.da••nta. 10.
pu••tol da trabajo d.1 per.onal fundon.rlo dl cad. c.ntro ••• tor, a.I co
ao IqueUo. otrol que pUldan d••••pefl.ra. por petton.l labor.I ., .yantual .

b) Cu.-ndo 101 pualto. haya" d•••r d....pafl.do. 9Qr funclonarto•• 
lndlnr.n••,lalno••1 ntval d.1 co.p1.a.nto d. d••Uno '1 .1 capl•••nto
••pacHlco cuando to t.n... 111.nado.

Cuaneto I ••n d.lftplftado. pol' perlonal 1aborlt, ladlclr'n 1. c.t.
•od. profll1onal 'I rl.l••n jurtdtco .pllc.b1a.

] . Con c.r'ct.r a.n.r.l, 10. pu••to. d. trabajo d. 1. M.lnl.tr.
~:~lC::~ Prlnclpado d. uturt.1 ••r'a .....pa:ftado. POI' tuneloaarlol

Podr'n, no obetlnta, "1' d....pefla·do. por perianal laboral:
a) Lol pulltOI da natur.ta.. no paruaenta '1 aqu'110' cuyu

:~:~;~:~::••• dlrljan I laU.f.c.r nac.ltdacll' d. c.rlet.r par16cllco J

b) Lo. puaetol cUJ" acUyld.da••aa" propl•••• otlclo•• a.1 co
• 10. d. clract.r InltrUMntal c.orr.lpoftdhata. I 1.. ar.a. da
..ntlatal.ato y dl con••rvacl6a d. IdlUclol. .quipol I In.talaclon••
:~t:p::::;:·=rib~~~~,.cc16n clytt, ad e_o 10. corrllpoRdt.at•• a .ra.;

c) 1.0. pualto. corralpondt.nt•• a ar..... acthicl•••• 4\111 ra4ula
r.a conoclalantol t'calco. ..pecl.U'ldo. cUliDdo no ni.tan. euarpol 0
• aclla. d. functonarlo. cUJo. .I_bro. t.n••n 11 praparlcl&a ••peclfica
n.ca.arb par. IU d....peRo.

clOI IOC1:~'~' putltO. carr••pondt.nt•• a 1•• ar... ianlterla. , d' "NI-

Con 1•• I ..c.peton•• pr.vltt•• ant.rlorwenU••at.rln rl'lrv.dol •
funclonarlo. pClbltco. tOI pu.ltO. da tr.bejo qua tapltqu.n .jlrclclo d.
lutorUad, f. p6bUe.. • •••or••I.nto 1.,.1 '1 Kona-tco. control y
n.c.Undan Interne d. 1••••ttan .contS.lco-tluftCl.r. y pr••upualtarta
cO!lt.b111dad.~ t ••or.rl. 'I 101 dl carlct.r tlcnlco-actatalJtr.tho. •

&. La cructen . -"lftcael6a , lupr••lh •• pul!ato. dl !'rabajo I'
ra.lhlra • traya••• lal ral.clona. d. pua.to. d. traNjo.

5. La proyht4n d. PUlatol d. tr.bajo • d....petl.r pol' par.onal
fURclonlrlo, ad cc.o 1. forull,.elh. •• nuavo. contrlto. da per.onal
11borll Ujo, rlqu.rlran qua 10. corra.poDelI.ate. pu••to. flau r• n
datlU.dol .n la. r'lpacU••• r.laeton•••

lat. requll1to ftO ••r' ,raclJo cuaDdo la U.tt et. r••ltnr tar•••
ela car.ctlr no par.an.nt...dlanta contr.tol da Ulbajo d. duraclan d.
::::~"::~ , con car.o I cr6cftto•••paclfico. pan .It. tlpo d. contra-

6. lA. rllaclonl' d. pu.ltOI d. uabejo ••r'n pClbllca.-.

-Artleulo 31
11 n6.-ro 1 quedarl rldactldo:

-I. Lo. pU.ltO. d. trlbajo d. 1a Adalnllulc16n dat Prtnclp.do d.
A.turta••• cla.Utcadn · •••4n la naturlt.aa d. ta. tunelon•• a tar••• que
II' ••an .Ilan.da.-.

-Articulo 33
sa .uprl...

-Artteulo 3.
sa luprlM.

-TItulo IV, capitulo III
Qu.der' r.d.etado en au totalld.d de la at.ut.nta foraa :

Stcet6" prl••ee, Proaoctan prof..lonal

Articulo 49
"I . Todo funcionarlo PO'" un .rado penonal qUI" corr.lpondlra

can ".uno d. 10. at".....n qua I' clallflqu.n 101 pu•• tOI d. trabajo.
2. 11 ,rado penonal •• Idqularl pol' .. d....palIIo d. uno 0 d.

pu.ato. d. nlv.1 corr••pondl.nta durant. dOl .flo. contlauado. 0 u •• con
Inurrupct6n. 5t durantl II Heapo qua 11 funclourlo d....pafla un pu.. to
ae aodUlca•••1 nhel dll al..e , al tta.po d......,...0 ,. ca.putara con
at niv.l .a••lto en qua dtcho pu•• to hubl.ra Ittado cla.Utcado.

Mo ob.tanta 10 dlapu•• to .n al plrrafo InUrlor. tOI funclon.riol
qUI obUnlln un puaato d. tr.bajo luperinr .n ... d. , do. Cll.I"1 .1
corr..pondl.ntl a IU Ir.do perlon.l. c.onlolid.ran cada do. aPiol d.
..rvlelo. conttnu.do. II .rado luparlor en do. nh.ta••1 que poI.y•••n.
I1n qua In ntnaan ca.o putd.n .up.rlr at c.orralpondl.nt. II d.l 'PU.lto
dell.pan.do.

3. !l Irado penonal padr' adqutrlrll t••blla ••dtant. la .upera
ct4n d. euese•••pacUlco. U otrol raqulalto. objetivol qua .a detetwln.n
por It Conlljo d. Gobilrno .

11 proc.dl.l.nto · da ICC.'O I 10. curao. J 1a fljlc16a eI. 10.
OtrOI r.qulaltol obj.Uyo.. .a fundar" I.clulh...nt. .n crltarlo. de
"rita '1 capactdad , 1a ••1.cct&n dlber' r.alh.rll _dlant. concur.o.

4 . La .dqultlcUSn y loa ca.blo. d••reeto - •• Inlcrtblr.a In el
...tttro dl Perlon.l. pr.vlo raconoclatanto por II er.ano capet.ntl del
Prlnclpado d. Mturte• •

~ . Lol funclonarlo. t.ndr'n d.recho. cualquler. qua .a. a1 pu••U
d. trabajo qua d.l.peKen, at perclbo. a1 ..no• • dl1 coap".anco d. d••tlno
da 10' pU.ltOI del nlYal corra.pondtenu ••u lrado patton.l.

6. Lo. funclonlrto. qUI e•••n an un PUIlCo da tr.bajo .tn obt.ntr
otro por 101 .lat.... pr.vilto. an II articulo 51 d••It. lAy quadar'n I
d",ol1cl6n d.1 Conl.jaro da 1& Pr.lldancla. qUI 1.. .crtbutr. .1
dueapeRn prodttonal d. un puelto corrllpondhnU • IU cu.rpo a e,cIII.

7. Stn perjulclo d. 10 dllpu••to .n .t plrrlfo .ntarlor, 10. fun
clonarlo. que c.I.n .n .1 de'e1I~no d. un puI.to da t raba jo por Ilt.racl6n
d. IU cone-ntdo 0 .upr'114n dl IU' pu.ltOI an la. r.1Iclone. d. s>uutOI d.
trlbajo. conUnuar'n Parclblendo. 'n tint a •• 1•••trlbuy. otro puI.to '1
durante .1 pilla dxl.o d. tr.1 •••••• II' ratrlbuctona. ca.pll..nt.rlu
corrupondhnt•• al pu.ato lupr.aldo a cuyo contInUo haya aida II tlr.do..·•

SlccllSn Illunda. ProaocllSn Int.rna
Artfculo ~O

- I . La Ad.tnlltract6n d.1 Prlnelpado d. Alturla. faclUtlr' a .UI
func1onarlo. 1a proaoclan Int.rnl. con.tatlnt••n .1 a.Cln.o dl.dl cUlrpol
a 'Icala. d. un Irupo de t1tullcl&n • otro. dtl lftlHd1ato .upertor. Lo.
funclonarlo. dlberan para .Uo poI ••r 1. tl tu1acl6n ••l,ldl par. .1
lnarelo an 10. GIUao., t.n.r una IntlaGedad d. al ..no. do. IRo••n al
cu.rpo ° .lca11 a que pertan••can . .tt coeo reuntr 10. raqutattol y
'Uplr.r III prulbal qua pari cldl calo ••••tabla'Cln an II' rl.pact!YII
conyoc:.ator1a ••

2. Lol functonlrto. que Iccedln I otrol cuerpo. 'I 'IClt.. por ,I
IlIte... d' prCMIoc16n tnterna t.ndrln. .n todo c••o, preferenctl p.trl
cubrlr pUlno. d. trabajo Vlclnt•• of.rt.do. lobr. 10. a.plrantll que no
proc.dan da I.tl turno .

3. Aat.-lIao. 101 functon.rlol conl.rvar'n .t .rldo parlon.l qua
hubiar.n conloUd.do .n .1 CU.fpo a IIc.ta dl proc.d.ncta••l..pre qUI ••
Ineu.ntr. Inctuldo .n .1 Intervalo dl ntvalll corr••pondi.nt•• II nuevo
cu.rpo a "c.11 y al tl••po d...ntdol praltadol In .qu.llo. IIr' d.
apUclcl6a••n IU CI.O, par. ta con.oUdlc16n dal arado perianal en tata .

4. Lo clilpua.to .n 11 ·pr...nte .rUculo ••ra tlabUn d•
Ipltelet6n • 10. funclonarto. qua Icc.dan por Int'lr.ci6n • otrol cuerpo'
a nc."I . da .cuardo con 10 pr.yilto .n ••t. Lay.

5. A propul.ta d.l Con.ajaro d. la rrlltd.ncil. II Con•• jo d. Go
blerno podra d.t.r-Inar tal cUlrpo. y ..c.ta, da la Ad.tnlltr.clan d.1
Prlnclpado a 10. qua podr'n acc.dlr 101 functonarlo. pertlnechntl'- a
otro. da .u .ta.o .rupo, It••pr. que d....pan.n functon•••u.tenclall11ntl
coincldant•• 0 .nllo.a. In .u contlnldo proflliond ., an IU ntval UCRlco.
I. d.riveD ",.ntaj.1 pari t. I ••ttan de 101 ••nlclol. II ancu.ntran In
po.Ill6n d. II tltu11el6n ICldlalcl r.qulrtd. '1 .uperen t ..
corra.pondlant•• pruabal •

A alto••facto•••n 1.1 convoc.torla. para .1 lnar.,o .n 10. raf.
rldo. cu.rpol , .Icllal, dlbld • • ubl.c.rll la •••ncI6n d. ta. prulb..
anca.tnlda. a ' Icraditar conocl.tanto. yl Idlldo. para .1 tnlr••o .n .t
cUlrpo a IIclla d. ort,'D.

6. .... proaoel60 d.1 per.onal laborlt • 1a. catl.orfl. Iuperlor..
.. aju.tlr' I 10 qua •• dtlpona' in - 1. r••pactl.. nor.atl ..a taboral
apUc.bl••n cad. calo.·

-Articulo 51
au.da radactadol
- I • . Lo. pu••to. d. trabajo ad.crlto•• func lon.rlo••• provllr'n

d••culrdo con 10••I.ul.nt•• proe.dlallntol :
I) Concurao•• qua ,.rl II .hUH nORaI da provl.16n ., . n .t qUI '

. • a tandrln Gnlca ..nta .n cuanta 101 "rtto••xt.tdol .n II corr••pondlente
conyoc.torta, .ntrl 10. qUI f t.urar"n 101 Ict.cuado. a la. carleurfatlcu
de cadi PUlttO d. trlbajo, a.1 CO'lO 11 po...16n dl un d.ttAtnado Irado
panone!, II vl10rlci6n d.1 trabajo de.arroU.do, 10. cuno. d. forud&n
'1 perf.ccionillt.nto luperldol 'I 1a Inti.Oed.d .

b) Llhra d.ll.nlellSn••lIu.. qUI podr" utl1ta.ra. para cubrlr
aqueUo. pU••tol qUI , .n atencidn • .. natural.11 d. lUI luncion.. , ..
d.tlrtltn.n .n "I retacton•• de pu.tto. dl trabajo . .

2. La. convocatorll' para prov•• r puI.tQI d. tr.bajo por concurao
o por Itbr. dell,nlcI6ft•••1 CeNIO .u. corr••pondl.nt•• ralolucionll, .
dlber'n publicaI'll .n .1 Ioletln allelll dl1 Prlnclpado d. hturll. , d.
II Pro.lncl. pori. autorlet.d eoapetlnt. para .factuer 101 noabralll.ntol .

] . In 1•• eonvocltorlal d. concurlo d.barln lnclulrll ••n todo c.
.0 . 10••I.ulant•• datol y clrcun.uncla.:
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-Dlna.load&a, nt"al J IOCIlhlcl6ft dal pueltO .
-"qullto. tndllpen••bll' para cI••••pew.rlo.
-Jar.., para puntuar 101 "rho••

-Puntulct6n .tnl.. para 1. adjudtcactGn da 1.. .IClnUI
coftyocacl•• •

-functoR.' balle•• d.l pueltO.
4 . La. convocatoria. para 1. proYlll6a da pueetOI pol' .1 IlIteM

dt ttbrl dutln.clSn lnclult"n 101 datol It.ullnt.lr
-Deno-lnact&n. ftl.,.l '1 loe.Utacl6ft dal pu•• to.
-lequilteol lndllpen••bll. parI d••••pePlarlo .
5. U p1a.o ~r. 1a pr ...neaclea da ,oltcltudl' ••ra da ••iDte

cit.. hlbtlla d••da It pubUcac16n del .nunclo da c:oQYoeatorla ID II
Ioletln Oftclal dal Pr'tnctpado da Aaturt•• '1 da 1. Proylncla.

6. tot tunctonerto. daber'" peraanlcar an cadI puito da trahajo
un .lDl80 da dOl .nol para pod_r partlelpar an 101 concurlOI d. pro .,ll16D
da putatOl , ••1yo en II '.bito dl la Con,eJlrr. eeer••pondilnU-.

-Arclculo H
Queda rldactado :
-1 . JIo obltant. 10 dlapue.to eD 10. articulo. prlced.nt••• 10.

pulIlto. d. trabaJo vacant•• euy. prad.i6ft .,. conltd.rlda de ur••nt. 0
lnep1a1.h11 naca.idld podrln .ar cuhlartOI pro.laiona1••nte POI' tunelo
neriol que r . Gnl n II' condiclona...I.t••• an cld. CI.O y d. ra.td.nct.
.a. pr6d...1 pua.to, durlnu un U ..po "xt.o da un Ina. I.ua1..nu .
~r'n "1' cubl.rto. pro.lIlonal..au 101 pueato. d. trlbe .1o ocupado. por
fundonarto. qua ae encuentrla la .ltue.ciaa d••erviclo. l.paeia1e. con
der-eho I re"I'Ve. conforM a 10 pr-.i.to en .1 art1cul0 "., dl 1&
pr...ntl lA,.

2. to. tuncionarlo. qUI por cua11.qul.ra ctrcunUancta. ptardlD
.1 pu.. to qua vinilran d••••pen.ndo, podr'n ••r d.,Un.dol prov1l10n.l-
• ante, an tanto no tln.an un d.. tino dlfinitlvo•• tr•••• dl 1_ co
rrllponcUantl convoc.torta, I pu••to, dl tflbajo qUI'. haU.n .Iclnt•••
prafaranU..ntl d. b .1... loc.ltdld. -

-Arcfoulo 53
se Inld. un nue.o lpartado r
-3. Lo. con.aj.ro., por nacaltdldl' dial ••"telo , POI' r.~luc16n

lothlda, podr'n ad.crthtr e 10. funcion.rio. qua ocupen pue.to. DO

I1nau1lrl,aado. an II propil Con•• j.rl. a otrol da la .11.. natur.llca,
nlYal , cOtlpl...nto l.pecfUeo, dlntro d. la .ta.. l oca l td ad- .

-Articulo 54
1!1 nc.aro 2 qUlda rldlctadO:
-2. Qut.nel In vlrtud d. 10 prlvlato .n II lpartldo antlrtor pa

••n a ocupar puI.tO d. trabajo .n Ie Ad.lnlltr.cien d.l Prtnctpado
qu.clarln .d.crito. a plaz.. cI. 10. eu.rpo. 0 ••c.ta. dl 1a .11.. que
corrl.pondl. rl.,.tlndoll•• In todo ealO, II .rupo d.1 e.... rpo 0 IIc.1a cll
procacl.nd. J 10. d.neho. tnhlrant•• 'a l .ndo ,.uoul qua tudlr.a
rlconoctdo, .ta.prl qUI I. Incuantr. co.prlrtdldo an 10. int.r.a1ot
. t , l nu . an II Ad.lnhtrlcl6a d.l rrlnetpedo dl AIIturtl', all CoeD, .n .u
ca.o. .1 .ht... d. Seaurtcla4 SocI,l 0 rr ••lIi6n qUI tuYleran an 1.
Acl.lnl.tncl6e d. procH.net,-.

-Artroulo 55
Qued. radae tldo :
-I. Sa perdara la ad.ct'1pet&n I 10. PUletO. dl trlbeJo. In 10••t

luiant•• ca.o.:
a) "nunc1. dal tntaralado. IClpt.cI. por a1 4rl.no que .fletue .1

n~hr..l.nto.
b) Supr..16. del pu..co d. Cr.beJo.
0) S..016. dlloipl1narh.
d) tto.br••tanto par, otro puI.tO d. tr,bejo.
• ) ...acIGn POI' al Gr,lflO qua .factud al n~br••illltO.
2. LD. fuaetoaarto. edlcrito. I Uft pue.to dl tr.bajo pol' proc.di

• ilnto d. 1tbrl d.li.naetdn pod ria "1' r...tdo. dal .Ina coa c.rlcUr
dllcr.clonal. pol' d.cht6n dal er.altO qua .fletuO .1 DOIlhra.ianto.

]. LDI func1onarto. qua .eclet.n • un puI.to etl tr.bajo pol' al
proclcllal.nto dl concur.o podrln '.1' rallOvtdo. POI' cau'l••0braY.nlda., d.
rha4a. da una altlrlct6ft ct.1 cont.nleto del PUletO cI. tr.bejo. r.IU.let. I
tr.... d. 1.. r.llcion.. c1. pu••to. da trabajo, qua -.odlf1qua 10.
.UpuI.to. qua IiNl.ron d. ba •• I 1. con.oc.toria, 0 .1 una rllta d.
clpacid,d para .u d....pano ..n1f •• tade por rlnclt.t.nto tn.uflet.nt. que
no coapon.. lahibiclda ., que i.pidl raaU.lr con eUceeil 1.. funcion••
atrlhuidu al pulltO. La ruoel&n. •• If.ctuer. pr.vl0 ~xPldtlnta

contradlctorto aedllntl r ••oluc16a _Uv.d, II er.ano qua r ••U.e al
~br..l.nto. old. 1. junta da perlonal corrl.porwU.ni••

4 . AID. funclonarto. af.ctaclo. POI' 10 pnyteto .n 10. n6M:ro. 2
, , 1••••ra d. IpUe.cl6ct 10 cliapu ••to an II Irticul0 49 .7 etl II pr •••atl
Ley. -

5. to. functonario. pardarln, allat •." 1a adlcrtpc:l6a a1 pueato
cI. trabajo. In todo. 10' caeo. d. ca.a .n .1 .."Ieio actlyo. coa n
clpcl6a dl quian•• p1.la a 1. attUlet6a cI. IIrvtdo. 'I,.clala••• t Iqull
huhl.r. lido obt.nldo por concuflo-.

-Arcfoulo 59
Qu.d. redactldor
-I . 1.0. func1onarto. eta le Ad1Iinlitract6n clll Prtnetpado podrln

'DeGntr,r•• In alBuM da la••t.ullnta•• ltUIclon•• :
a) Servtelo 'ctivo.
b) hcedlncla .01unterla.
c) bc.d.ncl. par. II cutd.do da hljo••
d) headlneta fono.a .
a) Serviclol a.peeiel•••
l) Ser.iclol .n otra••d.Inittracion•• •
I) SUlpenel60.
2. Loa fuftelonario. latarlno. no podrl" .ar d.et.radol In 1•• 11

tucloa••• qUI .a rlttlrln 10••plarafa. '). c). cn, I) , f) elal .partldo
••t.rtor- •

-Arctoulo 62
Ie luprl...1 n6ll.ro 2.

-Articulo 64
1. sa luprt.. al lpartldo .) cI.1 nGa.ro 1.
2. Ie _dUlca .t ndtHro 2. que qu.da redletldo:
"2. Lo. func:tonarto••n .1tu.c:t6n da ••rvtelo•••peelal•• tandr'n

d.racho a la r•••rve d. Ie pla.a 'f d••tino qUI ocu,.••n , III IIr'
cDllpuudo .l. ti••po que pa:raanazcln an t,l Ittuacl6n a ,facto. d. trlln,lo.
y prOlloct6n an .1 aredo plraon.l. A ••to. dIU"o. Iflcto., II ti••po da

par'lUnencta In la Ittu.ct6n de ••rvtcto. a.peelat••••ra ca.putado CQlO
pre.udo I n .1 Glt1110 pue.to d....pen.do In la .ttuactea d. .."Ielo
activo 0 ea II qUI po.t.rtoR.nt••• huhllra oht.n,tdo por coneur.o.

-Artfculo 71
Sa adI1ctona al .llulant. apartado:
-1) ....1.11.0. 10. func:tonarlo. tlnclr'n d.recho al r ••pato d••u

tntt.U.cI , a 1. con,Ulr.c16n dabtd. a 'u dl.nldad. eotlprandldl 1. pro
t.ect6a frent. a ofln.a. v.rbaln 0 fhlc•• da nltur.la., ••XUll".

-Arcfoulo 73
L -!1 .partldo 1,1) quad I redlctado:
Por .1 n.c:1.ilnto dl un hljo , 1••u.rt. 0 ant.raedad arav. d. un

famlllar haat, .1 .alundo .redo d. con••a.uintd.d 0 Itiatdld, clo. dla.
cundo II .uca.o .e ,roduzcl en lu••r "tudo h.atl ct.a 0 ••no. kU6
•• tro. d. dt. tanda dli clntro d. trabejo, , cu.atro dla. cuando 1a dll
uncia "I .upartor , ct.n ld l&.atro,-.

2. -!1 apartado I,d) qu.d. radactaclo :
Par. coneurrlr a .x'.an•• fi nal•• J cI.... pruabe, ••ftaltl.a, 4.

.pettud '1 Iv.lUlet6n In clntro. oltcb11', •• t cc.o • prulbe••11acthll
convoc.dll por la Ad.lnlltrlcldn de l Prtnclpado d. Mturi•• , durante 101
dl •• d••u clhbrlct6n.

-Arttculo 76
au.de red.c tldo I

-In al .upu•• to d. parto , ta, functonart •• tlndrln d.racho a un
pe~1Io cia 411c1l'1I .eun.. InlntlnUllpU•• , a.pll.btl' por parto .41
tiph ha.tI dtlelocho ....n... 11 perlodo d. panl1.o •• cU.trlbutrl •
opel6n de 1. tntlr••ada, 11,.prl que Ill. • ...n.. ..an tu.dbtalMntl
polurtor•• 11 parto, pudt.ndo haelr u.o d•••t,. II padre para II cutclaclo
del hljo an c••o de t.necl.tanto da 11 ..dr ••

NO obltantl 10 ant.rlor, .n .1 ca.o d. qua I, ..,dr. , at padre
tr,bejan. Iqu.n, ••1 inlciar.. II perlodo d. panllo par eatlrntcl.d, po
drl opur pol' qua .1 padrl dhfrute d. ha.u cultro dl la. 61ti.......na.
d.l per-t.o. .ie.pre qUI .eln tnlntarr...pid.. 1 at final del citldo
perlodo , ..lvo qua In .1 ao..nto d••u .facU.tdad 1. incorporlct6n at
trabajo de la ..clre .upon•• rt"lo para 'u .dud.

En .1 .upua.to d••dopct6n d. un ..nor d. nue II functo-
nario tendrl d.recho I un par-ho cia oeho ....n.. eontada•• parttr d. 11
r ••olud6n judtctal POI' 1a que '1 con.tttu,. 11 adopcl6a. It al htjo
adopudo nor d. cinco ano. , ..,or da nlMv 1 Pll'Wlho t.ndrl
una duract6a. "xl.. d••111 ....na•• In II e••o dl qua II padrl J 11 ..dra
trabej.n••dl0 uno d. a1101 podrl Ij.reU,r .,te dlr.eho-.

-Artfoulo 82
Sa .upri•••

-Dt.poatct6a .dtetonal qutftta
S. _dtftca .1 .part~clo 1.1,1 d• . 1, dl.poliel6n acltc:tonal quint.,

que qUlda radlet.do:
"5. ..tlbl.e.n .n 10. cu.rpo. d. 1a Ad.lntltrlct6a ••pael.l b.

atlulant••••eal.,:
a) Cuerpo dl tlcntco••upartor•• t

-Ad.inlltr,dor.. d. flnan....
-ArchIva. , blbl tot.c•• 1 au••o, .
- Arqul t.eto••uparlor.. .
-116101 0 1 •

-Inalnl.rol .uparlor••••r6nc.o• •
- I n••ntlrol .uperior•• cI. ca.lna. , c.nal•• , pu.rto• •
- I n••nllro••upartor.. induatrtll•••
-lncln1lrol aupartorl' cll alna••
-In.en1lrol .upertor., da 8Ontl' .
-Gadloao, •
-Plled1010, •
-Qur.tco••
-Ylt.rlnlrioa.
-Profl.orl. n.-er.rtoi dt .Gate••
-Mldieo••
-l.ruclutico••

b) Cuerpo d. dlploudo. , tlcnlco...dlo. :
-Arquttlcto. t'cnico• •
-A'fuel.nt•• da Irc.blvo., blbliotlca. , .u••o••
-Dlploaado. In .nfa,...rfa.
-Ge.tl6n d. flnana•••
-lft.ent.ro. t'entco. Ilrlcol•• •
-In,lnla ro. tlentco. tndu.trlal•• •
-ll\1lnilro. t'cnlco. d. atna• •
- I nae nl a ro . tfcnieo. d. son t •• •
-lnaant.ro. t'cntco. d. ohra. pGbllc•• •
-In,.ntlro. tlenlco. top6,r.ro• •
-Profl.or•• lyuetlnu, da ~l1c• •
-Mtat.ntl' .octate•.

c) eulrpo d. t'cnico••uxtlt.n. :
-Delln••nt•••
eI) Cu.rpo d. of Ieto•••pactlla.:
- Conduc t o r a••Iclntco• •
-auarde. rurall•• -

- Ollpoat c i 6n trln.itort•••xU
Ie .odif1ea .1 .partado ] •• 1. dt.pol1cl6ct tran.Uorl••axu,

q... queda r ••acta.or
"La. IOlteitud•• dl r.vlIt&n d•••tanacloa d. arado perlOul cllba

rae III' tnforaada•••n todo c••o, por la eo.hl6n Suparior d. Partoaal-.

ArtIculo ••iundo
se adtetona • 1a Lay ]/198S, d. 26 d. dlct••bra , dl Or'd.n.act6a d.

II Puncl6n Pdbltc. cle 1. Adalnlatr'ctdn d.l Prlnctpado dl "turl•• , a1
ellUl.nt••rtlcu10 :

Arcfoulo 62 bll
"1.0. funetonlrto. undr'a d.r.eho a un perfodo dl ••c.d.nell no

.uperlor a tr•• aPia. par. lund.r .1 culd.do da c.da hijo, tanto cua"do 10

.a. por naturalla. eOM pol' .dopct6n. a contiI' dl.dl 11 fach. dl
nact.laato d. 'It•• Lo.·.ucI.ho. htjo. daran ct.raeho a un n\llVO parlodo
dl ,xcldanct, qua ••n .u ca.o , pondr' fin .1 qUI" vlallra dllfrutando .
Cuando al padre y II udra trabajan, adlo uno dl .Uo. podrl .jlrc1tar
Iitl d.r.cho. Durant••1 prl_r aPio dl durlei6n eta cld. partodo d.
••eldlnct•• 10. functourio. an ••ta IttUletdn tandrla dlracho a II
r •••rv. del pu•• to d. trabajo , • .u ehputo • If.cto. d. tdanto.,
con.olld.ctdn dal Irado plrlonal J d.rlcho. pa.~.,oa.-
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DISPOSICIonS ADICIOIW.IS

Prl.ra
1. Lo. funeton.rlol pertenlcllnt••• 1••\lprl.teta ••eal. dl racul

t.ttYOI 1 ••pectaU,UI I.nlt.rlo. I' lnt'aradn In 1•• nu•••••,caba d.
-'dieo. ,. tar.aclut{col, In fl,6ft d. 1. tltullcl6a. rlquerlcla pera IU
1"1rlao In 1. runc!"n pGbltca .

lIeauoda
1. Be antendlrl luprl.14a cI,l tlltto d. 1. Ley 3/19115, d. 26 d. dl

. er••bu, cia Orel.uclaa ell II runc16n PGbltcI d. 1a Ad.lnbtrac:taa del

. Prlnctpado d. Mturta., toda rehrlncb 'I Con•• jo dl h runcl&a PGbltc:.
Ilollonal.

2. Tocl, rehnncta In , I tlxto da 18 lAy 3/19"5, d, 26 de
dlel_btl , I 1. £Icueh cia Ad_inlleraclan P'dbltcI ... tonal, " _ Intlnder'
lu.tltulda pol' h de In.t1tuto Aaturtano d. Adaln!ltracl6a PObltcI
-Adolfo PoI.d.- .

TlrClra
Lo. fundon.rto" d. I, Junta CeRlrlt del Prlnetpado da hturt••

,odrlft parttclpar In 10. proedlalantol d. proeoelan profadonal '1 pro
8Oc(6n Interna con"ocado. por .. Ad.lnl'tuc16n de II c:o.unldad Aut6nou
en la, ah... , condidonl' que 101 funclonlrlol da 11 Adalnbtrac16n del
Prlndp.ldo da bturl••.

DISPOSICIons TU1lS11'01IAS

Pri.rl
In .1 pl.,o d. ,.t. ...... partir dl II antrada an vilor da 1.

pr.l.nta tAf, .1 Con.aJo .1 Gobi.rno proe.dar' a 11 adlptaelan , II ab..
d. 1•• nomal rllla..nteri•••probad •••n d••arroUo d. 1. Ley 3/1'85, d.
26 d. dlclnbr., d. Ord.neclan d. I. runclan PGbllc. d. I. Ad.hl.trecUn
d.1 Prln~lpado dl uturia,.

lIeluoda
La ad.cripcl6G d. un pue'to dl trabajo In ta. rallelone. dl pU"

to. I panoul functonarlo no I.pllc.r' II CI•• d,l per.onal taboral d.
clrJcur Ujo qua I la antrada .n "ilor •• 1. pr...itta l.ey 10 daten
d....pe!J&ndo. pudl.ndo paraenec.r In 101 alnol I1n unolclbo de IU'
Ixpectltl"e. d. proeoc:i6n profldoMl.

Tlrcan
n panonal laboral con eontre to d. durlel6n te.porll que OCupa

pll" r •••nldl ·, fundonarlo. In I., rallelonla dl pulltOI d. tnbajo
e••lr' II tlralno del .11110 a podr' .ar nOllbrado funclonarlo Int.rlno.

Cuart.
La. ptlUI de pllntllh "aeant•• d. I' .uprlalda .aclla d. lItra

do. •• Incorporlr'n I la. corre.pondllntl' al cuarpo .upa:rlor de .dat
nlltradora••

Qulata
En h. of.rtl' dl l1191ao pObUco .1 r"lnar' un cupo no infeC'tor

II tr•• por chnto dl I .. "aclnU. para ••r eubtlnl' .ntrl penonal con
dtlclpactdad d. Irldo l.uel 0 .uperlor .1 trltntl , tra. por chnto, de
ltOdo qua proare.hl..ntt II alcinci al dOl por et.nto de 10. lfeCtivOI
totall. dl h Ad.tnlltr.clSa del Prtnctpado dl A8turta., pr ....t. luper.cl6n
de la. pruebal •• IICU.I. 1 Ilnprl qu., In 1'1 .OMfttO, .eredtun al

. lndieldo I r.do de dllclp.lcldld , 11 CO'lpltthtUdld con .1 d•••pallo de 1..
tar••• , fundona. corrllpoDdhnt•• , .114ft .e dlte,..lnl nll,..ntarta..nt ••

SaKt.
1. 11 penonal !abonl , ft .1o que a 1. Intradl an vilardi 1.

pn••nu La, I' haUlr. pr••undo .arvlela. In pua.to. qUI In bl relaclo
nl' da pull to. de tnbajo .aln · .d.crtto. I func lonlrlo. podr' partlclpar,
con e.dcur Ixcepelonal ., pol' un••011 .11. In ~rueba...teetha. cS.
ICC••O • 10. cuerpo. 0 "cll.. de funclonlrlo. I 101 que fllurln .d.critol
10' eorr••pondtenu. puenol , plaia•••t ••pre que po.eln 11 tltulaci6n
nlca••rla ., rlCanan 101 reltantal requhttol ,xlltdo• • d.bllndo ..lorlr•• I

aeta••tecto••1 tte.po da .enlelo. et.ctivo. prl.tldol In .u concHcl6n
de pertonl1 laborll ., hi pruibl••e1IcU." .uper.da. para accader I 1.
.lau .

2. A 101 .nta. ctudo. afacto., ID 111 pruebe••11.ethll I que
.a reUlre el aparudo antlrior, d••cca.o I 10. cuarpol 0 a'Cllal a que
.e adlcrlban 1al pl ..l. eorrelpondl.ntl. a puI.tO. oeupadol por pereonal
!aboral , cl••Uteldo. .n II' rll.clon.. d. ,ulnol 411 t"lbI.1o co.,
prop to. de perlaoal functoRlrlo. pocIr' Inclul"I' un turno ••pectll que I.
d.noelnar' de ·'le.I' af.ctlda. por II Irtlculo 10 d. la Lay dl Ordenacl6n
da 1. runet6n PGbUc.- .

). 11 pltloul l.bord que lu,.r. 1•• prYlba••allcUv" da 'CCl
10 quadarA d••Unldo en at PUletO d. trlbajo da penOftal funelonarlo en
qUI 'u puI.to .. ba,. neonvlrUdo J ef.bera par-.nec.r an at .l.ao duranu
un pll'o alnl.o d. do. a~., conforM' 10 pr ••lato .n II .rtlculo 51.6 da
II Ley dl Orclaucl6G dl II rvncl&a PGbltc. d.l Prlnclpado dl uturt...
8Od!1Uclda por II pra.lnt. lA,.

"pU..
n perlonal funcionarla qua, dl Iculrdo con 10 dhpullto In ••uLa,. ocupa pualtO. qua "In eonl1e1lrado. 411 clr'eter l.bor.t. podr'. can

catactlr voluntarlo , In lal condlcton.. qUI rll1...ntart...nta II
datl,..tnan••0Uetur 11 forulla.etGn de eontrato labor.l. qYadando en
IttUlcttm .eI.lnlltrath. cli excadlncta voluntlrll .

DISPOSICION PIJW.

La pr••lnu lA, Intrer' In vllor el elf. Itlullnt. at dl .u publl
c.ci6n In at Bolltln Oflctat dal 'rlnetp.ado dl Aetuttl. 1 d. II Prodnci••

Por tlnto. ordeno • todo. 10. cludldlno. I qullnl. I •• dl .pltca
ct6n enl La, co.elyu.ln I IU cu.pll.tento, •• f eoeo I toelo. 10. Trlbunl1••
y Autortd.d.. que 1. au.rden J II h'l.n ,ulrdlr.

Oviedo, a cuatro de abril de mil novecientos noventa y uno.-El
Presidente del Principado, Pedro de Silva Cienfuegos-]ovellanos.
4.187 .

LEY 5/91, de 5 de abril, Ley de proteccion de los espacios
naturales.

It PUSIDlIlTI DEL PIlINCIPADO DE AST1lI.IAS

Sea notorio qua 1. Juntl Generat dll Prlnc:ipado h••probaelo. ,
' 0 . In noehre de Su Kajeu.d .t la)", )" ele .euardo can 10 ellaPUletO en e1
Irtlculo ) 1.2 del !ltatuto dl AutonOlll1 para Aaturlel, v.nlo en pr<Nuliar
Ie ellU l . n t e

lAy
dl proteccian de 10••,plclo. Mturll,.

""'''''10
Alturll, cuantl coa un .,dio natur.l .xtraordtnerlaaente rico . La

coojualcUSn en un a.pecto raducldo d. lonl' ele aontln. can una CO.tl
vlrl.da en lUI c.racterfltlc'l, 1. axiltlncla ef, unl . cublerca vegatat
dcnde perunlcen .Gn Ije.ptol notlbl.. efll bo.que lut6ctono, ., II .u
pervlvencla da une fauna que hi ancontr.do an e.o. p.araj•• natur.le••u.
4lUao. refuslo• • Ion clracterl.tlea. que hleen 411 Alturta. un. reltan
.insuler.

Aunque 11 ..yortl d, II pobllct6n .e a.llntl en II lone central
de II ra,t4n, I1lndo btl. en con.acu.neil. I, qua aue.tra unl' earse- :
tart.ttci. naturale. d. Ilteradl•• al conjunto del terrltorio no ••eap.l a
la. pra.lone. y probl.... .abientllel propio. d. la. .octedad..
Indu.trllll.ldl••

KI. ' pua•• nlce.arll un. aUc•• letueclGn de 10. pod.ra. pGhUcol,
Inc••ln.da • Ilrantia.r 1•••tltanela dl un .Idlo n. tural bian con•• rv.do
en II conjunto del tlrrltorlo a.turl.no .

La propla Con.Utuelan lipanoll rlcola. en .u Irtlculo 45. llta
e.. l.ane1l aneo.and.ndo a 10' pod'tel p(lblleol qUI 911an par 1. uttlhacl6n
rlcionll da todo. 10. recut.o. n. t ur . l •• , can II Un eI. protllir , •• jorlr
II cIUdld dl vid. J defendar ., reat.urlr 81 .edlo abient••

La actuaet6n .aluld. en a.ta ..tarll por el l ....l.dor a.turllno
hi I.tldo In.pirldl, deada II prlnctpto. pot I.ta UnditO connltuclonel.
Bueno. eje.plo••oa 1. Lay 1/1981, d. )0 de urlo. d. Coordtnac:l6n ,
orden.el6n dll Terrttorlo , 1. lAy 2/1988 , da 10 dl junto, dl Deelarad6n
d.1 'arqui Natural d. So1Itado, II lA, 1/1988. ell 10 de junlo. de Sandon••
da Pe'CI, a II Le., 4/1989. de 21 da urlo . de Caal.

. Sln e.barlo, 1. protecct6n del lIedlo natural In "-turla. ext.e de
un In'tru.ento 'ju rfell co .anarl1 qUI•• I' va •• poalb11ltl II con.IN.clan
, 1.ltlan ••pectUel da 101 I.paclo. nlturatl' que 10 n.c••tUn
particullf'llantl, e.tlblIIC. un ..reo 411 prot.ccl6n r.fer1do a1 conjuato
dal tlrrltorto 1 peewit. I I d••arroUo ele ertterlo. ortantaelorl' para la
dltenal Ilobal dl la natural.l• ., .". recurlO. trantl • dtvlr,•• c.u.a. ele
dalrldlclh.

La prelentl La)" preUnde tal objltiyo . para 10 qUI k.ca ''11 prtn
clpto. In.plrldorl' en te. preatal' W.lci. da 1. I.trltl.ll ..Ddlal dl
eon••nlcl6a.. J •• articulI cOIla ela.lrroUo eI. I, le.1I1Icl50 b.llca
I.tat.l. an 'Jlcuel6n da la. coapetanei•• que corrl.pondln a la Coaunld.d
Aut6nou In vt rtud dl 10 pre.llto en .t articulo 11,b) d.l latatuto dl
Autonall pari ut\lrl•• , rlproduct'ndo.. .n parte , por raaon.. de
coherancil J dl '. j o r eoapfln.l6n dl la all... nof'lll' d. c.ract.r bldco
conURid•• In dlche 1.ll.lac16n.

TITULO I

DISPOSlCIONES C!lIEIlAL!S

Articulo I
Son flnalldlda. da 1. pra••nta La, t
I) Dltlnir .Idld•• par. II con ••lVaclan del .edlo natural a.tu

rilno , . an particul.r, eI. 10••apacto. nltur.t•••
b) htablaC:lr 1. Upa10.1. ell 101 ••pacto. nlturl1•• prota.ldo.

de "'turi... .efllll~o 1.. cl1.ttnta. ttnalldadel particularl. 'f 10'
al...ntol dUarlnclldora. d. cld. una d. Ill•••

c) IItabllcer noraa. para ordlner ad,cuad...ntl II .1.t16n d. 10.
r.cuno. uturall' eI. Alturla.. ori.ntindol. h.cla Ie prot.cci4n ,
con.er"lclla. re.tlur.et6n. , .Ijorl 411 10' .i,.ol.

Articulo 2
Son prlnclplo. In.pirldor•• eI. II pre.entl ' Lay to. Illutant•• :
a) !1 ..nt.nl.tlnto d. 10. proca.o. Icola.leo. I.anclili. d.

10••lIt.... Vltlll'- Waleo••
b) La prlaerv.el6n de la dl ••rIUld len'ttcl.
c) La utlli.lclan orcSlnadl de 101 t1eur.o., lar.nt1~lndo at .pro

".chaallnto .altlnido de 1.. ..pecl.. "1 de 10. .eo.t.t.... , .u ra.
taurlclan , _ jorl.

d) La ptl.ervlcl6D da II vlri.d.d, alnlullrtelld )" beUel. 411 10'
,collluu. nature la, 1 41.1 pelllje .

TITULO II

DE LA ORDENACION DE LOS UCUUOS
NATl/IlALES

Articulo'
1 . c:o.o lnltruaento plTI 1. pl,niflclcl6n dl 10. recur.o. natura

le... al.borar' .t Plan d. ordlnac tdn de 10. rleuno. natur.les de
....turl•• •

2 . 'al'l .queUa. unidld•• naturall' de bbho .upracOtlunltarl0.
cu.,a eon"Nleldn .e r.allce an coordlnlcl6n can 1•• c~nldl'" .utano...
ttattrofae. podr'n allborar.e ptanl' da orelanacl&ft de 10. r.cuno.
natur.la. perticular•• ref.rido. I dlcho. I.paclo••

Articulo 4
tol plan.. a qUI .a rlU.rl et artIculo antarlor undr'n el al

.ulanu cont.nldo .In,l.o t
I) Dl1t.ltlclaD d.1 lablto tarritori.l obj.to ell ordlnlclan .,

d••cripc:16n a lntlrpr.tlcl4n dl .u. cIC'letart:.tle•• ft.t.c•• ., blo16alc•• •
b) Dlt.ewlnacl6n d.1 ••tldo dl COn••fv.etan da 101 recunol natu

rat•• , 10••co.lIt.... 'I 10. pat.aj•• que tnte.r.n a1 a.blto tarritorial
In cua.tl6n, tOll"lllullndo un dla.n6.ttco dal .11110 )" una prevlal6n de tU
Ivolucl6n futur••
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c) DeUrwlnac16n d. 1•• It.it.clon••••nlra1•• '1 ••pecttlc•• qUI
da 101 UIOI 7 acti.ldad•• bay.n d. ..tablec:ar... In funcl6n dl 1. con-

o ••tv.elk d. 101 ••pactOI '1 ',plcl••• proce,er. con ••peclfieac160 d. 1••
dllUnt•• aonaa, In IU e••e ,

d) Seflal..hnto '1 jUltlf1clcl6n da 1.. Ion.. lobrl 1.. que
proelda .pliclr 101 r •• f ..n.. ..pee181.. d. 101 ••paelo. natural••
prot••ldol prlvileoe In ••ta lAy.

• ) Propollcl6n, en Iu calO, de lnelul16cl . de ••peel•• de flora,
fauna In 101 carr••pandient.. cltaloaa. de ••peci.. • ••ulad•• , y dl
teralnac16n de 1•• dlrlctric•• para 1. ..l....uard. '1 I ••tidn da 1_ vld.
IU•••tre In II ..blto territorial In cu••ctdn .

f) Concrecl6a da _queU•• Ictlvldad•• , obr41 0 lalcal.clon•• pel
bUc:•• 0 prived•• I 1•• que d.N apl1c:.ara. c:.ual••qut.ra da loa ra,i.anel
d••velueeilln prev1eto••0 el bel Deereto LeI1eletivo 130211986, d. 28 d.
junio. da avalu.ct6n da t.pacto aabiantal. an la lAy d.l Prlnclpado
1/1987. d. 30 d. uno. d. Coordinac:.16n J Ordanacl&a del Territorio. a aa
al titulo tIl. capitulo pri.ro. da la pra••nta lAy.

a) roraulacl6u de 10. critario. · orientadora. da la. polltiea•••c
tortal•• y ordenadora. d. la. ac:.tividada••con6aiea. y .ocial... pdblic:.aa
y priv.da•• para que ••an capaUblel can 101 objativo. da con.arvaei6u d.
II naturale.a an. al '.bito tarritorial dl aplieaet6n dal plan.

Articulo S
1. 1.01 IflctOI da 101 plan•• dl ordanaei6n da 10. r.cur.1 natura

ta. tandrin .1 aleanca qUI est_blezcan au. propia. nol'1l&. d.a .probact6n.
2. Lo. plana. de ordanaetlSn ete 10. rleur.OI natural•••arin obl1

,atoriol y ajaeutivo. an 1....taria. raluleda. poria pr •••nt. Ley.
con.t1tuYlndo .u. dllpo.tciona. un Uatta para euala.qul.ra otrol Inl
tr~.nto. da ordanacidn t.rritorlal · a ftllc.. cu,.a. dataninaciona. no
podrln altarar 0 lIOcUt'tcar dicha. dt.pol1c:.iona.. to. In.trUIMntol d.
ordan.clan tarritorial a U.lca ••tltent•• que r••ult.n contradic:.torio.
can 10. plane. d. ordanac:.i&n de ,10' rlcurlOI naturala••••pUc.rln. aa
todo ca.o. prlv.teei.ndo .obre 10. in.tr.anto. etl orden.ctan t.rritorial
a ftllca niltinue .

3. All.i • .o. 101 citado. plana. ,t . ndr l n c.rlct.r tndic.tivo
rl.pacto d. cuala.quiar. ot .r•••etuaelon••• ,l.n•• 0 'ro.r.....ectort.l••
"f .u. det.l'Wllnacioaa••a .pllc.rln .ub.tdl.rt...nt•• 'In perjulclo d. 10
••tabl.ctdo an al apart,do Intarior .

Artieulo 6
La intcl.ciaa d.l proc.dtal.nto p.r. I' Illbor'e16n d.l 'bn de

ordanacidn de 10. rlcureo. n.turale. da Alturi•••e hal'l por acuercfo del
Conlljo d. Goblerao del Prtnci,ado. a Intc:.lativa pro,l. a d.l Con•• jaro d.
1. Pre.tdlncta. D1cho .curdo contendrl la. indieacton•• qua •• ju.,uen
naea••rla. 0 convenientl' para la ori.ntaci6n d. 101 tr.bljol.

Cuando .e trlt. da 10. plln•• a que .e reUara al Irtlculo 3.2.
el acuardo d. tntcllci6n cont,ndrl••d..... 1•• f6f11ul•• acordad•• con 1••
cCMIunidad•• autano.al lialtrof•• par. la coordinaci6n etl .c:tuacton•• •

Artieulo 7

1. La .labor.ci6n "f .probaci6cl inicial d. 10. pl.n.. de
ordenael6n da 10. recur.o. naturall' corr••pond. a la "Incta de Medio
_blanta.

2. to. plana•• una VI. aprobadol inieialaente •••rln .oa.Udo••
infolWacian pGbllea dur.nt. un partoclo d. trelnte dl•• habU•••

]. It_Itlau.nt•• J POI' Idlntico pla.o. a.rln .0000Udoa a infor
M d. 101 .yuatl.teatol .f.ctadol , da 1••••oci.c:.:ion•• qua par.i,an .1
1011'0 da 101 principio. d.l articulo 2 da 1. pra.ante La,.

4. 'lnal_nta. II "anci. d. Medio .bi.~te. pr.vlo in:fol'1H: da 1.
Coahilln d. UrNolo.. 1 Drdenae160 d.1 Turltorlo 1 del Coaltl "clonal d.
Plaalficacian y Coordlaaci6n de In.8rl1on.. PdbUca.. .l.borarl la
corr••ponell.nt. propue.u elal plan . que ••nt•• d. IU aproNc16n POI' al
Cou.jo eI. Gobl.rno . ..rl r..lttdo • I, Junta Cenlr.l par. au e....n ,
d.hat. por la Coaili6n de PoUtic. Terrltorl.l de 1. Junta General d.l
Prlncipado. d••c ....rdo can 10 prlvl.to .n ,I clphulo tI dal titulo X d.l
..,IIMnto de la Claara.

Art-ieulo 8
1. tA. plane. cI. ordanlclan d. 10. recur.al naturala. tandrln una

vi,encil ladaUnid••••1.0 que In .u propl0 t.xto •• indiqua otra co.a.
2. sa proc:aclarl • 1••ctUlUzlcl6n dal cont.nido d. 10' plane.

eUlndo 1. 1IOdtfieacian da ~o. crit.rlol '1 objet iva. qua hayan pravalacido
an .u racl.cci6a ••1 10 axljan. t,u.lmlnt•••a procadarl a II .ctualt.lci6n
cuando 1. tran.foraaei6n da t.. coacllc:.lon.. .condalc... .ocilla• . a
Mturala. da 10. a.paeiol protaaidoa •• t 10 h.l.n nac!I.r1o.

11 procadlaianto d••ctuall1aci6n .arl .1 .teao qua .1 deUnldo
par. la aprobaclh.

TITULO III

OE LA PItOTECCIO" DE LOS ISPACIOS
MATOUL!S

CAPITULO I

OISPOSICIOMES GEMEIW.ES

Artieulo 9
1. La utili.acian del .uel0 eon t'tn.1 .,rlcol.l. for•• tal•• y

,.nadero. dlberl orientar•••1 ..nt.nlalento d.l pot.neial bio16aico J 1_
capaddad productiva del .h_. can r••pato ala••co.ht.... del .ntorno.

2. La .eci6n d. la••et.ini.tr.eion•• pGbUc•••n ut.ria for••t.l
a hidrol6aie. I. ori.ntarl • lo.rer 1. prot.cci6a. r ••t.urlclea • • • jor. "f
ordanado .prov.chalt.nto eI. ..tOI r.cur.oa. all ClMO • 1. con ••rvaeidn -,
r •• t.uraci6a da 10•••paclo. naturat... pr.val.cl.nclo••n todo e••o••1
inter'l pGblleo .obr. al pl'ivado.

Artieulo 10
Con la Uulidad d. avltar .1 .f.cto acaulado a Ilnlr.tco aobr•

• 1 a.paeio natural a.turiaao. de .ctivid.d•• no ••atida•• a".luac:i6n de
i.pacto a.blentll ••,Gn la IlOf"IIItlva la,.l an vi,or. •• 'GMtlrln a
e••ba.clan pfeU.inar d. i.pacto ••bi.ntal 10. tipo. da actuacidn qua
••pactfle••nu •••efl.len .n 1•• dir.ctrlea. d. orden.cian territorial '1
en 10. pl.ne. de ord.nael6n de 101 recur.ol natur.le••

Artieulo 11
In la fa •• da proy.cto a .quivatent.. 10. UPOl de .ctuacion•• a

que •• reftere a1 artIculo .nterior deberln contaner un ••tudlo
preUalnar da Illp.eto allbi.nt.l. raall.ado pol' un t'cnlco coapatente. qua
consider. da ..ner. lucint. lUI efecto••obre 10. Ilguienta••• paeto.1

a) Loe r.cur.o. natur.le. que eapl.. a cona ....e.
b) La Uberacldn d. IUlt.netaa. enerala a ruido aa a1 ••dio •
c) toe hlbit.U '1 .t...ntol naturale. linlular•••
d) La. a.peel•• d. II flora '1 la fauna. can .apect.1 atanetda a

1•• allenazada••
.) Lo. aquilibrlo. eco168ieol.
f) E1 peluj••

Artieulo 12
1. Cuando .e .om.tan a ev.luac:.i6n pr.Uainar de taplcto a.bient.l

aetividade. de prOfloc:i6a priv.d. ..rin la. .atid.d.. prtMOtora. lu
.nc.r.ad•• de real hal' e I corre.pond1ent•••tudio. pra.antlndol0 ante el
arg.no admini.trativo qua otoraue 1. ltelnei. a .pruebe 1. .j.cuci6n
IUtart. l del proy.eto. al cuel re.olvara en priaera in.tanci. lobr. la.
ahu. an un plaIa no .up.rior I veinte dl•• •

2. 51 b .ctivid.d ••tl prOlaOvlda pol' un ora.ni.1IO p6blico a.rl
'.te el encarl.do d. r.alt.lr y r.lolver In pri..rl in.tancl. 1••••lua-
ei6n preUainar del i.p.cta. -

3. 11 re.ult.do •• axpr•••rl en 1I0dalo narulh.do que eontandrl :
a) Ireva da.cripc:idn d.l proyecto 'I .u. princlpale. c.racterh-

tic••.
b) l.eaUII.n de 101 .fecto••obre 10' ••pecto. en...r.do. an .1 .r

tlculo 11.
c) Conaid.raci6n d.l i.p.cto c~ eOlipatibla ••oderado •••vero a

crttteo .
d) DlItenainacian d.l or••ntallo ev.lu.dor .obra el proyecto. qua

podr' .er .prob.toria • • probatort. can condtcion•• "f rlcOtiandaclon.. para
atenuer el i.pacto. danel.torta o· l.politort. d. Ia redilac16n cia una
e.aluac16n de iapaeto '..bl.nt.l.

Del re.ultado .a d.rl tra.1ado a 1. Aieneta de Medlo AIIbl.nte.
4. La AI.ncll de Media AIIbiant. cont.r' can un plaza da ..einte

dla. p.ra ..,.itir lntoAa .obre 10. ra.ultadol pri..rio. de ta.
eveluaciona. pr.Uainar•• qua la .ean re"ittd••• rnlttlndo••l0 al 6raano
competent. an r ••6n d. la uteriae 11 aU.neio .ilnificerl conforaidad
po.ltlv. can 10. ra.ultado. axpr•••do. an la ra.olucldn prll11l'l••

~ 5. La. dllerepancl•• qua pudier.n exi.tir antra 1. Alancia da Me
dia "biant. J al dr.ano eoapatant. pol' ral6n da la uuria ••rln ra
.ualu. por .1 Conlljo a. Goblerno .

6. En 10••upu•• to. d. BvalUlctan preU.in.r da actuacionaa 0

proyacto. ejacuudo•• total a parcialment.. por a a carla de 1. Ad.t
nlatract&n ra,lon.l. loa ralult.doa d. '.ta deberin Itlurar en al e.pe
dient. de tr••tt.c16n d. 10. cr'dlto., pre.upua.Urlo. corre.pendi.nU••

CAPITULO Il

DE LOS ESPACIOS MATUIW.ES
PIlOTlGlOOS

Artieulo 13
Aqu.ll0' ••pacl0' dal terrltorio ra.ion.l .qua contanc.n al.-nto.

"f Ii.t.... naturala. da ••pecl.l intarll a .,alora. uturalaa .a
bra••llante. podrln .er dectar.do. prota,ido. d. aeu.rdo can 10 ralul.do
an ••tl 'Lay.

Ardeulo 14
1.D•••pacio. qua •••n deelar.doe protaaldoa. de .c:.uardo con 1••

ftlurl. de la pra.ant. lAy. con.titutran una rad raaloRal d. a.pacio.
n.tur.la. protaaldo.. euy. ftnal1dad 1.1" ••till.c.r 10. alauiantl.
ob.1.Uvolt

.) SIr r.prlaent.ti•• d. 10' principal•••co.tat.... y forucio
n.a naturall. da 1. rl.i6n.

b) Protl.er .quIUa. Ira.1 y el...nto. natur.la. que ofr.lean un
lnt.rl. I1nau1&r d••de al punto da vilta c tantlfteo. cultur.l ••ducatlvo.
a.t'tlco. pai.ajt.ttco y r.cr.ativo.

e) Col.borar al ..ntanl.tanto y eon.arv.ei6n d. 1••••pacta.
rar•• , a..n•••d.. a an peUlro. d. pt.nt.. y .nl..la. a cont.ner
foRaciona•••0lI0rfo16,lca. r a l ava nt a• •

d) Pre•• rvar 10. proce.o. bioldlico. tundall.ntala• • tal•• cOIla ci
cIo. da nutrientl' y .iar.eton.l.

.) Collhorar In proar..... inurn.clonala. da con ••rv.clan da ••pa
cto. natur.la. "f da la vida Illv•• tr••

f) 'avor.car at d.larroUa .oc:.loeconhico d. t •• Ir.a. int'ar.da.
an 1. red. de fOnl. coapat1bl. can 10. obj.tlvo. da con.erv.eian.

Ardeulo 15
1. Para .ati.lacer 10. objattvo••nUlllerado. an .1 articulo anta

1'101'. an functdn de loa bi.na. 'I valor••• prot••• r, 10. e.paclo. natu
r.la. prot.lidoe .a cI•• lfic.ran an al,uM. d. la••iaul.nt•• c.te,orta.:

.) 'arqua natural.
b) ....rv. natural.
e) MonUMfttol naturalal.
d) Pai.aja. prota.tdo•.
2. La. re.arv•• n.tural•••• cla.Utearln, a .u v.z••n r••aI'Va.·

naturale. tntesrala. y re••rva. n.turata. parcl.l•••

Artieulo 16
Lo. parqu.. natur.l•••on Ira•• n.turala. poco tr.natol'1llda. pol'

la axplot.ci6n u ocup.clan huaana. qua. an raz6n • 1a baUI.a d. .u.
p.tt.ja•• 1. repr••entativldad d••u••co.lat..... 0 la Itn,ularidad d. IU
nor•• d••u f.una a dl .u. for.aclon•••eoeorfoldalc... po.aen uno.
valoree eco158ico•• e.t'tlco•••duc.tivoe "f elantltlco. cuya con ••rvlcl6n
..r.ce una .tancl6n pref.rent••

Artieulo 17
La. r •••rva. naturala. tnte.r.l.. .on ••paclol natur.l.. cuy.

cra.clan tlane cOIla fin.lid.d 1. proteccidn d••coat.t..... cOllUnidad•• a
.I_nto. biol5,lcoa qua. pol' .u r.rl... fra.t1id.d. i.port.aei. a
l1"1ul.rldad IIIracan una valoract6n a.pacial. aatando prohlbld. en .11..
1. axplotacltm d. rlcur.o••••1vo qu•• POI' ra.OIlI. d. Inv••ti,ecl6n •
• dueaUv•• a da con.anacI5n. I. penllta 1a ala.. pravia autort.acl6a
ad.intatr.ti •••
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Articulo 18
La. ral.n.. natural.. paretalel Ion ••pacta. naturall' CUY.

er••ctdn ttenecOIIO Unllidad 1. prot.ect6n da KOlllt... , cCMNnldad•• 0
.t.-ntol biola.leol que, POl' IU 1'.1'.... frl.Uidad, i.portancta 0
.lnpllride•••rleen uaa valor.ciOn ••peetal, J donda II perwitl 1_ IX
plot.clan da recuno. da fonu cCMlpatihla con 1. con.'rYact&! da 101
valor•• qua I. pretend.a prot•••r ,

Articulo 19
Lal lIonuaentol natural•• Ion ••,.el01 0 ale.ntol 4e 1. naturala

&a conat1tuldol ballee.anta POI' foruclon.. d. notor.. Itftl\llar1dad,
rara.1 0 belleEl, qua Mrlcan .ar objeto da una protlccl&a. ••peela1.

S. conlldaran tl.bt'a .on....nto. natural•• t 1.. foraaclon.. .10
IGale... 10. ,Ict.tlntol pantaolOaleal , ........i.-ntol da Ie ••• qUI
r.anan un tntar'. ..,ecial por la lin.ularid.d 0 l.port.nela da .u.
v.lon. eiantltleo., eultur.la. 0 pal.ajl.Uco• •

Articulo 20
Lo. p.1Iaja. prota.ldol .on aqu,llo. lu,.ra. eoneratol del .,dlo

nltur.l qua, por, .u. Yl10r'l I.tltteo. 'I eulturale., .Iaa ..raeador•• da
una protleet6n a.paetal.

Articulo 21
La d,elat,clan d, un ,.pacto natural prote.tdo no Ixclu,e 1. 1'011

btUd.d d. que, en dlteraineda. araa. dal 81no, I' eon.tltuyan otrol
n6cleOi de proteccl5a 11eapre que I.tol .doptln alauna da 1•• IIOd.Udad••
indlcade••n 1. ptl••nt. lA,.

Articulo 22
1. In 10•••paetol natural,. prot••ldol dle1ar.do. por llY .a

podtl" ••tabl,c.r lona. perttlrlca. d, protlcct6n de.Un.de. a I.tt.r
t.pacto. acoI6.lco. a Jl&l•• jhtlco. pracedenta. dll axt.rtor, In cuyo
ca.o, .n 11 propta nona d. d.elanct6n ••••t.bIlclrin la. 1tattaclonl'
nlCI ••rl...

2. La nOf1l&' reau1.dora. dl 10. I.paclo. natural•• dac:lar.do.
por 1., contandran pr • .,t.lon.1 d. Indo1a .oelo-econ6alca con II Un d.
contribulr I .u unt.nlatlnto 1 cOll"n••r ala. ,obl.clone••tactu•••
Ilta. prevlltona••• rafarlrln t ••b.'il, an .u c••o, • 1.. lona. pa
dUric•• da proteccl6n.

CAPITULO III

OIl LA OIlCLARACIOll 01 LOS ISPACIOS
NATURALIS PIIOT!GIDOS

Articulo U

Lo. parquet natur.ta. J ta. ra.atv.. naturata. lnta.rata••arln
daclar.do. por ~" J .t r••to dl 10. I.pacio. • que •• raUara II ar
ticulo 15 10 .arln por daer.to.

Articulo 24
1. 11 pracldlai.nto parI 1. daclarlelh da 10. a.paclo. 1lItur.la.

a que .1 rattarl II articulo 15 .1 intelar' por rilOlue16n .0Uv,d. dll
titular d. 1. Con.ajlrla, d. olicto 0 • In.t.ncl. da partl.

In •• ta dltlllO c••o, qulin.. inltln 1. d.cl.r.cI6n d.barln
acoapaftar • la In.t.ncl. II .l.ut.nt. docuaentleUku

.) _ori. ju.t1t1eath. d. 1. nac.I1d..s d. 1. dlclaraciOn.
b) DoU.it.cUln ....ct. dol tirritorio objlto d. d.el...cUln.
c) oeacrlpc:ian da lal clract.d.Uc•• naturll." .oclal•• , .co

ne-ic•• d. la lana at.ctad••
d) Propualta dl critlrlo. , noraa. bI.lel. dl prot.ccl6ft.
2. Dat.rainadl 1. incolc16n, .1 proeadl.ilnto .a .ju.tara • 101

Il.ul.nt•• tr..it•• s
I) l1Ibor.ci6n d. II propuelta d. deellr.ct6o por 10•••rvtclo.

d. la AI.nci. dl Madto _bl.nt. J .u .probacian intclll POI' al con ••jo
rIc tor da II al•••

b) Apertur. d. un ~rtodo d. lnloraacl6a. pGbllel, por pl.lo d. un
"., pera que puedln fOf1lUlar Il•••clon•• cuent':••nUdld•• , particulara.
10 d••••n.

c) SCMIaUatlnto d. la propue.ta por laul parlodo dl U ••po, a In
torae ~. II' corpar.cton•• local•• Iflctada••

d) naboracl6n. por II "ancla d. Media ..bllnt• • I la vtltl d.
loa tnforwe., Il.aaeton•• , 'UI.rencll. rectbida" d. 1. propu••ta d.
Unittv. cl. d.cl.ract6n da1 ••pacl0 Datural prot••ldo qUI .arl 'OIIItldl I
1. aprobactan d.l Con,.jo da Gobi.rno a propu••t. d.1 titul.r d. 11
Con••j.d• •

La propueat. •• h.rl .n tOtal dl .nt.proJac:to et. 1., .n 10. c.,o.
da d.clar.cI6n d. parquet £IIturlll. 1 r•••nl. uturll•• lnt••r.l•• , , d,
proJlcto. d. d.crato an 1.. r•• tantl' 'c. t ••orta. d•••pacl0' natur.ll.
proto.ldol.

CAPITULO IV

DI LA PLAJlIPICACION I GISTION
DI LOS ISPACI01 NATURALIS

PIOTIGIDOS

SICCION PlIHllRA

DISPOSICIOIII:S G!II!RALIS

Articulo 25
1. Corr.lpondl • 1. ".neil d. IlIdlo _bIlnto 10 .d.iniltroc lIln ,

••• tldn d. 101 ••paclo. ".tural•• prot••tdol, .,1.,0 10 di.puaeto an .1

plrr.fo .~~U~D~~~U6ft dl 10. pata.jae prot••ido., aonUMIntoe naturll.1
d.cllrado. I 11l.tataCl1 d. parta corr••poDd.rl a qul.n la h.,. protlO.,ldo,
r••anilldo•• I 1. Adalnt.traci6a d.1 PrlftClpado, • tr•••• et. Ie ".ncle d.
Medl0 _bient., 1. funet&n da v.lar para qua •• untl.ln 1.a condlclon••
que .0Uyaron la cl.~lar.c16n.

SICCION SIGU1l1lA

IUIORACION Y APIOIACIOll DI LOS
INSTRUMINTOS 01 PLAJlIJPICACION

Articulo 26
La r.,u1IcI6ft d. 10. U'O., 10. princlpio. ractor•• d. II ,a.tl6a.

, 1•••etu.eion•• a r ••11••r .n 10. parqu•• natur.la. • •••tebl.c.r&n en
10. plan•• r.ctora. da use , ••,t16n. que t.nclr.n UBI vt••ncl1 d. cuatro
ana. J eont,ndrln la••t,ul.ntl. d.t.ralnaclona.:

a) La. diractrlc•• I.narale, d. ord.nacl6n 1 u.o dal parqua.
b) La .onlflc.c16ft d.l parque natur.l, d.Ueltando aria. d. dU.

r.nu utllh.cl6n , d••Uno.
c) La. ba••• par. II ordln.e16n d. 1. Ictivldada. alrlcola•••ana

d.r•• , lndu.trtll•• , forl.t.ll., cin••'tlc•• , pl.cteol•• y turt.ticl.,
potlncilndo.. bl aetivld.d.. tradiclonal.. J .qu.lla. otra. qua fayo
rezean 10••alor•• que .0Uv.ron 1. d.ctar.cISn d.l '.rqu• •

d) La. ba.a. parI .aranthar .1 cuapUalanto d. 1•• flna1Idld••
da lRYlltlalc14n, int.rprltaclSn d. 1. nltur.leu, aducae16n I.bl.ntll J
de UIO Y d1lfrutl d. 10. vl.ltlnta.. ~

I) La. prav1l10nl••con6cl1cll a dl otro ord.n, nlc•••rl•• plrl
.qulpa_i.nto. , .arvlclol, tnfrll.tructura. u otrl' Ictuacton•• •

f) La. noraa. dl •••tISn , Ictulc16n n,c.I.rl•• parI II con••r
Ylctan, prot.cct6n ., .. jor. d. 101 '111or •• nlturl11. Y II ..ntlni.t.nto d.
10. .qul11 brlOI .col6alco• •

.) to. criteria. que •• rvlran de ba.e para dactdlr .obr••u '/IOdl
fic.elan a rauni6n.

h) Cu.l••quiera otra. qua la can.ideran nee••lrt., d. Icuardo can
1•• finalid.dl. dl con.arvletan qUI IIOUvlron 1. cr••elan d.l perqu••

Articulo 27
to. plln•• rIC tor•• d. u.o ., ••ati6ll d. 10. parqual naturll......

ran .l.borldo. por la AI.ncia da Madlo .'danU ., tr••ttldol •••Gn .1
. procadi.tanto .l.uianta:

a) Aprobae16n lntclll por II eo.1I16a r.ctora dl clda parque.
b) tnfonlei6n pGb11cI. por plazo d. tr.lnte dla. habill', par.

quI pu.dan fotllul.r 11••lclon•• euante••ntid.d•• y partlcullr•• 10 d....n.
A t.l .fecto, .1 plln ••tarl IXpU•• to In II Aa.ncla d. Madio All

bi.ntl, an 1a Otic Ina d. lnforaac16n, lnlellthl' ., r.clluclon•• de II
Cou.j.rfa de 1. Pr•• idaneta, y an 101 .yunta.l.ntol If.etadol.

c) V.loraclSn et. la. obleNlciona. y .u,lrlncll. r.clbld•• POI' 11
COlll.tan r.ctorl , .nvlo d. la. all... , junto can I I p11n, I lnforaa d. tl
corr••pandlant. junta dal parquI.

d) 'oraul.clan por II eO'lllt6n r.ctora d.l parqua d. la propualtl
d.finltiv. qua , ••levar', por conducto dal tttular d. II Con•• jadl d. II
Pr.aldeneta, II Conlajo da Gobtarno para .u aproNcl6n, an IU el,O, por
decr.to.

Articulo 21

La. pravtllon•• d. pllnlficlelan , actuacl6n d. clrlctlr .nual,
necI.art•• para a1 d•••rrol10 d. 10' objltivol cont..plldo••n la, pllnl.
raetor•• etl u.o 1 •••tl60, •• r.co••rln In prolr.... aouat•• cll 1••U6n dl
CadI parqu••

4 t.l Un. II' coa1ltonl. r.ctor•• d. 10. parquet .t.bor.rln 10.
corr••pondi.nt•• pro,.cto. an II .'Iundo tri••• tr. dal .fto Int.rtor. que
I.rln .oa.ticlo. a la .probact6n dll Con•• jo d. Gobt.rno.

Articulo 29
En 1.. r••lrvl. naturall' .a allborarln t ..bl'l1 plla•• r.ctor••

dl u.o ., le.tian, da caractart.ttca. J cont.aldo. .nalOIOI ala. In
t.rlor•• , qua ,.rln tra.it.do. d. II atlul.DU foru:

.) krln .probadol inlcIal_nt. por 1. ""nei. d. Madio _bl.nt.,
.l.ndo .c.atldoa, a conttnuaci5a., • inforuc16n pdblle. por pll.o dl un....

b) It...ltln....nt., ••r' r.elUda parI .u tnforaacl6n, .n al
.1..0 pllso. alai I,unt.at.ntol alactldol.

Con 101 tnlora•• 1 al.,lclonl. r.ctbldol, 1. AI.ncll d. Medto la
bl.nt. alaborlr' una propuI.ta final qua .e 111'1.1'1 I Iprablcl6n d.
finltiva••n 'u ca.o, por d.cr.to dll Con.ajo d. Cobl.rno.

Articulo 30
En 10. pal•• j•• protllido. y aonlBlnto. aaturlll., I, ordlnact6n ,

la, noru. protectorl. J d••••U6n qu.dar'n 'Itabl.ctda. an la propll
nona d. etlcllrlC16ft da dleho•••paclo,.

SECCION TlRClRA

ORGAIIOS OIl GISTION

Articulo 31
Para al .ejor cuapU.llnto d. la. tinalld.d•• d. 10. ,.rqu•• na

tural•• , ., con dapendancla da la COn•• j.rfa dl 1a Pr•• ld.ftcll, II
conltltulrln una junta , una COllllt6a r.ctorl por cad. uno d. IUO. Y ••
dlal,ur' un con ••rvador In cad. C.IO.

Articulo 32
1. La. junta., cu,a cOIIpoalc16n ••paclftcI ., rl.i..n d. funclona

ai.nto .artD ••tlblacidol .n II 1., d. dacllrlcian de cad. parqu. t t.ndr.n
1a. allulant•• funclon•• :

a) Iafotfllr pr.c.pUv••nta 10' plan•• r.cton. da u.o J ••• t16n,
proponlando, .n .u ea,o, 1•• a.dtd.. que con.td.ra oportun.. parI 11

·con'lrv.cl6n. ..jar. 'I eonocl.l.nto d.l parqu. n.tur.1 1 par. .1
d•••rrol10 acona-lco J .oclal d. 1. lana.

b) VI1.. por .1 c\lllpU.I.nto dl 1.1 flnaUdld.1 dol parq....
c:) Proaov.r y (CMllntlr .ctuaeion•• parI al •• tudlo, dlvulaae1Sn 1

dt.frut. de 10. v.lorl. d.l parqui.
el) bclblr 1. M.orla anual dl IcUvldld•• , r ••ult.do. I lnlor

•••• propont.ndo cuaftt.. .adtd.. cOD.letlra n.e•••ril. parI corre,lr
dl.funclonal a ..Jorar II I ••eth.

I) Iftforaer cualqutar ••unto qua la .OMta ' I II coalll6ft r.ctor••
f) Inforul' pr.c.ptl....nt. 10. pro.r.... anual•• d••••tl6n , pro

ponl.n40 la...did.. qua con.ld.ra n.c.,lriae par••1 _jar CUl'lpUal.nto
da 1a. UnaUd.d•••n 101 parqua. natural•••

2. La. juntl. " lnt'ararln por r.pr•••ntanta. d. 1.
Ad.tniltr.cUln d.l Prlnclpado, da II' Id.lnl.trlelonal locala., d. 10.
tltul.r•• 'dl 101 dar.chol alaetado. 1 d. 1.. .ntidedl., ••octacion•• .,
Irupol qUI rlal1can actlvldad•••ft fa.or d. 10. v.10r•• qua • 10. parquet
eorr••ponda prota.ar. tavel.antl, podrln foraer part. de 1•••t ••• re
pr••lntanta. dl 1. Ad.lniltraciSn dal I.tado J d. Ie Unlv.r.ldad da Od.do.
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Articulo 33
1. " 1.. costaton.. rector.. 1•• cort••ponderl ajercer 1.. It

,ulent•• funcloR" Z

.) ",prohar inlet_Iunel 101 plan•• rictor•• d. ula 1 •••tl&n 1
1a. _aria. Inual•• d. Icttvldad•• y r ••ultadol , ad C(MIO 'laborar 10'
pro.r.....nual•• d' , ••tl&o .

b) Inforaar pr.c.pU....eee , d. conforaldaet con 10 qua
Inabll.can 101 plan•• rictor•• dl u.a J 1••Udn, 101 plan•• , Doraal J
Ictuaclon•• qUI atlctln al "bito del parqui .

d) VianaI' .1 cuapltalento da 101 plan•• ric tor.. ., dl 101 pro
.r.....nual•••

• ) 'rOllOver Clrel d. 101 or••nhsol coapetant.. 1•• aetuacton••
MCI••rt•• para ••1vI.uardar 101 'fllor•• del parqui.

2. La. nonu. de dlclarac16n d. 101 plrquea r ••uleran II r'it..n
da funclonaatanto y 1. coapollc16n de 1a. coat.Ion •• rlctora. In cada ca
.0, que .'tar'n lntelrada. Ixc1u.t.,a_nu por rlpr•••ntant.. dll Prln
clpado 1 dl 10. ayuntaal.nto. ahctado., ad COIla por .1 con ••rvador.

Articulo 34
Lo. con ••rvador•• Ijlrelr'n funclone. d. dlnccl&n y .upervlltlSn

dl 1a••ctUlcion•• que I' d•••r r ol len en 10. p,lrqu•• " I n particular, 1.a
• t autent •• : .

a) Coorcllnar " en au caao, r.alhar la. attivldad•• nec ••art••
pa ra la .jecuclan d. 10. plan•• rector•• 1 10. prolr•••••nuet•• •

b) Rac.r el .elut.llnto de la. acthldad.. d••arrolled•••n 10.
parqu.. por 101 15r.ano. d. la Coaunldad Aut6n01l•.

c) rOMul.r a la cOllll16n r.ctora 11. propue.t•• oportuna. pari
ta .laboracl15n de 10. prosr.... anuale. d. trab&jo .

d) Itabor.r la "lIOria Inua1 de activldad•• y reluItado••
2. to. conlervadorel .erln noabredoa por .1 Con•• jo d. Gobl.rno.

d. entr. perlOnal pertenlclente a 1a eo.unldad AutI5nOtll, a propue.ta del
Cona.j.ro d. 1. Pr •• ldenct.. olda., .n cadI ce.o. ta. corr••poneUente.
junt•• •

Articulo 35
La .e.U6a de 1•• ra.a"al natural•••• IncOlMndari a un conl.na

dor. 10 obltentl . cuando clreun.tanclal 'dl .Ucaela an t. I ••ttan a.r 10
Ju.tlUquen., podr' nabr.rl' un 811110 con••n.dor para .arl•• r ••lry•••

Articulo 36
La ,I.ti&n etl 10. MnUMato. "Itur.t•• , d. 10. pal'lj•• prot'll

do••1 ,f,ctuara dlrleUa.ntl pol' 10••Irviclo. clntra1•• d' 1. "Incla de
Madlo _bllRta, .alvo 10 ·dl l pul ato en .1 articulo 25.2.

CAPITULO V

ACTUACIONIS COIlPL!K!:III'AJ.IU T
KEOIOS !COIlOtftCOS

Articulo 37
La declar.c~6ft dl un .apaelo eo.o prot'aido til.' aparejad. la de

utUidacl pGbliea, a .fecto. Ixpropi.torto.. da 10. bien,. y da dar.cho.
afactaelol. "I II faeulted de la Malnhtraci6n dal Princlpado para a1
Ijarctcio da 101 derachol d. tanteo , ratracto an la. tran.al.iona.
oaaro"l tntarvtvol d. terrlnOI Ittuadol .n II intartor del .1..0.

j. 10••f.cto. dl1 Ijlrcicto d. 10. der.chol d. tant,o , ratracto.
por II traDaatt.nta •• IlOtUtcarin flbactanta.nta .1 6rClno .etuant. 1••
condtcton•• a••net.lal d. la · trla••iltan prltlndld. "I • • n .u e••o. cop"
f.haet.nta da la I.eritura pdbUca 1ft la qua hay••ido lnlctuMntad. la
cltada tranl.ill15n . It d.rlcM d. tantao podra aJarcar.a an al plaia da
tra , al d. ratracto 'n al d. un afto, .abol • contar da.da la
eona.poneUent. notiflcaclan. que daber' .fletuarl. an todo ca.o , .ar&
requillto uca.erlo para In.criblr la tran••18ih In al lecl.tro da 1a
Propled.d .

Articulo 38
Lo. terr.no. inc1utelo. dlntro d. 10. U.l tl. d. un ••paeto natu

rll prot.aido ••taran .ujato. I ••rvid_brl forlola cia tnltalaci6n dl la.
I.Kala. qve 10. lndlnUf1quen . "

La ••rviduabr. d. tnltlllct6ft d. dlcha••aftalal Uava conll.o la
obU.acl15n d. 101 pradlo••iNlante. d. dlr pa.o y peAttlr 1. rl.lhac16n
"dl 10. trab&jo. para .u •• tebllct.t.nto. con. a rv ac l 6n , uUU• .act15a..

P.ra ·declarar a tapo"ar 1••••rv ld_br•• , .ara titulo ba.tanta ta
;»reda In.tnacclaa ., r••oluct6n d.l oportuno Ixpedtante an ,I que, con
au4tancia de 10. lnter••adol, •• jUlttf14ue 1. convenlaneta ., necalldad
tknic.a d. lu •• tabl.cla1.nto .

!n todo c••o, 11 tapollci15n. da 1. Ilrvldabr' d. ,,"aUlaci6n
dar' lu.ar a la corre.pondhnte tad••nhact15n. qua .e detaratnar', ca.o de
no e.laUr acuardo IlUtuO. poria. r ••la. de valoraci6n contan.ld•• an II
lA, d. hproplacl15n 'or&o.a.

Articulo 39
sa prCMlOvari la d.elaracl&o d. aont. d. uUlldad pdbUca a aontl

protactor de 10. tertlno. tncluldo. dantto d. 101 a.pacto. natur.I.1
prot.,tdol .

Articulo 40
Lal noraa. qua dacllren to•••p.aciol natural•• protealdol det.ral

uran 101 laltru.anto. jurfdlcol. flnanc taro. 1 ..t.rtate. que .arantlcan
al c..-pl1a1.n.to d. loa fine. parl.auldol con .u dectaraetan.

TITULO IV

01 W INnACCIOlI!S T SAJlC10KBS

Articulo 41
Ser' p6bltcl la acc16n para exl11r ante 10. 6r.ano. adainhtraU

vOila ob.etvanct. de 10 dtlpueno en .Ite lAy. 1•• noraa. que la de..
rroU,n . 101 plan•• da ordenacl&n de 101 ncurlOl natural•• , lal noma. de
10' ••pacto. naturale. protI.Idol , , 101 plane. rec tor•• de uao 1 1••tt6n .

Articulo 42
1. La. acclon•• u Glllaiones que infrinjan 10 pr,vlnldo In la pra

.ent. Le, .,n.rlrln re.ponl.b1l1dad de naturale.a ad.lnletratha. lin
perjulc: lo d. 10 Islalble en vb penal. civil 0 d. otro orden en qUI puedan
incurrlr .

2. Sin perjuicto de tas .aoclonel penal,. 0 ad.lnlltrlttva. qua
en cad a eeeo preeedan, e I tnfractor deber' reparar .1 elaPlo cau.ado. La
reparac160 tendrl eeeo objetlvo 10lrar . en la aedtda d. 10 poJible . 18
reaUur.ci&n de l I..dlo natural a1 .er y .stado prevlo. al hacho de
produetrae 18 Isrell6n . Aal.lIJ1o. h Ad.lntetnc15n del Prtnetpado podd •
• ubddiarla••nte, proceder • la reparac160 a co.ta d.l obUa.do. En todo
CI.O. el infractor deber' abon ar 10. d.fto. y perjuicio. oeaa1onado•• an el
plaza que. en cad a caee , ee fi je en l a r ••oluc16n corr••ponellente.

3. Cuando no .ea poatb1e deter-lnar 81 a r.do de parttclpacttm d.
las diatintal par.onal que hubfeeen lntervenido In la re.UI.c16n de la
tnfraccl6n. 1. re.ponl.bllidad uri 10Udarla • • I n perJuteto dal derecho a
repetlr frente a los de_'. particlpante., pol' parte de aquII 0 aquallo.
que hubieran hecho frente a la. reepon••bUldade••

4. En ninlOn CI.O ee productd una doble .aneia" pol' tOI ,,11110.
hechos y en funci6n de 10' .11'1110. inure.el p6blicol protelldoa. II bien
deberin exlalrle la. demi. ruponsabUldade. que .e deduzcan de otro.
hecbce 0 tnfracctonea con currentea.

Ardculo 43
Se conllderan l"fracc l on• • adatnhtratlval a 1•• dr'lpollc1o·n•• re

auladora. de 1o•••paeiol natur. les protegldo••
1. La utllhacl6n de producto. qulalco•••uatlncia. bto1611ca••

h realtzacl&n de verUdol 0 el derra". de raatduol que altaren 1•• con
dlcionel de hAble-billdad de 101 espaclo. natural •• protelldol can da no
para los valores en ello. contenldoe .

2. 1.1 Ilteraclan de las condictonel d' un ' .Ipacto naturll prote
lido 0 de 10. productos proptol de '1 aedlante ocuplct15n, roturacl15n.
carta. arranque, que'lll u ot ra. accion•••

3 . lAs ac ••pada. contravln1endo 1•• noma. 0 dtspollclonal de
ca da elpacio natural prougido.

4. La ellt.16n de naldo. que perturben la tranqullidad en 10. a,pI; 
clol naturale , protealdos .

S. La inatalacl6n de cartel• •• publlcldad y al..clna.t.nto da
chae-rra en 101 e.pac1oe naturale. proteaidol J an .u antorno. cuando Ie

rOllpa la ar.onfa del pal.aje 'I Ie a ttare b perlpectlva d.l c••po visual.
6. L8 Ij.eucl15n, ain la deblda .utorl.aeI6n ad.lni.tratl.a. da ac

tivldad... obra., t ra bajo., Ile.bra. a plantaciona. 10 lana. .uj. t.1
lelalaente a aliGn ttpo de Ualtaei15n In 11,1 deatlno 0 UIO.

7. AccedeI' a cIrcular pol' Ie. lona. con 1i.ltaclone. al relpacto.
8. Cualquier otro incuapltillento de 10 dllpu.lto en 1al nOI1ll. rt

lulador•• dl 10. elpactol natural.a prot.aldo• •

Art(culo 44
1. Lal cttada. lntrlcclona••erln ca l H l cad•• la.el, .anol Ira

V". ,re.I' "I au, arave•• atendiendo a .u repercu.i6n, .u tra.canetencil
por 10 que r.lpectl I 1. '.Iuridad da la• . perlona• ., 10. bien.. ., a 1••
c ircun.taneta. d.l re.ponlable. au arado de ..Uci., partlcipacl6n ,
benetlcio obtanido, aat COlaO • la i rre.erlibUldad del dano 0 d.terioro
producido .n 1a caUdad d.t recuno 0 blen protelldo .

2. Las lnfracctone. anterlof1Hnte t t pi ftcl da••eran .anctonada.
con ta. I1luiente. aultae :

-Infracetonel lev•• , wltaa de 10 .000 a 100.000 peletal.
-Infrlccione. aeno. aravel. ault. de 100.001 a 1.000.000 de pe••-

-tnfraccione. grave., lIultl de 1.000.001 • 10.000.000 de pealtl• •
- t n f r.e c l one . auy ara.e., .ulta d. 10.000.001 a SO.OOO .OOO de

Articulo 45
En 10' 8upuelto. y tlr.inol a que Ie raflere II articulo 107 da

la Ley de Proeedlalento Adainlatrulvo podran laponer.e IlUltll cOIfcl
ti.a• • relt,r.da. por laplol de tleapo que ••an .uflclantal para capUr
10 ~denedo. COllO cone.cuencla de Ie ejecuci6n de 10 dllpuelto .n e.u Ley
y en 1.. nOI1UI relutadora. de 101 elpacio. naturala. protegldo. y euya
cuantla no Ixced.r' en cada celio de SOO .OOO peeeta• •

DISPOSICIOIl 'IIlAL

1. Sa dictarln por el Coneejo d. Gobl,rno o. en au ca.o, .e pro
pondr'n a 1. Junta Ceneral, en el plazo de t re e .e.e. deld. 18 entrada In
vllor d. · •• ta Ley, t.. nor ... oportuna. pa ra adapter el dll.en de 10'
'lpI;clo. naturales prot'aldo. ya deelarado. a 10 dlapue.to en ••u nof'!U .

2. En el pla&o "xllaO de un aflo deber' proc.d.ra. a la
elaboracltSn "I. an IU ca lO, aprobacl6n, dal Phn de ordenacl6n d. 10'
racuraoe natural•• de Alturta• .

AIl!XO

UNIOADES AMB1ENTAL!S BASICAS EN ASTURIAS

1.- Lltoral :
1. 1. !)JRa.
1. 2 . Eltuariol
1.3. kantUadoe y ra.alll

lnteriore~:4. Zonas de particular Inter'l de bblto .utMure.l .n lae alu"

2. - Vall'l y .tlrrl. prelltoralel del occldente.
3.- Valle. y cadena. Htoral•• del c.ntro y del orient••
4. - Kontana. del occldente.
S.- NOcl.o central d. la Cordillera Cantabrica.
6.- Picoa d. Europa.

Por t.nto , ordeno a todo. 108 ciudedanol a qulln.s lea de apUca
clan •• ta Ley co adyuven a IU cuapHlIlento. aat COIIO a todol 10' Trtbunate.
y Autoridadee que II auard.n y 11 hagan guarder.

Oviedo, a cinco de abril de mil novecientos noventa 'y uno.-El
Presidente del Principado, Pedro de Silva Cienfuegos-Jovellanos.
4.188.
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La A.llItlael. Socl.l vllnl .d I ler un. fol'al de tutall ,Inlrl
ca . rlf.rtd. I 1. totalidad dl ta. perlona. que ...nculntran In un Iitado
d. nlcllided . dlapen••dl d.ntro d. 101 n.lt.1 d. dl.ponlblUdad IcOft6ate.
41.1 .ntl que la .aU.f.cI. C.rttculo 36.2 dl la lA, Caural d. SeaurU.d
SOctal). frlnt. al principia dl tutela 'Ipaclfico propl0 dl la I ••uridaet
locial contributiva.

Conlleu.ncla d. 10' 'c it. dol car.ctlr.a ba.lco. dl la fi,ur. jurl
dice qua eon.tituy•••t •••rvlelo ltGbUco. Ion lal not•• qUI conU.urln II
lnarllO .lnll1O d. inllre16a d.l Princ1pado d. "turia.. COllO pr.ltlel6a
••1It.nclal Inlt1tuldl .n II Ijlrclc10 d. 1. coapetancll Ixclu.lYl qua .1
alunt. In .Ita ..tarla :

-De contonddld con 1.1 diractrici. dll Con•• jo dl Europa '1 de 1.
"loluct6n 2.171/83. dl 16 d. Ilpti.abrl, del rlrt...nto ~uropeo. con.UI
r. qu••• I ••ncl.t qua 101 pobrl' contrlbu,an a Ublrlrll da IU alllrta .
ent.neSI.ndo qUI fonur part. dll .undo dal trabajo con.t1tu,1 11 pri..ra
It.p' para rlcobrer 1. conUanu .n uno .1Ieo. 1. conlidlr.cl6n d. 1. f.
.1Ue , la concllacla dl h.ber adqutrtdo una utiUd.d lcel.l. Tid. 1.
La'1 lbo.a. con carlcter pr.fanncl.l , .Inuciolo, pol' 1a atrlbuel6a. da un
inarl.o .fnlllO qua t01le 1. foraa dl una prllteei6n d. In'lrc16n...th.ndo
••ta clrlctar ••dlant. 11 cu.ul. d••xi.it qua .1 .iSI una .etlvided pro
fl.lon.l u ocupllcionll • 101.Hnt. 1.1 per.onll qua , ••n C.~CII d. haeu
10 In i nt e r ' l d. au In ••r cIGn.

-I.t' .btlrt. alD••xtr.njlrol la••t.lntl r•• i dent e l In II pats
an ,Ianarl' condiclonal que I 10' naelonll•• rl.ld.ntel .n al Prtncipado
d. Alturl•• •

-Su cUlntta ,lobal . dado .1 c.r'ctlr ••ltuncial d. II prl.t.
el6n, trlta dl .tlndlr t •• pecuUlral condicion.1 d. cad. nGcllo f."Ular.
diltintal. obvl••nt., .n r••6n d.1 na..ro ct. per.onal qua 10 CCMlpons.n. 1
au eUlntla balicl. • d.Ur.lnar .n II. eortl.pondl.ntl. llYI. dl
pr.lupo.atol ••nar.l•• dl II eo.~n1dad Aut&noaa. I••atabl.c••er.ntlundo
qUI . eo.o .rni.o. .aa colncld.nte con 1. qua fijI an cada tIOMnto 1.
11.lt1.cl&o I.t.tal parI 1.. penllon" no contributiv•• dl 1. se.urldad
SOclll por cau.. dl laci.nU.d a 1a.••Udl.. POI' It_ntll•• r••on•• dl
jUlticl.. par. Iyltar etilcrl.laaclo..... r.lpacto dl collcUyo. qUI .on
obj.tl•• , clara..ntl qui.DI. "I aflctadol •• tla por r••onl. e.rencilil'
, dl n.c.lidld .

-Sin parjuicio d. II nlc••arta unidad dl .1.U6n. propt. d. ua
.Irvicio pGb1ico d. It.v.do co.t. que, POI' .quldad, ...I.a .1 ..nt.nlataato
d. critlrlol unifOrM' In IU •••ti6ll. 1. L8,. I.tabllc••pUoa MClaia.o1
dl p8rticipa.ctdn d. 101 41••rlO. eat•• qua 'Itan objltl.,...nt . tnt.rl••do.
.n 1. lueba contrl II pobra•• z .'1unta.llnto,. or••nlaaeton.1 profllloaa-

-ut. tiln. carlctlr .uuidlado a d. cllrre dll conjunto dl I\lb
.lat.... dl protlccl6n ll.al: d. Selurtdad Social, no contribuUyo, dl 51
luridad SOci.l. edue.tlvol . dl d••••pllO. Itclt.rli a convlneionalal : .It
••nto. Intr. e6nyu••• ••tc't.r. ; , •• alean.abl•• por tanto. Gnle...nu In
defleto d. otro. prevlltol .n II vl••ntl 1"I.taeUm.

-Ttlnl II objltlvo de .t.nder QlCI.id.dl' clr.netal•• Wile.'. De
.ht IU c.rlct.r aU...nticio 1 la eonaidlr.cl6n d. ben.fielarlo. qUI otor••
• todol 101 al••bro. dal hosar f••lliar lndepandl.ntl. qua no pUldln ,ar
priv.do. d. 10. r.curlOI qUI obt.n.e a1 banaUelario rllpon••btl cUrecto it
tra,,11 d. 1_ cODeI.iGn d. II pra.taciGn.

-Ixi•• la d.1IO.trlcl6a. dll I.tedo d. nlelltdad. IltUlCI6n e.nn
cia1 0. In ,.n.r.l. de 1••d.t.ncta dl pollrl" I.v.rl •••n.rldorl dl ..r
.inlcl6ft '1 da 1'11110 locial, '1 to h.el a tr.v" dl ..dlol de prulha no
•••••do. por .l...nto. foralhl ••lno peraitilndo la utili••cldn d' III
tlc:nlca. dl coaprobae16n If.cth'•• proplal da II tnvIIUSlci6n loel.l, erl
tlrio que .d.... pe~tt. 1. conlld.ract6n da altuelon•• dl hOI.r l ••IUer
tacUcal. diftel11' dl conaldlr.r _dl.ntl tlcnic•• d. coeaprohacl6a fonu
leI.

La lAy I. litOa en II a.blto e.-pet.neial Ixelu.ivo d. la c:o.unl
dad Autdno.l .da l Princtpado d. Aatud.l. confot'H 101 tlnlnol dll Irtlcu
10 148.1.20 d. 1. Con. titucl6ft••n r.laci6ft can .1 10 . lpart.do pl. del
'!at.tuto de AutonCMItl par. bturl.l. lito II. .n II e••po dl lal '
prllt.cion.. perl6dic•• d. a.lItlnel. '1 bianllt.r loc ial. Int.ndlda. eeee
t'enic'l de clracter pO.bUco dlrt.Id.1 a la prot.ecl6n d. -toda petlona
qUI no diapon._ dl n curao, luficl.nu. '1 que no altl .n condie tone. dl
conlesuirlo, por eu proplo Ilfulrao a dl r.ciblrlol de otra. fu.nt.l •
••pact.l.lnte por via d. pr.,t.cionl. dl un r'll.an d. Sa.urided SOCill" .
Carta Soei.l Europe•• p.rt. lI••rtlculo 13 .1 .

No tr.t.. PUI'. IItl lAy dl r8lul.r prl.tacl6n .launa d. sa.uri
did Socl.l ccec deracho lubjltiva...t.rla qUI uurta ved.d••1 Princi
pedo d. A.lturlal por II t.x.ti" rl'.ty. con ...r . ct. .n .1 arttculo
149.1 .11 da 1a Conltltuet6n. ,tno dl otro tipo dl prl't.ct4n. nat...nu
dltlrenellda dl .qu'lla , an cuento • IU natur.lli. jurtdicl.

La dUlr.neta .ntra SI.urldad Seel.l '1 A.lletenci. Soci.l, a f.tt.
dl dlf1nlcl6n con.tituclonll dl .Itl lilti.. , hi lido axpuelt. can nitldl.
por nua.tro .... ,uta Tribunal (sentInel. 146/86. da 25 d. novinbre. fun
d•••nto jurldleo nOm.ro 21 "te qua dlbe Int.ndlnl por bi.tlncia Soci.l •
• n Ilntldo abltr.cto, ab.r'c, una t'cnicI d. pr'oteecl6n fUlra d.l ahte..
da la Seluridad Socl.l , can earacUre, proplo., qUI 1. liparan dl otr.. ,
aU n.. a pf'dxl..1 I elll-, '1. Slnt.ncta 76/36. dl 9 dl junto . funda.nto
jurtdlco 6: "Eltl ••htlncla .ocill Ipllr.cl ceee un Meaat.ao protector dl
.itUlelon•• de neceaid.d ••pecHiea•• Ilntida' por .rupo. d. pobl.el6n I
101 qUI no alcanza .quIl ,I.t... esl,urld.d Socl.l) , qua op.r. can
t'enical di.tintll d. 1•• propta. d. 1. lJaaurUad Socta" En .1 1IO..nto
actual -can i ndl pendl ne i a d. qUI la .vo1uci6a dll li.te. dl Saauridld
Soelal pueda lr In la ah.. dlr.cciGn- I' car.curhUc. d. 1•••i.tlncl.
loel.l IU .0.Unl_Ilnto .1 ••rala dl todl obUlaci6n cont.ributt.1 0 pravl.
collboraei6n Icon~lc. d. 101 dlattnatario. a banlf1clarlo.".

Aunqua la Conltltuel6n flO d.Unl 10 que ••••1 r'll..n da A.lllt,n
eta Soc 1.1 , .1 contrario qua In .1 ca.o da 1. SllurU.d Socl.l. II Jurll
prudenei. d.l Tribunal Con.titucional penllte perlUlr 101 c.racurll bali
cal de llta prlltaci4n. In 10. qua I. ba.a 1a prellntl tA, . to, 1'1" 0' ca
r.curlattco. d••Ita flaura juridic•••rtln, _ 1. lua dl 101 croitlrlo.
jurllprudenclalel y lei.1•• pr.conltituelonll•• • DO af.ctado. nl dlroaado.
pot nUlltr. lupr... Le,. y qu., pOl' tanto. ha d' .nt.nderll qua ••cuvl.ron
pre••ntl. I 11 hora d. con.ldlr.r 10. eonlt itu'1lnt.. II contlnido dl la
••nel6n dll Irttculo 148.1.20, ••1. eOflO. po.teriotllenta ••1 les1l11dor qUI
dlcld ld I. Introducet6ft del .rtlculo 10.p) d.l !IUtUtO dl Autonosl. :

-La 1,.tl6n • trlvll d. orlanilac. pGblicol.
-La flnlneiaclGn fhcal dl la. prettacion.l •
-La ,u.lneil d. U.ltacion.1 In funei6ft del caapo d••pUclcI4n.
- La n'cllid.d d. 1. prUlN d.l .'tldo dl n.c.ltd.d , 411 1. in.uft-

cianet. d...dlo••
-Su eonUlur.cl4n co-a lubv.nc1Ga concedidl pr.via cOllprobaclGn

.Uc.. '/ no ..ra.lnt. foraal d.l t.l 'Itado dl nlc.aidad y d.l eUllpU.i.n
to dl III condieion'l ••tlbllcidll In cld. CliO' no COllO dlr.cho lubjeti
YO.

!It••a II rl.Gn por II qUI I. 1A'1 optl por 1. d.U.it.ci6n clar.
dl .u caapo d. apuc.elda • 10•••tado. 'Iv.ro. dl clr.nci. , I 1•• dtua
cion•• dl nlc.lidld. conlciant•• por otro lado. d. que eualquilr otro cri 
teria .ntrallal'll afrontar CUlltion•• qua ditlcUunt. Inc.j.rfan .n II Ar
co ll.al qua 11 Conltituct&a ••penola atrlbu'1. I la. cOilunidadl' .ut6nc.a.
, t&aoblln d. que lita d.U.iteclan d. IU ,.bito II 1. Gntca .pr01l:laact6n
opar.ttv. qua '1 puld. hacer In 1. lucba cantrIl. pobrl.1 la II ••paelo
eOlipatlnetll r••tonll • •• lvo qua. dljando la. CO". ca.o Iltln. II dac1dl.
ra .ludir 10. probl_1 Ifront.bla. ...dl.nt. huidl' h.ci. c'.po••n 101
que 4ntc...nt. a. po.lbl. la .'r.. dlacul16n dl conc.pto. lobrl II .atruc
tur. Ideal de la .octedad. I eu'1. pr&ctle••pUclclGn •• I'lnunci. i.pUel
t •••nu. por el hleho d••u In.olubla pl.nt•••llnto d.,d••1 ..rco d. coa
pe<anclll .utonlSalcll.

sa. c u. l '1. IU ol't••n. 10 ci.rto •• que tal pobtl•• Idatl. '1 10
haCI con una .r.ft clpacU.d d. ad.ptecldn • 1. 1 nu.v.1 circunltanct•• , in
clulo • 1•• qUI h8n pro.ovido al Ir.n da.artoUo .octal d. 10. pab•• luro
peo. occldlnt.l.l.

La .r.n dH.rlnela qUI U.n••Itl ttpo dl pobrl.a lurope. r••pec-
to • 1. d propl•• d. otra. loehd.d••• 'I .u parclpeida par partl
dl ..cho. ctud.danol co.o una l.cra loct.l 'tiel..nt. inaclptabll. " por
v•• prt..r. In la hiltort., .co~icaeent. luper.bla••1 ..no••n .UI ..
nit••tlcion•• .a••xtr..... prlc1l..ntl por II coavteet60. l.pU...nt.
••t.Mlda IntI'. 1. pabl.cldn. et. qUI laht.n .n II actuel .ocl.dad
tleut'lIO...tlrtal... int.1ectualll , huaano••uUci.ntl. para .nfrlntarll
• 11 .ran pobrl•••ntlndida CQltO f.n6IMno colleUyo.

t II •• ta Id ••• qUI hi doatnado 1.1 poUtiC.1 loclal.1 d. dtattn
tal pab'l luroplol. I ntrl .Uo. llpa"a, 1. qua hI unlvlr.alhado. '1 por
t.nto I ..tlndido • tod. 1. poblaet6a , ••rviciol t . n d.cllivo••n II lucM
contra 1. pobre•• eo.o Ion 101 .duc.Uvo., 10. d. 'Inldad, 10. d. pr ••
tacion.a .con6llIc•• Iinarllilld•• par. 10. CI.OI d. ane l.ald.d • InvIll
da., ala. d. prot.ccldn IGei.1 a la inf.neia. , tabl'n hi 11I:tlnclldo ....
pU...nu 10. da prot.eci6n del d....pl.o '1 Y!vllnd•• Con IU" .a hi e.
t.bl.cldo .1 in.truaeato ... l.portantl t II vlrd.dlro - . a llr t o ,octll-. In
1. actuacl6n 10Udari. d. la .oclld.d dl Unala. d.l 11110 ~x contra la
pobr... .

LEY 6/91, de 5 de abril, Ley de ingreso minima de inser
cion.

PUAllllULO

lL PUSIDIlIml OIL nIIICIPADO III ASTUaIAS

En nu••U. loci.d.d lart. iapol1ble fijlr Ulton•• a _brate••1
t.dt.tico...dial par. conti.ur.r la r.aUd.d d. II pobrl.' . Cualqulll' erl
t ar l o qua tr.tl d. uni.lr.aU••r II urea da la pobr'.1 ofrac.rl n.RCOI
tan d'bUII que har' tnGtl1 cua1qut.r aproaiucldn coa 'Ioluntad tran.
forudora I la .ta... Porqua, pIIr.d6jtc...nt., 1. pobrl•• no •• dlUnl por
IU cont.nido, alao por 1•• carlnela. que proporciona z c.r.ncl.1 d. l na n 
'0' .con6llIco., dl rlcuno. cultur.l••• lnforuU.ol, dl ..e.nla.o. d.
luto.uper.ct6n. dl bl.n•• • d••Ir.lciol I.nit.rlo., .duc.tivo• • dl vlvtln
d•• d...pliO. dl cohereurl fa.Ui.r. '1 todl. lit•• circunatlnc:t•• Ion v.
ri.bl•• local••nt•• 10 que h. 1llvldo al Con•• jo de Europll a int.ntlr_ con
Ildlrar co.o pobrl•• la. pltlonel '1 fa.Ui•• cuy., condlc:ion.1 d. v i d.
•••n tal.. qUI II' Ii tden II ur.an dl 1.. nonae. raeonoctd.1 10Clllllntl
co.o .elptabill • ., qua. por IUO. raquilr.a a'1ud. '1 .portacl60 I,peclal
par. I.Ur d••u .ttuacI6a.••uperando .u. c.ranct.1 y .u ..rli1llcI6n. 0,
inclulO , .i.pla_nt•• p81'1 .0brlviYir. teo hi, qua ohidlr, .d..... que a
10. collctivo• .a. a ..noI elllico. de la Mr.iucidn .1 incorpor.n allor.
101 Irupo. enurcado. In II fena.ano da nUlv. pobu.. . CU10 dlnainador
coeli" .. 1. falta d. un puI,to d. trabajo.

tAr
d. lnar••o alnll10 da In ••rc16n

sea eeeeete que 1& Junta Clneral d.l Prtnctpado ha .prohado, '1
yo, an nftlbre da 9u Maj ••tad 11 by. 'I de _euerdo eon 10 dlapu••to en e1
articulo 31.2 del latltuto da AutoftOllfa parI uturt•• , vlnlO en pro.aul••r
1. liluilnta

La pobr••• conetitu,. una r ••Udad que ha vlnldo .cOIIpan.nlto .1
hoebr. d••d. 101 tnlcial da 1. civ111zad6ft . IUn.una: loci.dad ha IOlredo
eli.lnar d••u lana .'ta leera, pea•• 10' tnn.arabl•• tnt.ntol qUI, d••
d. 10••tbor•• da 1a hillarla, Ie han Iuc:edldo.

A Ie altura d. 101 .nOI finale. del atal0 U .1 eonatatabl. an -. 1
.undo 1••'lilt.net. da dOl tor... de pobra•• aUJ dUerlnct.et•• an cantldad
J clUdad. In prt..r 1u,ar, aua 1. pohre.a que ,tU.a , una ainoda da
ehUaa locl.dad•• , '1, In I ••undo, ' In otn••ociedadl', la pobnu que
afeeta • todo., I ..ea"pto a unol pocOI.

S.an cuel•• fUlran la. all:pUcaciona. qUI .1 han dado '1 I' dan 10
Dra la. fo~a. '1 cau... d. 1. pobrll' -4. ..••• , cuando .1 11I:••lnan ai.la
d...nt., I. conclu'1' qua .on univlnal.lntl tn.atiltactod... Plro II
hlabl", la auertl d. 10. nino. , la. Inf'nMdad•• lnethiea., conUlrln •
..ta pobr"a un. i....n d••••rr.dor.. aor.leant' i'Cllc.ptabll . tlnto ....
euanto que contra.t. con .1 crlci.hnto d' 10. potanctat.. tacnot6.icol .
e1antlUcol '1 dl rique.a lociat da 10. p8b•• In 10. qua auaant••Iobal
Hnte 11 riqu••a. , qua IC\MUlan, Iradual..nta. 10. co-pon.nt•• d. 10 'u.
'1 ha dado In 11M1r -caUdld d. 'lId." .

'En II lablto dl c~ll.qullra d. 10. palal. qua fa run la ColIunl
dad Europaa. '1 lin parjuleto da 1•••randa. dU.r.ncia. qua .xhtln Intra
10. dhtinto. I'tado•••• avidaneia. cOIla con ••euancil d.1 lo.tlnldo dlla
rrol10 da 10. Gltiao. tralnta anOI, II arr.dlcacl6n d. 10. .ltoa ntvllll
dl . ahadl qUI durlntl 11110. cI.tt,.ron taabi'n I _chat pobhcion•••uro
paa•• Pero .4n li."n ••h thndo peraon•• '1 faani'l, au, fr,.nl' '1 paoU
• ro ....nt. vulnlrlbll. I II' cr1ll., c••o. d. arln pobr.", bola•• d. ail'"
ria '1 dlltoralona. laport.nta. dal nhal '1 cllldld da ytdl .

La, e.~••• dl Itta pobra•• , r.l.cionld. can indl"lduo. a faaUi.a
pobrl' d.ntro d. UDa cOllunldlet predalnant...nte Ica.odad., han .Ido d.ba
Ud•• can profudGn". lQuI car.ctertatie•••con&lic•• , .or.l••• IlnlUcal.
felltlilrl•• d••edlo ..bilntl, .dUC.ttVII. r.cta1••••ocl.l••• hi.lInlc.1
.0Uvan que allUftl. per.oMI I. v.an .xcluida. d.l bi.n.n.r ••n.r.l .n ao
••ntol hi.Cartco. dl araa da ••rro110 .eonhlco. aocial, educ.Uvo '1 cultu
un hrici Ixiltit un .culrdo. ba.tlntl ,Inlral. 1ft 1. id•• d. que no
Ixt,t. ual .01. c.u.. principal para I.U ttpo dl poltr•••• lino qUI Hila
a' • lUI por la Mac1. dllpar d. IlUcho. dl 101 latlrrot.at•••t r i ha ,:1
pueltOI.
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1.. . lind leal.. • .apr••art.ha, edItur_l... ICc'tera. dhclnaulendo eon
clarldad 1. dtaUnt. naturale•• d. 1. parttcl,ael6n, In tunel6D dl 101 in
te r.... I.narel•• 0 particular•• que I. repr•••neen,

~r&ct.r ••hc.ncbt del que dariva 1. eonaldaracl6n dl rent. no
con.oUd.bl. co-a dar.eho l\lbjeUYo. pual adlo dabe dural' au perclpet6n 10
que durl 1. eee••tdad If.VI dal IUjltO , I qulIn, .d..... II Incita an t~

dOl 101 e••oe po.lb1ea • cooper., .cU. ...nt. I 18 eon••cuclda da •••UOI,
In8tt'U8efttol, conoclatanto. , aptitud•• qUI Ilrvaa para u4uetr 1 . In au
CliO, aUalnar 1. depend.netl eta 1•• condicion•• qUI 1••ltGan an 1. OICU
ra adlra de 18 ••rltnal1dad . r de eatl caractlr II dart.. 1. uc.atdad da
18 .proNcldn anual da 1•• e..nUdad•• qua lntaaran al 1"11'.'0 arnlao da la
.arcl6ft del Prlnclpado da Alturie., d.ntro dal r.,l_n pra.upue.tar1o nor

,..I de 1. Coaunldad AutOnou " tnbl'n, lOllca••nta, la prohiblel6n I](pr.
.a de contralr crAdito. futuro. para .athfaclr i •• lubvenclona. anuel••
.probada. para un concreto Ijarclcio.

-11 carlctar a.htenctal , lubv.nclonal da 18 praatacl6n no outa
p.ra que 11 Le, .vlte cualqular tantaeJ41n d. con.lderar totalHnta .ra
ctable .1 r••l ..n jurtdtco dl II preltacl&n.. " a.I , _bra II accI'o a la
jurhdlccUSn ordtnarta en 10••UpuI.tO. an 10. que pol' paru dl 10. intl
reudo••a conlieSlrl pr.ctlo al acudir a tnltancta. juriadicctonata. para
MClr "al.r 10. tnt.r•••• qUI, pol' error, d••vtaci6n da pod.r 0 cuela.qutl
ra otra. cauea•• entaReltaran que deb4ln . ar objato d. proteccl6a porto.
tribunale. da ju.ttcta.

La La, a..., conlchnt. dl la. pollhta. perturbacloftl' que un
.ht... da tnl r ••o atnll10 tnedlcuado puecle producir en 1. aconoat., an 1.
vide .octal 1 inelu.o en 1a IIOral pObllcl ••turlana . Pol' aUo. trate da
Ivitar qu•• a trl.'. dl ••ta .ht... de protacciOn. puedan convt.tr el
..pleo lu.erlido. 1•• I1tulctooa. da para.it1l1lO .octal ' 0 la .xplotactOn
d. perlou, d.lvaltdal , , aat r.lull can .tnucio.ided la. cautell' 1 M

canhao. a tr.v'. d. 101 cuala••• larantici .1 corr.cto u'o da a.tl 1"11
.." d. protecetOn 1 al cUllpU.ilnto da 10. fln•• para 10. que •• cr.., ,
cua ndo eUo no al pO.ibll. aift r.currlr a una hU.anta ca.ufatlea...dian
ta 1. aspr••a ra.1116n a IU l.pruc1ndlble It'ala..nto Can.ral d. de ••rro
Uo. CO" toda. I.t....dida••• trata d. a.itar, ••1.11... qua .a attaran
1•• condlclo"•• noraal•• dal ..reado d. trabajo an Alturla., .at ca.o que
• a eronittquan la••ltuaclona. da aaralnaclOn, par. 10 qua II perlodlflcan
adecued...nt. 1•• r•••• da duraci6n d. 10. pl.na. cte l"'lrcIOn, .atabla
clendo II neea.tdad de .u .v.lulci6n, con la ftnaUdad de podlr profu"dl
&ar ara tIn prll10rdtal obj.Uvo.

Todo .110 ha obUI.do • daUntr 1•• Ictivldada. que praf.r.nte..n
t••a Intentaran ra.Uur••ntlndiendo qua, aun eUlndo .upanaln IctuaeJo
MI d. rlftdlatanto .oclal I ..., larao pll.O , .on .qufllla. qua no podd.n
d...rrol1.n••1 no e. can al objlUYO dl In.ertar loctal..nta a per.onu
qua ••t'n fuerl d. 10. Clue•• norul•• da relacl6n. .n a\ltl.trl .ocladld ,
qlM III paelran r.ali"r Ictlddada. dilDifleanta., an tento que 1.. ofr.
clda. lOG da utlUdad IOCtal, aunq ...... da.d. 6pttc••• 1.1'10 pl••o. raa
bib •• eOG.etlGta la lA, d.l rla'ao que .upoadrtl una InterprataciOn ta
corr.eta del obj.U'I'o d. 10. conv.nlol qua para tn••rel6a prof.lloGll .a
cribaa al Prtnctpado d. utud•• , 10. aJUntul.ntol da 1. rl.15n. qua pu
'laraa ..noac.abar 10' fruetUaroa Icuardo. d. cooperac16D par. 1. lanera
etOD de ..plea que ...iaun ..atani,ndo la. carparaclon•• locala. eon al 11\1
tituto ..ctonal d. "plao. prach...nta POI' ••r ..nor II .acr1flcio pra,u
puuurio que 10. pro.r.... de tn.aretOn ttenan re.pacto • 10. nonulha
dOl da ..pliO. Par .Uo, ,.ra ••ltar t.l•• n•••tlv•• con ••cuanci•• , a.ta
bllc. II Dlc_aidad dl articular _canlno. dl copartictpaciOn da 10. aJUn
tnllnto••n 10. con..alo., .1 blan dentro de un ablnlco .p110 da porc.n
tlja. qaa peralta ••lorar la. ctrcun.tlncla. del concreto prolra.. 0 con.a
nlo da In.arcUkl.

CAPITULO I

OISPOSICIOtl!S C!N!ltALES

Artlealo I
In al ajerclcio da 1•• co-pet.ncl•• que tt.n••trlbulde. al Pt'ln

clpado d. Alturt.. an utaria cI. ut.t.ncla Social • ., dantro del ..rco d.1.. dllponlhll1dad•••cona-tca. pra.llta••n cada ajarctelo pr ••upua.te
rto, la pr ..lnte lA., Uane POI' ohjlto al a.tablecl.1anto , rlcutaclOn d.
uu .ubvanct6a. ad.tanetal, danOlltnad. lnlrllo .tnlllO da tal.rel6a. que
propordoaa eadio. da .Ubel.t.RCl. 'I pr(M;u.va acU.ld.de. dl ta.arctOn a
b, "reona. qua caralcan ell rlcur.o••cone-teo•• can la fill'liidad d. pro
plciar IU lntaarlc16a eoel.l.

Artleulo 2
11 t"lr••o atnl.a de tn••rct6n tandra la. e1autant•• earact.rlltt

ca. 'I flnaUd.d.a ,
• ) Clractar .ubatdiarl0 da otr•• pre.taeton•• J .ubetdlol pravta

to. eft 1. 1••t.lac16ft .tleftta.
h) Sal' d••Unado I flnancllr 1•• eondtetona. d••Ida blaie'l ,

prillOrdtal..nt. la. da ut'tct.r .1t••nUeio de .u, ben.ficlario., eonelda
r.ndo, alai araeto. d. eatl lA" benaflcllrto. dal lnare.o .tnlao de tn
.erelan. .a 10. t'ralno. que t ••laaentarla..nta .e ••tlbl••CI", • todo.
loe at..bro. dl la unldad f..1Uar qua eonvi.an In .1 .lna ho.ar f ••Ular
llll!opolllllo.to .

c) Vtncular .u "reepcl~ a 1. r.IUue16n d. acUddad•• da r.ln
••relOn .oeial 'I profalioul por parta d. 10' banefie-brio. clil .1''''0 . En
10••upua.to, d. tapollhtlldad afactlva d. raalhar dich•• contrapra.ta
ctOMI por carancla. fhica. , pdqulca. 0 .oclal•• , 1a Ad.intatraeiOn d.
.."lelol .octal•• da1 Prtnelpado da Aaturla•• una va••valued•• tal•• elr
CUfttltanctl., dataralrtata un coaprold.o afaillO qu., an todo ca.o, habra d.
••r Ida pot 10' b.n.flelarlo. an la. condletona. '/ tll"8ino. qua raala-
Mnt.rt nta .a d.tatwlnan.

d) II tnlrelo .tnlllO da In.arcl6n .010 podra .ar raeonocldo an fa
\' " r I'j.; .•"1 . h ! ,.,.q "I ·· - "or .-... i'!'l hn.. . r ' . .. ntar Jnd.paadtlntl, .alw la, ax
r ' 'l("h ,"e <; c nnte,"ol.'t ol.1 en e1 apart.do 4 del .rtteul0 9.

Articulo 3
Sin perjuic10 da 10 di.pu.l to an al apartado b) dal .rticul0 .nte

rior, t.lIbi'n .610 a 1t). ~,,! ... t ~\l . ,~ 1 ., r r· .... .: ~ ,. ·: 1. , ... . t f*n"r'f , .. eon,I".rl
cl6n de beneftciari i,)-usp;)!\ublo! e! 1Ol1 o:!"Ibr", rl~ 1~ Imi ,11d farti1i ar que. riPU
.,llt"'I'j,_, 11l" rI'! Q 'I (" l t t' ~ t" ott ~"leddn. en et articulo It,uiante ••olic1u 11
or ·:'io t 1c1 l)n Jtc"l!J"'I l ..,,,-1 ,, . t .,qr.! lIo ,.tni l'RO de i nll@rc t 6n . rottlulte p.!rceptor tie: 1.
...h.,. ., :UU"' I . COf"lO prlncip.l obUa.do, 101 co~prolltisol dertvadol I!e 1a
,ro!st l o:l~..,.

Articulo 4
1. f't'Htr:t n eo l I c t re r e I 1nc ulu 'ldnll'11o de In.arcl6n, en la. condi

c l one. previata. en 18 pra••ntl lAy, 1•• panone. qua r.6naa todo. 10. ra
qui.ito. ,tlulante. :

a) Sal' ",/01' d••elntic.inco ana. , eeeee d. 1. ectad aint.. nlli
d. poria le.1l1acl6n corre.pondlenta par. t.nar d.rlcho • uu pen.t6n pel
hUeo d. juhU.ela• •

No oblt.nt., t ••bUn podr'n '.1' 10Uettanta. 101 _norl. da ••tn
etereee ano. qu', raunl."do .1 reeee d. 101 raqulaito. d.1 pra••nta articu
lo, ten.an • IU carlO ..nor•• 0 alnu.vaUdol.

b) E.tar .apadronado COllO relid.nt., a1 aeno. can do. alia. de an
ul.cJ6n • la teeb. da pre.ent.ci6n d. 1a .011eitud , In cualqulara da 10'
conc_jo. del Princlpado dl Alturtl'. -

5i el ,0UcHant. d. la .ubvlnci&n no tuvtera fljado doalcUto 1'
t a bl a , previa .cradltacl6n d.l perfodo .tni.o de re.ldancta en Alturt•• I
que Ie reflare el plrrafo .nterlor, d.bara, ante. d. la pr••antacl6a d. 1&
1011citud. fijar IU de-leUto , de.da cU,/O ayunt.alanto .e tra.ltara el
axpedtenu de la pr ••tac16n .

c) Con.Utulr un hoi. I' f ••Ular Indapendtante. COllO .Iaiao can un
ano de Intelac16n a 1a fiche de pr •••ntaci6n de 11 .011cttud. Queda~.n IX
c.ptuadol dal citado pla.o qulan•• tu.lar." a .u carla aenor•• a alau••au
do• •

d) Percibir uno. inar••o•••n.uel •• tnf.rior•••1 t.part. da1 in
IU:IO .Intao de In ••reiOn qUI corr••pond. lalh 10 dl.pu••to .n II pr ••ao
te Le'/. hra e1 clleulo de la cuantla d. 10. insre.o...nluall. I. tlndran
en cuenta. en eeda ca.o, todol 10' reeur.o. d. la unldad f a.llllr.

e) caraeer de e.p1.0 y no r.alhar acUvidad•• lucr.tl•••• at ....
prl 'I cuando aqu'l a 'It•• no aleanc.n .n .u rnunaraelOn al tapore. a.ta
blecido In a1 apartado d) . La .u••nct. da ..plea 7 .1 no .jerciclo dl acti
.16ld•• lucr.ttva••e ca.probAra pot II Adaintatractan ..dtlnt. laa t'cnl
c.a '1 _todo. dl ca.probaetOn propio. d.l t raba j o .oelal.

f ) Raber .jercltado 0 e.tar ej.rc ltando 1.1 accton•• partin."t••
par. el cobra de cual••qul.rl dereeho. a cr.dt tal qUI •••ntuel_nu -pudi....
ran correapondar • la unldad fa.UI.r . n virtud d. titulo lalll a conv.n
etoul •

2. En .l.upu•• to d. que al .0Ucitante ..a Ixtr.nj.ro, .d.... d.
108 r.quilito•••laldol aa It apartado .ntlrlor. debar' cuepltr I •• condt
cione. exlalda. porIa lell.1aei6n de extranj.rla.

Artleulo 5
No ob.tant. 10 dilpu.ato en II articulo 4, no podran .ar .oUc:1

tant•• da ••ta .ub.enciOa la. perlona. qua tanaao la concllcJ6n dl alUllfto,
altudiaate a cur.nU.t. en cualqulerl da la. f•••• , "hito. dal ai.t..
Iduc.U.o 0 dl forucl6n profel1onal, ••1.0 an 10. .upua.to. que r ....
Ila..ntari_nta •• d.tlrwinen.

Artlealo 6
1. Ala••facto. d. 1. pr ••lnta LeJ tandr' 1. coal1deraeJ6ft d.

holar baUlar Indapeadiant. al urea fll1co de r.lid.nct. parun.nta d.
una aola paraoa. 0, eo IU ca.o, dl dOlo "I. unlda. por _trlaonfo U otra
foraa de r elic IOn a.t.bla edlola • la conJUlal; da parentl.eo d. con.an
aulnld.d a an1fldad haata .1 coarto J .alundo aredo r ••pacth••ante. In
todo c••o. quada .xclutda da la anterior d.flnlcl6n la convt.ancta par
r.zonel de a.lltad a conv.nJ.nci••

2. Re.la..ntart...nta I. daUntr. el -.reo fbJeo da r.lid.ncia
cuando 'ata ••• cotectt•• , t.ntendo en cuanta 1. ,t.tuactOn flllc. ,
p.fqulca 0 .oclal d.l tndtvtduo '1 II pro,.cto dl lntelracih pr • • ia..nt.
eprobado poria Couej.rla d. Sanid.d 'I 51"tciol SocJ.le••

3. Lal perlona. que reGnan 10. rlquiltto. d.l .rtleulo 4 para qUI
vl . an perunantIMnt., a POI' tt••po ct.rto••0 una fn.t1tucI6a 'Initaria •
• octal 0 penltlnciaria an rl.i..a d. lat.rna.llnto , .iantra. dUl'l ••ta
ctrcun.tancl. , flO podran .ar benefieJarlo. directo. dll 1"11'110 .Inl.a d.
In.erelGn , pud1endo pa••r hte da foraa autCMlitlca • otro .t..bro d. 1.
untdad f.at1Iar. I.lvo qua .u concl.10n f.elUt. .1 ICC.'O a r'li_n
abllrto .n re.idencia. co1ectlv." r.alk.do POI' ••dl0 de un pro,acto d.
int.lraelOn .xpr•••••nt. rleonocldo cOlla tal poria Con•• j.de dl Santd.d
1 sanlcto. Sociala•.

Articulo 7
Son obU.actona. del ban.flcl.rio-ra.pon.ahl.~

a) De.tl....r el In,re.o .tnlao da in,lretOn a 1& ftuUdad para la
qua •• h. otor.ado , a.paelficaMnt. para .ub..nir la. neea.ldada. Walca.
d. la .Jd••

h) Pr••tar pol' a.crlto .u coepra.i.o para r.a11&1r 1•• contra
pra.tldema. ra,uladal en la pr •••at. lA'/ , .n la. dtapol1clon•• qUi 18 de
.ar roU.n, , que ••rln eat.bllctde. para cad. aupue.to an func16n da 1••
n.calid.d.,. caracterbUca, , aptitude. da 10. benafictarto" .et cOW)
raaU.ar efecttve..nte la actt.idad 0 act lvld.de. a.u.ldla.

c) CoaIuniear la. aodiUcaclon•••obrav.nldl' que de conforwidad.
can 10 dl.pualto .n 11 pre.ante lAy. pudteran dar lu.ar a ItOdiftcaci6n,
.u.penIiOn 0 •• tlnciOn d.l inRra.o •

d) Cuant•• aU•••• deriven del objeto '/ flnaUdad del tnlra.o al
aiM de tn.arctdn , ••peclfica_nta dal c:~pra.l.o .ulerito .

CAPITULO II

UCIll!N ECOIlllll1CO

ArtleGlo a
1. t. lA, de Praaupueatol del Princlpacto da Aaturl•• fij.ra par.

c.da ajarclelo acona-Ico .1 crldtto "xt.o I.lln.do al tftlrl.o .tal.:. d•
In••rci6n.

2. No I. paelran coae.der .ub.eneionea d. 1.. ra.ulada. aD la
pra.lnta La, con clrlO I .jarctcl0' futuro••

Articulo 9
1. La coantt. d.l inlra.o .tnl1to. d. 1n.arci6n ••ra .arl.bl. In

funci6n del n6M:ro de per.ona. qua Int••rln 81 ho.ar fa.ntlr tnd.peodlan
t., " en .u calO, da 10. coaproat.o••ulcrito. poria. benefietario••n
ordan ••u tntelractOn 'oei.l 0 profa.tonal .

La ba.a .n ord.n a 1. fijacl6n d. au :laporta ••rl la cUlntla qUI

.a a'tabll'c. para 10. holare. f ••iU.ra. unlpar.on.la••••t. canUd.d -po
drl a.r tner...nuda, .n .u c••o, con la .dlci6n de 10. coapl...nto, qua
•• det.reln.n para el r •• to da 10••l ••brol qua co_pon.ln .1· hocar • .

En 101 .upu••to. an qua .a .u.criban doc ...nto. da coapr_lao d.
In••relOn laborll u oeupaetona1, la cuntt. del loareeo .!nlao .a in.er
c J6n v. ndra d.teralnada en 101 con.ento. qua •• forultean.
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2. ~ cuanel. bldea de 1. preat.ci6n ,peri4dl ea dal Inlr••o .101
.. da In ••rclan, In chiputo Mnluel, ••1" 1. que laual_au II dle.ratnl
an 1. Lay dl Pr••utKI••tol Genual.. dl1 Prlnclpado da Aaturt... .n 1. qUI
I. Ujarln c..bUn lae cUlnts:.. de 101 capt...ntol I que hac. reflrlneta
• 1' apartldo 1 da ••u articulo. In todo CI.O, 1. prln.ellSa ,..lcI no ••1'1
inflrior I 1•• ' ptlnl1o.n... 'no contributive. d. In ••l1dl& 1 jubl1lct6n
fijI••• porI. I.ahI.ellSa •• tacal.

3. !n e1 lupue.to da qUI 101 ai••brol del boa.r f ..Utar perctban
recuno. qUI, an IU conjunto, no Ilcencin II cuaneb fija•• par. -e} lnlrl
10 atnt1lO da tn ••rc16n, podrl perctbtr•• 'ItI an cuntt. llUll • 1. dUe
renda antn .1 aonUntl del lnlra.o .fRiao da tn ••rcIGn y 101 rlcurlOI da
qUI d18poft.a.

4. selo · podrl percibirl. un lnara.o d. tn.lrc16n see ho.ar, ••lvo
.n 10••upue.to. de ho,lr•• colecUvo. , .a 10. t'nino. qua r.lla••nte
rt...nt••e dlterain••

S. Para la revalort.acien de 1_ cuantta del lnar••o .tnillO da in
• ereidn, .1 con.ult.r' 1. oplniaD del Con.ejo leona.lco 7 904;t_l.

Artfeul. 10
1. Para 1_ daterainacl6n d. 10. rlcur.o. dll hOlar fa.tUar

Ind.paRdi.nte, .e cUliputarl al conjunto da 101 qu.- ,.rclban la par.ona 0

par.ou. qua 10 con.Utuyan, ,a ••••n eoncepto dl rant••• r.trlbuclonl.,
panl1onl. 0 por cua1qullt otro titulo, inclutdo. 10. iOlra.o.1 la a.pecia.

2. 1.11.11.,. t.ndrlo la con.id.raclh d. r.cur.o. c_putabl•• , a
10. afacto. da 1a pr •••nt. lA" 101 btlaa. .uebI... In ....bl.. a clarachoa
.obr. 10' qua I. o.t.nt. un titulo jurfdtco dl propt.dad. po••• i6ft 0
ulufructo, .alyo qua 10 perctbido POI' ••to. conclpto., 0 10 qUI pudlar.
r ••ultar ••U ..ti....nt. de la ej.cucl6n obU,.toria dal patriaonto, •••
tlll.rior a 10 que corr••ponderla perctbtr por al tngr••o .Iniac d.
in.arci6ft ••n cu10 calo •• percibir' 1. dUlr.ncla.

3. Cuaado 10. reneU.tanto. no ••an .r.ctivOI, •• 9alorarln
confor. ala. pr.nalon.. eont.nidl' In la pre••nt. lAy." 11 fu.ra
precilo, la Ivalucian dl I1lnoa ext.rno. obj.Uvo. qUI tndiqu.n c1. una
unara "otori. 1a Ixbtaneia da ..dlo...t.rtale••uflctente. peraat."dlr
1a. HC.' tdad.a vital•••

4. "Il..."tartaaanta aa ralleionarln 10. .upueeto. qua podran
qUldar .xclutdo. d.l ca.puto d. 10. rlcur.oa. aet COllO clartoa tOlre.o.
a.ilt.nelale. de carlctar flna1t.ta. d•• ttnado. a 1. educacian. la
foraact6n profel1onal a dtrilido. a paliar .ttuacton.1 d. e.rsencta
aoelal.

Ardeul. 11
51" parjulcto d. 10 dl.pu••to en .1 arttculo .ntartor• ., a .fec

to. d. d.t.t1Itnar .1 Insr••o .tnteo da In••rclaa corre.poRdt.nt. a un ha
.ar f.Utar ind.pendtlnt. cuando In al ••no dal .t• .o, UDa a d. paraona.
dlltinta. d.1 .0Ucitant. perctban pen.tan por tnvaUde•• jubilactan. vlu
dedad u orfandad. no •• ca.putarln •• ta. canUdad•• COllO recur.o. ha.ta el
llatt. d. la cuantla ba.tca dl la pr••tacUln par16dtca da1 Inlr••o .tnlmo
d. ta••retdft t ., 10. Utular•• d. la••i .... no ••rln cOllputado. para 11
perc.pei6" d. co.pl...nto. por earsa. fa.Utar•••

Artfeal. 12
1. E1 tnsr.lo .Ini.o de in.arci&n •• otorllr' al ban.fict.rio

ai.ntra. lub.htan 1•• cau.a. qua .ottvaron .u conc ••la" •••tando conclldo
udo••n todo ca.o, • 1a. dllponlblUdad•• pr ••upu••tartl. qUI anual.enta
•• a.tab1l1cln para a.ta pr ••tacldn an 1. t.y dl Pr••upua.to. dl1
PTtnetpado d. Aaturt•••

2. Sin parjulel0 d. 10 Int.rtor. II pre.tlet6n t.ndr' un.
duraetdn "xl.. d. lata ..... y Ii••pr, d.ntro dal • .1lrclcl0
pr,.upueltario. Laa coa.dicton.. para .u r.novact6n a prarro,1 lutOlalUca
a. ..tabl.c.rln r.ll..antaria.anta. atlndl.ado. an todo c••o, a 1•
• valuad&n d. 101 ra.u1tldoa d. lntelracl&n alcanudo•• a I, vl10raeldn de
la vi••ncia da la. CIUla, que activaroD .u cOlle.l1dn , • la.
dt.poDibtlidad•• pre.upu.e.tartaa.

Artfeul. 13
1. to••f.cto. Icon6w.lco. del reconoctet.nto d. la pr •• tlclan dl1

tnar••o atniac d. IMercian aa produclr'n a partir d.l prl..r dla da1 .e
.lluhnt. a .qu'l .n e1 qua .a pre••nt6 b .0Uc1tud anta al Grlano COllpe

t.nt., .1_pr. qua .n 18 tacha d. la ate.... acredit••1 cuapUatento de
10. r.quilito. I-.:tatdo. en .1 articulo 4 d. Ie pre••nt. IA". La r ••oluci6n
an Ylrtud. da 1a cuel .1 conc.da .1 Iftlrelo .Inieo d. In ••rc16n d.bed
r.ca.r dantro dl1 ... .ilut.nt. al da la pra••ntact6n dl II citada
I.Ucltud.

2. En loa .upg••to. d. in••rcl6ft labora1, II pla.o cOllln.arl I
contar d••d. 'I aOll.nto 1ft qUI •• flE.., .1 dOC:UM.nto dl co.pro.l.o da In
• arcl6ft laboral a qua •• r.U." .1 articulo 36, 1 •• iaict. II reaU..
cta" de 1a. tar... caneretl' .n .1 corr••poRdi,nt. plan de in.arclan.

Ardeul. 14
La. lIOdlftcacion•••obnvlntda. en .1 na.ara d. ai..bro. dal ha

lar fa.U1Ir a .n 10. recurao. Icona-ico. que he1an .arvldo dl ba.. para
II cllculo del inareao .lnll1O de in••rci6n corre.pondt.nt•• darln lUlar.
da oftc1o 0 • tn.tancia d. parte••1 a.ento, .lnorlc160 a .upr••U5" d.l
.1.110.

ArtIculo 15
1. Cuando 10. recur.o. .con6llIco. coaputab1•• can arrealo a 101

.,rec.pto. e.tablecido••n Ie pr"lntl lA,. .uper.n, con carlcter t ..pora1.
1a cuantfa ..n.uel dll 1nar••o .Iniao dl In••rct6n a.llnado .n funci6n del
nChMro de .Ie.brol del hoa.r f.mUlar, .1 .u.pand.rl II abono del ahao.
r.anud'ndo••• a In.tancl. d.l beneficlario, cuando decai.an 1a. circun.tln
ct.. qua 10 aotiveron.

2. tl.bUn .erl cau.a d••u.panIi6n d.1 palO la i.polibiltdad
•obrevenida por parte del banefid.rlo-ra.pon.abl. de rlaU.at 1..
contrapr••uclonl•••tab1ectda. para la coAc••16n d.1 Iftlr.lo, 0 cuando ••
Ie d.clar. 1.,11••nc. Incapacitado. No obatanu. In a.to. lupuelto.,
v.lorando 1a. condlclon.. y II .1tuaet6n aco,,611lc. del ho.ar f ••tUar
Independl.nte, podr' acordar•• al abono de Ie pr ••t.c16n al .h. 0 I otro
ai.llbro da tal unldad f ..1Uar. aodlUcando. In .u ca.o. la cUlntla dl Ie
ah.a. alentral .I ub. h t a n 1•• citada. cau ••• y In funcfan del tipo de la
.yuda otor.acta.

Articulo 16
Cuando 1a. condiclone. d. lalud a da aptitud fhlca del beneftcla

rl0 exljan para IU adlcuada intelraci5" loctal la r.lldanda contlnuada .,
eauble an a.t.b1.cl.tanto redd.ncial a a.tat.nc:t.1 d. c.r&ct.r no .anita
rl.o, ,. no Ir.tulto. podr' .u.tttuir.e e1 palO dtracto del inlr••o .tnieo

de in ••rci6n a1 beneficiario, .tantr•• dure dlche .ituec16n, por .1 palO
del ahllo, en todo 0 en parte, a 11 .ntidad r ••pon.ab1. a titular del ••u
eteeteteeee, rar••110 ••r' neea.ario .1 conlenU.tanto d.1 benlUclarl0.
excepto ell a1 calo d. que •••nculntr. 1ela1mente lncapecitldo •

Articulo 17
E1 Inlre.o alnlao d. In.ercl6n I. extlnluirl port
a) "rdlda de alluno d. 10. raquta1tol para .u rlcanoct.lento.
b) 'aUecl.tanto d.l ben.Uciario-re.pon.abll. I1n parjulc10 del

polible tra.pa.o dl .u. darechoB a 1&. per.ona. que •• rlconocteren a car
lO del ail., d concurren .ituacione. econ6cltca. In .1 hOllr feaiUlr In
depend~.nte .1i.Uable. ala. rllUlada. an el articulo 15 da lata Le.,.

c) IncullpUa1ento, por cau.a imputable ala. ban.ficlerlol, d. a1
luna d. 1a. obUaaclone. previ.ta. en e1 ardcu10 1 a dl 10. coaprOlllloe
a.ualdo••n relact6n can 10 dt.pu•• to ." 10. arttcu10e 26 ., I1luhnt•• de
e.ta Le., •

d) £1 ..ntanl.t.nto de 1•• cau.a. que dieron 1ular a 1a .u.pen
dan conte.pleda. en .1 plrrafo prl.ero del articulo 15 pol' U..po .upe
rlor a ana y ..dl0.

a) La fa1l1Ucaci6n da data. In 1a daelaract6n de inlre.o., a
cualqut.r otra actuaci6n fraudulenta dtrlalda I obtenlr a con ••rvar e1 In
Ire.o .Iniao d. Inlercl6n.

En a.ta .upua.to. d.bar' ••d..... acordar•• par 1a. ad.ln1atrl
cion•• cOllpet.nt••••n funcldn dl 1. aGda1tdad de la ayudl da que a. tra
t.. .1 reintalro dl 1•• cantidada. ind.bida..ntl perclbida., de conforai- '
dad can 10 que •• dllponla rella.entaria••nt., .1n parjulcto dl 10
dl,pulato .n II articulo 309 d.l C6dtlo Penal '1 del .jlrciclo d. la acc16n
d. reintearo ,or JtrIrte d. la Admin1ltraei6n d.1 Prtncipado d. Alturia••

f) Traeladar 1a re.idencla • un aunldpto fuera del bbito t.rrt
tortal del Prtnc1pado d. yturia••

Artfeul. 18
I. In 10' .upu•• to•• que: •• refl.r••1 .partado f) dl1 articulo

4 de ••ta lA1. 11 concll1dn del inlr••o .{nl.o dl tn••rcldn tlndrl ca
ractlr provi.ional, qu.dando c:ondtctonado .u otorla.t.nto d.Unttlvo a que
al ben.ficiarlo hl.a valar 'UI d.recho. I aU.ento••ntre cdn)"UI•• u otro.
parient•• obUlado., de acu.rdo can 10 previato .n 1a leltalacUSn vialnte,
o • otra. preluclone••octa1... legale.. reglatMntarta. a conv.nctonale.
que pudieran corr••pond.r1••

2. In 10. .upua.to. a qUI .e rlUere .1 apartado anterior, .1
tnare.o .tnillo da In.erct6n podr' abonana a1 benefictarlo en c.Udad de
adelanto, .1 cua l, .1 1•• r.cla..ctone. d. derecho. pro.pera.en. quedarl
abU.ado. a partir de 1a .jecuc16n dl la ••ntencla a IItt.c!6" de 1.
rlc1alllct6n. a . dlvolver una cuantta tlual a 1a obtanida en .1 conc.pto
recla.ado ha.ta el U.itl d. l lnar••o .Iniao de tn.erc16n qUI vintere
percibiendo.

J . La. "pllado. a funclonarto. pGbUcoa encargadol d. 1a tra.tu
clan d.l tngre.o .Inleo de lnterci6n lnfonur'n • 10. ben.Uclarloa, .n
10. .upu••to. de 10. parra to. priHro y .e.undo dl e.te .rtlcu10, .obre
10. derec:ho. qUI lee a.hten y 10. tra.tt.a nlcl••rlo. para 1a Interpol1
c16n d. 1a corrupondi.nte d...nda. r.cla.c16n 0, en .u ca.o . ejlcuci6n
de .entancla.

CAPITULO I II

ORGANIZACION Y COORDINACIOM

Artleul. 19
Para el de.arro11o y Ipltcaci6n de 1a pre.ente Ley ., de IU. dhpo

I1clona. comptellentarta., .er'n competentel, de conforaUad can 10 dllpue.
to In 10. articulo••lluhnt•• , la Ad.iniltract6n da1 Prtnclpado ,. 10.
ayunt••iento. de A.turia••

Articulo 20
1. A ta Con.ej.da de Sanldld '1 8ervlcio. Sociale. corr•• ponde:
a) La adopct6n d. la. aedida. pracedanu. para .1 d••arro110 .,

.jecucl6n da 1a pre.lnta Lay, .1n perjuleio d. le. COlIpetaftClal rea1a..n
taria. atrlbulda••1 eon•• jo dl Gobl.rno.

b) 11 control '1 .va1uaclan lenerll d.l lnar••o .tniao d. i"llr-
ctan.

e"> La pbntlielctan, coordlnact6n ., dtr.cc16n d. actuaclon•• ad
.1ni.tra.Uvaa. alf eOlIa 1.. e.tadl.ttca. relaUva. a1 lft1re.o .Inl.o dl
Int.rci6n •

d) 11 die.no ., publicact6n dl la ba.a docUM"t.-1, foraulario• .,
.ht... nonali.ado. d. tnforwl', preclto. para la tra.ltaei6n , la.tian
del lnara.o alni.o el. In.arct6n.

.) La Ilaboract6n d. 10. proy.ctol dl prolra•• que puadan '.1' In
cluido. In al anuproy.eto de loa Pre.upue.tol Ganera1•• d.l Prlnelpado d.
AIIturla• • La aprobecl6ft del plan ••n.ral el. in••rct6o d.l Prinetpado dl u
turta., una VI. otda. la. propulltu d. 10. 6r.a,,0. d. particlpee16n ., .va
luaci60 pr08oYldo. por aata lA,..

f) La rl.o1uc16o del r.curao d. aluda, que alota ra la via
ad.t"lItrattYa, contra 1a. d.cl.10n•• de 1a Direccth "Ilonal de Acc:16o
Soc1ol.

2. Corr••pond. a la Diracet6n "!tlonal d. Acct6n. Soctal t
a) 11 reconoei.i.nto, dln.sacida "t an .u ca.o, .ocItflcacldn••u.

panl115n a otincl6ft d.1 lnarl.o atnl. el. in••rcl6n 1 .1 altab1act.tento
dl 10. capro.lao. y contraprettaelona. a 10. que a. obU.a a1 ban.ficta
1'10.

b) Autori ••r, .n cada ca.o, .1 la.to correlpondt.nt. a1 1nlr••o
.Int.o dl inalrcidn •

c) Iflctuar II ••,uill1anto ,. ••• ti6n d.1 prolra• •

Artfeul. 21
1. Corre.pondlr' alD. a'fUntaaJ..nto. 0, .a .u ea.o. ala•

• anc08unidadl. da1 Prlnctpada ete bturta. . 1a r.c.pci6n d. 1..
10Ucttud•• , tramtacl6n d. 101 expedient•• y r..1It6n d. propuI.ta. a la
Dir.cc16n "Iional d. Acc!611 Social. Itual..ate podr'a d••arro11ar
••rvleto. dl tnfol1llct6" , dl••n6etleo, dtleflo ,. ej.cuet6n dl pro.,.ctoa
r.1ativo, • proi:ra_. de apoyo a 1a In.aretan.

2. Lo. a.,unta.l.nto. 0, en au c••o, 1a. uncoaunldad••• r_tt1r.n
a la Diraccidn "Ilonal d. Acc16n Soctal propuI.ta Htt.ada d. r ••oluc16n
d. 1•• aoltcitud.I, que podr. adopt.r•• a travl. d••u. 6rlan08 co1eatado.
.untetpel•• 0 por cOtitelon•• a.paclfica. d••a10racian dll inara.o .tni.a
d. tn••rct6n.
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utleulo 22
1. eo.o ar••no da pertlelpacl&a , d••••1uael&rt II ' eonlUtulr'

\11\1 eo.ht6a .e sel'li.tln.to d.l 1"11"'0 IUnt.c) d. In••rcl6n 1ft .1
Prtoc:f.pedo d. Aaturaa., In 1. q'M ••tar'. rlpr••nt"ol I' M..ID1ltracl6n
dl 1a Coeunldad Aatdnoaa. 101 .rupol perl,..ntarl_ pra••nt.. In t. Junea
Ceneral. 101 .,unu.lIntol , 1•• or••nl••clonel .indlcal•• J ••pr•••rlI1••
... r.pr...a.UU•••• In I, for.. , n_ro q\MI r..l ...ntarl...nta ..
.Itlrwlna.

2. La CoatI16n .1 "Iut.tlnto raelblrl .1 1. AlIalnMtracl6n 1••
tnforMcton.. que aoUcltl lobI" II ."'1'1'0110 .1 101 pro.r..... .1
In'lrcl6n , .a .dnlncla reauladol In I' pr •••atl Le,. IU lnd.d.netl In
101 .hUnto. "bltoa da 1. lociad.. ..turlau. , aobra .1 Irado d.
e.pIlat.ato lauel 4111 plan .enlral da lulrc:l6n.

CAPlTULO IV

PIOQDtIlIIJrrO

ueleulo Z3
1. La trnttael6ft d.1 proeecU.ieato pera el reconcel.llfteo 411

iacrleo .1_1. ell inalretGn .a inictar' pre.ta aoUeltud ct. la pertona qUi
rlea. 101 r.qullitol aabladoa aa .1 articulo 4 da a.ta lA" anti al
ayuaeai.nto dODdI tenca f1jada IU rlliellDetl. .

2. t. lol1eltvcl d.ber' 11' le~~tI&d. dl 10e doc_ntol Olellarlol
para .ereclttlr .1 c.,11.t.oto d. 101 eitecla, requtl1tol , II prl••ntarl
la 101 tlninol .qu. rl.la.ntad.latl •• datlntn.a.

utSealo 24
focIl paraona que l£leafYlGlI an II trla1tad6n dl loa procldtalen

to. cia ecmclatGIl dal lnaraltO .Inblo dl luarct&l dabarl ejultlr au conchlC:
ta • c:rltlrtoe da .aerato proflltoMl, en 10. taNlnal pra.llcoa In 10. ar
ticulo. 161 , 368 dll C6d:l.o hnll yd.... dllpol1clon'l la.al•• rabU•••
al .eer.to profallonal. d. 10. funcionario. y ..pll.do. pGbUcol.

utleolo 25
1. 11 fvnctoa.arlo ..pll-.lo p6bUco, eoa 1. Mc•••ril

cuallftClella profal1onal, a qute-tt II a)'\lllt.into 0, en. ... ella , II
..ae~1dad 0 a1 Prlnelpado dl Alturla. aneoaland. II' opaue!on..
adalal.tratt... praci.a. para b lntelaclaa dl II tra.ttaelan dal
••ped:lantl IdalntltrlU..o previa I II eone.l16ft d.l i'DIr••o .Inl. dl
lallrelan , dlMI"t e~probar II I,. condle1oa.. Ullea., p.l«Iulell 0
.oelall' d.l MUcltlat. 1. parwlttrfla rlclOftll.nta rllU.ar unl
acthldacl dl ratn••relaa profa.lonal u ocu"clonal. 91 Ilia ra.ultarl
pollh11, H tra.ltarl .1 axpedl.atl coao .upua.to .u.elptlbl, da firu d.
ca.1Wo.lao d. lnlarclan prof•• lonal u ocupaetonal .

2. CillO coatrlrlo, •• ca.probad at datn 0$1'0 .l,.bro dal ho.ar
f..Ul.r del ,ua fa,.. pertl .1 'oUclt,nta ••t' an condlclonal da 11....1'
a clbo 'ichl••ctt.. t ••••• d. ratn'lrelan J, la II lupua.to d. qua 1110
fuerl Id, •• tr.turl II ••pacU.ntl n 1....1•• eondlcioa.. q\ll 1..
• ntarjo~lICa Hllalada••

3. 11 a1 funelanario a ..plaacto pCibHco q.. tr_lta al ••pa«llenc.
acIY1rU.ra racloul8anta que la. condlelona. ffllca., pdqulc•• 0 loclal••
d.l IIOUcltaata · 0 •• a1&6_ otro al..hro .al ho,lr faid11ar no 1. plnlltla
.Hahl.c.r eoeprCMIllo. d...ta radola, tr_tt.rl II a.pe41anta Idaeuedo pe
rI la av.erlpcl6a 'a ca.pr~l.o. dl r.aU.lr acttddad•• cl.lea. a Ioc:ll
1•• ca.peUhl., con .ua eoftdtetoaa, .

4. On••a. raIU••dol 101 tr..tt•• ,ntlrlorMata dl.crlto., J
rlcosldo. todo. 101 dltOI praci.o., can .ujacltSa .atrlc:ta • 1. docu.antl
ciao r ••la.atlrle.nta Iprobadl, •• r ..ltlrl al expedlanta II corra.pon
di.nte er.ano ...nlel,.l cole.laeto a da II unc:oaunldl' pera .u anaUI11 J
..alorael6n..

,. Ifactueeta dlcM .alorac16n, .1 ayullt_tanto 0, .n IU celo, I,
..acoauntd" c.,.t.nt., ra.ltlr' .1 npedl.n.ta, junto can IU ptopu••tl eta
r ••oludlla , • 1. Dir.edlln ...lOllol d. kellin Iod.l.

ArtSeulo 26
1. La Diraeel6n ie.ional d. Acelan Social, raclbld. II propulat,

dal eorrl.pondi.nta 15r.lno .unletpal cola,lado 0 da 11 uneoaunldad, proe.
dlr' al aaIMa dl 10••zpadlantl' r"1t1do. pol' 10. ant•• loellaa, 7 , In
• u c••o, • co.platlr 101 dlto. a doeuMInto. I.l.lble, 11 oba.rvar. qUI no
a.tln ca.plato., parI 10 cuel podrl r'eabar II IU2:t110 d. otrl. ad.lnlltrl
clona• •

2. La: Adll1nhtrac16n del Prtnelpado da Alturla. t.nctr••i ..pra de
r.eho a cc.probar todol 101 Ix trewo. coatanldoa In 111 dlelane loa.. d.
10. loUcttant•• • A .ata Un pod1'1 pad 11' euantol dlto. I Info me. conl1d,
ra q.... rl.uttan nee ••arlo. I otra. inltituclonll 0 anUdadal pGbUCII 7
prlvlda.. •

3 . Lal lnforuclon•••oHcltada., a 1.. que 11uda .1 parrafo an
terlor, qu.darln U.ltada. a. 10. d.to. Mlca.arlOI para ldantUlear 1a al
tuac16n del .oUeltant. can vlata. I b po.lblUdad d. atrtbuctan d. 1.
adlnlddn,7 , In .u e••o, al cu.pllalento d'l plan d. tn••rc16n.

4. Sl pol' 81 eontanido del ••padlenu, a por la. cOllprobaclonl.
• f.ctued•• , la apnclara 1. convlnllncia J po.lblUdad da r ••U.lr actlvi
dadl' da In ••r e l 6n prof.slonal u oeupa cional, aa 1.lluari 1. foma y condl
clonal .n qua el .0UdUnta pUlda Int ••rar.a In un plan d. Ina,reltSn dl
uta naturlt••a , para 10 CUll propondrl al .0Ucluat. la lu.crtpcl6n da
un doc __.nt o dl coaprc.J.o dl In.ard6n eon la InUdad 0 eorporaclan qUi
proc.da , .n funclan dl ta. condlclon•• dal .0Ucttlnta y . d. lla aetuaclO
nl, a d•••rroUlr. Sl, pol' al contrarlo, •• Ipncla•• ta 1.po.lblUdad d.

. a.unclan dl u11. c~prOlll.o., continuaI'I II Ixpedlanta, an 10. t'ralno.
.. tablleido. an 10' parrlto. "Iundo 7 terc.ro d.l Irtrculo 25 d. 1. prl
IInta la7, ha,U .u rl.olue16n .

Arttculo 27
1. Contrl 101 acuardol d. eonelal6ft, aodltteac16n, .u.panal6n , n

tincl6ft a d.n'llclan del In.r..o .Inl.o dl I n. ar c l 6a .a podr' lntlrponlr
rlcurllO dl eluda anti II titular d. II .Con. a j ar t l da Slntdad 7 Sarvlcl0'
Sodal•• , cUJa r ••olueI6n pondd tin a ta .b ad.lnlltrattvl.

2. Contra a.u rl.olucl6n padd tntlrponarl' r.cuno In vb
contanclo.o-ad.inlatr.U.I, confonl I 10 dllpulUo an la vl••ntl lAy dl
II dtldl Juri.dlee16n.

CAPITULO V

PLANES T ACTIVIDADES DE IHsnCIOH

Artleulo 28
1. Lal Ictivldada. d. lnllrci6n qu., d. conforwldld con 10 dl.

pY•• to In .1 apartado c) dal Irtleulo 2 de ••U La" .1 vlneulan a 11
parcapeidn dl ••tl lncrl.o .lntlIO dl In ••reI6n , II concrltlrln an plln..
da In.arcian qua podran con.l.ttr an:

a) Acclon•• da.tined•• a Iyudar a 10. banaticiarlo, I 1011'11' 0 d.
'11'1'01111' .u autonnla .oeial.

b) W r.IU.ael6n dl letlvlet.d•• d. intar'. col.eU..o In uu ad
.{nlatr.e16n a Intldld dl naturll... pClbUea 0 prly,da.

c) lA rallhaclan da aetlvUad.a a curaUlo. da In ••rclan l a al
1Ud10 prof'lional, eteUDldo. pol' con.aDlo can ..pra.a. 0 a.oclaelona., da
acuardo con .oct.ltdadl. que larln fijadl. pol' ..fl ra.ll..ntlrt• •

d) W partlclpaci6n .n cur.o. par. cOIIplltlr 1. foruct6n da N.a
J la adqutale16n 0 la ..jora dl una cualUleael6n prof••ioMI POI' part. da
10' reeee...dol.

It. .. to. af.c to. , an ..tarla d. fonaelan, podrln .u.criblral
aculrdo. antra 1a. dUerantl. I ..lnlltractonl. at objato d••arantllar una
.dlCuedl of.rta fomatl... . 10. ben.tiellrlo• • En I, planlUcaet6n , 01'
.anllaclan J ...ti6n d. 10. curial 0 cur.tllo. que II prl.la i.p1antal', po
drift parUelpar la. or.ant'lclone...pra'lrt.la. J atn4lcal.a.

2. 11 Plln Canaral d. In ••rci6n dal Princlpado dl Alturta.:
. a) IvalU1r& l.a nlClaldad•• ,oelalal qua .1 han dl laUlflclr, te
nllndo .n cu.nta II. clrlct.rflUel. de 10. banlfletario. d.l tnlraao .rni
ao d. lnllrei6n.

b) Dialftarl 11. poatbl.1 Icti..ldad.1 dl In ••rel6n lu.clpttbla. dl
"1' rlalhadl' pol' III ad.lal.traclonl. pGbltca. u otra••nUdletla da dar.
eho pGbllco a prlvado.

c) Dltlrainarl la...dlda. nlel'lrt.. para af1l0ni.lr II can junto
da 11. acctoD" d. lnllrclan qUI" d••arroliln an .1 Prlnctpado d. Altu
ria• •

d ) !valueI'I 1a...dlda. J Ice lon.. nlellirla. parI .arlnthlr II
In.arcian dl 101 banaficilrlo. dal lnlrl.o .Inteo da Inalrcldn.

ArtSculo 29
Se craa al Conaljo dl In.lrcl6n dal Pdnctpado d. Aaturll', q"Il

tandd .nCOlllndldo .1 latudlo J radlee ldn d.l Plan Cen.ral d. In••relan,
.n at qUI" lnta.rarln tad•• 1•• Ictlvid.d.. d. IIta naturala.a • da ..
rrollar anu.l• • nta .n al Prlnclpado d. Alturl.a , , •• procurarl la eoordl
nae l 6n d. la. a1l... can Ictlvldada. anltola. dl 1.. ad.tnl.trlelon•• ,0
bUea••

utleulo 30
11 Con•• jo d. Inl.rel6n dll Prlnclpado dt Alturla••Itara prlal

dido pol' .1 Conllj.ro d. Slnlda' y 5arvlclo. Sociala. 7 .a lnt••rlrl pol'
r.pr••,ntenta. dl 10. Irupo. parla..ntarlo. dl II Junta Ganaral, d.1 Con
aajo dl ' oruc16n Prot••ionll no r ••l.da y ocupac1onal dtl Pdncipado dt
A.turia. , d. 1.. Con•• jarfa. qUI ralUcln Ictlvldldl' d. In.arclan , d. 101
lyunta.tantoa 7 d. 1•• I n.Utuclonl', orlanl••oa 7 l'Oc llclon•• que Intar
v.nlln d. foraa relevanu In la vldl .eona.lca, .oclll, edueativa y cultu
ral t .ar CaItO dl 1a. orllnilaclon'l alndie.1•• aI. rapr...ntlth•• In II
labito 'del Prlnclpaclo da Alturla••

lilla..ntaria.nt••• nlullrl la eOllpoalclan , ra.i.n da funclo
naallnto d. dicho Con.ajo d. In••rcldn.

ArtSeulo 31
La In ••rcidn .ocial 7 profe.lonal propullta .n cael. ca.o a 101 ba

n.ttellrlo. dal I n. r l &o .rnlao d. lna.re16n, I' pl ....r' In Uft docuaanto
dt cOlipro.1I0 d. h.aretan an II qu., In .u CI'O, J .n funcl&n d. 1•• el
rlctarflttca. , .a bal'l conlt,r l

a) La: naturlla•• d.l pr07teto da in.arclGn qUI a'tln an condlclo
a•• d...aaUur y que I' I,. pued. proponar.

b) lA naturale.a d. la. actlYidad•• qua 1•• puadaa "1' oftlclda.
para a,uclarl•• a raaU&.r a.ta pro,acto •

c) 11 cII.ndarto dl II' ...ttonl. 7 dl la. acttvlc1adl' de tn..r
et6n qua l.pUcl 11 ra.lt.aciOn dl ••ta pr01lcto.

d) 11 proy.cto .ducltlvo J foruU..o ca.pl_ntado dl II actl.l-
dId prof.aional u ocupacloaal an qua contlatl al plln. .

.) 11 pla.o de Unpo aI.l.o dal plln DO podrl Ixc.dar eta ••11 .......
Artleulo 32
lA. IcUvtdldl. da In••rctan prof•• lonal u oeupacloul I qua ••

reU.rell 10••pS.r.fo. b). e) y d) dol ....rt.do 1 dol .rtSeulo 28 lID
poddn I'll nln.Gn CI'O~

a) Alt.rar al ra.l..n norul d.l .rcado cia trabajo " II ..blto
r ••lonal .

h) ConltaUr .n activtdld.1 qua puadaa I.narar ·l ue r o pd...do.
c) Coa.htlr an accl..-tetedl. que ...n la. habttuala. ••

pr •• tlclon.a d••a"lel0 pol' partl dl la' let.lnlltraclona. pGhltca• •
d) Alt.rar II norul d••lrroUo da 101 proar.... da cooperlcldft·

ant 1'1 1.a corporletona. 10cal'l y 10. or,lnl... p4bltco. Ileat.l.a I quta
n•• la 11.1.lac16n vi••nta aneOllllndl al fOll,nto dal ..pliO.

I) Cln.rlr tae.dlnt. aepr•••rlal.
f) !ft..,clrlr fana..no. de lube.pl.o 0 eOllpetancia da.llli 0 lU

c lta can la ..pra•• pdbUcI y prlvad• •

utSeulo ]]
1. Lal Ictlvldld•• da In.lrct6ft prof.alooal u oc:upacloul I ,\II

II rlU.n II articulo 28 aa orlanearln, pr.f.r.nt_nte, a acU.. ldadl' d'
contantdo aco16,lco, ..dlOlabl.ntll. fora.tal 0 d...jorl d.1 .dto u-·
turlli cit eapacltlei6ft y fOnNctan prof.l1onal; 0 da carletlr h..-altlrlo
no lucrltivo •

2. Dentrp dll conjunto d. acUvldad'l qua tnta.rln II plan
lnetlvlduaU.ado d. In,.reldn, podr' •• laUr un 1I6dulo adueaUvo. CUlO'
cont.nldo, periodic Ida. J 10eall.ac16n •• dlt,ralnlr' .n funet8n d. la
IcttYfdad I que .e rlflerl .

1 . 11 ra.1Mn ••nlrll d' 10• .&d\l10' adueatlYOa •• dac.ralnerl
r ••la.anuria..nt. 7 pod 1'1 "1' objato d. <con.lnlo can Intidld., d' et,racho
pObUco 7 pd.ldo.

utSeulo 34
1. 11 Prlnclpado d. "-turfa. podrl t.tablaclr, coajunta..ntl can

la. corporaelon.. locll., , .ntidadal da dlr.cho pGbUco 0 , r t vaeto ,
eon...nlo. cuyo objeto 'al 1a or.anlaaclan da acU..idad.. dl In.arctdn
prof.atonal 0 dl lntar'l .anlral.
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2. Dieh.1 actlvidad.. deberln .ar raconocid.. eeee de tal
naturalize por 1. Con•• jerta d. 8anldad '1 5ervictol Social•••

Articulo 35
1. x.. corporaclon•• local•• '1 1•••alided••• qUI ee reftere .1

artIculo anterior qUI aUleriban cony.niOI COD .1 Princtpado d. nturi•• ,
can 81 objeto de f.&11llr actividadel de Inurc16n profeatonal en provecho
de 101 benenet.dol de Ie ••lanAcI6n del lnlr••o .tnie de tn••rcilSn,
d.bl:r'" c:ooperar en .1 cOlte total del prolr... conv.nida.

2. La cuanUa de 1. cooper.ci6n auniclpal tendr' CAr'cter
variable, en rallSa del cont.nido ••peclUc:o de cade conYlalo y d. 18
clpacUad econ6ll1cI del .,unu.hnto, haitI el tope .b:l.o del ..ainu por
c:1ento del cOlte Bloha! del proar... de ac:tuaci6n da que Ie tratl.

Articulo 36
Lo. beneUeiariol del In,re.o .lnl-o de Inlereian que lu.erlben

doe.ento. d. c01IprOllllo de lnlercian labor.l u ocupaclonal y que r ••Uee"
tlrel. d. e.tl naturllez., perelblr'n, en coneepto de contrapre.uci6n,
la. clntided.1 qua proeedan c:onforwe I 101 convenlo. qua Ie lu.eriban,
qua, II tuylaran contenido llboral, deberln lujetarla, en todo e••o, a h
nonaaUvl laboral '1 de SI.urldad Social apUeabI•• I 1. letlyidad r.a11
zadl .

Articulo 37
Lal corporaetone. 10Cll11 podrln eonltituir -c01It a1onel loci lei de

inlereian, tncorporlndo a ella. r.prea.ntlnte. da tod•• 1111 fuerza. poUti
ca. pre.ente. en el Iyuntl.tento, ad eeec entidadel, a.oe1acione. '1 lin
dleltol .a. repre.entativo. en al I.bito local qu~ tntervansan da fot'lll
relavante an la vida aeon&'lca, loeil1, edueativa y cultural da IU Imbito
tarritorill, can el objato de ••tudiar y ellborar plane. loeala. da In ••r
etan.

DlSPOSICIOIES ADlCIOllAUS

hi_ra
1. Cuando al ho.ar inda~ndt.nte eatl c:on.tituido por .a. de una

peraona, I la eUlnU. bI.lel del tnlr.lo .Intao de in.ereian Ie Ie IUlllr'
un ec.p1...nto Ilenlual pol' cadi .ieabro que eonvly. can el benefieilrio,
DO pud1endo luperar, al relultanta de la IU" de ••tOI e01lpla••nto. 'I .1
l16dulo bllieo, l a eoanttl del 11111'10 .tniao interprof.llona1.

2. No .e Ip11carlft 101 anterior•• Co_p11lNntol In 101 lupue.tol
In 101 que, COIlO conllculncil del cOIIpr0ll1l0 de lnl.rci6rt aceptldo, 11

cUADtta del inlre,o .ln1110 de 1n.ercian •• e.t.blezca eonfortH I 10
dhpuelto en a l articulo 36 da elta Ley.

3. 'Ira 11 ajerclclo prelupuelurio da 1991 , la euantfa del
coapl.-nto por cld••1..bro qua conviva can al benefiellrlo lert de dneo
.11 pelet•• lie••

aocunda
In .1 lupuelto da acordarae el raintllro dal lnar.lo .fDillO d. tn

larctGn. eontl.plado an el apartldo a) del articulo 17, la, eantided.el que
.e bubiaraa perctbido lndlbidl..nte tendr'n II eonalderaci6n de ingrl'os
pGbllcol • 10. aflcto. le.ll.. pertinente, .

Il 1 SOl L V 0:

Convoclr Concurso para 1. provls16n de loa pue.toa da trabljo
que se relaclonen en e1 An.xo I I que •• reglr' por 1•• eigui.ne•• :

!....!..!...U
PIlIllEl\A. · OUI!TO DI U. CONVOCATORIA Y UQOISITOS

1. EI objeto de 1. pre••nte convocatorla 1. provls16n a. traY's
del slateDla de cencurae de .'ritos de 108 pu•• to. de trabajo que i.

ret.eionan en a1 Anexo I .

2 . Podr'n partlcipar en e L presente concurso :

a) Loa funclonarioa da carrara cs. la Adlllniatrac16n dol Prlnelpado
da uturl.. que . reunl.ndo 1.... condiciones y requillto.
.atablecldol re.-pecto a cada pu••eo en el Anexo I, I.
encu.neren en lituaei6n d•••rviclo activo y hayan completado
do. ado. de ••rvicio. efecti'Yol de.de 1a fecha d. su tOllA de

. po •••16n ha.ta al final del plazo de pre.entacidn de in.tlneia.
pravi.to .n 11 prelent. comocatoria.

19ualllIente, podr4n eoncur.ar Iquello. funeionarl0. que hayan
aceedido a Cu.rpo o .l.cIl. d.l Grupo exlgldo en la convocaeorla
en virtud del procadlmilnto de prolDOc16n intIma lagllruntl
.ltabllcido, 11n que 'hAyan trlnlcurrldo do. aM. de.de eu to_
de po•••16n en el lIillllO.

b) Lol funclonarlo. qUI" reunlendo las condiclone. y requi.itol
.eMlldo. en e1 aplrtado a) Ie encuentren en situaci6n de
&.rvieio. elp.ciale•.

c) Asialillo, 10. funclonario. que se encuentren desemp8dando 8n
comi.l6n de .erviclo. un pue.to de 10. convocadol cleber"'n,
nec••ar1aJHnte , conc.ur.ar a1 pUl.to en e1 que •• hallin
dl.tlnado•.

3. Lo. funclonarl0' que •• hallen dl••ap_nando en coai.16n d.
..rvlel0 eualqulara d. 10. pua.to. de trabajo convocadol y qUI, una
vez relualto al concur.o, no obtansan deltlno deflnlt1vo , .er4.n
de.tlnado. a otl:'O. puelto. de trabajo vacante. de 1a Adalni.trac16n
del Prlnclpado de A8turial, prefer.neelllnte en 1a Cona.jlria a 1. q,ue
.e hallan adlcrito. y . en todo CliO r ••t»etando 1& 10cll1da4 de IU
anterior d••tina definitivo.

SIGUND#..· SOLICITUDES. lIODILOS Y PUZOS.

Tlrcera
Anual"nte el Con.ejo dl Gobi.rno e1••lr' a 1a Junta Genlral del

Prinetpado d. bturil. una ...ori. cOIlIprenlivl d. 101 relult.dol aleanza
dOl an II IpUclci6n de II pralentll lAy, p.ara IU cono.lento '1 debate.

Coartl
Con Int_doridld al 1 de enero da 1993 , e1 Conlljo de Gobiarno

procedlr' a II alaboraeian da un eltudio valoratitlo del grado de adeeua
ci6a entre II edulno econ6llico reaUzado pol' 10' poderel pGbUeol 'I 101
objativol dl In.areian alelnzado. por Iplicacian de la prelente Ley, .af
eoeo IU i.paeto lobre II Iitule16n econ6mlco-Ioc:t.l de II Comunidad Aut&
noaa en dleba hebe.

Quinta
Por II Conlljerb de 8anidad '1 Bervlciol Social•••e dictlr'n 1.1

dilpoa1cionll prech.. In orden a lncorporlr .1 progra.1 de inlrllo _1nl!flO
de in.erc:16n lal dUerenul pre.tlclon.1 econ&llc.. que .ctuaillente I.
otorlan dllde 1& 111110 Y que ten.ln finaUdad limilar • la. relul.d•• en
II prealnte Ley.

D1SPOSIC1011 FIliAL
En e1 plazo de dOl ••1.1, coneadol a partir dl 11 feeh. de Ie en

trada In vilaI' de eata Ley, el Con.ejo de Gobierno daborarA y pubUcai'a
un Re.laaento General para la .plleaei6n de 1. 1111...

Por tanto, ordeno a t odol 101 eiudadenol a qulene. eea de ap11ea
ci6n altl La'l coad'luvln a IU cumplll1iento, .If cOIla a todol 101 Tribuna1.1
'1 Autoridadl' que 1. IUlrden y II hagan lurder.

1 .

2.

3.

La••olicitude. para tOllar parte en ••te Concur.o •• d1r1&lr4.n
a la Dlrocc16n aoglonal de la Func16n PUblica y laa llla...a ad
COllO 1. docUJI8nelc16n a adjuntar, .e ajuatar4.n a 108 modeloa
publicadoe como Anexo. • e.ta. sa••• y .e prl.entar4.n en e1
plazo cs. un 1I0a a contar cs.l algulonto h4bll al cs. la
publlcaci6n de la pre.ente eonvocator1a en el Bol.tin Oficial
cs.l Prlnclpado cs. Aaturiaa y cs. la Provlncla, an 01 Reglatro da
la Dlrocc16n aoglonal cs. la Func16n PIlbliea (C/Marqu'a do Santa
Cruz, 14, 33007 Ovlodo) 0 on la fotll& proviata on 01 art . 66 cs.
la Lay do Proeodll1lanto AdIIlnlatratlvo .

Loa docWl8ntoa a pre.entar ••rin 10••igulente. :

·SoUeltud do partlclpac16n (Anoxo III) .

...Cert1fleado d. La .xperl.ne1. en pue.to. de crlbajot expedida
por a1 Depart...nto u Orllnllao compeeente .

No .0 adllltlr'n ronunc1" una vo. flnaUzado 01 plazo cs.
pre.entac16n de instancll., pero, por razon•• de convlvencil
fUlliar. ao podr'n condlclonar la. .0Ueltudea cs. doa
concur.anta. en al I.ntldo de q,ue uno y otro .e tenaan par
anulado• .• i alguno de a110. no obtlane plaza en .1 concur.o;
debt.ndo aeolapaftar a cede aolieltud la eorre.pondiente
pet1ci6n, .Ulcriea por ambo. intera.ado• .

Oviedo, a cinco de abril de mil novecientos noventa y uno.-El
Presidente del Principado, Pedro de Silva Cienfuegos-Jovellanos.
4.189.

- AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

RESOLUCION de20 de jebrero de 1991, de La Consejer£a
de la Presidencia, por la que se convoca concursopara la
provisionde lospuestosde trabajo de La Administraciondel
Principado de Asturias que se relacionan en el Anexo 1.

Vacante. 108 pu••toa de trabajo que .e dlr'n, dotados
prllupueltarl...nte y cuy. provi.16n corr••ponda Illvar I afeeeo por
• 1 procedll1ilnto de Concurso. de conformidad con 10 prevlsto an .1
art . 15, apartado g) cs. la Lay 3/85, cs. 26 cs. dlclollbra, cs. Orcs.noc16n
cs. la Func16n PUblica cs. la Adlllniatrac16n del Prlnelpado da Aaturiaa
y an loa arta. 7 y aigulontaa cs.l Docroto 35/87, do 30 do abrU (BOPAP
de 19 de mayo). previo infome de la COll11116n de Peraonal,

TDCIlIlA.· CONTIIlIDO DI U SOLICITOD

Cada uno cs. loa funclonarl0' partle1pantoa podr#. aollcltar
tode. 101 pusstOI convoeados para 101 que re4na laa condiciones y
raqui.ito. .adAlaclo., Ixpre.ando al ord4n de preferanela de cldl
puoato cs. trabajo a lndleando a tal fin al c6dlgo y la danolllnac16n
con que fipran 108 ral.1I08: 8n ca.o de no cincideneia entre II c6dlao
y la cleno.inacldn , previlacer'" 811arpre 1. dinolllnac16n del pUI.tO .

COAIl!A.· J1DITOS

1. IlUITOS GIIIIlIlALU
1.1. Antlg1lacs.d .

La antigO.dad •• valorar4. a raz:6n de 0,10 puntos par ado
completo de .arv1cl08, haata un aixll80 cle J punto••

Para .1 c6aputo de 1. antlaoadad •• v.lorar4. el clampo
total de .ervlcl0' ollaialunee reconocldo . en el expedilnte
poraonal dol funclonorl0 .

In nlngdn cuo •• cOllputar'n, • aflcto. de antigOldad, 10•
• aNlclol q,ue hayen .ido prl.tldo••illUlUneamanea con atrol
19ua111Onto alogadoa .

I
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• Superacl6n de una pruaba qua a tal .faceo •• eltabl.zca por
1a Co.la16n cia Va10rac16n cla1 Concur.o. Eota pruaba t.ndrA una
cali:flcael6n de apto 0 no apto .

1.2 . ew:aol cia fOBacl6n 7 perfacclonaabnto .
Por 1. auparac:16n de cur.a. de fot1l&c16n y

perfecclonaalanto que tang&n ralac16n con 1.. funelonea &

de ••rroller an .1 pueato de trabaJo, convoc&doa por cualqular
Cantro Oticlal de fonac16n de func lonar101 , an loa que •• hay.
axpedldo dlplou, certlflcac16n de •• leeancl. 1/0 I en au c••o I

cartlflcac16n de aprovachuiento, podr' adjudicara. haaea un
aAx1»o de 2 puntos, con arr_llo a loa elaul.nt•• criterlo. :

-De clurle16n eOliprand1c1a .ntr. 10 y 15 horaa : 0,30 punto. por
cureo.

- De durac16n co.prendlc1a .ntre 15 y 25 hor.. : 0,40 puntOI por
cureo.

..De durac16n superior a 25 hor.. : 0,50 punta. por CurIO .

c)

d)

In al cuo da qua el a.plranta da.ea Nta dltlao .i.t....
dabar" hacarlo conatar ..1 an la lnatancla.

Lo. r.qulaltoe .xlglc1o. •• acr.clltarAn 1l\1&laant. ..cllanta
c.rt1flcac16n exp.dlc1a por 1& Unlclacl cia bglatro cia P...ona1.

Lo. concur.ant.. qua proc.d.an da 1. .ttuacl6n de .vapenao
aco.pailarAn a .u aoUcltuc1 cIoe...ntac16n acr.clltaUva cia 1a
ftnaUzacl6n cia au perloclo cia euapenal6n. ..cll.nta
cart:lftcae16n cia 1. Sacr.tarla Tllcnlca cia 1a eonaaj.r1a a 1a
qua ftsur.n aclacdtoa •

1. 3. Tltulacton.1 ae.cI'.leal .
Por 1. po•••16n de titul.clonea acacUalcu ralaelona4aa

con 1.. funclonea cla1 puI.to y clbtln... cI. 1.. r.quadclaa per•
• 1 lnar••o an al Cuerpo 0 Eleal•• que •• pertenezca, huta un
uxtao cia 2 punto. :

·De1 .ban nlv.1 : 0,40 punto. por eacla uno cia .Uoa .

..De nival aup.rlor: 0.50 punta. por aIda nivel de exc••e ,

A .facto. cia .qulvalancla cia 1a tltu1ac16n .010 ••
aclaltlrAn la. a.tab1.clc1aa po r .1 Klnlatarl0 cia Eclucac16n y
Cianc!_ con ear'etar laneral , dab lando adjuntarla • 1.
tltu1ac16n aportacla nota lnclleando 1a Dhpoa1c16n .n la qua ••
••tablac. 1a .qulva1.ncla y .1 801.tln OUcla1 cla1 Eotaclo .n
qua •• publica .

1.4 . Valoracl6n cI.1 OC.cIo P.raona1.
Por 1. po•••i6n de Grado r.rlonal •• adjudlear'n halta I.&r\

uxlan cia 3 punto. , '.&dn 1a a1subnt. cllatdbuc16n:

.Supedor an cIo. nlvel•• al clai pua.to .0Ucltaclo: 3 punto• .

-Supedor an un nlvel al cla1 pua.to .0Ucltado : 2,90 punto•.

-11\1&1 nlva1 a1 cla1 pua.to .ollcltaclo: 2,80 punto•.

-Inferior an \m nival al del pua.to .ollcitado: 2,70 punto•.

!!!!!., COIIISIOI DI VALOUCIOI.

Lal "rito•••r"n valorado. por _una C081.16n cOIIpue.ta pol' .1
J.fa cla1 S.rvlc1o cia Ca.tl6n _lnbtratlva cia P...ona1 cia la
Dlr.cc16n bllona1 cia 1a Func16n PIlbUca, qua actuar' cia Pr.alclanta,
tr•• rapr•••ntant•• cia 1a Aclalnlatrac16n cla1 Prlncipaclo cia Aaturl.. ,
claa1gnaclo. por .1 Cone.Jaro cia 1a Pra.lclancla, un r.pra.antanta cia 1a
Aclalnl.trac16n cla1 Pdnclpaclo cia Aaturb. claa1pwlo .n eacl& e..o a
propualta dal ra.pactlvo Cona.j.ro qua aetuar" 11nlc...nta an la
valoraclem de 10...ritol de 10. concur.ante. a lo.pue.tol de trabajo
de la Conaaj.r1a .. la que r.pra••ntan , un rapra••ntanta de.ipado par
eacla una cia 1.. C.ntra1•• Slncllca1•• CC.OO. , U.C .T., C.S .I .P ; Y
C.I.N .S .A.T .S .I. Y un funclonarl0 cia 1a Dlr.cc16n bSlona1 cia 1•
Func16n Nbllca, que aetuar" de Saeraearlo ..

POl' eada al.llbro t1tular .ar" delilftAdo un luplanta qua, en
calo de auaenc1.a juatlf1cada , 1. luatltulr" con VOl: y voto .

La cla.lanac16n de 10. mieabrol de Ie eoal.16n de Valorac16n
.ar" aprobeeta par ....olucI6n y .a publicar" an al Tab16n d. Anunciol
cia 1. Dlreccl6n bglonal cia 1a Func16n PIlbUca y .n 1a Oftclna cia
Infonaaci6n, In1clatlvu y aaclaaaclone... 101 atacto. pr.vlato. In
10. art• • 20 y 21 cia 1a Lay cia Proclcl1Jlbnto _lnlatratlvo.

!!!!!!!!., AD.l1lIIICACIOIi.

2 .

·Int.dor .n cIo. nlv.la. a1 cla1 pu••to .ollcltaclo: 2,60 punto• .

·Int.dor .n "'. cia cIo. nlve1.. a1 cla1 pua.to .oUcltaclo : 2 ,'0
punto• .

IlIlI'rOI ISPICIrlCO•.
Coao -'rito a.paf:1fleo .e valorar' la experi.nel. an al 'ra. de
trabajo que para eada pua.to •• Indica an al Anaxo I . a raz6n
de 0,25 punto. por c_" _flo 0 proporelonalaanta _ la fraecl6n
eorra.pondlanta no infarlor a un ... .

LA valoraei6n iYx1aa para 10. "rito. a.pac1fico. qua .a
• xpr••an par. cacla pulltO cia t rabajo .arA 1a qua Usura .n 1a
corra.pondlanee columna del Anaxo I, .1n qua, .n nln1dn cuo IU

valor total puacla axc.clar cia 5 punto• •

La puntuacl6n .1ni_ que, an .u calO, d8b. raunirlo para qua
pueda lar adju41cado al pualtO lar", ipaluntl, 1••aftalada
para cacl& pua.to cia trabajo .n .1 Anaxo I .

1 .

2.

3 .

11 orcl.n cia prlorlclacl para 1a acljucllcacl6n cia 10. puaeto. cia
trabajo vanclrA claclo por 1a ..Yor puntuac16n obt.nicla ••&dn .1
bara.a previ.to an la a... Cuarta . En cuo eta .~ate an 1a
puntuaci6n tot.I , la Icudlr" para diri8irlo an priMr 1usar a
la puntuac16n obeanicta, an .u ca.o , pol' concealanto de id10au
Y en .asundo lUlar a la otorlaeta a 10. _rita. saMral•• por .1
orclan a.tab1.clclo .n clleha au• .

No podr"n taner•• an cuenta 1...olicituda. que de aeuardo con
la valorael6n de 10. eorra.pondiantal urltol no .lcancen la
puntuac16n alnl.. laA&lada an ••tal l&Ia. , 0 no cuaplan 10.
raqui.lto••eftala40. an el Anaxo I .

Loa pua.tOI de trabajo lncluldo. an la convocatorla no podr"n
declarar.. de.ierto. euando exiltan concur••nte. qua
habUnclo10a .0Ucltaclo hayan obtanlc1o 1.. puntuaelona••1nl...
.xlilcla••n cada ca.o.

~.- CAUC'rD DI UlI AD.l1lIIICACIOIII .
9unrrA.· JlII'rIJlCACIOI DI IlIlI'rOI Y UQllISrroS

• ) Lo. raqul.lto., _ritol y eualalquiara otro. data. dabarAn
••tat raf.rlclo. a1 111tlan dl. cla1 p1uo para 1a pra••ntac16n cia
aollc1tuc1a• .

1 .

2 .

Lo. tra.lado. qu8 .a deriven del pr••anta Concur.o tandr"n
car.ctar de voluntario• •

Lo. cIa.tlno acljucllcaclol ..rAn lrranunclab1•• .

b) Lo. ..dto. •• juatlUcarlln cia oUclo lncorporando a 1a
.oUcltucl eart1flcacl6n .xpacllc1a por 1. OUc1na cia bsbtro cia
P.raona1 cia 1a Dlr.ecl6n bllona1 cia 1a Func16n PIlbUca, aal'ln
_loAnaxoll • .

A tal .faeto y duranta .1 p1uo cia pra••ntaci6n cia .0UcltucIa. ,
101 lntar••ado. poclr"n conau1tar IU axpad1.anta par.onal para
cOIIprobar 1. doc...neac16n qua obra an .1 .1.110. aportando an
.u cuo 1.. titulaclona. acac:Walcu, Cur.OI , acredltaci6n cia
axpertaneta y cual••qui.ra otro urito que .a altl.. oportuno e
travA. ciao c.rt1fleae16n. cllp1_, juat1ficant. 0 eua1qular otro
..cllo _lUcIo .

In todo calo . lu cartlficaclone. ratarlda. & axperianeia an
pua.to. cia trabaj 0 cia 1a Aclalnbtracl6n cla1 Prlnclpaclo cia
Aaturl.. clabarAn ••r axpacllclaa por 1.. S.cratad.. TAcnlc.. cia
1.. eona.j.rl.. eorr.apondl.nt.. y •• 1laltarAn a 1a
cIa.cdpc16n d.1 tr.bajo r.a1baclo.

IIOVDIA. · 1S80LllCIOI nonllOIlAL DIL COBC1JISO

Vbto al lntonaa propu.ato cia 1a Coala16n cia Va10rac16n, an a1
p1uo cia un ... a eontar claacla .1 clla a1subnta a1 cia 1a finallzac16n
cla1 conc.cllc1o para 1a . pr•••nt.cUn cia .01lcltuc1a. . •• pubUcarA .n el
tab16n cia Anunc:l0' cia 1a Dlracc16n bglona1 cia 1a Func16n PI1bUca y .n
1a Oflc1na cia Intot1l&c16n. Inlelatlva. y a.c1aaaclonaa, 11 ra1.c16n
provi.lonal da vacante. adjudicaclaa" y contra la 8i... podr"n
fotllUlar•• reclaaaclonal, • efaeto. de ••lvar 10. errora. U OIIl.lona.
en que hubiara podlclo incurrir d.\cha Co_i.16ft, ant. 1. Dlracci6n
bglonal cia 11 Func16n NbUca .n .1 pluo cia cll.z clla. natural••
contado. a partir dill .iguient. al de la publiiac16n de dicha relacl6n
provl.lonal ..

DECIIIA . - 1S80LllCIOB DErIHITIVA DilL COHctJUO T TOIIA DI POSI8IOII.
-II conoc1a1aneo cia ldi.... , por cualquJ.ara da 101 Ilpd..nt••
_dlol :
• Aportae16n de tltulacionel oficial.1 .Ipeclflc.. , naclonala.
o utranJaru :

* Cart1fleac16n da habar r.aldlc1o a1 ..noa un a1lo en pab cuy.
lanpaa otlclal ••a 1a qua •• ax1sa COIlO r.qul.lto y la ala.& .

• Pertanecar a un Cuarpo 0 I.cala de funcionarl01 para .1
lnst••o al cua1 haya alclo .xlglc1o .1 eont><llal.nto cia .1suno cia
10. lcl1_. r.quarlc1o• •

1.

2 .

Lal raclaaaciona. fOBUleda. contra la ralac16n provl.ional
••r"n adalelda. a raehuae:t.a. por ..dio de la a.loluci6n
claUnltlva cla1 Concurao pr.vl0 lnfonaa cia 1. Coab16n cia
Valorac16n. En todo ca.o .1 lnfor.. propuaata dIl ra.oluci6n
detinltlv& dabar" ••itir•• dentro da 101 do laui.ntel
.1 p1azo cia fina1izac16n cia prea.ntac16n cia .0Ucltuc1&a a1
concur.o .

Dlcha a••o1uc16n aarA pubUcacla .n .1 801.tln OUcla1 cI.1
Pdnclpaclo cia Aatud.. y de 1. Provlncl• .
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3. 11 p1uo de e.... de po••d6n del nuevo denlno ••r~ de 3 die.
01 r.dlca .n 1a .10.. locali"d y un ... .1 radlca ·.a dloelnea
localided. 11 plazo de eoea de po••d6a c_aurll a coaear a
pareir "1 dl. a1auJ..ae. al del c.... qua debar' .t.ceuara.
deaero de 10. era. dla. hilbU...11'l1.ne.. • la publicac16a de
1. a••oluc16a del Concur.o .a .1 Bol.ela onc1.1 del Priaclpado
de Aaeuri•• y de 10 Provlncl.. 11 c6apueo del plazo para .1
e... no " tniclar. alentra. no flnal1cln 10. plnd.o. 0
lic.nelo qua, In au c&.o , t\lVleran coneedido. loa lntlr••ado.
en 1a t.cha de la publicac16n de la ra.oluc16a del concurao .

~. , XIlPUOJW:IOIIU .

La pra.lnt. convocatorl& y cuanto. acto. cl1.aanan de 1••1...
podr'a .ar lapusnadoa pOl' 10' Inear••ado. .n 1& fOrM '! pluo.
..eabl.c1do••a la lAy de Proc.dial.aeo Adalaloeraelvo.

Oviedo,a veinte de febrero de mil novecientos noventa y uno.
EI Director Regional de la Funci6n PUblica, por delegaci6n de 29 de
enero de 1986.-4.271.

al!IO 1
....1_ V _ltU. ~I.IUll
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RESOLUCION de 4 de abril de 1991, de la Consejeria de
la Presidencia, por la que se convoca concurso de traslados
entre funcionarios de la Administracion del Principado de
Asturias.

Publicacla la Ofarta pUblic. da lapleo de 1. Adainlatraci6n 4al
Prlncipado de A.turial par. 1990 an al BOLlTD OrICIAL dal Princlpado "a
bturla. l' d. La hoylncla da 29 de ..yo da 1990 , aprobada pol' Acuez:oclo dal
Conaajo da Goblame de 17 da ..yo, y da colLforaidad COD. 10 pra"llto en .1
art . 15 apartado I) 4a 1. lAy 3'15, da 26 da dicl..bra, de Ordanac16n da La
runcUm PUb11c. da la Adalnlatr.ci6n dal Principado d. "Curl•••

• • t,!ttGT!P. WUW ppFIIJqW

I:=' .., .om aPlCInCOI ALIOOIlOI _ .... COOU. (3)

1
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5 . PJS"PP ...... pi lRUN' (4)

Convoc.r conourao d.. tra.ladol p.ra la pro...lai6n 4a 1., pl.... qua ••
dlr'n, con luj.c16n ala••1pllnt.1.....
~. : Poclr'n participar an al praaanta ConCurlO da tr.,l.dol , loa
~10' da carraI'. dl La AdIIiniatraci611 d.l Prlnclpaclo 4a Altu.rJ.a. qua
pertan••can • 1. Ilcala indlca4a en .1 AIllm I 7 II ancuantrln an Iltuacl6n
d. .a"lcl0 aotivo, liaapra qua bay.n coaplatado 40. afio. 4a , .arr1clo.
af.ethol a partir 4. la tOlll. eta po•••1611 de .u UltiM deltinG.

S&CUIIDA. : SOLIcnvDU. moa.o& l' rtAZOS. Qulene. d••••n tc.ar part. ao ••ta
COiiC'Uiio dab.r'n loU.cltarl0 .n .1 .odal0 qua I. lncluya COIIO Anem II d•
1. pra.anta Ccm'9'ocatorla . La pra.ant.cllm da .o11cltudal la hal" an al
...btro d. la Dlreoc1/m "Clonal d. la """'160> PIl.bl1oa C/II&rquh d. San..
Crus, 14 , Ovlacto .

mI. 1L!IUP9' I I Ip'lt, 'Ewf.
I~ pluo d. pra.anUc16a. da lal lollcituel., all" d. 15 di., hAbUa.,

contadol a partir 4.1 11pi.nta a1 4a 1. pub11cacl6n da I.ta Con'ft)Catorla
.n .1 1010010 Onotal del lI:1oc1pedo d. uourta• ., d. la l'rovlDcla .

JIo la ada1tlr'o rln\ll1cia. una ~I f1n&11••do .1 pla.o de pr•••nt.ci6n
da lOlt.ncla• .

... • .. •• 1' .
'l'DCDA. : C.dI uno d. 10. fuclcmarl0. partlcipant•• podr' lollcitar. pol'
ordln d. prafar.ncla. 101 pue.to. COftyoc.cto. lil~ra qua rl6na La.
cOIldlclon.' 'T raqu1altol I.Aa1.do. par. c.da pualtO 4. crabajo .

(1) 11 iat.nHdo podr" 'ltlliaar hoj....... c:UDdo lol!dt. U. de ••1. punol .
(I) Dlbe .epJ.r•••1 at... ordea .. pnf.nocu qu el ap1III.to n. el punto S at.dol'
(I) De.... n1M:J.oaar•• 4e .-0 ordeQado 10. ..du. a1epdo. para cada lIIIO de 10.
puno. IOUc1udo• •
(4) 1610 II ~U_t&C" .. el C&.o de que II de,.. nal1&ar 1. pNetta del idJ. ...
1.1'1140 .

CUAI.'U.. : loa valor.ciOn da 10• . _rlto. da 10. concur.anta. la .fectuar'
rllUJ:'o....nt. pol' ordln da antl~dad, .,lpAndo.1 0.10 punto. pol' cada .ao
d••a"lc1o 0 fracoUm.

'ar. a1 cOaputO d. 1a antl&hdad I. n10rar' .1 tla8pO eotal 4a
1."10lol oflcla1aanta raccmocido an a1 aX'Padlanta par.oaal elal
funclcmarl0 .

•
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QtJD"I'A. : toa raqulaltol. -'rito. 7 cul••quin°. oerol datOI dabar'l1 ••tar
r.f.rldoa a1 61t18o 41. del p1uo pera 1. pr•••ntac16n ell .ollcituda• .

La Inciah4a4. qua .....l~r.r' cc.a aleo "rico. I. acradltar'
..cl1aJlCI can:lflcaclbD • .,.dlda por 1. OflclAa ela I.e.bero da "arlonal el.
1. Dlrlccl6a a.,lemal cia 1a ruacllm rt&blici qua .1 lncorporar' de aflcla '"

"1. lollcltud una TiC pr...ntl4a 'ata .

SD'!'A . : Lo. arito. ..d,n "Ilaractol por una CoIlh16n cc.pu••ca por a1
~tOI' ....loM1 ela 1. ruacibo P6bllc•• que Ict\&&r' da Pr •• teSancl . cinco
rapr•••ntanc•• cll.lp.acloa • 1'1.6n 4. uno pol' cacSa una cle 1•• ecmaljlrl•• da
Intarlor 7 Adalnlltracl6n Territorial . Bacllnda, Iconoaia 1 Plualfleacl6n.
Orcllnacl6u 411 !anicorio, Ur'banb80 1 V1Yllnd& • l4ue.cUm. Culeuza 7
Deport•••• lnchUltr1& . eo.erclo 1 'furl.... 1m raprl.anunta cllH.anaclo por
c&4a una cia 1•• Cantralea 11Ddloal•• : C.C .O.O . , U.Q.T • ., C.S.I .r., ., un
fUDolcmarlo de la Dir.ccl6a. ....lemal d. la J'uDcl6n J'Ubllca qua .ctuar' d.
Ilcretario .

A ada al.abro tltular pcxIr' a.s.par.. ua. .upl.nta que , an ca.o 4.
lu..nele J1I8tULcacla , La .uatltuil" con YOI ., eeee , La 4••lanacl6a. d. 10.
ale.bro. de La Coal.i6u 4. '.10raoI6o. ••r' aprobada pol' "'.olu.cl6n ., I.
publlC&d Oil 01 Tabl611 cia _do. 40 10 Dlroccl611 "llano1 40 10 ......1611
PUblica C/KarqdJ d. 'anta Crus , 14, Owl.do, a 101 .f.cto. pr....i.to. In 10'
articulol 20 ., 21 .. 1& La,. d. Proc.dlaleato Ada1nlltratl90.

1IJI'DJI4.: 11 orct.n 4. priorldad. para 1. adjudlcacl6n d. lOI pua.to. dl
trabajo YaDU' clado pol' 1_ puDtuaolOn obtlnl4a .ap 11 barl80 pra.. lIto .n
la Ia.a Cuarta: .1 per.iltla.a a1 aapat., I. dacldlr' a.ta ord..n por
.ortlO pUblico, a C1I)"O afacto la citar' a 101 .Ipll'an~a. aflcta40• •

!!!1!!!!.: CAa&l:TD D& tAl AD.JlIIlICIoCI_.

1 •• Lo. tral1&~•. que II darb·tln d.1 prllenta ConC\1l'.o tandr'n car'ctu' d,
w1_tarlo•.

2.· Loa de.tW. adjudicleto•••r'll irremmc1abla• •

!!!!!!!!!.: UlIOL1ICIc. HI. CllIICIIUO Y 'flat, D& lOIISIOII•

1 . - &1 Coa.cur.o •• r.,ol...r' por 1.••01uei6a dal Dir.ctor "Ilonal d. 1a
hDci6a. PUblica aft, a1 pla.o de quinc. dia. UbU.. a coatlr dal dla
IlauLanta • la r.c.pcl6n forsal ela 1& propue.ta el. La CoIIi.i6ft da
Valoracl6n qua I IU ..... daber' ••r fo~1.da In 11 p1••0 aixt-o dl un ••••
cOIltar da1 61tlao dla d. pr•••ntaci6a. da Ln.tanci•• .

2 . - Dlchl ....01uc1.6D ••r' pub1tead& In 11 JOt.tin Oficlal dll Prlncipado d.
Aacurla• ., 41 La PrO'YlDcla.

3 . W' 11 pla.o d. ta.a dl po 16n dll nUI..o da.tino '11" da 3 di•• 81 ra41el
an 11 .la.. localida4 ., un 1 1'1410"8 .n 4latlnta localidad . 11 pla.o d.
ta-a dl po•••Um cOMulr' a contar I partlr del 4i••llulenta al dll C••I,
que d.b_r" _flctuar._ dlntro dl 101 tr.. dil. !LibU.. .tluilncl. a 1£
publicacUm da 1& ....01ucl6u d.l Concur.o an 11 lolltin Oflc1&l dal
'Pr1Jlclpado da ..turla• ., dl 1. Prowlncla . 11 cbaputo dll p1••0 para 11 el'l
no .a lniclar' .ilntra. DO flnaU.can 10. paraho. 0 llc,ncla. qUI, an .u
c••o . ba.,an .140 cone.dido•• 10' inter••ado •.

La pr ••ante Convocator1a ,. euanto. acto. dlaanaa 4a la ai... podr'n
.11' lapuanado. pol' 10. btlrl.actoe In la fol'1U ., pla.o. I.tabi.cido. In 1.La,. 4e Proc.d1al.nto AdalnL.tracl" .

Oviedo, a cuatro de abril de mil novecientos noventa y uno .-EI
Director Regional de la Funci6n Publica.-4.270.

A. E .J: ° I

IELACIO. DE POES'lOS DE 'DAB.UO OBJE'lO DEL CO.CUiSO DE TiASIADoS DE FOIICIOIlWUOS

I
Industrie. Comercio y T. IOviedo
Interior y Admon. Territ.IParres
Hacienda, Economia y P. IOviedo
Ordenac16n del TerritoriolOviedo
Educac16n. C. y D. IOviedo

I

I •• I I •• I
IOGER I CDEIlPO I ESCALl IPOES'fOS I G1UJ1'O

1 Ingeniero Superior de Hin.. 1 A C.
2 Ingeniero Superior de Hinas 1 A C.
3 Arquitecto Superior 1 A C.
4 Arquitecto Superior 1 A c.
5 Ayte. Archivos.Bibliotecas y Hus. 1 B C.
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III . ADMINISTRACION DEL ESTADO

DELEGACION DE HACIENDA DE GIJON

Inspeccion

A los contribuyentes que se detailan acontinuaci6n, no se
les ha podido notificar la propuesta de liquidaciones de las
aetas que se sefialan, por ignorarse su actual domicilio, por
no encontrarse en el, 0 bien, por no querer recogerlas.

En consecuencia, yen cumplimiento de 10 dispuesto en el
art . 146de la Ley General Tributaria, en el art. 80.3 de la Ley
de Procedimiento Administrativo, y dernas disposiciones de
general aplicaci6n, se procede a insertar en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia, a
efectos de notificaci6n, la iniciaci6n del expediente,
pudiendo presentar las alegaciones que estime oportunas,
acerca de los posibles errores 0 inexactitud de la prueba y
sobre la propuesta de liquidaci6n, previa puesta de mani
fiesto del expediente si10 desea, dentro del plazo de quince
dfas, contados a partir del siguiente a la fecha de su publica
ci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y
de la Provincia.

N.O acta: 52000168. Contribuyente: Francisco Fernando
Arce Alegre . C.I.F.: 1.844.633. Concepto: Infrac . S. Impor
te: 30.000 ptas .

Gij6n, a 18 de marzo de 1991.-EI Jefe Secret. Admini
trativa de Inspecci6n.-3.975.

CENTRO DE GESTION CATASTRAL Y
COOPERACION TRIBUTARIA

La empresa PROHISA (Proyectos Hidraulicos e Indus
triales , S.A.) , no ha podido ser notificada del contenido del
Acuerdo de Liquidaci6n Definitiva del Acta de Inspecci6n
A05 mim. 0737462 1 al resultar desconocida en el domicilio
fiscal que consta en esta Gerencia Territorial. Por ello, de
acuerdo con 10 previsto en el art . 80, tres, de la vigente Ley
de Procedimiento Administrativo, se realiza la siguiente noti-
ficaci6n: .

Parcela: 1902036
Situaci6n: Bo Puente - Roces A29
Municipio: Gij6n
Concepto: Contribuci6n Territorial Urbana

Con fecha 5-12-90 fue incoada Acta de Inspecci6n de
prueba preconstituida mim. 0737462 1 a PROHISA (Proy.
Hidraulicos e Industriales, S.A.), siendo notificada al intere
sado por publicaci6n en BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y de la Provincia de 21-1-91.

Puesto de manifiesto el expediente completo , no se han
presentado alegaciones en el plazo reglamentario. .

Examinada el acta, se han encontrado ajustados a Dere
cho tanto la apreciaci6n del hecho imponible, como la pro
puesta de Iiquidaci6n en ella contenida, por 10 que procede
elevar esta a liquidaci6n definitiva.

Contra el presente acuerdo el interesado podra interpo 
ner recurso de reposici6n 0 reclamaci6n econ6mico-adminis
trat iva ante el T.E.A.R. (no simultaneables) , en el plazo de
15 dfas habiles desde la fecha de notificaci6n.

Gij6n, a veintinco de febrero de mil novecientos noventa
y uno.

Finnado y rubricado por el Inspector-Jefe del Area de
Urbana. Jose Miguel Garcia Arias.

Plazo de ingreso:

a) Si la publicaci6n se produce en la primera quincena del
mes, el plazo de ingreso es hasta el dfa 5 del mes siguiente 0 ,

si este fuera festivo, el inmediato habil posterior.

b) Si la publicaci6n se produce entre los dfas 16 y ultimo
del meso el plazo de ingreso es hasta el dfa veinte del mes
siguiente 0 , si este fuera festivo, el inmediato habil posterior.

En la Depositarfa Municipal del Ayuntamiento de Gij6n,
se encuentran los instrumentos de pago para hacer efectivo el
abono de la deuda tributaria, en donde consta eI modo de
ingreso.

Gij6n , a 18 de marzo de 1991.-El Gerente Territorial.
3.624.

'DELEGACION DE HACIENDA DE OVIEDO

Dependencia de lnspeccion

Por la Inspecci6n de Hacienda se ha incoado acta que no
ha podido ser notificada por no haber sido posible localizar a
nadie relacionado con el sujeto pasivo.

En cumplimiento de 10 dispuesto en el art. 80 de la Ley de
Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958y en el
art. 146.2 de la Ley General Tributaria de 28 de diciembre de
1963, se procede a notificar a traves de la publicaci6n en este
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Pro
vincia, la incoaci6n del acta que a continuaci6n se detalla :

Sujeto pasivo: Ignacio Fernandez Pena
N.I.F. : 10.554.542 A
N.o acta: 00381804
Concepto tributario: I.R.P.F . Pagos fraccionados
Perfodo: 1989
Deuda tributaria: 29.195

La Inspecci6n advierte al sujeto pasivo su derecho a pre
sentar ante la Dependencia de Inspecci6n de la Delegaci6n
de Hacienda de Oviedo, a traves de la Secretarta Administra
tiva, las alegaciones que considere oportunas, previa puesta
de manifiesto del expediente si 10 desea, dentro del plazo de
quince dfas siguientes al septimo posterior a la fecha de la
publicaci6n en ese BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y de la Provincia, sirviendo dicha acta para la inicia
ci6n del expediente a que se refiere el art. 146 de la Ley
General Tributaria.

Asimismo se comunica al interesado que el Inspector
Jefe , dentro del mes siguiente al termino del plazo para for
mular alegaciones, dictara acto administrativo que corres
ponda 0 bien acordara que se complete el expediente en cual
quiera de sus extremos , practicandose por la Inspecci6n las
actuaciones que procedan en un plazo no superior a tres
meses.

Oviedo, a 18 de marzo de 1991.-EI Inspector Jefe
Adjunto.-3.267(1).

-.-
Por la Inspecci6n de Hacienda se han propuesto sanciones .

por infracci6n simple, que no han podido ser notificadas a los
interesados por ausencia de estes en el momento de la
entrega 0 por desconocerse su domicilio.

En consecuencia y en cumplimiento de 10 dispuesto en el
art . 80 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de
julio de 1958, art . 9 del R.D . 2.63/85, de 18 de diciembre
(B.O.E. de 18-1-86) y art. 59 del R.D . 939/86, de 25 de abril
(B .O.E. de 15-5-86), se procede a notificar a traves de la
publicaci6n en este BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y de la Provincia, que de acuerdo con 10 dispuesto
en el art. 83 de la Ley General Tributaria de 28 de diciembre
de 1963, modificada parcialmente por la Ley 10/85, de 26 de
abril , la propuesta de las siguientes sanciones a los contribu
yentes que a continuaci6n se detallan:
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N.R.I. Contribuyente D.N.I. Importe .

33070576 Ignacio Fdez.Pefia 10.554.542 25.000
33070575 Ignacio Fdez.Pefia 10.554.542 100.000
33070582 JoseRam6n Alonso Alvarez 10.599.239 100.000
33070599 JesusCecilia Rguez. Glez. 10.483.983 100.000
33070506 Candido MoraRguez. 10.474.570 50.000
33070596 Candido MoraRguez. 10.474.570 100.000

Se comunica a los interesados que se pone a su disposici6n
en el expediente para que, en el plazo de quince dfas, estable
cido en el art. 59.4 del R.D. 939/86, de 25 de abril, formule
ante la Secretarfa Administrativa de la Dependencia de Ins
pecci6n de la Delegaci6n de Hacienda de Oviedo , las alega
ciones que estime convenientes.

Oviedo, a a 18 de marzo de 1991.-EI Inspector Jefe
Adj unto.-3.627(2).

-.-
CAJA DE DEPOSITOS

Anuncio

Extraviado el resguardo del dep6sito en aval bancario
NR!766 constituido el 26-9-1989, por importe de 36.396.300
ptas. (treinta y seis millones trescientas noventa y seis mil
trescientas pesetas), a disposici6n del Instituto Nacional de
Servicios Sociales, extendido por la entidad bancaria Caja de
Ahorros de Asturias para garantizar a Viajes Ceres, S.A.,
C.I.F.lA-10020675, se previene a la persona 0 personas en
cuyo poder se encuentre, 10 presente en esta Sucursal de la
Caja de Dep6sitos, ya que estan tomadas las precauciones
oportunas para que no se entregue el aval depositado sino a
su legitime dueno, quedando dicho resguardo sin ningun
valor ni efecto, trascurridos dos meses desde la publicaci6n
de este anuncio, con arreglo a 10dispuesto en el Reglamento
de la Caja General de Dep6sitos .

Oviedo, a 28 de enero de 1991.-EI Delegado de Hacien
da.-2.508.

DIRECCION PROVINCIAL DEL MINISTERIO
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Anuncio

Habiendo tenido entrada en este Organismo, acuerdo
suscrito entre el Ayuntamiento de Aviles y el personallabo
ral, por el que se regula para los afios 1990 y 1991 las condi
ciones socio-econ6micos y laborales, se procede a su dep6sito
y registro en el libro que al efecto existe en esta Direcci6n
Provincial, de conformidad con 10 dispuesto en el art. 1.1.c.
del Real Decreto mimero 2.756/79, de 23 de noviembre.

Oviedo, a 26 de marzo de 1991.-EI Director Provin
cial.-3.996.

-.-
Fondo de Garantia Salarial

Expte . mim.: 33/90/000652

Visto el expediente promovido por los trabajadores de la
empresa PROYVISA en solicitud de prestaciones en base a
los siguientes hechos.

Vistos los preceptos legales de aplicaci6n esta Direcci6n
Provincial de Trabajo y Seguridad Social resuelve denegar la

solicitud a que se refiere la presente resoluci6n en base a los
hechos y fundamentos juridicos procedentemente transcri
tos.

Notifiquese la presente resoluci6n a las partes interesa
das , haciendoles saber que contra la misma, de acuerdo con
10dispuesto en el art . 2.F de la Ley de Procedimiento Labo
ral, aprobada por Real Decreto Legislativo 521/20, de 27 de
abril, B.O.E. del 2 de mayo de 1990, podra interponer
demanda ante Juzgado de 10 Social competente, en el plazo
de un ano a partir de la fecha de su notificaci6n por aplicaci6n
del art. 5.02 del Estatuto de los Trabajadores, Ley 8180, de 10
de marzo.

Oviedo, a 31 de enero de 1991.-EI Director Provincial
de Trabajo y Seguridad Social.-3.502.

-.-
Expte. mim.: 33190/000550

Visto el expediente promovido por los trabajadores de la
empresa NOSAN , S.L., en solicitud de prestaciones en base
a los siguientes hechos.

Vistos los preceptos legales de aplicaci6n esta Direcci6n
Provincial de Trabajo y Seguridad Social eleva a V.1. la
siguiente propuesta de resoluci6n :

Reconocer a los trabajadores titulares de los creditos soli
citados el derecho a percibir del Fondo de Garantia Salarial
la cantidad fijada en cada uno de ellos en el Anexo a esta
Resoluci6n, cumplidos los tramites legalmente establecidos y
con la subrogaci6n contemplada por la Ley.

El importe integro de la cantidad reconocida asciende a:

Quinientas sesenta y seis mil setecientas sesenta.
Integro: 566.760. Retenci6n I.R.P.F.: 28.338. Liquido a

percibir: 538.422 (Quinientas treinta y ocho mil cuatrocientas
veintid6s).

Notifiquese la presente resoluci6n a las partes interesa
das, haciendoles saber que contra la misma, de acuerdo con
10 dispuesto en el Art. 2, F. de la Ley de Procedimiento
Laboral, aprobada por Real Decreto Legislativo 521120, de
27 de abril, B.O.E. del 2 de mayo de 1990, podra interponer
demanda ante Juzgado de 10Social competente, en el palzo
de un afio a partir de la fecha de su notificaci6n, por aplica
ci6n del art. 59.2 del Estatuto de los Trabajadores, Ley 8/80,
de 10de marzo .

Las cantidades reconocidas podran hacerlas efectivas en
la Oficina Central de la Caja Postal de Ahorros Provincial,
entre los dtas 10al 25 del mes siguiente al de la presente reso
luci6n.

Oviedo, a 28 de noviembre de 1990.-EI Director Provin
cial de Tr~bajo y Seguridad Social.-3.997.

TESORERIA TERRITORIAL DE
LA SEGURIDAD SOCIAL

Se comunica a las empresas del Regimen Especial de Tra
bajdores del Mar que a continuaci6n se indican, que en el
plazo de quince dias siguientes al de la presente comunica
ci6n, deberan justificar ante esta Tesorerta Territorial de la
Seguridad Social el ingreso en las Oficinas Recaudadoras del
importe requerido, conforme a 10establecido en el Art. 74 a
81 del Real Decreto 716/86, de 7 de marzo, y de conformidad
con la Ley 40/1980, de 5 de julio, y Real Decreto Ley 10/81,
de 19 de junio.

Asimismo, se advierte que, transcurrido el plazo indica
do, sin que haya justificado el ingreso 0 la incomparecencia
del mismo, se instara el acto ejecutivo.
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N.' N.' Empresa Periodo Importe
aIIIiacl6n reclam.

331236.701 R.-901162 Manuel Doce GarcIa 7190 a9190 92.489
33/910.590 R.-9OI163 Pedro Santiago Perez 8190 a9190 41.275
331011.002 R.-9OI165 Silverio Martinez Garcia 9190 31.181

Oviedo, a 18 de marzo de 1991.-El Director Provin
cial.-3.714.

-0-

Administracion de Cangasde Onis

Se comunica a los responsables de la cotizaci6nque a con
tinuaci6n se indican, que en el plazo de los quince dias
siguientes a la presente comunicaci6n, deberan justificar,
ante esta Direcci6n Provincial 0 cualquiera de sus Adminis
traciones, el ingreso de las cuotas debidas 0 acreditar la
improcedencia de la reclamaci6n conforme a 10 establecido
en los arts. 77 al 81del Real Decreto 716/1986, de 7 de marzo
(B.O.E. de 16de abril) en relaci6n con el art. 80de la Ley de
Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958
(B.O.E. del 18).

Asimismo, se advierte que transcurrido el plazo indicado
sin que se haya justificadoel ingreso 0 acreditado la improce
dencia de la reclamaci6n se instara el acto ejecutivo.

N,oIdentif. Nombre Reclamad6n Periodo Importe

331068626165 Jose P. Molleda Glez. R-9O/12374-33 5190 97 .944
33/068626/65 Jose P.Molleda Glez. R-9O/08436-72 2/90 51.863
331075216159 Canicas Club deFutbol R-9OI15673134 7190 25 .661
33/070051135 Hosteleria Llanes, S.L. R-9OI08516-55 2190 59.851
33/070051135 Hosteleria Llanes, S.L. R-90111023-40 4190 59.592
33/070051135 Hostelerfa Llanes,S.L. R-9O/12452-14 5190 61.407
33/065256190 Ram6n L. Antwia Isla R-9OIOO848-50 9/89 102.355
33/065256190 Ram6n L. Antuna Isla R-90102333-80 10189 51.178
33/065256190 Ram6n L. Antuna Isla R-90103n3-65 11/89 51.697
33/073534/26 Alicia Laguna Jimenez R-90115560-18 7190 55 .964
33/073534/26 Alicia Laguna Jimenez R-91100921-53 8190 28.242
33/075683/41 Jose L. Celada Dmguez. R-9OI08901-52 2190 26.038

Cangas de Onfs, 14 de marzo de 1991.-EI Director de la
Administraci6n.-3.713.

IV. ADMINISTRACION
LOCAL

AYUNTAMIENTOS

DE AVILES

Anuncios

EI Ayuntamiento Pleno, en sesi6n
celebrada el dfa 21 de febrero de 1991,
aprobo las bases de Concurso de Ante
proyeetos para intervenci6n en la Plaza
de Abastos Hermanos Orbon ,

En cumplimiento de 10 establecido .
en la legislaci6n aplicable, se someten
estas bases a informaci6n publica por
espacio de los ocho dfas habiles siguien
tes a la publicaci6nde este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y de la Provincia, durante cuyo
plazo puede examinarsey formularse las
reclamacionespertinentes.

Aviles, a 26 de marzo de 1991.-EI
Alcalde.-4.129(1).

-0-

En cumplimiento de la legislaci6n
vigente y de acuerdo municipal, se
anuncia concurso, segun el detalle
siguiente:

Objeto.-Constituye el objeto de
este concurso la elaboraci6n de una
propuesta de actuaci6n, a nivel de
anteproyecto, en el edificio central uti
lizando como Mercado de Abastos, en
el espacio libre de la plaza y en los edi
ficios que la configuran.

EI expediente administrative y las
bases de este concurso se encuentran

de manifiesto en la Secretarfa Munici
pal, a fin de que puedan ser examina
doa.

Calendario y desarrollo del concur
so.-Los plazos de desarrollo del con
curso seran:

- Inscripciones: EI plazo sera de 15
dfas a contar desde la publicaci6n de
este anuncio en el "Boletfn Oficial del
Estado". La inscripci6n se realizara
mediante solicitud de participaci6n en
el concurso dirigida al Excmo. Ayunta
miento de Aviles, Plaza de Espana,
mim. 1, 33400 Aviles. Se acompafiara
resguardo del ingreso en la cuenta
mim. oo18סס4205 de la O.P. de la Caja
de Ahorros de Asturias en Aviles de los
derechos de inscripci6n que se fijan en
10.000 ptas .

- Entrega de documentaci6n:
Durante la semana siguiente aI plazo
de inscripci6n.

- ,Perfodo de consultas: Durante las
dos semanas siguientes a la entrega de
documentaci6n, realizandose estas
consultas por escrito.

- Respuesta a las consultas: Todas
las consultas seran contestadas ycomu
nicadas durante la semana siguiente a
la finalizaci6n del perfodo de consul
tas.

- Entrega de propuestas: La presen
taci6n de los trabajos, que deberan
estar redactados en castellano, se reali
zara en el plazo de 45 dfas a contar
desde la finalizaci6n del plazo de res
puesta a las consultas.

- Resoluci6n del Jurado: Se produ
cira durante los 15 dfas siguientes a la
finalizaci6n del plazo de entrega de las
propuestas.

Presentacion y documentacion mini
ma.-Los concursantes presentaran
sus propuestas en un maximo de tres
paneles y un cuademillo de Memoria,
no siendo obligatoria la presentaci6n
de maqueta. Acompafiara a la anterior
documentaci6n un sobre cerrado, en el
que se sefiale en el exterior ellema ele
gido por los concursantes, lema que
debera encabezar todos y cada uno de
los documentos que presente el con
cursante. En el interior se aportaran
los siguientes datos :

- Nombre, apellidos, domicilio y
D.N.!. del concursante. En el
supuesto de ser un colectivo de per
sonas, debera constar estas circuns
tancias de todos y cada uno de los
integrantes.

- Asimismo, podra sefialarse mimeros
de telefono, telex 0 telefax, para una
rapida comunicaci6n con los concur
santes.

- Elecci6n del arquitecto a designar
por los .concursantes, asf como el
nombre, apellidos, domicilio y
numero del D.N.I. del Arquitecto 0
Arquitectos que participen en la ela
boraci6n tecnica de los trabajos y
suscriban los mismos.

- Manifestaci6n sobre el ejercicio del
derecho a permanecer en el anoni
mato, caso de no resultar premiada
la propuesta.

- Para que los premios puedan ser
abonados un extracto de entidad de
cuenta bancaria, cuyo titular debera
responder al nombre del coordina
dor-director del equipo concursante.

La Memoria se presentara en forma
de cuademillo e incluira los datos
siguientes:
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- Un texto corto de exposici6n (ma
ximo de diez paginas, formado DIN
A 4), poniendo de relieve las ideas
principales y la justificaci6n de la
propuesta.

- Estimaci6n del Presupuesto, desglo
sandolo, almenos, para cada una de
las diferentes actuaciones.

Los paneles tendra el formato DIN
AO (1.189 x 841), orientados de forma
que el lado mayor quede en sentido
horizontal para su presentaci6n ante el
Jurado, montados sobre soporte rfgido
y ligero , conteniendo la informaci6n
que a continuaci6n se detaila , a la
escala que el concursante considere
adecuada para hacer comprensiva la
propuesta:

- Planta general de la propuesta,
incluyendo los tratamientos de pavi
mentaci6n de la plaza y del soportal.

Edificio dedicado a Mercado
de Abastos

- Planta genral de la propuesta.
- Planta de cubierta.
- Los dos alzados mas significativos de

la propuesta.
- Perspectiva axonometrica de una .

vista exterior, a la libre elecci6n de
los concursantes.

- Perspectiva c6nica de una vista inte
rior, a libre elecci6n de los concur
santes.

Edificaciones del perfmetro de la plaza

- Planta baja esquematica, indicando
los anadidos e intervenciones diso
nantes con la arquitectura de los ed i
ficios , en los que se proponga actuar.

- Alzados de las cuatro fachadas de la
plaza, a nivel esquematico, sefia
lando la propuesta de intervenci6n
en los elementos disonantes.

Aviles, a 26 de marzo de 1991.-El
Alcalde.-4.129(2).

-e-

De conformidad con 10que establece
el art. 80.3 de la Ley de Procedimiento
Administrativo, por medio del presente
anuncio se procede a notificar a la enti
dad Construcciones Govasa, S.A.,
como contribuyente en la liquidaci6n del
Impuesto sobre Incremento de Valor de
los Terrenos que a continuaci6n se sefia
la,

Expte. num, 480/88
Liquidaci6n num.: 1
Situaci6n del terreno: Dr. Marali6n
Tramo: 3
Motivo de la transmisi6n: Auto judicial
Extensi6n: 645,19 m.2 Porcentaje que se
Iiquida: 38,10%. Superficie: 245.82 m.?

Contribuyente adquirente: Evarlsto
Fernandez Gonzalez, Manso S. Gij6n.

Contribuyente transmitente: Cons
trucciones Govasa, S.A., Aviles .

Liquidaci6n:

Valor del terreno en la transmision
actual

Fecha: 18 de marzo de 1988. Ptas.rm.!
16.560: 4.070.736

Valor del terreno en la transmisi6n
anterior.

Fecha: 31 de diciembre de 1971. Ptas.l
m.2 2.000: 491.635 .

Representa un incremento: 727%
Cociente por alios tenencia: 43
Corresponde aplicar el % : 25
Cuota: 894.775

Plazo lugar y forma de pago :

Plazo de ingreso (arts. 20 y 92 del
R.G.R. de 14-XI-68 y R.D. 338/85de 15
de marzo).

Las liquidaciones notificadas entre los
dfas 1 y 15 de cada mes desde la fecha de
notificaeion hasta el dfa 5 del mes
siguiente 0 el inmediato habil posterior.

Las notificaciones entre los dfas 16 y
ultimo de cada mes, desde la fecha de
notificaci6n hasta el dfa 20 del mes
siguiente 0 el inmediato habil posterior.

Las deudas no satisfechasen perfodo
voluntario se haran efectivas en via de
apremio, salvo 10previsto en los arts. 91
y 92 de este Reglamento.

Lugar y medio de pago,

A. En la Depositarfa de Fondos de este
Ayuntamiento en metalico 0 cheque
conformado (art. 26 R.G.R.).

B. Mediante giro postal tributario cuyo
impreso contiene instrucciones com
pletas.

C. Por transferencia bancaria para
abono en las cuentas de este Ayunta
miento en Aviles (art. 27 R.G.R.).

Recursos y reclamaciones

Recurso previo de reposici6n en el
plaza de un mes a partir del siguiente aI
de la notificaci6n a presentar ante este
Ayuntamiento. Este Recurso es potesta
tivo.

Recurso contencioso-administrativo,
en el plaza de dos meses , a partir del dfa
siguiente aI de la notificaci6n aI acto
administrativo 0 de la Resoluci6n del
Recurso de Reposici6n si fue presenta
do.

La interposici6n de una reclamaci6n
no suspende, por sf sola, la obligaci6n de
pago de la deuda tributaria, salvo que
sea solicitada, conforme determina el
R.D. Legislativo 781/86, de 18 de abril .

Aviles , a 19 de marzo de 1991.-EI
A1caIde.-4.131.

Edictos

En cumplimiento de 10 establecido
en el art. 80.3 de la Ley de Pro cedi
miento Administrativo, se notifica a
don Samuel Rodriguez Garcia, cuyo
ultimo domicilio conocido se encuen
tra en Caracas (Venezuela), calle
Tunel a Santa Ines Villa Flor, el
Decreto de esta Alcaldia mim. 3.6181
89, de 27 de noviembre:

Vista la denuncia presentada por
don Manuel Pravia Prendes, sobre el
estado en que se encuentran los edifi
cios numeros 21 y 23 de la calle Bances
Candamo.

Visto el informe emitido por el Ser
vicio Municipal de Arquitectura, que
literalmente dice ;

"E I edificio mimero 21 se encuentra
cerrado con muroshasta una altura
aproximada de dos metros ; por encima
de este cierre existe otro con tablas de
madera que rematan contra el tejado.
Esta cerrado el acceso por 10que no se
puede determinar con exactitud el
estado interior pero el tejado esta hun
dido y s610 los muros medianeros pre
sentan un aspecto s6lido.

EI edificio num. 23 ha sido derribado
en parte por personal de este Ayunta
miento (expte. 223/88) esta perfecta
mente cerrado y lIeno de escombros" .

Visto el art. 183 de la Ley de Suelo y
20 del Reglamento de Disciplina Urba-
nfstica de 23 de junio de 1978. .

Dispongo:

Primero.-Incoar expediente de
declaraci6n de ruina de los inmuebles
mimeros 21 y 23 de la calle Bances Can
damo.

Segundo.-Poner de manifiesto el
expediente , durante el plazo de quince
dias, a contar desde el dfa siguiente al
de la notificaci6n del presente Deere
to, ala propiedad de los inmuebles
referidos, dandoles traslado literal de
los informe del Tecnico Municipal, a
fin de que durante dicho plazo puedan
ale gar y presentar por escrito los docu
mentos y justificaciones que estimen
pertinentes en defensa de sus dere
chos .

Lo que Ie notifico para su conoci
miento y efectos, significandole que
contra el presente Decreto puede
interponer recurso de reposici6n pre
vio al contencioso administrativo, en el
plazo de un mes a con tar desde el dia
siguiente al de la notificaci6n del mis
mo , 0 cualquier otro que estime proce
dente 0 conveniente.

Aviles, a 14 de marzo de 1991.-EI
Alcalde.-4.132.
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El Pleno Municipal, en sesi6n cele
brada el dfa veintiuno de Marzo de mil
novecientos noventa y uno, adopt6 el
siguiente acuerdo:

73/91-24 Expediente 32.597/90.
Aprobaci6n definitiva estudio de deta
lIe de las unidades homogeneas 3.004,
3.005 Y3.006 del Polfgono num, 2 del
Plan General, presentado por la
empresa Ferjisa.

La Corporaci6n acuerda, por unani
midad, aprobar la siguiente propuesta
del Concejal Responsable del Area de
Servicios Tecnicos y Urbanismo, dicta
minada favorablemente por la Comi
si6n Informativa de Urbanismo y
Medio Ambiente, en sesi6n celebrada
el dfa 18 de Marzo de 1991:

Resultando que el Ayuntamiento
Pleno, en sesi6n celebrada el dfa 20 de
diciembre de 1990, aprob6 inicial
mente el Estudio de Detalle pres en
tado por la empresa Ferjisa y suscrito
por los Arquitectos don Ricardo Ruiz
Muniz y don Javier Vigil Camfn, que
afecta a la totalidad de la Un idad
Homogenea 3.005 y parcialmente a las
Unidades Homogeneas 3.004 y 3.006,
entre las calles Llano Ponte y El Mue
lIe.

Resultando que, sometido el expe
diente a informaci6n publica, a efectos
de alegaciones, durante el plazo estipu
lado no se present6 alegaci6n alguna.

Teniendo en cuenta 10 establecido en
el Art. 140, puntos 5 y 6 del Regla
mento de Planeamiento Urbanfstico ,
aprobado por Real Decreto 2.159n8,
de 23 de junio.

Se propone al Ayuntamiento Pie no
que acuerde:

Primero: Aprobar definitivamente
el referido Estudio de Detalle.

Segundo: Publicar este acuerdo en el
BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y de la Provincia.

Tercero: Dar cuenta de esta aproba
ci6n definitiva a la Comisi6n de Urba
nismo y Ordenaci6n del Territorio de
Asturias.

Lo que se hace publico en cumpli
miento de la Normativa Reguladora de
la materia, significandole que, contra
el presente acuerdo, que es definitivo
en via administrativa, puede interpo
nerse recurso de reposici6n ante el
Pleno Municipal, en el plazo de un
mes, a contar desde el dfa siguiente al
de la publicaci6n de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y de la Provincia 0 cual
quier otro recu~soque se estime proce
dente 0 convemente.

Aviles, a 26 de marzo de 1991.-El
Alcalde .--4.130.

DEBOAL

Anuncio

Por el Pleno , de fecha 22 de Marzo de
1991, se aprob6 el proyecto de "Nuevo
camino de Treve a Carroceiro (Boal)",
con un presupuesto de ejeeuci6n de
2.398.890 ptas., el eual se expone al
publico por 15dfas para su general cono
cimiento .

Boal, a 4 de abril de 1991.-La Aleal
desa.--4.227.

DE CARRENO

Anuncio

Por resoluci6n de la Alcaldfa, de
fecha 27 de Marzo de 1991, se resolvi6
aprobar el padr6n mnieipal del
Impuesto sobre la Radicaci6n , corres
pondiente al ejercicio 1991, por importe
de veinticineo millones eiento cineuenta
mil ochocientas cinco (25.150.805) ptas ,

EI plazo de ingreso sera el sefialado en
el art . 20 del R.D .1.684190, Reglamento
General de Recaudaci6n, debiendo
efectuarse el pago en las oficinas de
Reeaudaci6n , sitas en la Casa Consisto- 
rial, en horario comprendido entre las 9
y las 13 horas, de lunes a viernes.

Transcurrido el plazo de ingreso, las
deudas seran exigidas por el procedi
miento de apremio y devengaran el
recargo de apremio , intereses de
demora y, en su caso, las costas que se
produzean.

El padr6n sera expuesto al publico en
la oficina de la Administraci6n de Ren
tas y Exacciones de este Ayuntamiento,
por plazo de un mes, contado a partir del
dfa siguiente a la fecha de publicaci6n
del mismo en el BOLETIN OFICIAL
del Prineipado de Asturias y de la Pro
vincia, a efeetos de presentar posibles
reclamaciones por los interesados.

Candas, a 27 de Marzo de 1991.-El
Alcalde .--4.029.

DE CASTRILLON

Anuncios

El Pleno del Ayuntamiento , en sesi6n
ordinaria celebrada el 28 de febrero de
1991, acord6 prestar su aprobaci6n defi
nitiva a la reparcelaci6n voluntaria, a
instancia de Jaime Gamba Cuervo
Arango, en el Poligono 11de Salinas. Lo
que se publica en eumplimiento de 10
dispuesto en el art. 115del RegIamento
de Gesti6n Urbanfstica.

Castri1l6n, a 25 de Marzode 1991.-EI
Alcalde .--4.108.

-e-

EI Pleno del Ayuntamiento, en sesi6n
ordinaria celebrada el 28 de febrero de

1991, acord6 prestar su aprobaci6n defi
nitiva a la delimitaci6n de la Unidad de
Actuaci6n 9.1 del Polfgono 9 de Salinas.
Lo que se publica en cumplimiento de 10
dispuesto en el art . 38 del RegIamento
de Gesti6n Urbanfstica,

Castrill6n , a 25de marzo de 1991.-EI
Alealde .--4.109.

-e-

EI Pleno del Ayuntamiento, en sesi6n
ordinaria celebrada el 28 de febrero de
1991, acord6 prestar su aprobaci6n ini
cial a la Delimitaci6n de la Unidad
Reparcelable 09-201 del Polfgono 9 de
Piedras Blancas , por 10 que se inicia un
perfodo de quince dfas de informaci6n
publica, en cumplimiento de 10 dis
puesto en los arts. 38 y 77 del RegIa
mento de Gesti6n Urbanistiea.

Castrill6n , a 25 de Marzo de 1991.-EI
Alcalde .--4.11O.

-e-

El Pleno del Ayuntamiento, en sesi6n
ordinaria celebrada el 28 de febrero de
1991, acord6 aprobar, inicialmente , la
delimitaci6n de la Unidad de Aetuaci6n
11-202-2 y 11-205-1 del Poligono 11 de
Salinas, por 10 que se inicia un periodo
de quince dlas de informaci6n publica,
en cumplimiento de 10 dispuesto en el
art . 38 del Reglamento de Gesti6n
Urbanistiea.

Castri1l6n, a25 de Marzode 1991.-El
Alcalde .--4.111.

-e-

EI Pleno del Ayuntamiento, en sesi6n
ordinaria celebrada el 28 de febrero de
1991, acord6 aprobar, definitivamente,
la delimitaci6n de la Unidad de Actua
ci6n 11-202-1 del Poligono 11de Salinas.
Lo que se publica en cumplimiento de 10
dispuesto en el art. 38 del Reglamento
de Gest i6n Urbanfstica.

Castri1l6n, a 25 de rnarzo de 1991.-EI
Alcalde.--4.112.

DE CORVERA DE ASTURIAS

A los contribuyentes que se detailan a
cominuacion, obligados al paga por los
conceptos siguientes: Contribuciones
Especiales, lmpue sto sabre el Incre
mento del Valor de los Terrenos de
Naturalcza Urbana, Impuesto sobre
Publicidad , Impuesto sobre Radicaci6n ,
tasas por apcrtura de establecirnientos,
tasas por licencias urbanfsticas y tasas
par ocupacion de via publica, no se les
ha podido notificar sus debitos por igno
rarse su actual domicilio 0 bien por no
haber quedado suficientemente justifi
cado que Ilegara a su poder la cedula de
notificaci6n correspondiente.
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TasaJieellciadeafirrlllra de
eSlab/eeimiemos

Xlim
Carta I
de pago NODlbre} apellidos Pesetas

~/8~ _~~qufn Go~~a~.~i~z. .:.::'.:'.:..::.:: .:..L... . _2:?~

De conformidud con 10 serralado en cl
art. 80 de la Ley de Procedimiento
Adrninistrut ivo y a cf'cctosde Sll notif ica
cion, podran proccder al pago de sus
dchitos, dcntro de los plazos ma rcados
en los art s. 20 y 92 del Rcglamento
Ge ner a l de Rccaudaciou . co nta dos a
par tir de la publicaci6n de cste requeri
micnto en el BOL ETI N OFI CIAL del
Principado de Asturi as yde la Provincia,
sicndo lugar de pugo las oficinas munici
pales de Recaudacion 0 cualquiera de las
entidades banca rias del concejo .

Los recursos y rec lamaciones seran los
siguic ntcs : Recurso po tes ta tive de repo
sicion , en cl plazo de quince dias habil e s.
co utados a partir de la insc rcion en est,
BOL ETI N OFI CIAL del Principado de
Asturias y de la Pro vincia. y rcc la rn acio n
econ6micO-administrat iva, en el plazo
de quince di as, a par tir del mismo diu. 0 ,

en su caso , de aquel en que haya sido
notificada la rcso lucion del rccurso de
reposici6n .

La intc rp os icio n de la rcclarn acion no
suspende por sf sola la obligaci6n de la
dc uda tributaria.

Relaci6n de contribuye ntes

1.lY9O Beatriz LuquePerez : ..

.39190 Hdros. d~ FlorentinoSierra ........ I
1/91 M."C. MargaritaBuznegoEscobio I

Pola de Laviana , a 20 de marzo de
199L-EI Alcalde.~.126.

-. -
Por el 6rgano plenario del Ayunta

miento de Laviana, en la sesi6n cele
brada el dfa 30 de enero de 1991, se
adopt6 el siguiente acuerdo:

Atribuir expresamente la competen
cia para el otorgamiento de licencias al
Sr. Alcalde - Presidente , salvo que las

2. Aprobar definitivamente el pro
yecto de reparcelaci6n voluntaria de
unidad discontinua con destino unica
mente a la normalizaci6n de las fincas
afectas para la correcta ejecuci6n del
planeamiento urbanfstico , afectando
la normalizaci6n a mil doscientos vein
titres metros y setenta y cinco centfme
tros cuadrados, segun s~ refleja en la
planimetrfa que acornpan a al expe
diente, siendo el resultado final por
regularizaci6n a la que conduce el
intercambio de terrenos , eI que los
terrenos particulares quedan engloba
dos dentro de la finca mun icipal dest i
nada a servicios para el centro geria
trico y los terrenos hoy pertenecientes
a parte de la parcela municipal del
campo de deportes se anexionan a los
del particular.

Pa ra la efectividad del citado
acue rdo se procedera a la elevaci6n del
mismo, una vez efectuado por los parti
cuiares afectados , a escritura publica y
posterior acceso al Registro previa la
segregaci6n que resulte oportuna,
habilitandose expresamente al Sr .
Alcalde - Presidente del Ayuntamiento
de Laviana, para firma y aceptaci6n de
las escrituras y posterior diIigenciaci6n
de la inscripci6n registral que resulte
necesaria.

Lo que se hace publico en cumpli
miento de 10dispuesto en el art. 56 del
TRLS y contra los mismos podra for 
mularse recurso de reposici6n en el
plazo de un mes computado de fecha a
fecha desde el dfa siguiente ala publi
caci6n de este anuncio.

EI tema literal del acuerdo es el
siguiente:

1. Aprobar definitivamente el estu- .
dio de detalle que afecta a los terrenos
del entomo a la residencia geriatrica de
Pola de Laviana, definiendose una uni
dad de actuaci6n discontinua que
corresponderfa' con la unidad reparce
lable que afectarfa a las fincas propie
dad de los herederos de don Jose Dfaz
Barb6n y dona Concepci6n Fernandez
Moran , ast como los terrenos munici
pales del Ayuntamiento de Laviana,
todo ello tal y como se refleja en la
documentaci6n grafica aneja al expe
diente , quedando por tanto excluidos
los que en un principio se pretendfan
afectar propiedad de don Manuel Dtaz
Fdez.

Por el Organo Plenario del Ayunta
miento de Laviana, en la sesi6n cele
brada el dfa 30 de enero de 1991, se
procedi6 a aprobar definitivamente ,
Estudio de Detalle y Reparcelaci6n
voluntaria con destino a la normaliza
ci6n de fincas, de los terrenos colindan
tes con la Residencia Geriatrica de
Pola de Laviana.

DELANGREO

Consistoriales de Langreo , a 26 de
marzo de 199L-EI Alcalde.~.136.

DELAVIANA

TamJieellcias urbllllisticas

\ lim
Carla
depago Nombre}apellidos Pesetas

35./91 . 1o_se.~~s.L~pe~Bo~~ ..;';......:.:::: 5.lXXl
--- --._-

TalUSptlr tlcl/parioll deriapi/b/iea
COli to/dos

"urn
Carta
depago ~ombre} apellidos Pesetas

20/89 JuliaLopez Ruiz ...................... 1.3m

Por don Basilio Viejo Villar, Director
d ela Empresa Edinorte, S.A. , se solicita
la devoluci6n de garantfa definitiva
constituida en su calidad de adjudicata
rio de las obras de "Construcci6n de
colector a Cabafios y otros pueblos".

Durante un plazo de quince dfas, a
contar del siguiente al de la publicaci6n
de este anuncio en el BOLETIN OPl
CIAL del Principado de Asturias y de la
Provincia, quienes creyeren tener algun
derecho exigible al contratista en rela
ci6n con las indicadas obras, pueden
presentar reclamaciones en la Secretarfa
Municipal,

- .e-

Anuncios

En Ce rvera . a l-ldc marzu de 199\.
El Alcalde.-3.549.

Por Construcciones Saica , S.L. , se
solicita la devoluci6n de garantfa defini
tiva constituida en su calidad de adjudi
catario de las obras de "Constru cci6n de
edificio sala autopsias en el Cementerio
de Ciano".

Durante un plazo de quince dfas , a
contar del siguiente al de la publicaci6n
de este anuncio en el BOLETIN OPl·
CIAL del Principado de Asturias y de la
Provincia, quienes creyeren tener algun
derecho exigible al contratista en rela
ci6n con las indicadas obras, pueden
presentar reclamaciones en la Secretarfa
MunicipaL

Consistoriales de Langreo, a 26 de
marzo de 199L-EI Alcalde.~.135.

735
Pesetas

~ 1. 29~

59 . 1 ~2

59.355

2.400
Pesetas

Pesetas

Pesetas
7.693

419.339

31.519
31.519
31.519

2.138.662

Nombre )'apellidos i

Autoescar, S.A !

Autcescar, SA ..

Autoescar,S.A. . .
. _. .--~ - _ . -

Autoescar,S.A. .. ..
Autoesar,SA .

Autoescar,S.A .
. .

Autoescar,S.A. .. ..

1190 DarioGarciaNOgUe rol. ·':........·1

I
i

/mpues/osooreradimciull

" lim
Carta
depago Nombrel apellidos

183190

/mpuesto sobrepllblieidlld

"lim
Carta
depago Nombre I apellidos

/mpll fllU lobredillcremflllO de I
ralordeioSierrellos i

~lim

Carta
depago

184190
185190
1w:.xJ
1871lXl

188JlXl
244/lXl

I COIl/ribuciollesespeeiales I

l
~lim I
Carta

ide pago Xombreyapellidos I
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ordenanzas 0 leyes sectoriales la atribu
yan expresamente al Pleno 0 a la Comi
si6n de Gobiemo.

Lo que se hace publico en cumpli
miento de 10preceptuado en el art . 51-2
del Reglamento de Organizaci6n, Fun
cionamiento y Regimen Jurfdico de las
Entidades Locales, aprobado por Real
Decreto 2.50811986, de 28de noviembre
(B.O.E. num. 305, de 22 de diciembre) .

Pola de Laviana, a 20 de mana de
1991.-El Alcalde.~.127.

DEMIERES

Anuncio

Se p.oneen conocimiento de todos los
interesados que, a partir del dfa 1 de
abril y hasta el3 de junio, podran hacer
efectivo en perfodo voluntario, el pago
de los recibos de la tasa de basura y
alcantarillado y precio publico de sumi
nistro de agua, correspondiente al
bimestre agosto-setiembre de 1990, en la
Tesorerfa de este Ilmo . Ayuntamiento , .
segun establece el art. 79.2 del Regla
mento General de Recaudaci6n y Orde
nanzas Fiscales Municipales publicadas
en el BOLETIN OFICIAL del Princi
pado de Asturias y de la Provincia, de 26
de diciembre de 1989.

Transcurrido dicho pertodo, se proce
dera a su cobro por el procedimiento de
apremio, segun establece el art. 97 y
siguientes del citado Reglamento Gene
ral de Recaudaci6n.

Mieres, a 1 de abril de 1991.-EI
Alcalde.~.238.

-e-

Edicto

EI Pleno del Ayuntamiento .de Mie
res, en sesi6n celebrada el 26 de marzo
de 1991, decidi6 aprobar la modificaci6n
de los siguientes arts . de la Ordenanza
Municipal de los Servicios Urbanos de
Transporte en Autom6viles Ligeros, en
la modalidad de Autoturismos, del con
cejo de Mieres (asunto mim, 6).

Articulo 20. Se aiiade el siguiente
parrafo:

El incumplimiento del calendario de
descansos semanales vigente en cada
memento, sera considerado como falta
leve , imputable tanto al titular de la
licencia como al asalariado 0 asalaria
dos, en su caso .

Articulo 33. Se aiiaden los siguientes
parrafos:

Se considerara ademas falta leve el
incumplirniento del calendario de des
cansos vigente en cada momento, que
podra imputarse tanto al titular de la
licencia como al asalariado 0 asalariados
en su caso.

Se considerara ademas falta grave la
comisi6n de 2 faltas leves de incumpli
miento del calendario de descansos
semanales vigente en cada momento.

Articulo 36. Se afiade al nam, 1 de
dicho articulo 10siguiente:

"y multa de 15.000 ptas. cuando la
falta sea la de incumplirniento del calen
dario de descansos vigente en cada
momento."

. Lo que, de acuerdo con 10 dispuesto
en el art . 49 de la Ley 7/85, reguladora de
las Bases de Regimen Local se somete a
informaci6n publica durante 30 dfas
contados a partir del dfa siguiente al de
la publicaci6n del presente edicto en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y de la Provincia para que,
quienes 10 consideren oportuno, efec
tuen las alegaciones y sugerencias que
estimen pertinentes.

EI expediente se halla de manifiesto
en la Secci6n de Urbanismo de Secreta
rfa General.

Mires, a 3 de abril de 1991.-EI Alcal-
de.~.239. .

DE MORCIN

Anuncio

EI Ayuntamiento Pleno, en sesi6n
celebrada el 27 de marzo de 1991,
acord6 aprobar inicialmente estudio de
detalle en Santa Eulalia de Morcfn, pro
movido por NOCEU, S.A.

Lo que de conforrnidad con 10 dis-
. puesto en el art. 4.° del Real Decreto

Ley 3/1980, de 14 de marzo, en relaci6n
con el 140 del Reglamento de Planea
miento, se somete a inforrnaci6n publica
por plazo de 15 dfas contados a partir de
la publicaci6n de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y de la Provincia, a efectos de
presentacion de posibles alegaciones 0

reclamaciones contra el mismo.
Durante dicho plazo el expediente se

hallara de manifiesto en la Secretarfa del
Ayuntamiento.

Morcfn, a 1 de abril de 1991.-El
Alcalde.~.234.

DE OVIEDO

Edictos

Modificacion de PlanGeneralen /Q calle
CotoApicola

El Ayuntamiento Pleno, en sesi6n
celebrada el dfa 5 de mana de 1991,
acord6 aprobar inicialmente la modifi
caci6n del Plan General de Ordenaci6n
Urbana en las calles Coto Apfcola,
Asturc6n y Avda. de Las Segadas, con
siste en:

Primero.-Establecirniento de la ali
neaci6n oficial de la acera de los impares
de la calle Coto Apfcola, a 12 m. de los
cierres de las viviedas unifarniliares de
los pares.

Segundo.-Quebrar ligeramente el
trazado de la calle Coto Apfcola para
adaptarla al edificio en construcci6n en
ellado de los impares.

Tercero.-Prolongar el bloque ais
lade de cuatro (IV) plantas y 15 m. de
fondo de la calle Coto Apfcola desde 56
m. hasta 70 m. dejando un espacio libre
de usa privado de 7 m. de anchura en el
extremo pr6ximo al lfmite del suelo
urbano.

Cuarto.-Dejar fuera de ordenaci6n
parcialrnente el edificio del entronque
de los impares de la calle Coto Apfcola
con la Avda. de Las Segadas, para per
mitir que la calle Coto Apfcola pueda
tener 12 m, de anchura en todo su traza
do.

Quinto.-Reconocer la existencia de
la calle Asturc6n y establecer como ali
neaci6n oficial en la acera de los pares la
existente en su comienzo.

Sexto.--sustituir la califcaci6n de
vivienda unifarniliar dellado de los pares
de la calle Asturc6n, por edificaci6n en
manzana cerrada con tipologfa escalo
nada en tres alturas.

Septimo .c-Establecer la alineaci6n
oficial dellado de los impares de la calle
Asturc6n a 10 m. de la correspondiente a
los pares, y siguiendo en trazado del
actual camino hasta el lfmite del suelo
urbano.

Octavo.-Reconocer el caracter de
edificaci6n en manzana cerrada del
suelo comprendido entre la calle del
Asturc6n y la Avda. de Las Segadas
hasta la curva de esta; fijando cuatro
plantas (IV) por la calle Asturc6n y seis
plantas (VI) por la Avda . de Las Sega
das .

Noveno.--sustituir la calificaci6n de
vivienda unifarniliar (V. U .) del suelo
comprendido entre la calla Asturc6n, la
Avda. de Las Segadas y el lfmite del
suelo urbano por edificaci6n abierta en
Grado 2 (E.A. 2.2).

Decimo.s-Ocultar la medianera vista
del mim. 5 de la Avda. de Las Segadas
perrnitiendo la construcci6n de un edifi
cio semicilfndrico de siete plantas (VII).

Undecimo.e-Regularizar el remate
de la lfnea de edificaci6n de la acera
imp-arde la Avda. de Las Segadas con un
edificio de igual volumetrfa que la pre
vista en el Plan Vigente, para cuya
fachada lateral sea perpendicular a la ali
neaci6n.
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Duodecimo.s-Ajustar el fonda de la
citada linea de edificaci6n al dominante
de 20 m. corrigiendo los 25 m. de fonda
previstos en el planearniento vigente . Se
suprime un tac6n recogido en el plano 2
2-20 que carece de base real.

1.0que se somete a informaci6n publi
ca, con conformidad con 10 previsto en el
art. 49 de la Ley de Suelo T.R. de 9 de
abrilde 1976 y 128 del Reglamento de
Planearniento por plazo de un mes , con
tado a partir del dfa siguente al de la
publicaci6n del presente edicto en el
"Boletin Oficial del Estado".

Durante dicho termino, el expe
diente estara de manifiesto en la Secci6n
de Planeamiento y Gesti6n Urbanfstica
(calle Principado, 3 - 3.· planta),
pudiendo presentarse alegaciones al
mismo.

Oviedo, a 25 de marzo de 1991.-El
Alcalde .-4.229.

-a-

El Ayuntamiento Pleno, en sesi6n
ordinaria celebrada el dfa 5 de Marzo de
1991, acord6 aprobar definitivamente el
Proyecto de Urbanizaci6n de un tramo
de la carretera general en Colloto (Exp
teo 1199-890100).

Contra este acuerdo, podran los inte
resados interponer los siguientes recur
so:

a) El de reposicion como requisito pre
vio del contencioso-administrativo,
exponiendo los motivos en que se
funde, ante el Ayuntamiento Pleno,
en el plazo de un mes, a contar desde
la notificaci6n de este acuerdo,
entendiendose desestimado y que
dando expedita la vfa contencioso
administrativa, sin transcurrido un
mes desde su interposici6n, no se
not ificase su resoluci6n (arts. 52 Y54
Yde la Ley Reguladorea de la Juris
dicci6n contencioso-administrativa,
de 27 de diciembre de 1956).

b) El contencioso-administrativo, ante
la Sala de 10 Contencioso Adminis
trativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Asturias, en el plazo de dos
meses , contados desde el dfa
siguiente a la notificaci6n del
acuerdo resolutorio del recurso de
reposici6n si es expreso, y si no 10
fuese, en un ano, a contar de la fecha
de interposici6n del recurso de repo
sici6n (art. 58 de la Ley Reguladora
de la Jurisdicci6n contencioso-admi
nistrativo, de 27 de diciembre de
1956).

c) Cualesquiera otros si 10 estima proce
dente 0 cree conveniente.

1.0que se publica en cumplimiento de
10 preceptuado en el parrafo 4 del art .
141 del Reglamento de Planeamiento.

Oviedo, a 27 de marzo de 1991.-El
Alcalde.-4.230.

DEPARRES

Anuncios

Aprobado inicialmente por el Pleno
de la Corporaci6n, en sesi6n de fecha 25
3-91, el Proyecto de Reparcelaci6n en el
ambito del Estudio de Detalle de desa
rrollo de la 1.• fase del suelo industrial de
Castafiera (Arriondas), para efectuar la
distribuci6n equitativa de los beneficios
y cargas de la urbanizaci6n, a ejecutar
por el sistema de Cooperaci6n, se
expone al publico el citado proyecto,
junto con el expediente que se instruye
al efecto, durante el plazo de quince dfas
habiles , a partir de la inserci6n del pre
sente anuncio en el BOLETIN OFI
CIAL del Principado de Asturias y de la
Provincia, para que pueda ser exami
nado par cuantas personas se consideren
interesadas y formular las alegaciones
que se estimen pertinentes.

Arriondas, a 4 abril de 1991.-El
Alcalde.-4.232.

-a-

El Pleno del Ayuntamiento, en sesi6n
de fecha 25 de marzo de 1991, aprob6
inicialmente Estudio de Detalle para
desarrollo de la 1.· fase de la zona indus
trial de Arriondas, en Castafiera, De
conformidad con el art. 8.2 del R.D.L.
16/81, se procedera a la suspensi6n de
licencias en la zona afectada por este ins
trumento urbanfstico.

De acuerdo con el art. 4.1 del R.D.
Ley 3/80, de 14 de marzo, se somete a
informaci6n publica por plazo de quince
dfas habiles contados a partir del
siguiente al de la inserci6n de este anun
cio contados a partir del siguiente al de la
inserci6n .de este anuncio en el BOLE
TIN OFICIAL del Principado de Astu
rias yde la Provincia, pudiendo el expe
diente ser examinado por cualquier per 
sona, y formularse las alegaciones que
procedan.

Arriondas, a 3 de abril de 1991.-El
Alcalde.-4.233.

DEPRAVIA ·

Anuncio

Aprobado inicialmente por el Pleno,
de este Ayuntamiento de fecha 27 de
marzo de 1991, la propuesta de modifi
caci6n de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento del Concejo de Pravia res
pecto al Suelo Urbano califiado como
Zona Residencial de Tipo Medio, se
expone al publico por el plazo de un
mes, contado a partir del siguiente dfa al
de la aparici6n de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y de la Provincia, quedando el
expediente a disposici6n de cualquiera
que quiera exarninarlo, para deducir ale-

g~ciones, en la Secretarfa del Ayunta
nnento.

Pravia, a 5 de abril de 1991.-El
Alcalde.-4.125.

DE RIBERA DE ARRIBA

Edicto

Por el Ayuntamiento Pleno, en sesi6n
celebrada el 26 de marzo de 1991, se
acord6 aprobar inicialmente la modifi
caci6n de la Ordenanza reguladora de la
Tasa sobre recogida domiciliaria de
basuras 0 residuos s6lidos urbanos,
ampliando su articulado,

El acuerdo provisional de aprobaci6n,
a que aquf se hace referencia permane
cera expuesto en el tabl6n de anuncios
de la Casa Consistorial, a partir de su
publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y de la Pro- '
vincia , durante el plazo de 30 dfas, den
tro de los cuales los interesados podran
examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que se estimen oportu
nas. Entendiendose, en todo caso, ele
vado el acuerdo a definitivo siempre que
no se hubieran presentado durante
dicho plaza de exposici6n, alegaciones
al mismo, todo ello de conformidad con
10previsto en el art . 17 de la Ley 39/88,
reguladora de las Haciendas Locales.

Ribera de Arriba , a 3 de abril de
1991.-El Alcalde.-4.225.

DETINEO

Resoluci6n de 3 de abril del Ayunta
miento de Tineo (Asturias) , por la que
se anuncia la Oferta PUblica de Empleo

para el ano 1991

Provincia: Asturias
Corporaci6n:Tineo

Numero de C6digo Territorial: 33073
Oferta de empleo correspondiente al
ejercicio de 1991, aprobada por el Pleno
en sesi6n de 5 de febrero de 1991.

Funcionarios de Carrera

Grupo segun el art. 25 de la Ley 30/1984:
D
Subescala Auxiliar: Numero de vacan
tes: 2
Denominaci6n: Auxiliares.

Grupo segun el art. 25 de la Ley 30/1984:
B
Clasificaci6n: Escala de Administraci6n
Especial
Subescala Tecnica, clase: Tecnico
Medio
Numero de vacantes: 1. Denominaci6n:
Bibliotecario.
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Personallaboral

Nivel de titulacion: Gr_aduado Escolar,
Formaci6n Profesional de primer grado
o equivalente.
Denominaci6n del puesto: Lector de
Contadores de agua y otras labores auxi
liares.
Numero de vacantes: 1

En Tineo, a 3 de abril de 1991.-El
Alcalde.-4.237.

DE VILLANUEVA DE OSCOS

Anuncio

En sesi6n ordinaria celebrada el dfa
19 de marzo de 1991, y haciendo uso de
la facultad concedida en el art . 73 de la
Ley 39/88, aprob6 con el voto favorable
de la mayorfa absoluta, la modificaci6n
inicialdel Art. 2.2 de la Ordenanza Fis
cal reguladora del Impuesto de Bienes
Inmuebles de Naturaleza Rustica,
fijando como tipo de gravamen el 0,6
sobre el valor catastral.

Lo que se hace publico, de acuerdo
con 10 dispuesto en el art . 17de la citada
Ley 39/88, por espacio de treinta dfas
habiles, durante los cuales los interesa
dos podran examinar el expediente en la
Secretarfa del Ayuntamiento y presen
tar las reclamaciones que extimen opor
tunas. Transcurrido el plazo, y de no
presentarse, reclamaciones, el acuerdo
provisional se elevara a definitivo sin
ulterior aprobaci6n, publicandose el
mismo junto con el texto fntegro de la
modificaci6n de la Ordenanza, en la
forma prevista.

Villanueva de Oscos, a 2 de abril de
1991.-EI Alcalde.-4.226.

DE VILLAVICIOSA

Anuncio

La Corporaci6n Municipal en Pleno
celebrado el dfa 22 de febrero de 1991,
aprob6 el texto de la Ordenanza Munici
pal de Trafico y el dfa 27 de marzo de
1991el cuadro de sanciones complemen
tario a la mencionada ordenanza.

Lo que se hace publico, por plazo de
un mes, a contar desde la publicaci6n del
presente anuncio en el BOLETIN OFl
CIAL del Principado de Asturias y de la
Provincia, durante el cual podra ser exa
minado el expediente de referencia en
las Oficinas Generales de Secretaria de
este llmo. Ayuntamiento.

Villaviciosa, a 4 de abril de 1991.-EI
Alcalde.-4.240.

-.-
La Corporaci6n Municipal, en Pleno

celebrado el dfa 27 de marzo de 1991,
aprob6 inicialmente el Plan Especial de
Protecci6n Paisajfstica y Saneamiento
de la Rfa de Villaviciosa, practicar la

correspondiente informaci6n publica y
reconocer el efecto legal del comienzo
del perfodo de suspensi6n de licencias
con los efectos del art. 120 del Regla
mento de Planeamiento, en el area
determinada por el territorio afectado
por el Plan Especial, en la Rfa de Villavi
ciosa y sus aledafios, segun la documen
taci6n del mismo.

Lo que se hace publico, por plazo de
un mes, a contar desde la publicaci6n del
presente anuncio en el BOLETIN OFl
CIAL del Principado de Asturias y de la
Provincia, durante el cual podra ser exa
minado el expediente de referencia en la
Oficina Tecnica Municipal.

Villaviciosa, a 4 de abril de 1991.-El
Alcalde.-4.241 ..

-.-
La Corporaci6n Municipal, en sesi6n

plenaria de 27 de marzo de 1991, aprob6
inicialmente losproyectos de Estatutos y
Bases de Actuaci6n de la Junta de Com
pensaci6n de la Unidad de Actuaci6n .
mim. 8 en suelo urbano de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento de Villavi
ciosa.

Se abre informaci6n publica durante
unplazo de 15 dias, para que el expe
diente pueda ser examinado y presenta
das las alegaciones pertinentes, en gene
ral, yen especial por quienes sean pro
pietarios de terrenos comprendidos en la
Unidad, 0 de suelo destinado a sistemas
generales que hayan de hacer efectivo su
derecho en la misma.

El expediente esta en las Oficinas
Generales de la Secretarfa del Ayunta
miento.

Villaviciosa, a 4 de abril de 1991.-El
Alcalde.-4.242.

PARROQUIAS RURALES

DE BARCIA Y LEUAN
(Luarca)

Anuncio

Subasta de maderas 1991

1. La presente subasta tiene por
objeto el aprovechamiento de 380 pinos
"Pinaster", con un volumen de 312 m.3

de madera en el monte de utilidad
publica "Pedredos, Lagos y otros",
mim, 264 - bis del Catalogo de esta Pro
vincia y propiedad de la Parroquia Rural
de Barcia y Leijan.

2. La Tasaci6n Base del aprovecha
miento asciende a 1.248.000 ptas. y el
Precio Indice del mismo a 1.560.000
ptas.

3. EI expediente puede examinarse
en la Secretarfa de la Parroquia Rural de
Barcia y Leijan hasta el mismo dfa de la
subasta .

4. La garantfa provisional asciende a
31.200ptas . y la definitiva al4% del pre
cio de adjudicaci6n, debiendo el adjudi
catario acreditar su constituci6n dentro
de los quince dfas siguientes a aquel en
que se le comunique la adjudicaci6n
definitiva de la subasta .

5. La presentaci6n de plicas tendra
lugar el mismo dfa de la subasta, siendo
esta el dfa habil mimero diez, contados
estes desde el dfa siguente a la publica
ci6n de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
de la Provincia, a las 20 horas en la
Secretaria de la Parroquia Rural de Bar
cia y Leijan, Acto seguido se procedera
a su apertura.

6. Podran presentarse reclamaciones
contra el Pliego de Condiciones durante
los cinco dfas habiles siguientes al de la
publicaci6n del anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
de la Provincia.

7. Para aeceder a la subasta debera
presentarse el Camet de Maderista Pro
fesional, el recibo de constituci6n de la
Fianza Provisional y un Modelo de Pro
puesta similar al siguiente:

Don ... , conD.N.I. mim .... ycondomi
cilio en ... , maderista profesional, se
presenta formalmente a la subasta de
380pinos "Pinaster" , con un volumen de
312m.3 de madera, propiedad de la P.R.
de Barcia y Leijan, ofreciendo por ella
un precio de ... ptas., quedando obli
gada a la observaci6n de las clausulas
contenidas en Pliego de Condiciones.

Lugar, fecha y firma.

Barcia, a 27 de marzo de 1991.-EI
Presidente.-4.145.

V. ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE ASTURIAS

SECRETARIA DE GOBIERNO

Anuncio

Habiendo causado baja en el ejercicio
de la profesi6n de Procurador de los Tri
bunales en el partido judicial de Gij6n,
don Juan Bias Larrauri Legarreta, y soli
citada la devoluci6n de la fianza que
para responder de su gesti6n tiene cons
tituida a disposici6n del Excmo. Sr. Pre
sidente de este Tribunal Superior de Jus
ticia (antes Audiencia Territorial), se
anuncia por medio del presente, a fin de
que, dentro del plazo de seis meses, pue
dan formularse las reclamaciones que se
estimen procedentes contra la misma.
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Lo que se hace publico para general
conocimiento.

Oviedo, a siete de marzo de mil nove
cientos noventa y uno.-EI Secreta
rio.-3.518.

JUZGADOSDE
PRIMERA INSTANCIA

EINSTRUCCION

DE AVILES NUMERO 2

Cedula de notificaci6n

En los autos de juicio de cognici6n
seguidos en este Juzgado con el num.
449/90, se dict6 sentencia cuyo encabe
zamiento y parte dispositiva dice asf:

Sentencia

En Aviles, a diecinueve de enero de
mil novecientos noventa y uno.

El lImo. Sr. don Jorge Gonzalez
Rodrfguez, Magistrado Juez de Primera
Instancia e Instrucci6n mimero 2 de Avi
les y su partido judicial, habiendo visto
los presentes autos de juicio de cogni
-cion mim, 449/90, seguidos a instancia
de don Celesto Marino Rodriguez,
mayor de edad, casado, industrial y
vecino de La Magdalena, num . 15,
representado por el Procurador don
Pedro Miguel Garcia Angulo y asistido
de la Letrada dona Maria Eugenia
Hidalgo Nieto, contra don Jose Manuel
Vigil Sanchez, mayor de edad, vecino de
Aviles, calle Le6n nnm . 12 - 1, decla
rando en rebeldfa legal en los presentes
autos, sobre reclamaci6n de eatidad,
cuantfa: 53.250 ptas.

Fallo

Estimando la demanda interpuesta
por el Procurador don Pedro Miguel
Garcia Angulo, en representaci6n de
don Celesto Marino Rodriguez, contra
don Jose Manuel Vigil Sanchez, con
deno al demandado a pagar al deman
dante la cantidad de cincuenta y tres mil
doscientas cincuenta pesetas (53.250
ptas.) y los intereses legales.

Sin imposici6n de costas. Asf, por esta
mi sentencia, de la que se llevara testi
monio a los autos de su razon, 10pronun
cio, mando y firmo. -Jorge Gonzalez
Rodriguez.

Concuerda con su original al que me
remito ypara que conste y sirva de noti
ficaci6n al demandado rebelde don Jose
Manuel Vigil Sanchez, haciendole saber
que no es firme y que contra la misma
puede interponer ante este Juzgado en el
plazo de tres dfas recurso de apelaci6n
para ante la lIma. Audiencia Provincial
de Oviedo, expido la presente.

Dado en Aviles, a dieciseis de marzo
de mil novecientos noventa y uno.-El
Secretario.-2.535.

DE AVILES NUMERO 4

Edicto

Don Juan Laborda Cobo, Magistrado
Juez del Juzgado de Primera Instancia
e Instrucci6n mimero 4 de Aviles, por
el presente,

Hago saber: Que en este Juzgado de
mi cargo se tramitan autos de juicio de
cognici6n mim. 156/89, seguido a instan
cia de Auto Recambios Echevarrfa,
S.A., representado por el Procurador
Sr. Muniz Artime, contra don Alejan
dro Diaz Hidalgo, actualmente en igno
rado paradero, sobre reclamaci6n de
cantidad (75.300 ptas.), en los cuales y
en el dfa de la fecha se ha dictado resolu
ci6n por la cual se acuerda trabar
embargo sobre el vehfculo marca Pegaso
modelo 1.236 T, matrfcula 0-8319-AP y
del remolque matncula 0-02414-R pro
piedad del demandado, ordenando se
libre oportuno edicto para su publica
ci6n en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y de la Provincia,
a los efectos de notificar el embargo al
demandado.

Y para que conste y sirva de notifica
ci6n en forma al demandado don Ale
jandro Diaz Hidalgo, cuyo paradero
actual se ignora, expido y firma el pre
sente en Aviles, a seis de marzo de mil
novecientos noventa y uno.-El Secre
tario .-3.485.

DE CANGAS DE ONIS

Edictos

Dona Maria del Pilar del Campo Gar
cia , Secretario del Juzgado de Pri
mera Instancia e Instrucci6n de Can
gas de Onfs, en funciones,

Doy fe: Que en los autos de juicio ver
bal mim. 258/90, de este Juzgado, se ha
dictado sentencia cuyo encabezamiento
y parte dispositiva son del tenor literal
siguiente:

Sentencia

En Cangas de Onfs, a catorce de
marzo de mil novecientos noventa y
uno .

Don Emesto Mallo Garcia, Juez de
Primera Instancia e Instrucci6n de Can
gas de Onis y su partido judicial,
habiendo visto y examinado los autos de
juicio verbal mim. 258/90, seguidos a
instancia de Avis, S.A., contra don
Agustin Cisneros Silva, representado
por la Procuradora Sra. Diego Cepa y
asistido de Letrado Sr. Diego Somoano,
y contra la Cia. La Uni6n y el Fenix
Espafiol, declarada en rebeldia legal,
sobre reclamaci6n de cantidad, derivada
de circulacion de vehiculo de motor,
cuantia 72.492 ptas .

Fallo

Que desestimando la demanda inter
puesta por don Javier Guedan Rodri
guez , contra don Agustin Cisneros Silva
y La Uni6n y el Fenix Espafiol, decla
rada en rebeldfa legal, debo absolver y
absuelvo a los demandados de la preten
siones de la demandada, condenando a
la parte actora al pago de las costas de
este juicio.

Esta sentencia no es firme , cabe con
tra ella recurso de apelaci6n en los tres
dias siguientes a su notificaci6n, ante
este Juzgado.

Asi, por esta mi sentencia dictada en
esta primera instancia, la pronuncio,
mando y firmo.

Y se expide el presente para que sirva
de notificaci6n en legal forma a la
demandada declarada en rebeldfa legal
Cia. "La Uni6n y El Fenix Espafiol" , en
la persona de su legal representante.

Dado en Cangas de Onfs, a veinte de
marzo de mil novecientos noventa y
uno.-El Secretario.-3.546.

-e-

Don Emesto Mallo Garcia, Juez de Pri
mera Instancia de la ciudad de Cangas
de Onis y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado de
mi cargo y bajo el mim, 86/1991, se tra
mita expediente de dominio para ins
cripci6n de mayor cabida de una finca
nistica en el Registro de la Propiedad de
esta ciudad, a instancia de dona Teodora
Llerandi Mauricio, mayor edad, casada
y vecina de Covadonga, actuando en su
propio nombre y por y para la comuni
dad integrada por ella misma y su her
mana don Joaquin Llerandi Mauricio,
residente en Santo Domingo, cuyo finca
se describe asi:

En terminos de Covadonga, sitio
"Bastafiar", heredad a prado cerrado
.sobre sf, que mide dos hectareas, cua
renta y un areas y cincuenta centiareas
(equivalencia de la de treinta dfas de
bueyes que liguraba en las inscripciones
precedentes), Linda: Norte, Sur y Oes
te, monte cormin; y Este, praderia de
"Reinar" .

Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Cangas de Onfs, al tomo 477 del
archivo, libro 154 del Ayuntamiento de
Cangas de Onfs, folios 107 a1477, finca
12.196, inscripci6n 5.", a nombre de los
solicitantes:

Titulo: Les pertenece en proindivi
si6n y por iguales partes del pleno domi
nio por el titulo que consta en la certifi
caci6n literal de la inscripci6n 5." de
dicha finea, que es de dominio, yen la
que figura que aquella tiene la superficie
expresada, segun certilicaci6n expedida
por el Senor Registrador de la Propie
dad de esta ciudad.

Por medio del presente se cita a cuan
tas personas ignoradas pueda perjudicar
la inscripci6n del exceso de cabidad que
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se solicita, a fin de que en termino de
diez dias a la publicaci6n de este edicto
puedan comparecer en el expediente
alegando 10 que convenga a su derecho.

Dado en Cangas de Onfs , a trece de
marzo de mil novecientos noventa y
uno.-La Secretario.-3.480.

DE GIJONNUMERO1

Dofia Marfa de los Angeles Lago Alon
so, Secretario del Juzgado de Primera
Instancia mlmero 1 de Gij6n ,

Doy fe y certifico: Que en los autos a
que se hara merito se dict6 la sentencia
cuyo encabezamiento y fallo son del
tenor literal siguiente:

Sentencia

En los autos de separaci6n conyugal
num. 425/85, promovidos por dolia
Marfa Julia Murias Perez, mayor de
edad , vecina de esta villa, representada
por la Procuradora dona Gabriela Gar
da Undina, bajo la direcci6n del
Letrado don Javier Medina Dfaz , contra
don Roberto Luis Argiielles Arguelles ,
mayor de edad, vecino de esta villa,
Magnus Blikstad, 60 - 4.0 B, no compa
recido en autos , en rebeldia, es parte el
Ministerio Fiscal.

Fallo

Que estimando la concurrencia de las
causas legitimas alegadas a la demanda
promovida por la esposa , debe decretar
y decreta la separaci6n de los c6nyuges
de don Roberto Luis Arguelles Argue
lles y dona Marfa Julia Murias Perez,
adoptando las medidas siguientes: 1.0 Se
determina que la hija menor del matri
monio quede bajo la custodia de la
madre, quien ejercera la patria potes
tad, y dejando para la fase de ejecuci6n ,
y a falta de acuerdo la toma de las dispo
siciones adecuadas sobre la forma en
que el padre podra cumplir su deber a
velar por la hija y el tiempo, modo y
lugar en que podra comunicar con ella y
tenerla en su compafifa.

2.0 Se acuerda que sea la esposa y la
hija menor las que queden en el uso de la
vivienda familiar y de los objetos de uso
ordinario en ella.

3.0 EI padre esta obligado a contribuir
a satisfacer los alimentos de la menor, en
la cuantfa que habra de detenninarse en
perfodo de ejecuci6n. Sin hacer expresa
imposici6n de costas. Y una vez firme
esta sentencia, comuniquese la misma a
los Registros Civiles en que constan el
matrimonio de los litigantes y el naci
miento de la hija. La sentencia se notifi
cara al demandado rebelde en la forma
prevenida por la Ley, si no se solicitare
la personal.

Y para que sirva de notificaci6n al
demandado rebelde, quien a no ser
firme la sentencia podra interponer con-

tra ella recurso de apelaci6n en forma
legal y termino de cinco dfas ante este
Juzgado, expido presente en Gij6n, a
trece de marzo de mil novecientos
noventa yuno.-La Secretario.-3.528.

-e-

Dona Carmen Villar Sevillano, Secreta
rio del Juzgado de Instrucci6n mimero
1 de Gij6n,

Doy fe: De que en el procedimiento
resefiado se ha dictado la siguiente:

Sentencia

En el nombre del Rey . En Gij6n, a
trece de marzo de mil novecientos
noventa y uno.

Visto~ en juicio oral y publico por mi ,
don Bernardo Donapetry Camacho,
Magistrado Juez de Instrucci6n mimero
uno de Gij6n, los autos del juicio de fal
tas rnim. 172de 1990, sobre hurto, en los
que fueron parte el Ministerio Fiscal, y
como den unciada Aida Martin Fanjul,
D .N.I. num, 10.847.404, y

Fallo

Que debe condenar y condeno a Aida
Martin Fanjul, como autora de una falta
de hurto con la atenuante ya expresada,
a la pena de diez dias de arresto menor y
al pago de las costas .

Firme esta sentencia, contra la que
podra apelarse en un dla , se entendera
definitiva la entrega de los efectos recu
perado al Hospital de Cabuenes,

Y para que conste y sirva de notifica
ci6n en forma a Aida Martin Fanjul, y su
publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y de la Pro
vincia, expido y firma la presente en
Gij6n, a quince de marzo de mil nove
cientos noventa y uno .-La Secreta
rio.-3.479.

DE GIJON NUMERO 2

Cedula de citaci6n de remate

Acordado por S.S.a lima. en resolu
ci6n del dta de la fecha dictada en autos
de juicio ejecutivo, que en este Juzgado
se sigue bajo num, 73/91, a instancia de
Banco Hispano Americano, S.A. , por
medio de la presente cedula se cita de
remate al demadandado en ignorado
paradero, don Jose Amador Fdez .
Barro y dolia M.a Teresa Antuna Roces,
concediendole el termino de nueve dfas
para que se persone en forma a dichos
autos y se oponga ala ejecuci6n si Ie con
viniere; apercibiendole que , en otro
caso, Ie parara el perjuicio a que hubiere
lugar en Derecho y significandole que se
ha practicado embargo sin previa reque
rimiento de pago, por ignorarse su para
dero sabre los siguientes bienes :

Bajo comercial site en la calle Rio
Narcea, mim. 97, de una superficie de
33,38 metros cuadrados. Inscrito al
tome 1.682, folio 28, finca 7.579, inscrip
ci6n I, del Registro de la Propiedad
mimero 1 de Gij6n.

Bajo comercial , sito en Rio Narcea,
mim. 96, de una superficie de 50,27
metros cuadrados, inscrito al tome 115,
folio 1.671, finca 952, inscripci6n La del
Registro de la Propiedad mimero 1.

Bajo comercial sito en Rio Narcea,
97, de una superficie de 53 metros cua
drados, inscrita al tome 113, folio 1.671,
finca 9.250, inscripci6n 1.a del Registro
de la Propiedad mimero 1 de Gij6n. .

Y para que conste y sirva de citaci6n
de remate al demadado don Jose Ama
dor Fernandez Barro y Maria Teresa
Antuna Roces, expido la presente en
Gij6n, a seis de marzo de mil novecien
tos noventa y uno .-LaSecretario.-:"
3.439.

DE GIJON NUMERO 3

Edicto

EI Secretario del Juzgado de Primera
Instancia mimero 3 de Gij6n ,

Hace saber : Que en los autos de conti
nuaci6n se diran , obra dictada la senten
cia, cuyo encabezamiento y fallo, son del
tenor literal siguiente:

Sentencia

En la ciudad de Gij6n, a uno de marzo
de mil novecientos noventa y uno.

EI limo. Sr. don Jose Ignacio de Oro
Pulido Sanz, Magistrado Juez del Juz
gada de Primera Instancia mimero 3 de
los de esta capital, ha vista los presentes
autos de juicio ejecutivo mlm. 1.175/90,
promovidos por Banco Hispano Ameri
cane, S.A., representado por la Procu
radora Magdalena Begofia L6pez Trivi
no, y dirigido por el Letrado don Jose
Luis Menendez Llana, contra Tuberfas
Mecanicas y C.I.A. Laboral, S.A. ,
declarados en rebeldfa, y

Fallo

Que debe mandar y mando seguir
adelante la ejecuci6n despachada, hasta
hacer trance y remate de los bienes
embargados a Tuberfas Mecanicas y
C.I.A. Laboral, S.A ., y con su producto
entero y cumplido pago a la parte actora,
de las responsabilidad por que se despa
ch6 la ejecuci6n, la cantidad de
2.084.389 ptas., importe del principal y
gastos de protesto, y ademas al pago de
los intereses legales y las costas, a cuyo
pago debo condenar y condeno expresa
mente al demandado.

Contra esta sentencia podra interpo
nerse en este Juzgado recurso de apela-
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ci6n en el plazo de cinco dtas a contar
desde su notificaci6n.

Asl, por esta mi sentencia, 10pronun
cio, mando y firmo.

Y expido el presente para que sirva de
notificaci6n en legal forma a la parte
demandada que se encuentra en igno
rado paradero.

Dado en Gij6n, a cinco de marzo de
mil novecientos noventa y uno.-EI
Secretario.-3.438.

-a-

DODa Marfa Teresa Jose Escand6n
Lopez, Secretario del Juzgado de Ins
trucci6n nnmero 3 de Gij6n,

Doy fe: Que en juicio de faltas num ,
2.881/89, recay6 sentencia cuyo encabe
zarniento y parte dispositiva dice:

En Gij6n, a veintiuno de febrero de
mil novecientos noventa y uno .

Vistos por el Sr. don Ignacio Javier
Rafols Perez, Magistrado Juez del Juz
gada de Instrucci6n 3 de los de esta villa,
los autos de juicio de faltas mim. 2.881/
89, seguidos por imprudencia, en los que
fue parte el Ministerio Fiscal y Antonio
Hernandez Moreno, Alonso Buenapo
sada Aspiunza, Jose Fernandez Dfaz,
Adriatica, Mapfre, Consorcio Compen
saci6n de Seguros, Emilio Moran Mar
cello, Argelia Moran Marcello, INSA
LUD, Cristobal Alonso Buenaposada
Aspiunza .

Fallo

Que debo de condenar y condeno a
Antonio Hernandez Moreno, como
autor responsables de una falta de
imprudencia, ya definida , a la pena de
50.000 ptas . de multa, con arresto susti
tutorio en caso de impago de 10dfas, pri
vaci6n del permiso de conducir por
tiempo de un mes y a las costas y que
indemnice, y por ella entidad asegura
dora Adriatica a Alfonso Alonso Buena
posada Hernandez, en 814.518 ptas .; a
Crist6bal Alonso Buenaposada Aspiun
za, en 110.000 ptas.; a Jose Fernandez
Dfez, en 23.443 ptas .; Argelia Moran
Marcello, en 285.000 ptas. ; a Emilio
Joaquina Moran Marcello, en 780.000
ptas ., y aI INSALUD, en 289.201.

Y para que conste y sirva de notifica
ci6n a dofia Emilia Moran Marcello, en
ignorado paradero, expido la presente,
haciendole saber aI mismo tiempo que
dicha sentencia no es firme y que contra
la misma podra interponer recurso de
apelaci6n ante la Audiencia Provincial
de Oviedo, en el plazo de veinticuatro
horas .

Gij6n, a quince de Marzo de mil nove
cientos noventa y uno.-La Secreta
rio.-3.531.

Cedulas de emplazamiento

DODa Marfa Teresa Jose Escandon
Lopez, Secretario del Juzgado de Ins
trucci6n 3 de Gij6n,

Doy fe: Que por providencia del dfa
de la fecha, dictada en el juicio de faltas
seguido en este Juzgado con el nnm.
2.988/89, por imprudencia, se emplaza a
Manauto, en el recurso de apelaci6n
interpuesto contra dicha sentencia, a fin
de que en el termino de cinco dtas acuda
ante la l1ma. Audiencia Provincial de
Oviedo, sita en la calle San Juan, sin., de
Oviedo, a hacer uso de su Derecho si Ie
conviniere.

Gij6n, a dieciocho de marzo de mil
novecientos noventa y uno.-La Secre
tario.-3.533.

-a-

En virtud de 10acordado en providen
cia de esta fecha, dictada en los autos de
juicio de cognici6n mim. 475/90, segui
dos a instancia de Mapfre Finanzas,
representada por la Procuradora dona
Concepci6n Zaldivar Caveda, contra
don Miguel Angel Garcia Fernandez y
dofia Begofia Ardura Dfaz, y en para
dero desconocido , por la presente se
emplaza a dichos demandados para que,
en el termino de seis dfas, comparezcan
en autos en forma, bajo las prevenciones
legales.

Haciendoles saber que en la Secreta
ria de este Juzgado tiene a su disposici6n
las copias de la demanda y documentos
aportados con la misma.

Y para que sirya de emplazamiento en
forma a los antes indicados demanda
dos, expido la presente en Gij6n, a doce
de Marzo de mil novecientos noventa y
uno .-La Secretario.-3.456.

-a-

Cedula de notificaci6n

En virtud de 10 acordado en autos de
juicio ejecutivo mim, 277/88, seguido en
este Juzgado a instancia de Banco
Urquijo Union, S.A., representado por
el Procurador Sr. Celemfn Vifiuela, con
tra Viajes Atlas, S.A., Jose Amador
Fernandez Barro, Maria Teresa Antuna
Roces, en reclamaci6n de 566.567 ptas.
de principal mas 350.000 ptas. presu
puestadas para intereses y costas.

Se hace saber a la demandada que en
fecha 14-3-91,se celebre acta de subasta
sobre el bien siguiente:

Piso sito enel bloque 12-5.oDcha., en
EI Uano, Gij6n, inscrito al tomo 1.682,
libro 105, folio 30, Secci6n 1.", del
Registro de la Propiedad numero 1 de
Gij6n. Valorado en seis millones de
pesetas .

Siendo el precio ofrecido por el postor
de cincuenta mil pesetas , pudiendo
dichos deudores dentro del plazo de
nueve dfas, pagar aI acreedor liberando
los bienes 0 presentar persona que
mejore la postura, haciendo el dep6sito
prevenido en el art . 1.500 de la L.E.C. 0
pagar la cantidad ofecido por el postor
para que se deje sin efecto la aprobaci6n
del remate. Obligandose aI propio
tiempo a pagar el resto del principal y las
costas en los plazos y condiciones que
ofrezca, y otdo el acreedor podra apro
barel Juez .

Y para que sirva de notificaci6n en
forma expido la presente cedula de
Gij6n, a catorce de Marzo de mil nove
cientos noventa y uno .-La Secreta
rio.-3.534.

DE GIJON NUMERO 4

Edicto

EI Secretario del Juzgado de Primera
Instancia numero 4 de los de Gijon,

Hago saber: Que en el cognicion,
num. 1.053190, instado por Hierros del
Cantabrico, S.A., contra TaIleres Cor
vera, S.A. , he acordado por diligencia
de ordenaci6n de esta fecha emplazar a
TaIleres Corvera, S.A., cuyo domicilio
actual se desconoce para que, en el ter
mino de seis dfas, comparezca en legal
forma mediante Abogado. Las copias de
la demanda se encuentran a su disposi
ci6n en Secretarta, De no efectuarlo Ie
parara el perjuicio a que hubiere lugar
en Derecho.

En Gij6n, a doce de Marzo de mil
novecientos noventa y uno.-EI Secre
tario.-3.455.

-a-

Don Luis Roda Garcia, MagistradoJuez
del Juzgado de Primera Instancia
numero 4 de Gij6n y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado de
mi cargo , se tramitan autos de juicio
declarativo ordinario de Menor cuantfa
mim. 920190, a instancia de G.M.A.C.
Espana, S.A. de Financiaci6n, contra
Albano Huerga Gorgojo, en los que el
dfa de la fecha, he acordado notificar la
existencia del presente procedimiento a
la esposa del demandado dofia Maria
Aurora Prieto Garda, actualmente en
ignorado paradero, a los efectos oportu
nos.

Dado en Gij6n, a uno de marzo de mil
novecientos noventa y uno.-EI Secre
tario .-3.476.

-a-

Don Luis Roda Garda, Magistrado Juez
del Juzgado de Primera Instancia
numero 4 de Gij6n y su partido,
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Por el presente edicto, hago saber:
Que en este Juzgado a mi cargo, se sigue
expediente de dominio 1.172/90, promo
vido por dona Anita Fernandez Martf
nez, representada por la Procuradora
Sra. Romero Canellada, con objeto de
la inmatriculaci6n de la siguente finca:
Trow de terreno en terminos de la Juve
rfa , que ocupa la superficie de unos
sesenta metros . Linda: Al frente, carre
tera de L1anera; derecha, desde ese fren
te, herederos de Ignacio Garcfa; izquier
da, calle del Polfgono Bankuni6n; y fon
do , bienes de esta herencia.

Por el presente se cita a las personas
desconocidas e inciertas a quienes
pudiera perjudicar la inscripci6n que se
pretende, para que, en el termino de 10
dfas siguientes a la publicaci6n de los
mismos, puedan comparecer ante este
Juzgado a alegar 10 que a su derecho
convenga .

Gij6n, a cinco de diciembre de mil
novecientos noventa.-El Secretario.
3.440.

-e-

Don Luis Roda Garcia, Magistrado Juez
del Juzgado de Primera Instancia
mimero 4 de Gij6n

Hago saber : Que en este Juzgado y
con el num . 137/91, se tramita expe
diente sobre declaraci6n de herederos
de la causante dona Isabel Fombona
Argiielles, fallecida en estado de viuda ,
el dfa 10de setiembre de 1990, en Gij6n,
sin dejar descendientes ni ascendientes ,
expediente que ha sido promovido por
su hermano de doble vfnculo don Luis
Fombona Argiielles y con intervenci6n
del lImo . Sr. Fiscal, por medio del pre
sente, de conformidad con 10dispuesto
en el art . 984, de la Ley de E . Civil, se
anuncia la muerte sin testar de la expre
sada causante, y se llama a cuantas per
sonas se crean con igual 0 mejor derecho
a reclamar esta herencia, que asciende a
la suma que supera las diez mil pesetas y
no excede de doscientas cincuenta mil
pesetas; para que dentro del termino de
treinta dfas , comparezcan en expresado
expediente a reclamarla. .

Dado en la ciudad de Gij6n , a trece de
marzo de mil novecientos noventa y
uno.-El Secretario.-3.477.

DE GIJON NUMERO 6

Cedula de emplazamiento

Acordado por S.S.a en providencia de
esta fecha , dictada en los autos de menor
cuantfa 84/91, que en este Juzgado se
siguen a instancia de Finamersa, por
medio de la presente cedula se emplaza
al demandado en ignorado paradero don
Primitivo Fernandez Fernandez, conce
diendole el termino de diez dtas para
que se persone en forma en los autos y
conteste ala demanda si le conviniere,

bajo apercibimiento de que no hacerlo I

serfa declarado en rebeldfa, dandose
por precluido el tramite de contestaci6n
a la demanda siguiendo el pleito su curso
y notiffcandose las demas resoluciones
en la sede del Juzgado, parandole el per
juicio a que hubiera lugar en Derecho.

Gij6n, a ocho de marzo de mil nove
cientos noventa y uno.-La Secreta
rio.-3.475.

DE LENA NUMERO 1

Cedula de emplazamiento

En virtud de 10 acordado por resolu
ci6n de esta fecha dictada en autos de
divorcio mim. 50/91, seguidos en este
Juzgado a instancia de don Faustino
Angel Garcfa Fernandez, contra Marfa
Cristina Garcfa Farp6n, por medio de la
presente se emplaza al demandado,
cuyo paradero se ignora y que qued6
indicado, a fin de que en el termino de
veinte dfas comparezca en forma en los
autos indicados y conteste a la demanda,
bajo apercibimiento de que , si no 10veri
fica sera declarado en rebeldfa procesal,
siguiendo el juicio su curso sin volver a
citarle ni hacerle otras notificaciones
que las que la Ley determina, parandole
el perjucio a que haya lugar en Derecho.

Y para que conste y su publicaci6n en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y de la Provincia, a fin de
que sirva de emplazamiento, expido la
presente en Lena , a once de marzo de
mil novecientos noventa y uno.-El
Secretario.-3.452.

DE LLANES

Edicto

Don Ram6n Sordo Sordo, Juez de Pri
mera Instancia e Instrucci6n de lavilla
de Llanes y su partido,

Hago saber: Que eneste Juzgado se
siguen autos de juicio ejcutivo con el
num. 278/90, a instancia de la entidad
GDS-CUDA, S.A., contra don Jose
Antonio Rodrfguez Zurbano y don Jose
Antonio Rodrfguez Sanchez, el primero
de ellos en ignorado paradero, en cuyos
autos se ha acordado citar de remate al
demandado en paradero desconocido
concediendole el termino de nueve dfas
para que se persone en autos y se oponga
a la ejecuci6n si le conviniere.

Y para que sirva de citaci6n al deman
dado en desconocido paradero don Jose
Antonio Rodriguez Zurbano, hago
publico el presente en Llanes, a veinti
tres de febrero de mil novecientos
noventa y uno.-La Secretario.-3 .443.

DE MIERES NUMERO 2

Don Fernando Estrada Ruiz , Secretario
del Juzgado de Primera Instancia
mimero 2 de Mieres,

Certifico: Que en autos de juicio de
cognici6n mim. 50/89, seguidos a instan
cia de Banco Herrero, S.A., represen
tado por el Procurador Sr. Alvarez Tira
dor, contra don Nemesio del Valle
Barro, declarado en rebeldfa procesal,
por resoluci6n del dfa de la fecha se
acord6 el embargo de la parte propor
cional del sueldo que percibe el deman
dado don Nemesio del Valle Barro, en
cuantfa de doscientas siete mil treinta y

. ocho pesetas de principal mas la de
ciento cincuenta mil pesetas que se cal
culan para intereses, gastos y costas .

Y para que conste y sirva de notifica
ci6n al demandado rebel de don Neme
sio del Valle Barro, en ignorado parade
ro , expido la presente en Mieres, a
quince de marzo de mil novecientos
noventa y uno.-El Secretario.-3.547.

DEOVIEDONUMEROI

Dona Trinidad Relea Garda, Secretario
del Juzgado de Primera Instancia
mimero 1 de Oviedo,

Certifico: Que en los autos de juicio
de cognici6n seguidos en este al num.
219190, se dicto la siguiente:

Sentencia

En la ciudad de Oviedo, a diez de
diciembre de mil novecientos noventa.

El lImo . Sr. don Gregorio Baquero
Preciados, Magistrado Juez de Primera
Instancia numero 1de la misma y su par
tido, habiendo visto el presente juicio de
cognici6n, seguido al nnm. 219190, entre
partes, de la una como demandante
dona Carmen Cervero Junquera, Procu
radora de los Tribunales, en nombre y
representaci6n de don Alfredo Crespo
Gonzalez, mayor de edad, casado, jubi
lada , y vecino de Silla del Rey , bajo la
direcci6n del Letrado don Manuel Alva
rez Cienfuegos Garcfa y de la otra y en
concepto de demandado por dona
Gabriela Cifuentes Juesas, Procuradora
de los Tribunales, en nombre y repre
sentaci6n de don Juan Jose Hevia Gar
cfa, mayor de edad, casado, conductor y
vecino de Oviedo, bajo la direcci6n del
Letrado don Jose Fernandez Bobes y
por los herederos de dona Elena Balbina
Garda Gonzalez, declarados en rebel
dfa , sobre resoluci6n de contrato de
arrendamiento urbano, sobre vivienda,
por ine~stencia de subrogaci6n, y

Fallo

Que estimando como estimo la
demanda presentada por la Procuradora
dona Carmen Cervero Junquera , en
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nombre y represenacion de don Alfredo
Crespo Gonzalez, mayor de edad, casa
do, jubilado y vecino de Oviedo, debe
declarar y declaro resuelto el contrato de
arrendamiento, que se decfa existente
entre el mencionado don Alfredo
Crespo Gonzalez y doiia Elena Balbina
Garda Gonzalez, hoy difunta, sobre la
vivienda sita en el piso tercero derecha
de la casa numero 24 de la Avenida de
Colon, de Oviedo, por no haber lugar a
subrogaci6n en los derechos y obligacio
nes de la referida difunta arrendataria,
de conformidad con 10 dispuesto en los
arts . 57 y 58 de la Ley de Arrendamien
tos Urbanos, y en consecuencia, debe
condenar y condeno a don Juan Jose
Hevia Garda Gonzalez y a cualquier
otra persona desconocida e incierta que
se creyere con derecho a subrogarse en
el contrato de arrendamiento referido, a
estar y pasar por la anterior declaraci6n
y dejar libre , expedita y a disposici6n de
su dueiio la expresada vivienda , en
uni6n de las personas que vinieron ocu
pandola bajo su autorizaci6n, bajo aper
cibimiento de lanzamiento sino 10efecu
taran voluntariamente en el plazo legal,
haciendo expresa imposici6n de las cos
tas causadas en este procedimiento al
demandado don Juan Jose Hevia Gar
cfa, excepto las devengadas por la 11a
mada a juicio de herederos desconoci
dos y personas desconocidas e inciertas,
que seran de cuenta del demandante.

Asf, por esta mi sentencia, 10pronun
cio, mando y firmo.

Y para que conste y su publicaci6n en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y de la Provincia para que
sirva de notificaci6n a los demandados
en rebeldfa, herederos desconocidos de
doiia Elena Balbina Garda Gonzalez,
expido la presente en Oviedo , a trece de
marzo de mil novecientos noventa y
uno .-La Secretario.-3.482.

DE OVIEDO NUMERO 3

Don Manuel Monte Monte, Secretario
del Juzgado de Primera Instancia
numero 3 de Oviedo y su partido,

Doy fe y testimonio: Que en los autos
de juicio ejecutivo num . 660190, se dict6
la sentencia cuyo encabezamiento y
parte dispositiva son del tenor literal
siguiente:

Sentencia

En Oviedo, a seis de marzo de mil
novecientos noventa y uno.

El Ilmo, Sr. Magistrado don Jose
Manuel Gonzalez Rodrfguez, Magis
trado Juez de Primera Instancia mimero
3 de Oviedo y su partido, visto los pre
sentes autos de juicio ejecutivo seguidos
a instancia de Aguas de Fuensanta,
S.A., representado por el Procurador de
los Tribunales Sr. Alvarez Fernandez, y
dirigido por el Letrado Sr. Prieto

Valiente contra el declarado en rebeldfa
por su incomparececia Jose Manuel
Gonzalez Gonzalez y Marfa Idoya Apa
ricio Goiii.

Fallo

Que debo mandar y mando seguir
adelante la ejecuci6n despachada, hasta
hacer trance y remate de los bienes
embargadosa Jose Manuel Gonzalez
Gonzalez y Marfa Idoya Aparicio Gofii,
y con su producto entero y cumplido
pago a la parte aetora, de las responsabi
lidades por que se despach6 la ejecu
cion, la cantidad de 491.876 -ptas. ,
importe del principal , comisi6n e intere
ses paetados hasta la fecha invocada; y
ademas al pago de los intereses de
demora y las costas, a cuyo pago debo
condenar y condeno expresamente a la
parte demandada.

Notiffquese esta resoluci6n en legal
forma a los demandados en rebeldfa.

Contra esta sentencia podra interpo
nerse en este Juzgado recurso de apela
ci6n en el plazo de cinco dfas a contar
desde su notificaci6n .

Y para que conste y sirva de notifica
ci6n al demandado rebelde, expido el
presente y firmo el presente en Oviedo,
a quince de marzo de mil novecientos
noventa y uno.-El Secretario.-3.487.

DE OVIEDO NUMERO 5

Edictos

Don Jose Marfa Santos Arconada,
Secretario del Juzgado de Primera
Instancia mimero 5 de Oviedo y su
partido judicial,

Certifico : Que en los autos de declara
tivo menor cuantfa reclamaci6n de can
tidad, seguidos en este Juzgado, con el
mim. 487/89, se ha dictado sentencia,
cuyo encabezamiento y parte dispositiva
dicen como sigue:

Sentencia

En la ciudad de Oviedo, a veintiocho
de febrero de mil novecientos noventa y
uno.

El Ilmo, Sr. don Agustfn Azparren
Lucas , Magistrado Juez del Juzgado de
Primera Instancia mimero 5 de los de
Oviedo, habiendo visto los presentes
autos de juicio declarativo menor cuan
tfa, promovidos a instancia de Vifesa
Fabrica de Muebles Castellanos, S.A. y
en su representaci6n el Procurador de
los Tribunales Fernando Camblor Villa
y en su defensa el Letrado Eduardo
Pablos Alonso, contra Emilia Nuevo
Alonso y Angel Chamorro Ferrero,
representado por el Procurador de los
Tribunales Carmen Garda Boto, y diri
gido por el Letrado Angeles Pulido San
chez, y encontrandose en situaci6n pro-

cesal de rebeldfa los herederos de doiia
Emilia Nuevo Alonso.

Fallo

Estimando fntegramente la demanda
da , debo condenar y condeno a los
demandados don Angel Chamorro
Ferrero y herederos de doiia Emilia
Nuevo Alonso , a pagar a la actora la can
tidad de cinco millones quinientas
noventa y siete mil ciento ochenta y siete
pesetas (5.597.187 ptas.) , mas los intere
ses legales de dicha cantidad desde el dfa
doce de junio de 1989, seiialada para la
celebraci6n del acto de conciliaci6n , con
expresa imposici6n a los mismos de las
costas de juicio.

Y para que conste ysirva de notifica
ci6n en forma legal al demandado here
deros de doiia Emilia Nuevo Alonso , en
rebeldfa , y su publicaci6n en el BOLE
TIN OFICIAL del Principado de Astu
rias y de la Provincia , expido el presente,
haciendole saber que puede interponer
recurso de apelaci6n ante este Juzgado
en el termino de cinco dfas, en Oviedo, a
trece de marzo de mil novecientos
noventa y uno.-EI Secretario.-3.436.

-e-

Don Jose Marfa Santos Arconada, '
Secretario del Juzgado de Primera
Instancia mimero 5 de Oviedo y su
partido judicial,

Certifico: Que en los autos de juicio
verbal, seguidos en este Juzgado, con el
mim. 656/90, se ha dietado sentencia,
cuyo encabezamiento y parte dispositiva
dicen como sigue:

Sentencia

En la ciudad de Oviedo, a diecinueve
de febrero de mil novecientos noventa y
uno. -

Vistos por el Ilmo, Sr. don Agustfn
Azparren Lucas, Magistrado Juez del
Juzgado de Primera Instancia numero 5
de Oviedo y su partido judicial, los pre
sentes autos que en este Juzgado se
siguen con el mim, 656190 , a instancia de
Mapfre Mutualidad de Seguros con
dornicilio en calle Arquitecto Reguera ,
mim. 11, Oviedo, representado por el
Procurador Rafael Cobian Gil Delgado
y dirigido por el Letrado Javier Menen
dez de Llano Lizana, contra Agroman ,
S.A., con domicilio en calle Telesforo
Cuevas , mim. 2 - 1.0 B, Oviedo, repre
sentado por el Procurador Manuel
Merida Zamorano y dirigido por el
Letrado Jose Marfa Alffn Soldevilla y
contra Mafresa, S.A., con domicilio en
ignorado paradero, declarado en rebel
dfa, sabre demanda de juicio verbal de
reclamaci6n de cantidad.
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Fallo

Estimando la demanda de juicio ver
bal interpuesta por Mapfre Mutualidad
de Seguros, contra Mafresa, S.A. y
Agroman, S.A., debo condenar y con
deno a los demandados Mafresa, S.A. y
Agroman, S.A., solidariamente a abo
nar al demandante Mapfre Mutualidad
de Seguros la cantidad de ochenta y dos
mil seiscientas cincuenta y seis pesetas
condenandoles en costas. Notifiquese la
presente resoluci6n a las partes.

Contra esta sentencia podra interpo
nerse en este Juzgado recurso de apela
ci6n en el plazo de tres dfas a contar
desde su notificaci6n .

Asi, por esta mi sentencia, juzgando
en primera instancia, de la que se expe
dira testimonio para su uni6n , a los
autos, 10pronuncio, mando y firmo .

Y para que conste y sirva de notifica
c6n en forma legal al demandado Mafre
sa, S.A. , en rebeldfa, en ignorado para
dero, y su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
de la Provincia, expido el presente,
haciendole saber que puede interponer
recurso de apelaci6n ante este Juzgado
en el termino de cinco dfas, en Oviedo, a
once de marzo de mil novecientos
noventa y uno.-EI Secretario.-3,453.

DE OVIEDO NUMERO 8

Cedula de citaci6n de remate

En virtud a 10acordado en resoluci6n
de csta fecha dictada en los autos de jui
cio ejectivo que con el mirn. 301190, se
siguen en este Juzgado a instancias del
Banco de Asturias, contra Carlos
Manuel Morzan y otros, en reclamaci6n
de 564.468 pta. de principal, mas otras
300.000 ptas . para costas, por medio de
la presente se cita de remate al codeman
dado don Ismael Fernandez Seijas, cuyo
actual domicilio se desconoce, a fin de
que , en el termino de nueve dfas, se per
sone en los autos y se oponga si le convi
niere, apercibiendole que, si no 10verifi
ca, Ie parara el perjuicio a qe hubiere
Jugar en Derecho y seguira el juicio su
curso sin volver a citarle ni hacerle otras
notificaciones que las que determina la
Ley, habiendose practicado ya el
embargo sobre una tierra, sita en ter
mino de Veguellina de la Cepeda, Ayun
tamiento de Quintan del Castillo , sito en
EI Diestro 0 Las Tapias, de nueve areas
y dieciocho centiareas, juntamente con
su nave .

Dada en Oviedo , a siete de marzo de
mil novecientos noventa y uno.-La
Secretario.-3.486.

DE SIERO NUMERO 2

Cedulas de emplazamiento

De orden de S.S." dictada en juicio de
cognici6n que con el mim. 253/90, se

sigue en este Juzgado a instancia de Caja
Rural Provincial Asturias, representado
por el Procurador Sr. Solis Rodriguez,
contra don Manuel Martinez Contreras
y dona Maria Jose Fernandez Nufio, en
paradero desconocido, por la presente
se emplaza al mencionado demandado
para que, en termino de seis dias compa
rezca ante este Juzgado para hacerse
cargo de las copias de demanda y docu
mentos a la misma unidos advirtiendole
que , de no efectuarlo, sin alegar justa
causa que 10 impida sera declarado en
rebeldfa con el perjuicio legal en Dere
cho.

Y para que sirva de legal ernplaza
miento al mencionado demandado por
mediaci6n del BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y de la Provincia
expido, firmo y sello la presente en Pol~
de Siero, a trece de marzo de mil nove
cientos noventa y uno.-EI Secreta
rio.-3.537.

-e-

De orden de S.S." dictada en juicio de
divorcio que con el num, 68/91, se siguen
en este Juzgado a instancia de don Maxi
mino Sanchez Garda, representado por
el Procurador Sr. Alonso de la Torre ,
contra dona Argentina Suarez Sierra, en
paradero desconocido, por la presente
seemplaza a mencionado demandado
para que, en termino de veinte dfas,
comparezca ante este Juzgado para con
testar la demanda, en legal forma, advir
tiendole que, de no efectuarlo, sin alegar
justa causa que 10impida sera declarada
en rebeldfa con el perjuicio legal en
Derecho, y advirtiendole, asimismo,
que las copias de demanda y documen
tos se hallan en esta Secretarfa a su dis
posici6n .

Y para que sirva de legal emplaza
miento a la mencionada demandada,
por mediaci6n del BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y de la Pro
vincia, expido, firmo y sella la presente
en Pola de Siero, a doce de marzo de mil
novecientos noventa y uno.-EI Secre
tario.-3,483.

JUZGADOS DELO SOCIAL

DE GUON NUMERO TRES

Edictos .s--Cedulas de citaci6n

En virtud de 10 acordado en resolu
cion de la fecha, por el lImo. Sr. Magis
trado de 10 Social de Gij6n don Fran
cisco Marfa Garda Morales , en los autos
num. 1.483/90, seguidos a instancia de
Fundaci6n Laboral de la Construcci6n
del Principado de Asturias, contra Pro
motora Reconquista, S.A., sobre canti
dad, por el presente se procede a la cita
ci6n del demandado mencionado repre-

sentante legal de la empresa Promotora
Reconquista, S.A .; que actualmente se
encuentra en ignorado paradero, para el
pr6ximo dia trece de mayo, a las diez
trenta horas, comparezca en la Sala de
Audiencia de este Juzgado de 10Social al
objeto de celebrar los correspondientes
actos de conciliaci6n y, en su caso, de
juicio , con todos los medios de prueba
de que intente valerse, haciendole la
advertencia de que dicho acto no se sus
pendera por su inasistencia.

Y para que asi conste y sirva de cita
ci6n y requerimiento en forma legal al
demandado representante legal
empresa Promotora Reconquista, S.A.,
cuyo domicilio en la actualidad se igno
ra, expido, firma y rubrico el presente en
Gij6n , a ocho de Marzo de mil novecien
tos noventa y uno.-La Secretario.
3.128.

-e-

En virtud de 10 acordado en resolu
ci6n de la fecha , por el lImo . Sr. Magis
trado de 10 Social de Gij6n don Fran
cisco Maria Garda Morales, en los autos
num , 1.491/90, seguidos a instancia de
Fundaci6n Laboral de la Construcci6n
del Principado de Asturias, contra Pro
motora Reonquista, S.A. , sobre canti
dad , por el presente se procede a la cita
ci6n del demandado mencionado repre
sent ante legal de la empresa Construe
ciones Orcema, S.A., que actuaImente
se encuentra en ignorado paradero, para
el pr6ximo dia quince de mayo, a las
11,15 horas, comparezca en la Sala de
Audiencia de este Juzgado de 10Social al
objeto de celebrar los correspondientes
actos de conciliaci6n y, en su caso, de
juicio , con todos los medios de prueba
de que intente valerse, haciendole la
advertencia de que dicho acto no se sus
pendera por su inasistencia.

Y para que asf conste y sirva de cita
ci6n y requerimiento en forma legal al
demandado representante legal
empresa Construcciones Orcema, S.A .,
cuyo domicilio en la actualidad se igno
ra, expido, firma y rubrico el presente en
Gij6n , a trece de marzo de mil novecien
tos noventa y uno.-La Secretario.
3.298.

DE OVIEDO NUMEROUNO

Dona Maria Eugenia Menendez Robre
do, Secretario del Juzgado de 10Social
mirnero uno de Oviedo,

Certifico: Que en los autos mirn.
2.585190, ejecuci6n num, 28/91, segui
dos a instancia de dona Isabel Verdejo
Rodriguez, contra la empresa Procesa
tor, S.A., ha sido dictado auto de fecha
15 de marzo de 1991, cuya parte disposi
tiva dice:
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Vistas las disposiciones legales citadas
y demas de aplicaci6n, S.S. I Ilma, ante
mf dijo: Que debfa decretar y decretaba
la ejecuci6n de la sentencia habida en
estos autos y en su virtud se haga
embargo en los bienes propiedad de la
empresa demandada Procesator, S.A.,
en cantidad bastante a cubrir las subasta
de 591.942 ptas, de principal mas la de
120.000 ptas. que provisionalmente-se
estiman necesarias para el pago de inte
reses legales y gastos del procedimiento;
guardandose en la traba el orden legal
establecido en el art. 1.447 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil; delegandose para
la practica de estas diligencias en el
Agente Judicial asistido del Secretario 0
persona en quien este delegue. EI limo.
Sr. don Jesus Gonzalez Pefia, Magis
trado Juez de 10Social del mimero uno
de los de Oviedo, asf 10mand6 y firmo.
Doy fe. Ante mf.

Y para que sirva de notificaci6n a la
ejecutada Procesator, S.A ., expido la
presente en Oviedo , a quince de marzo
de mil novecientos noventa y uno.-La
Secretario.-3.554.

DE OVIEDO NUMERO TRES

Dona Marfa Jesus Gonzalez Gonzalez,
Secretario del Juzgado de 10 Social
mimero tres de los de Oviedo ,

Certifico : Que, en autos de este Juz
gada de 10Social mim. eje . 22/91, sobre
cantidad, seguidos entre partes que
luegose hara mencion, se ha dictado
auto con fecha 13-3-91,cuya parte dispo
sitiva, copiada Iiteralmente, dice: Que
debfa decretar y decretaba la ejecuci6n
de sentencia habida en estos autos y en
virtud se haga embargo en los bienes
propiedad de la empresa demandada
Iberia Forestal Internacional, S.A., en
cantidad bastante a cubrir las sumas de
3.365.478 ptas. de principal , mas la de
740.405 ptas. que, provisionalmente, se
estiman necesarias para el pago de inter
ses y gastos de procedimiento, guardan
dose en la traba el orden legal estable
cido en el art. 1.447 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil; delegando para la prac
tica de estas diligencias en el Agente
Judicial, asistido del Secreario 0 persona
en quien este delegue .

EI lImo . Sr. don Jose Alejandro
Criado Fernandez, Magistrado Juez del .
Juzgado de 10Social mimero tres, asf 10
mand6 y firma. Doy fe.-J. A. Criado
Fernandez, M.a Jesus Gonzalez Gonza
lez.

Y para su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
de la Provincia y fijaci6n en el tabl6n de
anuncios de este Juzgado de 10Social, a
fin de que sirva de notificaci6n en forma
a la empresa demandada Iberia Forestal
Internacional, S.A., en ignorado para-

dero, expido el presente en Oviedo, a
trece de Marzo de mil novecientos
noventa y uno.-EI Secretario.-3.470.

-e-

Dona Marfa Jesus Gonzalez Gonzalez,
Secretario del Juzgado de 10 Social
nnmero tres de los de Oviedo,

Certifico : Que , en autos de este Juz
gada de 10 Social num. 2.265/90, Ejec.
mim, 22/91, sobre reclamaci6n de canti
dad, seguidos a instancia de don Lino
Gonzalez Garda, contra la empresa Ibe
ria Foresal Internacional, S.A. (Iber
for), para el pago de las cantidades de
3.365.478 ptas , de principal, mas la de
740.405 ptas . estimadas provisional
mente para el pago de intereses y gastos,
con fecha 13de marzo corriente, se dict6
providencia, que copiada Iiteralmente
dice:

Providencia Magistrado Sr. Criado
Fernandez.

En Oviedo, a trece de marzo de mil
novecientos noventa y uno.

Dada cuenta. -Se declaran solemne
mente embargados los creditos, uno por
importe de 1.600.000 ptas. que tiene el
Departamento de Industria de la Dipu
taci6n General de Arag6n con la
empresa demandada, y la parte corres
pondiente a Iberfor, S.A. , del credito
que tiene la Consejerfa de Agricultura
de la Generalidad Valenciana, con la
empresa Ibercon, U .T.E. (Uni6n Tem
poral de Empresas), librandose los
correspondientes oficios a los citados
organismos, a fin de que queden ingresa
das tales cantidades en la Cuenta Provi
sional de Consignaciones de este Juzga
do. La acord6 y firma S.S.- doy fe.
Jose Alejandro Criado Fernandez,

Y para su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
de la Provincia y fijaci6n en el tabl6n de
anuncios de este Juzgado de 10Social, a
fin de que sirva de notificaci6n en forma
a 1aempresa demandada Iberia Forestal
Internacional, S.A . (Iberfor), en igno
rado paradero, expido y firmo el presen
te , en Oviedo , a trece de marzo de mil
novecientos noventa y uno.-La Secre
tario.-3.469.

-e-

Dona Marfa Jesus Gonzalez Gonzalez,
Secretario del Juzgado de 10 Social
nnmero tres de Oviedo ,

Certifico: Que , en autos de este Juz
gada de 10 Social mim. 2.721/90, sobre
incapacidad permanente absoluta, deri
vada de enfermedad comun, seguidos
entre partes a que luego se hara men
cion, se ha dictado sentencia con fecha
11 de marzo de 1991, cuya parte disposi
tiva copiada en su tenor literal dice:

Fallo

Que con Integra desestimaci6n de la
demanda promovida por Cesareo Solfs
Garda, debe absolver y absuelvo Iibre
mente de todo tipo de reclamaci6n a la
entidad gestora demandada Institute
Nacional de la Seguridad Social,Tesore
rfa General, Andres Fernandez Ord6
fiez Minas, S.A .

Adviertase a las partes que contra esta
sentencia pueden recurrir en suplicaci6n
y plazo de cinco dfas, para ante el Tribu
nal Superior de Justicia de la Comuni
dad Aut6noma del Principado de Astu
rias, anunciando el prop6sito de hacerlo
ante este Juzgado de 10Social dentro del
mismo.

Asf , por esta mi sentencia, de la que se
unira testimonio a los autos, definitiva
mente juzgado, 10pronuncio, mando y
firmo.-Jose Alejandro Criado Fernan-:
dez.

Y para su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
de la Provincia y fijaci6n en el tabl6n de
anuncios de este Juzgado de 10Social, a
fin de que sirva de notificaci6n en forma
a la empresa demandada Andres Ferna
nez, Ordonez Minas, S.A., en ignorado
paradero, expido el presente en Oviedo,
a once de marzo de mil novecientos
noventa yuno.-La Secretarlo.-3.555.
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